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Resumen 

Cuando un Estado, en principio democrático y de Derecho, viola los derechos humanos 

en su región (e incluso en territorio ajeno), deja de ser garante y a la vez, incumple las 

obligaciones pactadas en los Tratados y Convenciones Internacionales que ha firmado y 

ratificado sobre la materia.  

La razón primordial que motiva este trabajo de investigación es la indignación que surge al 

observar que no se están aplicando los principios de derecho internacional de forma 

correcta a nivel nacional, en claro y flagrante perjuicio de las personas sujetas a nuestro 

aparato penal estatal.   

El valor es de tipo académico, puesto que se pretende abrir la discusión sobre la 

competencia de un juez penal para desaplicar un inciso vigente del Código Procesal 

Penal, a la luz de la Convención sobre Derechos Humanos, en una correcta aplicación del 

principio de convencionalidad; y todo lo anterior, sin la necesidad imperativa de realizar 

una consulta de constitucionalidad ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia.  

 Este trabajo cuenta con dos hipótesis:   

1) En Costa Rica el ordenamiento jurídico nacional, el internacional incorporado al 

Derecho interno y la jurisprudencia constitucional (con especial énfasis) propician que se 

pueda dar un control de convencionalidad por parte del Juez ordinario 

2) El instituto jurídico del control de convencionalidad no es ampliamente conocido y es 

inaplicado en ciertas situaciones, sometidas a conocimiento por parte de integrantes de la 

judicatura del Poder Judicial costarricense, en plena violación de una parte del articulado 

contemplado dentro de la CADH 

El objetivo general de la presente investigación es analizar el instituto del control de 

convencionalidad, su aplicación e interpretación dentro del ordenamiento jurídico 

costarricense. 

Respecto de la metodología a seguir, a nivel cualitativo se indagará:  

1) La información actual a nivel doctrinario, tanto a nivel procesal, como de derecho 

sustantivo, nacional o internacional; aplicable en el ordenamiento jurídico costarricense.   

2) Por otro lado, se entrevistarán expertos quienes, desde la Academia, podrán hacer un 

aporte doctrinario de suma valía, entre ellos profesores y catedráticos de la Facultad de 
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Derecho de la Universidad de Costa Rica como el Dr. Haideer Miranda y la MSc. Rosaura 

Chinchilla. 

3) Se entrevistarán miembros de la Judicatura de Juzgados Penales, Tribunales Penales y 

Tribunales de Apelación de Sentencia Penal, quienes con su experiencia práctica pueden 

dar una óptica muy valiosa, precisamente de la aplicación diaria del instituto.  

4) Finalmente, se incluirá el análisis de postulados expuestos por el juez de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, Licenciado Manuel E. Ventura Robles, juez 

costarricense; quien durante el ciclo de conferencias comprendidas entre febrero y marzo 

del dos mil catorce, realizadas por la Escuela Judicial del Poder Judicial de la República 

de Costa Rica, explicó la figura del Control de convencionalidad a la luz de la 

jurisprudencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos. 

En otro orden de ideas, a nivel deductivo, se va a partir del análisis del marco normativo 

internacional (Derecho Internacional de los Derechos Humanos) en relación con la 

legislación nacional costarricense, para que se pueda deducir cuál debería ser el 

tratamiento de la convencionalidad en Costa Rica, con el fin de arribar a conclusiones 

específicas, entre otras, respecto de la  aplicación de prisión preventiva a nivel patrio. 

Como conclusiones principales, se establece que el instituto del control de 

convencionalidad puede y debe ser aplicado por cualquier Juez de la República, en tanto 

la Convención o Tratado Internacional provea más derechos que los contenidos en la 

legislación nacional y haya superado el trámite constitucional de ratificación e integración 

dentro del ordenamiento jurídico costarricense.  

Por otro lado, se determina que el concepto del control de convencionalidad no es del total 

entendimiento por una parte de los aplicadores del Derecho, no es correctamente 

argumentado el algunas ocasiones por parte de la Defensa Pública Penal o defensores 

particulares, ni mucho menos es tomado en cuenta de forma "objetiva" por parte del 

Ministerio Público en todo momento como debería; todo lo anterior, se evidencia en el 

diario vivir en nuestro Tribunales de Justicia, al ser aplicada la prisión preventiva por la 

causal de "reiteración delictiva". 
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Introducción 

 

Justificación 

1. Costa Rica se ha caracterizado a lo largo de la historia como un país de avanzada 

en protección de los derechos de sus habitantes y es considerada como una Nación 

pacífica y modelo a seguir, debido a la abolición de instituciones como el ejército y a su 

proclama de neutralidad.  

2. En la actualidad, dicho país centroamericano es caracterizado con los adjetivos de 

Democrático, Social, Ambiental y de Derecho. A lo largo de este trabajo se verá y 

demostrará por qué el adjetivo de "Convencional" debería ser otro calificativo de esta 

Nación. 

3. Se puede (y debe) reconocer que en la ciudad capital de San José, en el año 1969, 

se celebró una conferencia interamericana especializada en materia de protección de 

Derechos Humanos; lo anterior, dada la necesidad imperiosa que observaron los 

miembros de la OEA de proteger a sus habitantes, tanto nacionales como extranjeros, en 

sus territorios. 

4. En esta reunión multinacional, los representantes de los Estados Miembros de la 

Organización de los Estados Americanos redactaron la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, que entró en vigor el 18 de julio de 1978; la cual se constituyó como 

uno de los más grandes e importantes tratados internacionales en materia de protección 

de DD.HH. alrededor del mundo1. 

                                            
1
 Para más información revisar la página web de la OEA. http://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-

32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm 
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5. La razón principal que motiva este trabajo es la indignación que surge al observar 

que en ciertos casos muy concretos en nuestro país, no se están aplicando algunos 

principios y normativas de derecho internacional, lo anterior, en claro y flagrante perjuicio 

de las personas sujetas al aparato jurídico estatal. 

6. El valor es de tipo académico puesto que se pretende abrir el  debate sobre la 

competencia del juez costarricense para desaplicar un inciso vigente de alguna ley de la 

República, a la luz de la Convención sobre Derechos Humanos (o en general de cualquier 

tipo de instrumento internacional en materia de protección de DD.HH.), en una correcta 

aplicación del principio de convencionalidad, en el tanto se otorguen más derechos a las 

personas; y todo lo anterior, sin la necesidad imperativa de realizar una consulta de 

constitucionalidad ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.  

7. En caso de que se logre demostrar lo propuesto y además se genere conciencia, e 

incluso, un cambio en la legislación nacional, eventualmente se podría evitar exponer al 

país a una nueva demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos; situación 

en la que, muy probablemente, podría perder, como ya ha sucedido en el pasado. 

 

Pertinencia social y académica: parte práctica 

8. Respecto de la pertinencia social, se pretende demostrar a nivel práctico, que las 

personas (que de una u otra forma son ligadas en los inicios de un proceso penal por los 

incisos cuestionados) están siendo víctimas de una medida cautelar de suma gravedad e 

impacto psicológico, social e incluso económico, como lo es la prisión preventiva.  

9. En lo atinente a la pertinencia académica, este estudio resulta novedoso en tanto 

no existe en este momento ningún tipo de trabajo final de graduación, artículo de revista o 
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libro de texto especializado a nivel nacional, que trate específicamente sobre el concepto 

del control de convencionalidad difuso y su aplicación directa como potestad jurisdiccional 

constitucional, por parte de los jueces ordinarios de la República.  

10. Si bien, a nivel de la Academia podría causar polémica doctrinaria, a nivel social 

tendría un gran impacto positivo en la vida de las personas que se podrían ver 

beneficiadas eventualmente, por el correcto entendimiento del concepto y su posterior 

aplicación, por parte de los distintos actores que participan en cualquier tipo de proceso 

judicial; por ejemplo, el de imposición de medidas cautelares, máxime la prisión 

preventiva, que es la más gravosa (como se observará en el segundo capítulo, sección 

tercera de esta investigación). 

 

Objetivo general 

11. Analizar el instituto del control de convencionalidad, su aplicación e interpretación 

dentro del ordenamiento jurídico costarricense. 

 

Objetivos específicos 

12. Identificar los diversos antecedentes de investigación jurídica y/o política, a nivel 

nacional e internacional relativos a la temática expuesta en esta Tesis. 

13. Explicar detalladamente el cuadro conceptual doctrinario de los distintos términos 

jurídico-políticos relacionados al control de convencionalidad. 
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14. Indagar sobre los distintos antecedentes y concepciones que se tienen acerca del 

término del control de convencionalidad, en países miembros del Sistema Interamericano 

de Derecho Humanos. 

15. Analizar el instituto jurídico del control de convencionalidad, dentro de la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde su nacimiento, 

evolución y hasta su estado actual. 

16. Examinar parte del ordenamiento jurídico costarricense y de la jurisprudencia de la 

Sala Constitucional, con el fin de determinar si es posible ejercer, por parte del juez 

ordinario, un control de convencionalidad difuso. 

17. Ejemplificar la inaplicación del control de convencionalidad, en el otorgamiento de 

medidas de prisión preventiva por la causal de reiteración y reincidencia delictiva, en 

nuestro país. 

 

Delimitación del problema 

18. ¿Es posible, con base en la normativa patria, hablar sobre un control de 

convencionalidad difuso, como potestad jurisdiccional intrínseca de cualquier aplicador del 

Derecho en Costa Rica, en los últimos diez años? 

 

Hipótesis  

19. En Costa Rica, el ordenamiento jurídico nacional, el internacional incorporado al 

Derecho interno y la jurisprudencia constitucional (con especial énfasis) propician que se 

pueda dar un control de convencionalidad por parte del Juez ordinario. 
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20. El instituto jurídico del control de convencionalidad no es ampliamente conocido y 

es inaplicado en ciertas situaciones sometidas a conocimiento, por parte de integrantes de 

la judicatura del Poder Judicial costarricense, en plena violación de una parte del 

articulado contemplado dentro de la CADH. 
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Metodología 

21. Respecto de la metodología a seguir a nivel cualitativo, se indagará:  

 a) La información actual a nivel doctrinario, tanto, a nivel procesal como de derecho 

sustantivo, nacional o internacional,  aplicable en el ordenamiento jurídico costarricense.   

 b) Por otro lado se entrevistarán expertos, quienes desde la Academia podrán 

hacer un aporte doctrinario de suma valía; para estos efectos se consultará a los 

profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, Dr. Haideer 

Miranda y MSc. Rosaura Chinchilla. 

 c) Se entrevistará a miembros de la Judicatura de Juzgados Penales, Tribunales 

Penales y Tribunales de Apelación de Sentencia Penal, quienes con su experiencia 

práctica pueden dar una óptica muy valiosa precisamente de la aplicación diaria del 

instituto en materia penal, para ejemplificar el punto que se pretende demostrar en este 

trabajo de investigación. 

 d) Finalmente, se incluirá el análisis de postulados expuestos por el juez de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, Lic. Manuel E. Ventura Robles, juez costarricense; 

quien durante el ciclo de conferencias comprendidas entre febrero y marzo del dos mil 

catorce, realizadas por la Escuela Judicial del Poder Judicial de la República de Costa 

Rica, explicó la figura del control de convencionalidad a la luz de la jurisprudencia de la 

Corte Internacional de Derechos Humanos. 

22. En otro orden de ideas, a nivel deductivo se va a partir del análisis del marco 

normativo internacional (Derecho Internacional de los Derechos Humanos), en relación 

con la legislación costarricense, para que se pueda deducir cuál debería ser el tratamiento 

de la convencionalidad en Costa Rica, con el fin de arribar a conclusiones específicas, 

entre otras, respecto a la aplicación de la medida de prisión preventiva a nivel nacional. 
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23. Finalmente, el presente trabajo de investigación estará conformado por dos 

capítulos donde se abordará, de forma sistemática y detallada, el análisis de todos los 

componentes referentes al control de convencionalidad, desde sus antecedentes, 

nacimiento, desarrollo y escenario actual.  

24. En el primer capítulo, y dentro de la sección primera, se estudiarán los 

antecedentes investigativos referentes a este concepto, en el medio costarricense, como 

los escritos del Dr. Javier Llobet Rodríguez y el magistrado constitucional, Dr. Ernesto 

Jinesta Lobo; además de artículos científico-jurídicos arbitrados a nivel internacional, entre 

otros.  

25. Posteriormente, en la sección segunda sección, se expondrán y desarrollarán una 

serie de conceptos fundamentales, que son de vital importancia en la comprensión del 

instituto del control de convencionalidad y su aplicación en el sistema jurídico 

costarricense, al tenor del conjunto de principios de Derecho Internacional aplicables. 

26. Y en el último apartado, se expondrán una serie de textos internacionales dentro de 

los que destacan artículos que ilustran la realidad jurídica de países como la República de 

Argentina y de los Estados Unidos Mexicanos; con el fin de examinar la asimilación que 

se da en estos países de dicha figura jurídica y compararla con la posición costarricense, 

con el fin de encontrar similitudes y diferencias.  

27. En el segundo capítulo se abarcará el tratamiento normativo y jurisprudencial 

habilitante del control de convencionalidad.   

28. En la sección primera, se realizará el tratamiento del instituto jurídico del control de 

convencionalidad dentro de la jurisprudencia de la CorteIDH, desde su nacimiento, 

evolución, desarrollo y su connotación e implicaciones actuales. 
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29. Posteriormente, en la sección segunda, se realizará el análisis de la jurisprudencia 

constitucional referente a la aplicación del control de convencionalidad, por parte de los 

jueces de la República. Por otro lado, se estudiará un conjunto de leyes, que dentro de 

sus artículos contienen disposiciones que propician la aplicación de la supra mencionada 

figura jurídica, a nivel nacional. 

30. Finalmente, en la última sección, se dará un ejemplo práctico en materia penal, en 

el que se abordarán propiamente las causales de reiteración y reincidencia delictiva al 

tenor de lo ya dicho por la CorteIDH, y su consecuente análisis comparativo con la 

Constitución Política costarricense y el marco de los Derechos Humanos imperante en 

nuestro medio. 
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Capítulo I. Antecedentes y conceptualización, base de la 

tesitura imperante en la investigación 

31. Al igual que en cualquier trabajo de investigación de corte científico, se debe 

comenzar con el estudio de los precedentes del tema en cuestión, por lo que en un primer 

escenario se analizarán éstos en el entorno doctrinario costarricense, o de autores tanto 

costarricenses como extranjeros, con publicaciones en el exterior.  

32. Con lo anterior, se cumplirá con el primer objetivo específico de esta investigación, 

que pretende identificar los diversos antecedentes de investigación jurídica y/o política, a 

nivel nacional e internacional, relativos a la temática expuesta en esta Tesis. 

33. Posteriormente, en la segunda sección se abordará una serie de conceptos que 

deben ser entendidos amplia y concienzudamente, precisamente para no incurrir en una 

de las críticas medulares de esta investigación (tal y como se explicará de forma extensa 

en la parte de conclusiones), como es la incorrecta aplicación del instituto del control de 

convencionalidad, o bien, la no aplicación de este. 

34. Por tanto, se concretará el segundo objetivo específico,  pues se explicará 

detalladamente el cuadro conceptual doctrinario de los distintos términos jurídico-políticos 

relacionados con el control de convencionalidad. 

35. Finalmente, en el tercer apartado se hará una ejemplificación de cómo es 

considerado el control de convencionalidad en otras latitudes latinoamericanas, que no 

solo han acogido los principios de derecho internacional compartidos en este trabajo, sino 

que también los han sabido poner de manifiesto e incorporado a sus legislaciones como 

es debido; tal es el caso de la República de Argentina y los Estados Unidos Mexicanos. 
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Sección I. Antecedentes propiciadores del estudio del instituto jurídico del 

control de convencionalidad 

36. Si bien, se pueden encontrar de forma sencilla diversos estudios y textos sobre el 

control de constitucionalidad a nivel internacional, principalmente en países con gobiernos 

federales como los Estados Unidos Mexicanos y la República de Argentina (entre otros); a 

nivel de antecedentes propios del control de convencionalidad no se han encontrado 

textos (ya sea de libros o revistas) en el medio costarricense, por lo menos, elaborados 

sobre este tema específico. 

37. Un artículo científico-jurídico, que trata el concepto de control de convencionalidad 

como tal, fue publicado en el exterior (en México) por el autor costarricense Dr. Ernesto 

Jinesta2, quien refiere, que a raíz de diversas resoluciones de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, se ha establecido lo siguiente:   

38. "el control de convencionalidad, lo deben ejercer, incluso de 

oficio, los Tribunales y Salas constitucionales de Latinoamérica les 

plantea a estos órganos nuevos retos y desafíos en el ejercicio de sus 

funciones de fiscalización constitucional. En efecto, ahora podemos hablar 

de un “parámetro o bloque de convencionalidad” que debe ser 

interpretado y aplicado por los jueces constitucionales nacionales, de una 

mutación positiva del principio de la supremacía constitucional, de la 

“inconvencionalidad” de las normas locales y de la “declaratoria de 

inconvencionalidad” de una norma o disposición nacional”
3
 (el subrayado 

y la negrita no son del original). 

                                            
2
 Magistrado propietario de la Sala Constitucional, Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. 

3
 Jinesta Lobo, Ernesto. "Control de convencionalidad ejercido por los Tribunales y Salas Constitucionales". 

Pág. 3. 
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39. Este antecedente es fundamental para los efectos del presente trabajo de 

investigación, toda vez que sirve para generar polémica con la posición que se pretende 

demostrar, ya sea mediante la confrontación de dicho criterio frente a lo señalado por la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, como con el cotejo del criterio profesional 

de expertos en el área penal, como lo es la juez Rosaura Chinchilla Calderón. 

40. La línea argumentativa de este trabajo de investigación, en un abordaje preliminar, 

es que cualquier juez de la República puede, e incluso debe por obligación, aplicar el 

control de convencionalidad; hasta de oficio, como juez de garantías constitucionales y 

convencionales, y no como lo propone el Magistrado Jinesta, al decir que son solo los 

Tribunales y Salas Constitucionales de cada país los responsables de dicha aplicación.  

41. Este punto de vista (la aplicabilidad oficiosa de cualquier juez de la República del 

control de convencionalidad) es compartido por los jueces del Tribunal de Apelación de 

Sentencia Penal: Juez sin revelar (anexo 1), Campos (anexo 2) y Chinchilla (anexo 3), 

además del jurista Javier Llobet. 

42. Finalmente, como antecedente de investigación, se encuentra una referencia 

realizada por el profesor Llobet Rodríguez, respecto al carácter autoejecutivo de los 

instrumentos de derechos humanos vigentes en  Costa Rica, a nivel jurisprudencial, desde 

la creación de la Sala Constitucional en 1989, cuando nos dice: 

43. "Desde la creación de la Sala Constitucional, en 1989, se aprecia no 

solamente el reconocimiento a nivel jurisprudencial del carácter 

autoejecutivo de los instrumentos de derechos humanos vigentes en 

Costa Rica, sino también a nivel legislativo y reglamentario se hace 
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mención constante del respeto de los derechos humanos, como principio 

que debe regir en nuestro país".
4
  

44. Este pronunciamiento es de trascendental importancia en la posición propia del 

autor de esta tesis, toda vez que, precisamente es la postura de este trabajo de 

investigación, que el Juez Penal al resolver sobre el tema de medidas cautelares, como la 

prisión preventiva, puede y debe (a raíz de la autoejecutividad de los instrumentos 

internacionales) desaplicar la normativa nacional (este punto será más ampliamente 

desarrollado en el segundo capítulo, sección de tratamiento normativo nacional). 

45. Lo anterior, en tanto se cumplan dos condiciones: en primer lugar que el tratado 

internacional se encuentre ratificado por Costa Rica y en segundo lugar, que amplíe la 

protección y garantías procesales en materia penal, en aplicación del principio pro homine 

y la doctrina internacional de los Derechos Humanos.  

46. A nivel internacional, dentro de artículos arbitrados de revistas jurídicas en línea, se 

encuentra uno de la autora chilena Miriam Enríquez, quien, luego de analizar una serie de 

sentencias y de estudiar la figura del control de convencionalidad, concluye lo siguiente: 

47. "La principal conclusión de este trabajo es que no existe un 

concepto definitivo de control de convencionalidad interno, sino que 

se trata más bien de un concepto híbrido, inacabado y actualmente 

controvertido, que se ha ido construyendo de manera paulatina por la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos por medio de sus 

sentencias. Esta situación genera incertidumbre respecto del 

concepto mismo de control de convencionalidad, su naturaleza, 

destinatarios, parámetro y objeto de control, así como los efectos de 

                                            
4
 Llobet Rodríguez, Javier. Derechos Humanos en la Justicia Penal. 1a ed. San José, Costa Rica. Editorial 

Jurídica Continental, 2008. Pág. 199. 



32 
 

la declaración de inconvencionalidad"
5
 (el subrayado y la negrita no 

son del original). 

48. Este artículo, como se puede observar, es bastante crítico de la forma como el 

término ha sido construido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al punto de 

considerarlo inacabado y controversial, incluso se podría inferir que se refiere a la labor de 

dicho organismo como "pretoriana".  

49. A este punto, se le debe hacer precisamente una crítica: cualquier tipo de derecho, 

llámese nacional o internacional (ambos en sus diferentes ramificaciones), tiene que ser 

formado desde cero en sus comienzos, ya sea al inicio de una tendencia interpretativa o 

del derecho en sí. 

50. Y los llamados a concretar los cimientos de las diversas figuras jurídicas 

sustantivas o procedimentales son los organismos, que ciertamente, el propio 

ordenamiento provee para tal fin, tanto a nivel nacional como internacional. En este caso 

concreto corresponde a la CorteIDH dentro del SIDH. 

51. Por otro lado, a nivel internacional se puede encontrar un caso interesante respecto 

al control de convencionalidad presentado por el autor Miguel Barboza, cuando escribe 

sobre la problemática que afrontan actualmente las personas con discapacidad en el 

acceso a los servicios públicos.  

52. En su artículo, se enfoca en analizar "la débil comprensión del término 

discapacidad, las barreras socionormativas a las que se enfrentan, los efectos de no 

reconocer los compromisos asumidos por los Estados al ratificar la Convención 

                                            
5
 Henriquez Viñas, Miriam. "La polisemia del control de convencionalidad interno" International Law no. 24 

(January 2014): 113-141. Resumen.  
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Americana de Derechos Humanos y los principales instrumentos regionales e 

internacionales que regulan los derechos de estas personas".6  

53. Respecto al control de convencionalidad, se establece:  

54. "Para el cumplimiento de los instrumentos internacionales en materia 

de protección del derecho al acceso a servicios públicos de las personas 

con discapacidad resulta necesario orientar los esfuerzos estatales a un 

doble control difuso de convencionalidad: en lo social para develar 

las barreras sociales existentes, y en lo jurídico para incluir 

disposiciones que atiendan las necesidades sociales determinadas 

empíricamente o mediante estudios, con miras a asegurarles garantías 

adicionales a las del simple acceso a los servicios públicos" (el subrayado 

y la negrita no son del original)7. 

55. Tal y como se deduce del texto transcrito (y de la lectura integral del artículo), se 

parte de un concepto de control de convencionalidad, como el instrumento utilizado 

incluso en contra del propio ordenamiento jurídico nacional, en un país determinado; con 

el fin de otorgar mayores garantías a una población que, por su propia condición de 

capacidades reducidas, cuenta con menos oportunidades para lograr un desarrollo 

integral (afectivo, intelectual, laboral, económico, etc.) que les permita realizarse como 

seres humanos plenos, al igual que sus semejantes no discapacitados. 

56. Resulta interesante el concepto de "control de convencionalidad social", por parte 

del propio Estado, como el encargado de procurar una especie de "justicia" que logre la 

igualdad de oportunidades y condiciones para una minoría desfavorecida. Y por otro lado, 

                                            
6
 Barboza López, Miguel Ángel Abdiel. "Acceso de las personas con discapacidad a los servicios públicos: 

derecho impostergable con base en el control difuso de convencionalidad." Revista De Derecho Público no. 
32 (June 2014): 5-32. Resumen, pág. 1. 
7
 Ibid. Pág. 25. 
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dicho control, como el aplicable a nivel jurídico para lograr equidad real; siempre en 

beneficio de los más desfavorecidos y todo a raíz del compromiso adquirido al ratificar 

tratados y convenciones internacionales en materia de protección de Derechos Humanos. 

57. Lo anterior (no por casualidad), sigue una lógica jurídica similar a la costarricense, 

otorgada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia,  en la que, a medida 

que se otorguen más derechos y garantías en favor de los administrados, mediante 

instrumentos internacionales, estos pueden y deben ser aplicados. 

58. Por último, y sumamente reciente, se encuentra el ciclo de conferencias8 impartidas 

por el Licenciado Manuel E. Ventura Robles, juez costarricense de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, en el cual se explicó la figura del control de 

convencionalidad, a la luz de la jurisprudencia de la CorteIDH, desde su nacimiento hasta 

su vigente aplicación. Sin embargo, este punto será ampliado de forma detallada en el 

capítulo segundo, sección primera, que abordará el nacimiento, desarrollo y aplicación de 

dicho instituto, a la luz de la CADH. 

 

Sección II. Conceptualización marco para el correcto entendimiento de la 

investigación 

59. Tal y como se propuso en la parte introductoria de este primer capítulo, se procede 

a incorporar el cuadro conceptual doctrinario de los distintos términos jurídico-políticos 

                                            
8
 Ciclo de conferencias comprendidas entre febrero (el día 28) y marzo (los días 14, 21 y 28) del dos mil 

catorce, titulado: titulado: "Ciclo Iberoamericano de Videoconferencias sobre control de convencionalidad".  
Escuela Judicial del Poder Judicial de la República de Costa Rica, Auditorio Miguel Blanco (anfiteatro del 
Organismo de Investigación Judicial, Primer Circuito Judicial de San José). Ponente: Licenciado Manuel E. 
Ventura Robles, juez costarricense de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
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relacionados con el control de convencionalidad, para tomar posición acerca de sus 

distintos significados, interpretaciones o aplicaciones prácticas. 

60. Lo anterior es medular, puesto que una de las críticas más fuertes de este trabajo 

de investigación es precisamente que ni siquiera los operadores del Derecho en nuestro 

país, en una gran mayoría, entienden de qué se trata el control de convencionalidad y por 

consiguiente no lo aplican o lo aplican mal. 

61. Como puede observarse en los anexos primero, segundo y tercero, los jueces sin 

revelar, Campos y Chinchilla son claros y coherentes al decir que, en su opinión y 

considerando su experiencia (máxime al ser jueces de Apelación de Sentencia Penal con 

amplia carrera judicial), la gran mayoría de los jueces no están preparados en este tema, 

e incluso la jueza Chinchilla afirma claramente: “No lo están. Salvo excepciones que 

confirman la regla" (Anexo 3). 

 

Control de convencionalidad 

62. En primer lugar, la profesora Rosaura Chinchilla expone que el control de 

convencionalidad es:  

63. "Ha sido denominado así, por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, el análisis que se debe implementar en relación con la 

normativa de un estado para verificar si se adapta a la Convención 

Americana de Derechos Humanos. Ese control puede ser directo (a 

cargo de la Corte mencionada) o difuso (a cargo de cualquier órgano 

interno de cada uno de los estados miembros). Por extensión, la doctrina 

ha venido utilizando la fórmula para hacer el análisis entre el acople de 
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una norma interna y cualquier otro convenio internacional suscrito por el 

país" 9 (la negrita y el subrayado no son del original). 

64. En esta primera definición se expone un tema trascendental en el presente trabajo 

de investigación, que ha generado una polémica doctrinaria en el tanto que en la 

actualidad se presenta un grado de inseguridad jurídica tal, sobre el carácter de control 

difuso, ya sea por parte de las "cortes constitucionales", como lo ha expuesto el 

magistrado Jinesta (y analizado previamente), o por parte de cualquier órgano interno de 

los estados miembro, como lo expone doña Rosaura Chinchilla, que es precisamente la 

posición de esta investigación. 

65. Por otra parte, en el Tesauro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se 

define este concepto como:  

66. "El 'control de convencionalidad' es un mecanismo que debe ser 

llevado a cabo, primero por los cuerpos judiciales domésticos, 

haciendo una 'comparación' entre el derecho local y el supranacional, a fin 

de velar por el efecto útil de los instrumentos internacionales, sea que 

surja de los tratados, del ius cogens o de la jurisprudencia de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos; y luego esa tarea debe 

ser ejercida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos si es que 

el caso llega a sus estrados” (el subrayado y la negrita no son del 

original).
10

  

67. Este concepto es, sin lugar a dudas, el más importante de esta propuesta, puesto 

que a partir de su correcto entendimiento conceptual y de las repercusiones que 

                                            
9
 Anexos, anexo número tres, ver primera respuesta.  

10
 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Tesauro Digital. Consulta efectuada el 12 de octubre del 

2014 al ser las 14:00 pm. http://www.corteidh.or.cr/index.php/es/biblioteca/biblioteca-tesauro 
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acarrearía su acertada y valiente aplicación, se abre la polémica en doctrina, de si será 

únicamente una sala especializada la que pueda ser capaz de su utilización o si puede ser 

cualquier tipo de juez legitimado e investido constitucional y legalmente, tal y como se 

estableció supra con lo escrito por la profesora Chinchilla.  

 

Control de constitucionalidad 

68. Don Rodolfo Piza Escalante, ex presidente de la Sala Constitucional de Costa Rica 

y ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos dice respecto de 

este concepto: 

69. "No se hace ninguna diferencia sustancial ni procesal entre el control 

de las leyes formales... y de cualesquiera otras normas y aun (sic) de los 

actos subjetivos, más o menos singulares, por lo que el control de 

constitucionalidad encomendado a la Sala se ejerce respecto de toda 

clase de normas y de actos sujetos al Derecho Público"
11

 (el 

subrayado y la negrita no son del original). 

70. Lo anterior es de suma valía, puesto que aclara la función primordial del control de 

constitucionalidad como elemento medular dentro del ordenamiento jurídico en un Estado 

Democrático; en tanto se está en constante análisis de todo tipo de leyes formales, cuales 

quiera que sean otras normas, y aún de los actos subjetivos, más o menos singulares, con 

el fin de ser verificados con respecto a la Constitución Política, por medio de una Sala 

especializada de la Corte Suprema de Justicia.  

                                            
11

 Piza Escalante, Rodolfo. La Justicia Constitucional en Costa Rica. 1a ed. San José, Costa Rica. Editorial 
Investigaciones Jurídicas S.A, 2004. Págs. 116 y 117. 
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71. Por otro lado, refiere nuestra Sala Constitucional (la que es, precisamente, la única 

instancia autorizada por el ordenamiento jurídico costarricense para aplicar dicho control) 

mediante voto 1185-95 y respecto a la definición de control de constitucionalidad que:  

72. "el artículo 10 Constitucional, en lo conducente, dice: 

"Corresponderá a una Sala especializada de la Corte Suprema de Justicia 

declarar, por mayoría absoluta de sus miembros, la inconstitucionalidad 

de las normas de cualquier naturaleza y de los actos sujetos al Derecho 

Público. Como se ve, el artículo consagra el principio de supremacía de la 

Constitución, y a la vez resuelve el tema conexo de definir a quién 

corresponde la preservación de ese principio. El texto, producto de la 

reforma de 1989, confirma la tesis de un sistema concentrado que ya 

venía consagrado constitucionalmente desde 1949 y a nivel 

meramente legislativo desde 1938. En opinión de este Tribunal, la 

norma constitucional otorga competencia para "declarar la 

inconstitucionalidad" de normas de cualquier naturaleza y actos 

sujetos al Derecho Público a un órgano que crea en ese acto: una 

Sala especializada de la Corte Suprema de Justicia, por cierto, la única 

Sala de la Corte Suprema de Justicia de la cual se ocupa -y 

extensamente- la Constitución Política"
12

 (el subrayado y la negrita no son 

del original). 

73. En un Estado Democrático de Derecho, es vital la función del control de 

constitucionalidad, puesto que no debe darse ningún tipo de acto, a nivel de Derecho 

                                            
12

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Voto 1185-95 de las catorce horas y 
treinta y tres minutos del día dos de marzo de mil novecientos noventa y cinco. Considerando V 



39 
 

Público e incluso de Derecho Privado, que altere, modifique o trasgreda los derechos y 

garantías establecidas en la carta magna de una Nación. 

74. Dicho rol ha sido interpretado en nuestro país por la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia desde su creación en mil novecientos ochenta y nueve, fecha en que 

fue instaurada y a lo largo de su trayectoria, en sus múltiples sentencias (cuyo efecto es 

erga homnes, salvo para sí misma) se ratifica la concentración del sistema en sus manos. 

75. La sentencia 1185-95, tal y como se observó de previo, es de suma importancia, 

puesto que no solo ratifica la exclusividad de la aplicación del control de constitucionalidad 

por parte de la sala especificada por ley para dicho fin, sino que, de igual forma, consagra 

el concepto de control de constitucionalidad concentrado en nuestro ordenamiento 

jurídico. 

 

Derecho 

76. Su origen, en la mayoría de las ocasiones, se podría decir que proviene de 

ideologías religiosas, por lo que, en los últimos tiempos, la tendencia ha sido intentar 

separar una moral religiosa específica de lo estrictamente jurídico y sobre esto radican las 

acaloradas discusiones contemporáneas.    

77. Por lo anterior, para este concepto tan genérico y cuya definición no es feliz dentro 

de las diversas iuscorrientes de pensamiento existentes, se ha decidido emplear (dentro 

del mundo de  la construcción de lenguaje), para efectos de este trabajo, el concepto dado 

por la Real Academia Española, que dentro de sus acepciones onceava y catorceava 

indica:  



40 
 

78. "11. m. Consecuencia natural del estado de una persona, o de 

sus relaciones con respecto a otras. 

14. m. Conjunto de principios y normas, expresivos de una idea de 

justicia y de orden, que regulan las relaciones humanas en toda sociedad 

y cuya observancia puede ser impuesta de manera coactiva"13 (el 

subrayado y la negrita no son del original). 

79. A partir de estos significados dados por la RAE, es necesario adelantar posición 

precisamente de ese derecho inherente al ser humano por su sola condición de tal, sin 

embargo este será extendido y más detallado dentro del concepto de derechos humanos.  

80. Respecto al segundo significado, es claro que el Derecho es el mecanismo utilizado 

en la regulación de las relaciones interpersonales de los ciudadanos circunscritos a un 

territorio en específico y cuyo cumplimiento debe ser velado por un gran vigilante, tal cual 

Panóptico de Bentham ahondado por Foucault14 (con todas las discusiones filosóficas que 

conlleva la utilización de dicha comparación). 

                                            
13

 Diccionario de la Real Academia Española en línea. Significado de la palabra: Derecho. Edición 23.ª. 
http://lema.rae.es/drae/?val=derecho   
14

Foucault, Michel. "La verdad y las formas jurídicas" (título de la original: "A verdae e as formas jurídicas"). 
Pontificia Universidade Católica do Río de Janeiro, Brasil, 1978. 4a ed. Editorial Gedisa S.A, 1995. Sobre 
este punto se puede ahondar en la lectura de la llamada "Cuarta conferencia de Foucault" llevada a cabo en 
Brasil en 1978, y en lo que importa dice que: "...entramos así en una edad que yo llamaría de ortopedia 
social... es la edad del control social. Entre los teóricos que he citado hay uno que de algún modo previó 

y presentó un esquema de esta sociedad de vigilancia, de gran ortopedia social, me refiero a Jeremías 
Bentham... el famoso Panóptico, forma arquitectónica, que permite un tipo de poder del espíritu sobre el 
espíritu. El Panóptico era un sitio en forma de anillo en medio del cual había un patio con una torre en el 
centro, el anillo estaba dividido en pequeñas celdas que daban al interior y al exterior y en cada una de esas 
pequeñas celdas había, según los objetivos de la institución, un niño aprendiendo a escribir, un obrero 
trabajando, un prisionera expiando sus culpas... En el Panóptico se producirá algo totalmente diferente: 
ya no hay más indagación sino vigilancia, examen. No se trata de reconstruir un acontecimiento sino 
algo, o mejor dicho, se trata de vigilar sin interrupción y totalmente. Vigilancia permanente sobre los 
individuos por alguien que ejerce sobre ellos un poder y que, porque ejerce ese poder, tiene la 
posibilidad no sólo de vigilar sino también de constituir un saber sobre aquellos a quienes vigila". El 

subrayado y la negrita no son del original. Páginas 100 y 101. 
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Derecho Internacional de los Derechos Humanos 

81. Este es otro de los conceptos primordiales que deben de ser establecidos desde un 

principio y para eso, en un primer término, se hace alusión a la opinión consultiva OC-

2/8215 del veinticuatro de setiembre de mil novecientos ochenta y dos: 

82. "32. Debe destacarse, además, que la Convención (CADH) al 

contrario de otros tratados internacionales sobre derechos humanos, 

inclusive la Convención Europea, confiere a los individuos el derecho 

de presentar una petición contra cualquier Estado tan pronto como 

éste haya ratificado la Convención (artículo 44)..."
16

 (el subrayado y la 

negrita no son del original). 

83. En este primer apartado se puede observar como la CADH, suscrita por nuestro 

país, confiere protección a los ciudadanos tan pronto y apenas es ratificada y puede 

presentarse por medio de la propia persona, sin necesidad de ser respaldada por otro 

Estado que le apoye en sus pretensiones. 

84. "33. Desde este punto de vista, y considerando que fue diseñada 

para proteger los derechos fundamentales del hombre 

independientemente de su nacionalidad, frente a su propio Estado o a 

cualquier otro, la Convención no puede ser vista sino como lo que ella es 

en realidad: un instrumento o marco jurídico multilateral que capacita 

a los Estados para comprometerse, unilateralmente, a no violar los 

                                            
15

 Suscrita, entre otros, por el Juez costarricense Rodolfo Piza Escalante. 
16

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Organización de Estados Americanos. San José, Costa 
Rica. Opinión Consultiva OC-2/82 del veinticuatro de setiembre de 1982. El efecto de las reservas sobre la 
entrada en vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (ARTS. 74 Y 75), solicitada por 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Punto 32. 
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derechos humanos de los individuos bajo su jurisdicción"
17

 (el 

subrayado y la negrita no son del original). 

85. De lo anterior se pueden extraer varias ideas, en primer lugar se rescata la 

importancia que tiene la CADH como instrumento de protección para todo individuo que lo 

necesite, sin importar su nacionalidad, siempre y cuando se encuentre en uno de los 

Estados suscribientes de dicho instrumento jurídico. 

86. Por otro lado, se estipula el imperativo deber por parte de los Estados contratantes, 

no solo moral-político sino legal, de respetar los derechos humanos de las personas 

circunscritas en su territorio, so pena de enfrentar eventualmente un juicio ante la 

CorteIDH y recibir las condenas pecuniarias, patrimoniales, morales y políticas, por la 

conducta violatoria desplegada en contra de ese ser; ya sea a su favor, en caso de seguir 

vivo, de su familia, de las personas que se encuentren en su misma situación... en fin, de 

todo aquel que se pueda ver beneficiado con el fallo. 

87. En la misma línea, se presenta una definición dada por el profesor Llobet en el 

tanto que señala: 

88. "...así las cosas debe entenderse por derecho internacional de los 

derechos humanos aquella rama del derecho internacional público 

que establece los derechos del ser humano por el simple hecho de 

serlo, basándose en última instancia en el principio de dignidad de la 

persona, el cual sostiene que todos los seres humanos tienen una misma 

                                            
17

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Organización de Estados Americanos. San José, Costa 
Rica. Opinión Consultiva OC-2/82 del veinticuatro de setiembre de 1982. El efecto de las reservas sobre la 
entrada en vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (ARTS. 74 Y 75), solicitada por 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Punto 33. 
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dignidad y debe garantizárseles un mínimo como consecuencia de ello"
18

 

(el subrayado y la negrita no son del original). 

89. A la luz de esta referencia, es importante dejar consignado que, precisamente esta 

es la posición que debe seguirse al momento de valorar los instrumentos internacionales, 

en pro de las personas que amparan la sola existencia y pertenencia del derecho por el 

solo hecho de ser persona humana. 

90. Lo anterior, sin discutir aspectos filosóficos, ni involucrar argumentos de tipo 

metafísicos, puesto que nunca se podrían contemplar las diversas culturas del orbe en 

torno a una misma creencia de este tipo. Contrario sensu, es más asequible y por tanto 

adoptable, considerar la sola existencia de dichos derechos como tales, por el solo hecho 

de ser persona humana, indistintamente de su procedencia, cultura y religión, condiciones 

que solo puedan entrabar su aceptación y su posterior protección. 

 

Derecho Penal 

91. El profesor Francisco Castillo habla de este concepto como aquel que se puede 

dividir en Derecho penal objetivo y subjetivo: 

92. "El Derecho Penal sustantivo puede ser definido en sentido objetivo 

como el conjunto de normas promulgadas conforme a la Constitución, que 

prevén la incriminación de comportamientos calificados como 

delictuosos y las sanciones (penas y medidas de seguridad) previstas 

                                            
18

 Llobet Rodríguez, Javier. Derechos Humanos en la Justicia Penal. 1a ed. San José, Costa Rica. Editorial 
Jurídica Continental, 2008. Pág. 36-37. 
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como las consecuencias jurídicas más importantes para esos 

comportamientos"
19

 (el subrayado y la negrita no son del original). 

93. En esta primera definición de Derecho Penal, desde el punto de vista objetivo, se 

puede deducir que justamente el fin de esta rama del ordenamiento jurídico busca la tutela 

de los comportamientos; no de cualquier tipo, sino de aquellos considerados "delictuosos" 

y cuya represión debe ser llevaba a cabo so pena de perjudicar al grueso de la población, 

todo a través de medidas tales como: prisión preventiva, destierro, inhabilitación, medidas 

de seguridad... en fin, todas aquellas que contribuyan a "castigar" o lo que normalmente 

se conoce como "resocializar" a ese ser que ha despreciado y vulnerado el status quo.  

94. Por otro lado, el profesor Castillo habla del Derecho Penal subjetivo como aquel: 

95. "... para indicar el derecho que tiene el Estado a castigar. Este 

derecho alude al poder punitivo del Estado y está implícito en su 

soberanía"
20

 (el subrayado y la negrita no son del original). 

96. Respecto a lo indicado, solo cabe aceptar que ese es el Estado que en sus 

facultades soberanas decide las políticas en materia criminal, con sus respectivas penas. 

Sin embargo, cuando se encuentra ante un Estado de Derecho respetuoso del conjunto 

de los Derechos Humanos Universales, se debe entender que dicha potestad soberana no 

es irrestricta y debe encontrar su límite ante el respeto a la dignidad y libertad de sus 

ciudadanos, por su sola condición de seres humanos. 

97. En conclusión, y a raíz de ambas definiciones, la importancia que conlleva dicho 

concepto para la presente investigación es que, por más que la regulación de los 

comportamientos delictuosos, su represión y consecuente penalización, sean funciones 
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 Castillo González, Francisco. Derecho penal: parte general, tomo 1. 1a ed. San José, Costa Rica. Editorial 
Jurídica Continental, 2008. Pág. 21. 
20

 Ibíd. 
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soberanas de un Estado, éstas (las normativas - punitivas) no pueden ni deben ser 

irrestrictas; por el contrario, deben ser respetuosas del ordenamiento jurídico internacional 

en materia de DDHH y el cumplimiento de dicha postura debe ser velado por los distintas 

jueces de la República, que tengan conocimiento de causas en las que aplique.  

 

Enemigo 

98. Tal y como mencionan los autores C. Díaz, O. Díaz y Torres, cuando escriben 

sobre el terrorismo estatal vivido en Colombia, respecto al tratamiento mediático que se le 

da a diversos sujetos que se encuentran "fuera del sistema", señalan que cabe traer a 

colación el significado que el jurista alemán Jakobs le da a la palabra “enemigo”:  

99. "Es el delincuente que está inmerso en la delincuencia económica, 

en la delincuencia organizada y, especialmente, en el tráfico de drogas o 

en el concierto para cometer asesinatos. Es decir, se trata de aquel que 

en forma presuntamente verdadera ha abandonado el derecho, que 

no garantiza el mínimo de seguridad cognitiva de su comportamiento 

personal, y que lo manifiesta explícitamente en su conducta"21 (el 

subrayado y la negrita no son del original). 

100. Los que hemos tenido contacto de una u otra forma con el sistema penal 

costarricense y hemos vivido en el contexto actual (e incluso de forma precipitada se 

podría decir que, en especial a raíz de las múltiples modificaciones realizadas al CP a 

partir de 1994, con el aumento draconiano del quantum de la pena), podemos darnos 

cuenta que la definición anterior de Jakobs es aplicada diariamente. 

                                            
21

 Díaz, Cecilia. Díaz, Omar. Torres, Henry. El leviatán de los mass media, el peligro de la otredad y el 
derecho penal: La construcción mediática del enemigo. Revista de Derecho no. 35 (Enero 2011): 102. 
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101. Inclusive, puede ser observado que, no sólo dicho concepto es ya parte del 

inconsciente colectivo, sino que el sentimiento de repudio y deseo de eliminación de 

dichos sujetos del sistema, crece más y más de forma alarmante gracias al impulso 

morboso e interesado de algunos actores de la sociedad, como por ejemplo la prensa en 

la difusión alarmista de sus acciones. 

102. En nuestro país nos hemos enfocado principalmente en ese "enemigo" de los 

bienes ajenos (así sea un queso o una lata de atún de Walmart o cualquier centro de 

abastecimiento comercial, un celular cuyo valor sea incluso menor a un octavo del monto 

del salario mínimo, entre muchos otros), así como en todo aquel "narcotraficante" (ya sea 

un simple distribuidor minorista de barrio o el gran cabecilla) y no puede faltar el vil 

asesino desalmado; en todos el común denominador: "el enemigo". 

103. Nos dicen de igual forma C. Díaz, O. Díaz y Torres, respecto al término “enemigo” 

que:  

104. "no obstante, la condición de enemigo es muy amplia, ya que éste es 

un adversario para todo el sistema social y no ofrece –lo que sí brindan 

todos los conciudadanos que apoyan al Estado– la garantía cognitiva 

mínima necesaria para ser tratado como persona. Bajo esa concepción, el 

individuo es estimado como no-persona, lo cual es una violación a la 

dignidad humana, aunque en la praxis política la presencia del enemigo 

sirva para justificar cualquier modo de medida represiva"22 (el subrayado y 

la negrita no son del original). 

105. Este hecho es de vital importancia, puesto que en nuestro país se ve a ese 

delincuente (y ojalá reincidente) como un enemigo de la sociedad, y en casos en los que  

                                            
22

 Díaz, Cecilia. Díaz, Omar. Torres, Henry. El leviatán de los mass media, el peligro de la otredad y el 
derecho penal: La construcción mediática del enemigo. Revista de Derecho no. 35 (Enero 2011): 102. 
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se observe algún tipo de repetición de un acto delictual (sin determinar un número, 

pueden ser dos o quinientas veces, que da igual, puesto que queda al arbitrio "objetivo" 

del juez dentro de los términos vagos y vacíos de "razonabilidad y proporcionalidad") se 

puede inclusive apresar preventivamente a un ser humano por su sola "predisposición a 

seguir cometiendo delitos", que al fin y al cabo es una de las principales tesituras 

criticadas severamente en el presente trabajo de investigación teórico, con énfasis en lo 

establecido en el artículo 239 bis incisos b) y c) del CPP vigente. 

Principio de legalidad 

106. A pesar de existir una cifra bastante considerable de votos (reiterativos), tanto de la 

Sala Constitucional como de la Sala Tercera; además de múltiples Tribunales de Justicia 

ordinarios (tanto de etapa preliminar, primer instancia y apelación de sentencia), respecto 

de este importantísimo principio, se ha decidido utilizar el siguiente voto de la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, por su gran valor didáctico 

en tanto que establece lo siguiente: 

107. “El principio de legalidad es un componente fundamental del debido 

proceso. En sentido amplio, tanto en su dimensión política como técnica 

se constituye en una garantía del ciudadano frente al poder punitivo 

del Estado. Se expresa en cuatro principios básicos: no hay delito sin 

una ley previa -legalidad criminal- no hay pena sin ley -legalidad penal- 

la pena debe ser impuesta en virtud de un juicio justo y de acuerdo a 

lo dispuesto en la ley -legalidad procesal- y la ejecución de la pena debe 

ajustarse a lo previsto en la ley y en los reglamentos -legalidad de 

ejecución-. De manera que para que una conducta constituya delito 

necesariamente debe estar prevista en una ley previa en donde se 
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establezca en forma clara y precisa la conducta a sancionar"23 (el 

subrayado y la negrita no son del original). 

108. Este voto es de capital importancia, puesto que ejemplifica acertadamente las 

cuatro nociones básicas que contiene el principio de legalidad. En un primer lugar, la 

garantía que tiene el ciudadano de que ninguna de sus acciones o comportamientos se 

verán castigados por el imperio de la ley, si no hay una ley previa que los considere como 

delictuosos (Nullum crimen, sine praevia lege). 

109. En segundo lugar, se refiere a otra de las garantías constitucionales más 

arraigadas a nivel costarricense y en general en la aplicación del Derecho Penal: no 

puede haber una pena sin ley (Nulla poena sine lege).  

110. No basta con saber qué conductas están consideradas como delictivas, sino que 

también es un imperativo absoluto conocer la consecuencia equivalente a la conducta 

desplegada. No es suficiente la sola consignación del tipo de medida "correctiva" 

(ejemplo: pena privativa de libertad), sino que deben consignarse los plazos 

correspondientes. 

111. En tercer lugar, se habla de una pena impuesta en virtud de un juicio justo y de 

acuerdo a lo dispuesto en la ley, lo conocido como legalidad procesal. Este concepto se 

refiere  claramente al llamado debido proceso.  

112. En el sistema de juzgamiento costarricense, el respeto de una serie de garantías 

procesales a lo largo de la totalidad del proceso es un mandato constitucional, legal y 

convencional, solo así se podrá llegar a la imposición de pena o medida de seguridad, 
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, al ser las dieciséis horas doce minutos del 
nueve de marzo de mil novecientos noventa y nueve. Sentencia: 01738-99. Expediente: 99-001432-0007-
CO. 
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todo en caso de ser considerado autor responsable de la actividad delictuosa al final de la 

causa. 

113. Finalmente,  se habla sobre la ejecución de la pena y cómo debe ajustarse a lo 

previsto en la ley y en los reglamentos. Sobre este tema en particular, es curioso observar 

que nuestro país se vanagloria de ser punta de lanza en la lucha contra las injusticas y ser 

el guardián de los derechos de todos sus ciudadanos; sin embargo, ese discurso pasa a 

un segundo plano cuando se trata de privados de libertad. 

114. Basta visitar cualquier Centro de Atención Institucional bajo las órdenes y 

administración del Ministerio de Justicia, para observar una extensa lista de errores y 

fallos en la atención de la población carcelaria de este país, sin analizar a fondo la 

multiplicidad de violaciones a los derechos humanos de las personas detenidas indiciadas 

(aquellas sin condena en firme) y  de los condenados (los que ya cuentan con sentencia 

condenatoria en firme).  

115. Es cuestión de tiempo (casi se podría decir que existe una muy alta posibilidad de 

que sea a muy corto plazo), para que nuestro país sea demandado precisamente ante el 

sistema interamericano, alegando derechos de la CADH y existe una eminente 

oportunidad de éxito de parte de los actores, dadas las condiciones actuales y la falta de 

voluntad política de las autoridades pasadas y actuales para encontrar una solución a este 

mal. 

 

Principio Pro Homine 

116. En referencia con este principio nuestra Sala Constitucional ha dicho, y respecto a 

la justicia democrática, lo siguiente:  
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117. "En un Estado Democrático de Derecho se debe brindar acceso a 

una justicia democrática; es decir, a un proceso penal democrático que 

siempre busque como norte el respeto de principios elementales como lo 

son el principio Pro Homine y Pro Libertatis. Así, en el Estado 

Democrático se pretende limitar el ejercicio del poder por parte del 

Estado, y garantizar la auténtica vigencia de los derechos que le son 

inherentes al ser humano mediante la aplicación de mecanismos idóneos 

para ello, pues constituye un modelo de Estado inspirado en valores que 

tienen como fin último al ser humano"24 (el subrayado y la negrita no son 

del original).  

118. En esta primera sentencia constitucional se resalta que el poder del Estado, como 

ese gran Leviatán, ese monstruo protector cuya función primordial es la seguridad de los 

administrados, debe tener sus limitaciones, siempre en favor de los ciudadanos y su 

dignidad como seres humanos, teniendo como norte precisamente principios como el Pro 

Libertatis y Pro Homine. 

119. Por otro lado, la Sala Constitucional, en un voto relevante, de forma reiterada y 

reproducido en reciente fecha, estipuló: 

120. "El orden público, la moral y los derechos de terceros deben ser in-

terpretados y aplicados rigurosamente, sin licencias que permitan exten-

derlos más allá de su sentido específico; sentido que, a su vez, debe ver-

se en armonía con el principio pro libertate, el cual, junto con el princi-

pio pro homine, constituye el  meollo de la doctrina de los derechos 

humanos: según el primero, debe interpretarse extensivamente todo lo 
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las ocho horas con treinta y uno minutos 
del trece de agosto de dos mil diez. Sentencia: 13438-10. Expediente: 10-008468-0007-CO 
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que favorezca y restrictivamente todo lo que limite la libertad; según el 

segundo, el derecho debe interpretarse y aplicarse siempre de la ma-

nera que más favorezca al ser humano" 25 26 (el subrayado y la negrita 

no son del original). 

121. Este voto resulta trascendental para los efectos del presente trabajo de 

investigación, puesto que no solo define al principio Pro Homine como tal, sino que da pie 

a uno de los argumentos principales de esta tesis: el juez, bajo su investidura legal y 

constitucional, como operador del Derecho, que por tanto lo "conoce" (Iura novit curia: 

argumento -adagio jurídico- falaz, mas aplicable en nuestro medio); tiene el imperativo 

deber de interpretar y aplicar el conjunto de normas, tanto nacionales como 

internacionales (Convenios, Tratados, Recomendaciones, Opiniones Consultivas, etc.) en 

favor de las personas sometidas a su autoridad, en los casos concretos que son de su 

conocimiento; todo esto siempre y cuando otorguen mayor cantidad de derechos en lo 

favorable. 

122. Antes de concluir con este concepto, se desea aclarar el punto de las 

"recomendaciones" de organismos internacionales y su acatamiento. Según nuestra Sala 

Constitucional: 

123. "Al ser nuestro país miembro de la Organización Internacional  del  

Trabajo,  estas  pautas, aún  cuando  tienen  carácter  recomendativo 

en atención al principio pro homine,  sirven para integrar  e interpretar 

el Derecho de la Constitución, en el tanto otorgan mayor protección a los  

                                            
25

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las dieciséis horas del veinticuatro de 
noviembre de mil novecientos noventa y dos. Sentencia: 3550–92. Expedientes: Acciones de inconstitucio-
nalidad acumuladas #266-91 y #451-91 
26

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las diez horas cincuenta minutos del 
veinticuatro de febrero de dos mil doce. Sentencia: 2604-12. Expediente: 12-001533-0007-CO 
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derechos fundamentales   de  las  personas"27 (el subrayado y la negrita 

no son del original). 

124. Tal como se observó, y así se considerará hasta el final de este trabajo, inclusive 

las recomendaciones y opiniones consultivas de organismos internacionales, como la 

Organización Internacional del Trabajo, deben ser contempladas en situaciones concretas 

en las cuales sean alegadas, si y sólo si otorgan mayores garantías y beneficios a las 

personas; todo al tenor del principio Pro Homine.  

 

Sección III. Derecho comparado y apreciación del instituto del control de 

convencionalidad dentro de países integrantes del bloque del SIDH  (el caso de 

México y Argentina) 

125. A nivel nacional es poco lo que se ha desarrollado sobre el concepto del control de 

convencionalidad, internacionalmente se pueden encontrar, en bibliotecas virtuales de 

países como la República de Argentina
28

 y los Estados Unidos Mexicanos,
29

 múltiples 

estudios y abordajes de juristas autóctonos. 

126. Dichos textos e investigaciones de campo son de suma importancia y de gran 

contribución para el presente trabajo, lo anterior puesto que es interesante analizar cómo 
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las nueve horas cinco minutos del veinte 
de enero de dos mil doce. Sentencia: 550-12. Expediente: 11-016035-0007-CO  
28

 Se ha elegido la República de Argentina (país integrante del SIDH) puesto que a raíz de un caso de 
relevancia nacional (Ekmekdjian contra Sofovich), la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) 
modificó su jurisprudencia anterior, y estableció la subordinación del derecho interno argentino al derecho 
internacional. 
29

 La razón por la que se ha seleccionado a los Estados Unidos Mexicanos para un análisis más detallado 
es que en el caso Radilla Pacheco vs. México, en sentencia dictada por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, se resolvió, entre otras cosas, la obligatoriedad de sus sentencias con respecto a 
México, así como el carácter orientador de la jurisprudencia de la referida Corte para los tribunales 
nacionales, al igual que la necesidad de realizar ejercicios de convencionalidad por parte de los jueces del 
país tratándose de derechos humanos. Punto que es de suma importancia puesto que ilustra parte de la 
jurisprudencia internacional aplicable al ordenamiento jurídico nacional. 
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es considerada la figura del control de convencionalidad en dichos países, con el fin de 

compararla con la visión que se sostiene a nivel nacional. 

127. Por lo que, con este segmento investigativo se cumplirá con el objetivo de indagar 

sobre los distintos antecedentes y concepciones del término de control de 

convencionalidad en países miembros del SIDH. 

República de Argentina: subordinación del derecho interno argentino al derecho 

internacional a partir de las reformas constitucionales de 1994 y competencia 

ampliada de los Tribunales Nacionales 

128. En este primer punto se expone el caso de la República Argentina. El investigador 

Gastón Zábala presenta de forma preliminar tres etapas de evolución en la aceptación del 

SIDH en la República Argentina, que son importantes de acotar:  

129. "a. En 1984 se aprobó y ratificó la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (CADH). La CADH, suscrita el 22.11.1969, fue 

aprobada en la Argentina por medio de la ley 23054 (Boletín Oficial, 

27.3.1984) y ratificada el 14.8.1984. 

130. En esta primera etapa del camino que tomó la República de Argentina, se cumple 

uno de los presupuestos básicos del Derecho Internacional, como lo es el proceso de 

ratificación de un instrumento internacional. Lo anterior, se dio con el trámite 

constitucional30 argentino previsto para estos casos y culminó con la Ley 23054, lo que 

provoca un efecto práctico sumamente importante: la CADH pasa a ser parte del 

ordenamiento jurídico de dicho país sudamericano.  

131. Posteriormente, en una segunda etapa: 

                                            
30

 Para conocer a fondo el proceso de promulgación de leyes en la República de Argentina visitar la página 
web: http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/dip/congreso/diagrama_del_mecanismo_de_sancio.htm 
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132. b. Ocho años después, en el caso Ekmekdjian contra Sofovich, la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), modificando su 

jurisprudencia anterior, estableció la subordinación del derecho 

interno argentino al derecho internacional, la cual (según esta 

sentencia) existía desde que la Argentina ratificó la Convención de Viena 

sobre el Derecho de los Tratados (por medio de la ley 19865, que entró en 

vigor para el país el 27 de enero de 1980). (el subrayado y la negrita no 

son del original) 

133. Como se observó de previo, la CSJN cambió posteriormente su línea 

jurisprudencial (a raíz de un proceso judicial de relevancia y gran impacto nacional) en 

cumplimiento de la Convención de Viena (otra ratificada por la República de Argentina); lo 

anterior, para ajustar y poner en la misma sintonía, e inclusive subordinar, el derecho 

interno de dicho país sudamericano frente al derecho internacional (ratificado) en materia 

de protección de derechos humanos.  

134. Con esto, los tribunales de justicia argentinos reinstalaron la obligación de no 

invocar las disposiciones de derecho interno (aunque hayan sido adoptadas de forma 

legal y constitucional) como justificación del incumplimiento de un tratado (ya fuera para 

anular o minimizar sus efectos jurídicos).  

135. Finalmente: 

136. c. En 1994 la reforma constitucional, además de ratificar en el 

artículo 75, inciso 22, de la Constitución de la Nación Argentina la doctrina 

sentada en Ekmekdjian, estableció también que ciertos tratados sobre 

derechos humanos —entre ellos la CADH— “en las condiciones de su 
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vigencia, tienen jerarquía constitucional”
31

. (el subrayado y la negrita 

no son del original) 

137. A partir de lo anterior, se puede denotar otra similitud con el ordenamiento jurídico 

costarricense, en tanto los instrumentos de protección de derechos humanos adquieren la 

importancia y observancia que se merecen, en lo más alto de la cúspide normativa. La 

distinción que surge es que en Costa Rica (en un abordaje preliminar no exhaustivo) 

dichos instrumentos internacionales no solo tienen rango constitucional, sino 

supraconstitucional.  

138. Por otro lado y respecto al principio, en la definición y aplicación del concepto de 

control de convencionalidad, el autor habla del caso Giroldi como comienzo de la sujeción 

de la CSJN argentina a la competencia de la CorteIDH: 

139. Con el caso Giroldi se inició la secuencia de pronunciamientos que 

fue definiendo en el ámbito nacional el marco conceptual del control de 

convencionalidad como porción específica del control de 

constitucionalidad. Así, la Corte Suprema sostuvo: […] la jurisprudencia 

de los tribunales internacionales debe servir de guía para la interpretación 

de los preceptos convencionales en la medida en que el Estado Argentino 

reconoció la competencia de la CIDH. A esta Corte, como órgano 

supremo de uno de los poderes del Gobierno Federal, le corresponde 

en la medida de su jurisdicción aplicar los tratados internacionales a 

que el país está vinculado en los términos anteriormente expuestos, ya 
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humanos: Implicaciones en el ordenamiento constitucional argentino. (Spanish)." Revista De Derecho. 
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que de lo contrario podría implicar la responsabilidad de la Nación frente a 

la comunidad internacional
32

(el subrayado y la negrita no son del original). 

140. De lo anterior se pueden rescatar varios aportes judiciales interesantes. En primer 

lugar, interpretan el concepto de control de convencionalidad como parte del Control de 

Constitucionalidad, por lo que se entiende que al ser partes de una misma función se 

contemplan en el mismo rango jerárquico. 

141. Como segundo punto, se puede observar el régimen de responsabilidad que acepta 

el Estado argentino. Se ha establecido y reconocido por parte de la CSJN que de ser 

violentada la CADH o ignorada la aplicación de lo dispuesto por la CorteIDH, el Estado 

argentino sería el responsable ante la comunidad internacional, por lo que es una de sus 

funciones garantizar el cumplimiento de dichas disposiciones. 

142. En tercer lugar, y de la lectura integral del caso Giroldi, se entiende que si bien la 

CSJN es parte de la jurisdicción que está llamada a velar por el cumplimiento de la CADH 

y la jurisprudencia de la CorteIDH, no es el único órgano "ungido" para realizar dicha labor 

(como sí se atribuye dicha función a la Sala Constitucional de Costa Rica), sino que los 

Tribunales de Justicia son, en general, los que pueden desarrollar dicha función. 

143. Este segundo punto puede ser constatado, inclusive, en la posición que tiene en la 

actualidad la Procuraduría General de la Nación Argentina, ya que indica lo siguiente: 

144. "...el dictamen propone el razonamiento que los tribunales 

argentinos deberían emplear para aplicar la jurisprudencia de la CIDH. 

Este está dividido en cuatro pasos, a saber: 1. Verificar si existe 

jurisprudencia de la Corte y/o la Comisión Interamericanas sobre la 

                                            
32
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cuestión debatida en el proceso interno. 2. Determinar cuál es la doctrina 

o razón subyacente (ratio decidendi) que se desprende de la(s) 

sentencia(s) pertinente(s). 3. Examinar minuciosamente la aplicabilidad 

prima facie de esa doctrina al caso concreto. 4. Examinar si existen 

razones jurídicas, basadas en el ordenamiento constitucional, que se 

opongan a la aplicabilidad de la doctrina derivada de la jurisprudencia del 

órgano internacional pertinente. A tal fin, el tribunal nacional debería 

discutir razonadamente esa doctrina en el marco de todo el orden 

constitucional argentino y, con base en ese análisis, decidir si, en el 

caso concreto, corresponde seguirla o no, proporcionando una debida 

fundamentación de la decisión tomada"
33

. (el subrayado y la negrita no 

son del original). 

145. Del dictamen previo, es de suma importancia, una vez más, como la misma 

Procuraduría General de la Nación Argentina insta a los Tribunales de Justicia, sin hacer 

distinción entre federales y regionales o por materia, para que sigan los pasos supra 

indicados en el análisis concreto de los casos. 

146. Inclusive, se establece que "el tribunal nacional", en ningún momento se 

circunscribe a alguna cámara especializada o única competente, sino que es el encargado 

de discutir razonadamente y justificar su fallo de forma fundamentada, al tenor del marco 

de todo el orden constitucional argentino.  

147. Al fin y al cabo lo que se pretende con esta posibilidad que se les da a los jueces 

nacionales, es precisamente beneficiar a todas las personas circunscritas al territorio 
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argentino (sin importar si son argentinos o de una nacionalidad distinta), a la hora de 

resolver los problemas que se someten a conocimiento del aparato judicial estatal. 

148. Como conclusión preliminar, y en general de la aplicación del control de 

convencionalidad en la República de Argentina, se puede sintetizar que, a pesar de que la 

doctrina nacional se divide en tres posiciones (a saber: "los que sostienen, sin formular 

reservas ni reparos, que la interpretación de la CADH por la CIDH es vinculante para 

nuestros tribunales; los que sostienen esa misma opinión pero con alguna reserva, y 

aquellos que toman a la jurisprudencia de la CIDH solo como una pauta o guía, sin efecto 

vinculante
34

), lo cierto del caso es que la CSJN ya ha fijado la posición del Estado 

argentino. 

149. Dicha postura refiere que la interpretación de la CADH por la CIDH es vinculante 

para los tribunales argentinos. Además de que se acepta la competencia de los distintos 

juzgadores a la hora de analizar los casos concretos, no solo a la luz de la Constitución 

Política nacional, sino de la jurisprudencia de la CorteIDH. 

 

Estados Unidos Mexicanos: subordinación del derecho interno mexicano al derecho 

internacional de los derechos humanos a partir de las reformas constitucionales de 

2011 y competencia ampliada de los Tribunales Nacionales 

150. El autor mexicano José Becerra expone el caso de su país y escribe acerca de la 

evolución que tomó a nivel constitucional la figura del control de convencionalidad y su 

aplicación por parte de las jurisdicciones nacionales mexicanas.  
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151. Luego de realizar un estudio histórico, comenta sobre las reformas actuales a la 

Constitución Política mexicana, sobre la aceptación de los derechos humanos y dice lo 

siguiente: 

152. "En dicha reforma (la de la Constitución Política en el 2011) 

modificaron varios artículos, en los cuales se le da valor jurídico a los 

derechos humanos al estar reconocidos en la Carta Magna, al igual 

que se les otorga un rango constitucional prevalente a los tratados 

internacionales en dicha materia ratificados por México, 

adicionalmente se establece la obligación de todas las autoridades de 

promover, respetar y garantizar los derechos humanos"35 (el subrayado y 

la negrita no son del original). 

153. Este primer aspecto guarda una relación muy íntima con lo dispuesto en la 

República de Costa Rica aunque, de forma bastante tardía, puesto que a nivel 

costarricense se aceptó la prevalencia de los Tratados y Convenciones Internacionales 

(en el tanto otorgaran más derechos y garantías) hace poco más de una década, por lo 

que podríamos considerar a nuestro país como de avanzada en este sentido. 

154. Posteriormente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación mexicana (SCJN) se 

refirió acerca de la función jurisdiccional en la aplicación del control de convencionalidad y 

la protección de los DDHH, en los siguientes términos: 

155. "en el mes de julio de 2011, la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, al analizar el cumplimiento de México con respecto a la sentencia 
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Radilla Pacheco
36

 dictada por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, resolvió, entre otras cosas, la obligatoriedad de sus 

sentencias con respecto a México, así como el carácter orientador de 

la jurisprudencia de la referida Corte para los tribunales nacionales, 

al igual que la necesidad de realizar ejercicios de convencionalidad 

por parte de los jueces del país tratándose de derechos humanos 

(SCJN. Sesiones del Pleno, 2012)”
37

 (el subrayado y la negrita no son del 

original). 

156. Se puede observar como ya la SCJN, a partir  del caso Rosendo Radilla Pacheco 

vs México, reconoce la supremacía de la CADH y las resoluciones de la CorteIDH 

respecto de la República de México, al haber suscrito dicha Convención y aceptar la 

competencia del Tribunal interamericano.  

157. Consecuentemente, se habilita la totalidad del sector de la judicatura para proteger 

los derechos fundamentales de las personas en plena aplicación del instituto de control de 

convencionalidad y el principio Pro Homine, todo a la luz de la CADH. 

158. Lo anterior es lo que se pretende demostrar en esta investigación, pero para el 

caso de Costa Rica, respecto a la aplicación del control de convencionalidad por parte de 

todos los jueces nacionales en correcta aplicación del principio internacionalmente 

reconocido de: Pro Homine. 

159. El artículo previo es de gran valía, puesto que es evidente y manifiesto que la línea 

argumentativa de este estudio final de graduación pretende demostrar cómo esta misma 
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concepción mexicana es la que debe prevalecer en nuestro medio, siempre en pro de la 

defensa amplia de los Derecho Humanos. 

160. Tal y como se observó de previo, en la República de Costa Rica se reconoció, por 

parte de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la prevalencia de los 

instrumentos internacionales de DDHH por sobre la propia Constitución Política nacional, 

antes que en la República de México. 

161. Por tanto, es difícil creer que por parte de las máximas autoridades constitucionales 

(como las opiniones dadas por el Magistrado constitucional Dr. Ernesto Jinesta, por 

ejemplo) se mantenga aún la concepción errática de un control de convencionalidad 

concentrado en una sala especializada, en lugar de uno difuso, tal y como es consagrado 

en la CADH y en la reiterada jurisprudencia de la CorteIDH.  

162. En este momento de la investigación, y una vez observados los casos de otros 

países  de forma somera, surge una interrogante: ¿la posición del magistrado Jinesta será 

única y exclusivamente por la conservación del máximo poder posible en sus manos, aún 

ignorando que su posición podría perjudicar a muchas personas? 
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Capítulo II. Nacimiento del instituto y evolución en la 

jurisprudencia de la CorteIDH. Tratamiento normativo y 

jurisprudencial habilitante del control de convencionalidad 

difuso en Costa Rica 

163. En este segundo capítulo corresponde el abordaje de la figura jurídica del control 

de convencionalidad, por lo que en un primer escenario se analizarán su nacimiento y 

evolución como tal, en el entorno jurisprudencial internacional, por parte de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. 

164. Con lo anterior, se cumplirá con el cuarto objetivo específico de esta investigación, 

en la que se pretende identificar el control de convencionalidad y sus repercusiones como 

instituto jurídico aplicable por los tribunales de competencia nacional. 

165. Posteriormente, en la segunda sección se abordarán una serie de sentencias del 

tribunal constitucional de la República de Costa Rica, en las que se incorporan los 

instrumentos jurídicos internacionales en materia de protección de derechos humanos al 

ordenamiento jurídico costarricense, con grado superior a la carta magna nacional; ya sea 

que hayan sido ratificados o no y que sea jurisprudencia de casos contenciosos u 

opiniones consultivas. 

166. Por lo tanto, se concretará el quinto objetivo específico de esta investigación al  

examinar parte del ordenamiento jurídico costarricense y la jurisprudencia de la Sala 

Constitucional, con el fin de determinar si es posible ejercer, por parte del juez ordinario, 

un control de convencionalidad difuso. 

167. Finalmente, en la tercera sección, se demostrará como el control de 

convencionalidad no es aplicado en materia penal, a través del otorgamiento de penas 

privativas de libertad antes del acaecimiento de la firmeza de una sentencia condenatoria. 
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168. Por lo anterior, se cumplirá con el sexto objetivo específico, toda vez que se 

ejemplificará la inaplicación del control de convencionalidad en el otorgamiento de 

medidas cautelares de prisión preventiva por la causal de reiteración o reincidencia 

delictiva en nuestro país. 

 

Sección I. El control de convencionalidad en la jurisprudencia de la CorteIDH: 

antecedentes, nacimiento y evolución. 

169. Corresponde en esta sección cumplir con el objetivo específico de analizar el 

instituto jurídico del control de convencionalidad dentro de la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, desde su nacimiento, evolución y hasta su estado 

actual. 

170. Lo anterior, puesto que se pretende tener claro el origen y los efectos que ha 

producido dicha figura, todo al tenor de las interpretaciones que se han dado de la CADH 

por parte del máximo órgano competente para realizarlas (la CorteIDH); ya sea en 

opiniones consultivas o a partir de las sentencias emitidas en casos contenciosos.  

171. Y todo esto, con el fin de no cometer uno de los errores criticados en este trabajo, 

la confusión entre el concepto de control de: constitucionalidad y convencionalidad, 

además del desconocimiento de sus repercusiones teóricas y prácticas; ambos males que 

aquejan a gran cantidad de profesionales en Derecho, al no estar capacitados en la 

materia (ver opiniones de jueces y fiscales en los Anexos, en la última pregunta de cada 

uno de los cuestionarios). 

172. Si bien ya se ha analizado previamente el concepto que atañe esta sección, es 

menester establecer la definición del juez Manuel Ventura Robles como la entendida por 
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la CorteIDH en la actualidad. En la serie de conferencias impartidas en el salón de 

conferencias Miguel Blanco en el edificio del Organismo de Investigación Judicial de San 

José, Costa Rica, Ventura Robles dijo que:  

173. "El control de convencionalidad consiste en el ejercicio o mecanismo 

de comparación entre el derecho interno y el derecho internacional por los 

tribunales nacionales o bien por la Corte  Interamericana de Derechos 

Humanos en el caso concreto, con el propósito de darle el efecto útil a las 

normas de la Convención Americana de Derechos Humanos"38. 

174. En un primer término, se tratarán tres antecedentes donde si bien no se menciona 

expresamente el término "control de convencionalidad", este se va mostrando poco a 

poco y se van determinando sus alcances (de aquí que surja la crítica, ya debatida 

previamente, sobre el carácter "pretoriano" de la formación del concepto).  

175. Los mismos serían: Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador en Sentencia de 12 de 

noviembre de 1997 (Fondo); Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú Sentencia de 30 de 

mayo de 1999 (Fondo, Reparaciones y Costas); y el Caso Barrios Altos Vs. Perú 

Sentencia de 14 de marzo de 2001 (Fondo).  

176. Posteriormente, se van a analizar otros tres fallos de la CorteIDH en los que sí se 

menciona el concepto del control de convencionalidad
39

; en primera instancia el Caso 

Almonacid Arellano y otros Vs. Chile, Sentencia de 26 de septiembre de 2006 
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(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), que dicho sea de paso es el 

primer antecedente jurisprudencial de la CorteIDH, en el que se utiliza el término control 

de convencionalidad; luego se discutirá el Caso Trabajadores cesados del congreso 

(Aguado Alfaro y otros) VS. Perú, Sentencia de 30 de noviembre de 2007 (Solicitud de 

interpretación de la sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas); 

y, finalmente, el Caso Gelman Vs. Uruguay (Fondo y reparaciones), sentencia de 24 de 

febrero de 2011. 

 

Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador: la importancia de tomar las medidas adecuadas de 

derecho interno que permitan hacer efectivo el derecho contemplado en la CADH 

177. El 12 de noviembre de 1997 la CorteIDH emitió sentencia sobre el fondo del caso 

Suárez Rosero
40

, en la cual se resolvió sobre la detención prolongada y en razón del tipo 

de delito por el que se le perseguía, del señor Suarez Rosero.  

178. En esta sentencia, la Corte analizó el artículo 114 bis del Código Penal del 

Ecuador, el cual establecía: 

179. "[l]as personas que hubieren permanecido detenidas sin haber 

recibido auto de sobreseimiento o de apertura al plenario por un tiempo 

igual o mayor a la tercera parte del establecido por el Código Penal como 

pena máxima para el delito por el cual estuvieren encausadas, serán 

puestas inmediatamente en libertad por el juez que conozca el proceso... 

se excluye de estas disposiciones a los que estuvieren encausados, 
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por delitos sancionados por la Ley sobre Sustancias Estupefacientes 

y Psicotrópicas..."  (el subrayado y la negrita no son del original)
41

. 

180. Tal y como se puede apreciar, en el Código Penal del Ecuador se estaba haciendo 

uso de una política criminal de Derecho Penal del Enemigo, al igual que en el caso actual 

costarricense de la prisión preventiva por reincidencia y reiteración delictiva y respecto a 

la detención del señor Suárez Rosero, situación en la cual quedó evidenciada una injusta 

y odiosa discriminación negativa por prevención especial a raíz de un tipo de delito 

específico. 

181. Claramente la CorteIDH falló en el caso en concreto en contra del Ecuador, en 

tanto que señaló en los párrafos 98 y 99:  

182. 98. La Corte considera que esa excepción despoja a una parte de la 

población carcelaria de un derecho fundamental en virtud del delito 

imputado en su contra y, por ende, lesiona intrínsecamente a todos los 

miembros de dicha categoría de inculpados... 99. En conclusión, la Corte 

señala que la excepción contenida en el artículo 114 bis citado infringe el 

artículo 2 de la Convención por cuanto el Ecuador no ha tomado las 

medidas adecuadas de derecho interno que permitan hacer efectivo 

el derecho contemplado en el artículo 7.5 de la Convención” (el 

subrayado y la negrita no son del original). 

183. Del texto transcrito de la sentencia en cuestión, se pueden rescatar dos puntos 

bastante llamativos: el análisis de un tipo de ideología y política de persecución criminal 

nacional y por otro lado, la negligencia estatal a la hora de implementar cambios en su 

normativa. 
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184. Como se mencionó en un primer punto, se cuestiona un hecho muy propio de la 

visión que se mantenía en la República de Ecuador sobre un delito específico (los 

indiciados por causas con fundamento de investigación y castigo en la "Ley sobre 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas" de dicho país sudamericano), lo que se 

constituye en un crítica a la política sancionatoria de una Nación.  

185. Dicha política proviene, al igual que en muchos países de América Latina como 

Costa Rica, del fenómeno penal y procesal penal del populismo punitivo, enfocado a un 

Derecho Penal del enemigo y se refleja en el ensañamiento del ordenamiento jurídico y la 

fuerza de todo el aparato penal estatal, para la sanción de tipos odiosos y especialmente 

gravosos en el inconsciente colectivo de un pueblo determinado. 

186. En segundo lugar, la CorteIDH resalta un error gravísimo en el caso concreto del 

señor Suárez Rosero, como fue no adoptar las medidas y cambios necesarios en el 

ordenamiento jurídico propio con el fin de cumplir con los principios y garantías contenidos 

dentro de la CADH (específicamente en el artículo 7.542).  

187. Para complementar lo anteriormente dicho, el artículo 114 bis del CP de Ecuador 

se podría contrastar de forma curiosa con el artículo 239 bis inciso d)
43

  del CPP de Costa 

Rica, solo por dar un ejemplo, en el tanto se especifican tipos de delitos que merecen 

especial represión por parte del aparato estatal, por simple moda castigadora populista. 
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 Art. 7: "Derecho a la Libertad Personal", inciso 5: "Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin 
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188. La pregunta es: ¿no se excede el Estado costarricense en ese tipo de 

categorización al igual que se hizo en el Ecuador? Por un lado se le quitaba el "beneficio" 

de excarcelación a las personas que tuviera relación con la imputación de un delito por 

psicotrópicos y por otro, se receta sin discreción prisión preventiva, a quien se le haya 

vinculado preliminarmente en un delito de delincuencia organizada.  

189. Esta pareciera ser otra eventual demanda en contra del Estado costarricense, en la 

que si se siguiera la misma lógica argumental que la utilizada por la CorteIDH en este 

caso contra el Ecuador, muy probablemente nuestro país podría ser condenado también, 

por no haber  tomado las medidas adecuadas de derecho interno que permitan hacer 

efectivo el derecho contemplado en la CADH. 

 

Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú: violar diversas disposiciones de la Convención 

Americana, es incumplir el deber de respetar los derechos y libertades reconocidos en 

ella y de garantizar su libre y pleno ejercicio 

190. En este proceso concreto, a modo de resumen, lo que se dio fue que la CIDH 

presentó el caso con el fin de que la Corte decidiera si hubo violación de una multiplicidad 

de artículos de la CADH, en perjuicio de los señores Jaime Francisco Sebastián Castillo 

Petruzzi, María Concepción Pincheira Sáez, Lautaro Enrique Mellado Saavedra y 

Alejandro Luis Astorga Valdez. 

191. Lo anterior, toda vez que estos cuatro ciudadanos chilenos fueron procesados en el 

Estado peruano, por un tribunal sin rostro, que pertenecía a la justicia militar y fueron 

condenados a cadena perpetua bajo el cargo de ser autores del delito de traición a la 

patria, conforme al Decreto-Ley No. 25.659. 



69 
 

192. A partir de lo supra indicado, la Corte expresó: 

193. "128. El traslado de competencias de la justicia común a la justicia 

militar y el consiguiente procesamiento de civiles por el delito de traición a 

la patria en este fuero, supone excluir al juez natural para el 

conocimiento de estas causas. En efecto, la jurisdicción militar no es la 

naturalmente aplicable a civiles que carecen de funciones militares y 

que por ello no pueden incurrir en conductas contrarias a deberes 

funcionales de este carácter"
44

 (el subrayado y la negrita no son del 

original). 

194. De este caso, en su lectura integral y en especial a partir del fragmento de 

sentencia de la CorteIDH supra escrito, se desprenden varios elementos que merecen 

especial atención: en primer lugar, la vulneración del derecho a tener un proceso justo, en 

segundo lugar, el principio básico universal del juez natural y en tercer lugar, vulneración 

del derecho de debida defensa. 

195. Con respecto al primer elemento, tener un proceso justo, es evidente y manifiesto 

que los ofendidos en este caso, desde que fueron detenidos, ya tenían el estigma de ser 

terroristas, acusados de una falta de la más alta gravedad moral y jurídica como lo es el 

delito de traición a la patria.  

196. Inclusive (y es la razón por la que el Estado de Perú fue condenado por violación al 

artículo 7.5 de la CADH) se envió a una especie de prisión preventiva a los encausados, 

sin haber sido puestos a la orden de un juez competente, por un plazo que la CorteIDH 
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 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Organización de Estados Americanos. San José, Costa 
Rica. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú (Fondo, Reparaciones y Costas) Sentencia de 30 de mayo de 
1999. Párrafo 128. 
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consideró excesivo (casi un  mes, ver párrafo 11145), ya este es el primer razonamiento de 

la importancia tácita de un control de convencionalidad, por la falta de adaptación de esta 

medida anormal de encarcelamiento a la CADH.  

197. En un segundo orden, es claro y manifiesto que se violentó el principio de juez 

natural46, puesto que al ser ciudadanos (civiles chilenos) y al ser sometidos a un tribunal 

especializado militar, se comete un atropello a dicho principio, dado que toda persona 

tiene derecho a ser juzgada por tribunales de justicia ordinarios, que hayan sido creados a 

raíz de lo que establezca el ordenamiento legal imperante. Otro punto que se debe anotar 

es que, inclusive ni siquiera podían conocer la identidad ni los rostros de sus juzgadores, 

ni tampoco de los testigos en su contra; entre muchas infracciones al derecho de 

defensa47. 

198. Finalmente, es de reseñar,  que el Estado del Perú incurrió en violaciones al 

principio de defensa, puesto que hubo una defensa de tipo "formal", mas no material; lo 

anterior, dado que el papel de la Defensa no tuvo mayor relevancia en el curso del 

proceso, durante el cual uno de los imputados (el señor Astorga Valdéz) fue condenado 

con prueba nueva, que nunca pudo analizar su representante, y a los demás se les 

condenó un día después de haber tenido acceso al expediente.  

199. En síntesis, la CorteIDH llegó a la conclusión de que el Estado peruano violó, entre 

otros, el artículo 7.5 (igual que el caso anterior contra el Ecuador), el 8.1, el 8.2 b, c, d y f; 

el 8.2h, de la CADH;  por lo que en este caso dicho Tribunal reafirmó su jurisprudencia 
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 Ibíd. Párrafo 111. 
46

 "El principio de juez natural o juez ordinario, establece que una persona sólo puede ser juzgada por 
aquellos tribunales que hayan sido constituidos previamente por ley, prohibiéndose la creación de 
organismos ad-hoc, o especiales para juzgar determinados hechos o personas en forma concreta. En el 
ordenamiento jurídico patrio, dicho principio tiene fundamento en lo dispuesto por el artículo 35 de la 
Constitución Política, que establece que ninguna persona puede ser juzgada por comisión, tribunal o juez 
especialmente nombrado para el caso, sino exclusivamente por los tribunales establecidos de acuerdo con 
esta Constitución. Sala Constitucional de la República de Costa Rica, sentencia 12300-10. 
47

 Op. cit. 40. Para observar el pronunciamiento de la CorteIDH sobre este punto ver los párrafos: 124-134.  
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anteriormente establecida en el caso Suarez Rosero, al señalar que al someter a las 

víctimas del presente caso a procedimientos en los que se violan diversas disposiciones 

de la Convención Americana, el Estado peruano incumplió su deber de “respetar los 

derechos y libertades reconocidos en ella y de garantizar su libre y pleno ejercicio”, como 

dispone el artículo 1.1 de la Convención.  

 

Caso Barrios Altos Vs. Perú: los Estados partes tienen el deber de tomar las 

providencias de toda índole para que nadie sea sustraído de la protección judicial y del 

ejercicio del derecho a un recurso sencillo y eficaz 

200. Este último caso al que se está haciendo mención, previo al establecimiento del 

concepto del control de convencionalidad como tal, consiste, en resumen y a grandes 

rasgos, en una demanda interpuesta en contra del Estado del Perú por unos hechos 

acontecidos aproximadamente a las 22:30 horas del 3 de noviembre de 1991. 

201. En dicho suceso, seis individuos fuertemente armados irrumpieron un inmueble 

ubicado en el vecindario conocido como Barrios Altos de la ciudad de Lima. Los atacantes 

llegaron al sitio en dos vehículos, portando luces y sirenas policiales que fueron apagadas 

al llegar al lugar de los hechos, luego sus ocupantes se pusieron pasamontañas y 

obligaron a las presuntas víctimas a arrojarse al suelo
48

.  

202. Una vez que éstas estaban en el suelo, los atacantes les dispararon 

indiscriminadamente por un período aproximado de dos minutos, matando a 15 personas 

e hiriendo gravemente a otras cuatro, quedando una de estas últimas, Tomás Livias 

Ortega, permanentemente incapacitada. Posteriormente, con la misma celeridad con que 
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 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Organización de Estados Americanos. San José, Costa 
Rica. Caso Barrios Altos Vs. Perú (Fondo). Sentencia de 14 de marzo de 2001. Ver párrafo 2 a). 
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habían llegado, los atacantes huyeron en los dos vehículos, haciendo sonar nuevamente 

las sirenas
49

.  

203. Por lo anterior, se decretó la Ley Nº 26479 que concedió una amnistía a todos los 

integrantes de las fuerzas de seguridad y civiles que fueran objeto de denuncias, 

investigaciones, procedimientos o condenas, o que estuvieran cumpliendo sentencias en 

prisión, por violaciones de derechos humanos
50

. 

204. En este caso, hubo una jueza de la República de Perú, Antonia Saquicuray,  quien 

decidió que el artículo 1 de la Ley Nº 26479 no era aplicable a los procesos penales 

pendientes en su juzgado, contra los cinco miembros del Servicio de Inteligencia Nacional 

(SIN), debido a que la amnistía violaba las garantías constitucionales y las obligaciones 

internacionales que la Convención Americana imponía a Perú
51

. 

205. Horas después de emitida dicha resolución, la Fiscal de la Nación, Blanca Nélida 

Colán afirmó, en una conferencia de prensa, que la decisión de la Juez Saquicuray 

constituía un error; que se cerraba el caso Barrios Altos; que la Ley de Amnistía tenía 

estatuto de ley constitucional y que los Fiscales y Jueces que no obedecieran la ley 

podían ser procesados por prevaricato
52

. 

206. Aunque al final de este proceso, iniciado por la jueza Saquicuray, el Congreso de 

Perú emitió otra Ley de Amnistía, Ley Nº 26492 (esta declaró que la amnistía no era 

“revisable” en sede judicial y que era de obligatoria aplicación) y se amplió el margen de 

                                            
49

 Ibíd. Ver párrafo 2 b). 
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 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Organización de Estados Americanos. San José, Costa 
Rica. Caso Barrios Altos Vs. Perú (Fondo). Sentencia de 14 de marzo de 2001. Ver párrafo 2 j). 
51

 Ibíd. Ver párrafo k. 
52

 Ibíd. 
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amnistía, de tal forma que la mencionada jueza y otros jueces no podían ya del todo 

proseguir con los procesos abiertos, por considerarlos más violatorios de DD.HH
53

.  

207. Aún sin haber sido creado el instituto del control de convencionalidad como tal, 

dicha jueza optó por aplicar principios de Derecho Internacional en materia de protección 

de DD.HH., aún por encima de una ley de amnistía nacional promulgada conforme al 

Derecho interno, lo que constituye un claro y correcto ejemplo en acatamiento del artículo 

primero de la CADH.  

208. El error lo cometió el Congreso peruano al no quedarse contento con una ley de 

amnistía inconvencional, sino que hizo una más amplia y aún más proteccionista de 

verdaderos criminales, lo que a la postre causó evidentemente una condena por parte de 

la CorteIDH. 

209. A partir del cuadro fáctico presentado, la CorteIDH resolvió: 

210. "42. La Corte... considera que las leyes de amnistía adoptadas por 

el Perú impidieron que los familiares de las víctimas y las víctimas 

sobrevivientes en el presente caso fueran oídas por un juez, conforme a 

lo señalado en el artículo 8.1 de la Convención; violaron el derecho a la 

protección judicial consagrado en el artículo 25 de la Convención; 

impidieron la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y 

sanción de los responsables de los hechos ocurridos en Barrios 

Altos, incumpliendo el artículo 1.1 de la Convención, y obstruyeron el 

esclarecimiento de los hechos del caso. Finalmente, la adopción de las 

leyes de auto amnistía incompatibles con la Convención incumplió la 
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 Ibíd. Ver párrafo m. 
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obligación de adecuar el derecho interno consagrada en el artículo 2 

de la misma"
54

 (el subrayado y la negrita no son del original). 

211. Del texto transcrito y de la lectura integral de la sentencia del caso de marras, se 

considera que hay cuatro puntos medulares que son el preámbulo originador en la 

creación del concepto del control de convencionalidad; estos son: a) el derecho a ser 

escuchado por un juez como garantía judicial, b) el derecho a tener protección judicial, c) 

acceso a la justicia y d) la falta de adecuación del ordenamiento interno al internacional 

(en materia de protección de derechos humanos). 

212. En primer lugar, se encuentra el derecho de ser escuchado por una persona con la 

investidura judicial requerida para dirimir un conflicto, o en ciertos casos, con la 

competencia, inclusive, de impulsar una investigación para esclarecer un hecho 

específico. Al haber sido promulgadas leyes de amnistía que prohibían a los jueces 

conocer de estos ilícitos ocurridos (aún en tiempos de convulsión interna) en el Perú, esto 

solo conducía a la indefensión de las víctimas y a la impunidad de hechos tan atroces, por 

lo que la CorteIDH las estimó "manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu de 

la Convención Americana". 

213. En segundo lugar, en un aspecto muy relacionado con el anterior, se encuentra el 

derecho a contar con protección judicial, por lo que la violación flagrante del artículo 2555 

de la CADH y su reconocimiento de tutela en la presente sentencia, conlleva otro de los 
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 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Organización de Estados Americanos. San José, Costa 
Rica. Caso Barrios Altos Vs. Perú (Fondo). Sentencia de 14 de marzo de 2001. Ver párrafos 42 y 43. 
55

 Artículo 25. Protección Judicial 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a 
cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos 
que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, 
aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. 
Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema 
legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las 
posibilidades del recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda 
decisión en que se haya estimado procedente el recurso. CADH. 
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cimientos del control de convencionalidad, al imponer a los países miembros del SIDH la 

obligación de dar a sus administrados la opción, no solo de acceder a un juez, sino de los 

recursos contra éstos, si han visto violados sus derechos fundamentales legales, 

constitucionales y convencionales. 

214. En tercer lugar, y derivado de lo analizado previamente, se presenta el 

establecimiento del derecho al acceso de la justicia, como un derecho convencional, que 

puede ser exigido por las personas, nacionales o extranjeros, dentro de cualquier país que 

haya ratificado la CADH. En el caso concreto, se ve violentado al existir leyes de amnistía 

que impiden siquiera la apertura de una investigación formal para hallar a los 

responsables del hecho que motiva este caso; por lo que el tribunal también condena al 

Perú por esto. 

215. Finalmente, surge uno de los argumentos más fuertes y tal vez más polémicos 

(desde un punto de soberanía nacional y autodeterminación de los pueblos) como lo es la 

potestad que tiene la CorteIDH de exigir a los países que han decidido someterse a su 

jurisdicción, la derogación de normas aprobadas por el procedimiento constitucional 

propio e inclusive modificar la Carta Magna misma, si roza o contraviene de manera 

parcial o total algún artículo de la CADH; todo esto con fundamento en el artículo 2 de la 

Convención.  

216. Como nota curiosa en este caso, se destaca que es el primer caso contencioso en 

el que un país se allana a los hechos y requerimientos de la CIDH; y que a pesar de eso, 

la CorteIDH siempre condenó a la República del Perú, puesto que a pesar de haber 

aceptado su culpa en los hechos acaecidos, era necesario un pronunciamiento judicial 

para generar los cambios necesarios y sentar un precedente relevante en materia de 

protección de derechos humanos.  
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Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile: el nacimiento del Control de 

convencionalidad como concepto dentro del SIDH 

217. Si bien la Corte Interamericana de Derechos Humanos no ha utilizado desde sus 

inicios el término del "control de convencionalidad", lo cierto es que en la materialidad sí lo 

ha aplicado en fallos contenciosos y en opiniones consultivas, cada vez que se ha visto 

una acción u omisión por parte de alguno de los Estados miembros del SIDH y/o alguno 

de sus órganos, en contra de alguno de sus ciudadanos, nacionales o extranjeros, en su 

territorio. 

218. Este caso contencioso presentado ante la CorteIDH marca un antes y un después 

en el empleo del término; mas no en su aplicación, puesto que como se explicó 

previamente, desde su primer sentencia la CorteIDH siempre ha aplicado el control de 

convencionalidad. Lo único es que, a través del tiempo, se han ido dimensionando sus 

efectos y sus alcances a raíz de la jurisprudencia de dicho tribunal. 

219. Por todo lo dicho, este proceso es de gran importancia dentro de la presente 

investigación puesto que, es a partir de este fallo, cuando la corte empieza a mencionar 

de forma explícita el concepto del control de convencionalidad y empieza a mostrar poco a 

poco su eficacia e imponer exigencias a los Estados parte y más precisamente, a sus 

jueces, como primeros llamados a aplicar dicho control, además del constitucional, en los 

casos que les son sometidos a conocimiento. 

220. Los hechos expuestos por la CIDH en la demanda ante la CorteIDH se refieren a la 

presunta falta de investigación por parte de los órganos estatales y posterior sanción de 

los responsables de la ejecución extrajudicial del señor Almonacid Arellano y todo esto a 



77 
 

partir de la aplicación del Decreto Ley No. 2.191, ley de amnistía, adoptada en 1978 en 

Chile
56

. 

221. En su momento, la CorteIDH estableció (se irá analizando idea por idea para mayor 

claridad sobre la interpretación y posición que presenta este trabajo de investigación) lo 

siguiente: 

222. "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...”
57

 (el subrayado y 

la negrita no son del original). 

223. De este primer enunciado, se rescata el argumento que han implementado los 

jueces, quienes han sido reticentes a la hora de aplicar el control de convencionalidad por 

miedo a ser acusados de prevaricato, al fallar en contra de lo establecido por la ley 

positiva. 

224. Dicho temor, en opinión del autor de esta Tesis, resulta ser infundado, toda vez que 

si se cuenta con el conocimiento mínimo básico en materia de Derecho Internacional de 

los Derechos Humanos se sabría que, si bien no se aplica un determinado artículo de una 

ley en específico, no estaría mal, en el tanto sea por la correcta aplicación de normativa (o 

su interpretación) de mayor rango. 

225. "...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 
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 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Organización de Estados Americanos. San José, Costa 
Rica. Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas). Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Ver párrafo 3.  
57

 Ibíd.  Ver párrafo 124. 
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por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un 

inicio carecen de efectos jurídicos"
58

 (el subrayado y la negrita no son del 

original) 

226. Aunque este caso en concreto (no aplicar normas nacionales inconvencionales), ya 

se había analizado en el caso Rosero Suárez Vs. el Ecuador; ahora bien, en esta segunda 

idea extraída del párrafo 124 del caso de marras se clarifica y se da la justificación de por 

qué la inaplicación de una norma jurídica legalmente constituida a nivel interno no 

conlleva prevaricato, en el tanto se está cumpliendo con disposiciones de la CADH, que 

ya por su sola existencia (ratificación del país) han dejado sin efectos dichas normas 

patrias contrarias a ella. 

227. Se debe recordar inclusive, que este mandato se encuentra contenido en el artículo 

2 de la CADH, en el tanto que se deben adoptar disposiciones de Derecho interno para 

modificarlo, con el fin de ponerlo en sincronía con el ordenamiento internacional en 

materia de protección de Derechos Humanos, siempre y cuando haya alguna norma o 

directriz de cualquier rango que se le contraponga. 

228. "... 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" (el subrayado y la negrita no son del original). 

229. Ya en este párrafo surge por primera vez el polémico concepto del control de 

convencionalidad, como ese instituto jurídico aplicable en materia de protección de 

derechos y que ha surgido como una luz de esperanza para las personas que han sido 
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 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Organización de Estados Americanos. San José, Costa 
Rica. Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas). Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Ver párrafo 124. 
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afectadas por diversas y sistemáticas transgresiones por parte de los Estados 

pertenecientes al SIDH. 

230. Lo anterior, ya sea de forma directa o indirecta, por normas (que si bien fueron 

emitidas de una forma "lícita" a nivel interno, son contrarias al ordenamiento internacional) 

creadas con fines políticos, para generar impunidad en crímenes atroces o atropellos 

diversos a derechos fundamentales inherentes a cada persona por su sola condición de 

ser humano. 

231. Ya en este primer forjamiento del instituto protector, se establece la relación 

estrecha que debe tener el derecho interno aplicable en los casos concretos con la CADH, 

donde la primera no puede limitar la segunda, pero sí a la inversa, en el tanto se vulneren 

los DD.HH.; y esta tarea corresponde tanto a los jueces internos como a la CorteIDH 

(como se analizará posteriormente). 

232. Finalmente se procede a analizar lo siguiente: 

233. "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”
59

 (el 

subrayado y la negrita no son del original). 

234. Esta última consideración es de vital importancia, dado que a raíz de esto han 

surgido debates sobre si la jurisprudencia es o no vinculante para un país contra el que no 

se ha fallado en el caso que la genera, o inclusive si las opiniones consultivas son de igual 

acatamiento como si hubiera surgido dicho pronunciamiento a partir de un caso 

contencioso.  
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 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Organización de Estados Americanos. San José, Costa 
Rica. Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas). Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Ver párrafo 124. 
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235. En este apartado no se hará referencia amplia a dichas interrogantes, puesto que 

se abordarán en la Sección Segunda de este capítulo; sin embargo de forma preliminar es 

menester indicar que nuestra Sala Constitucional (y la propia CorteIDH) ya se han 

pronunciado y efectivamente han dicho que las opiniones consultivas son tan vinculantes 

como los pronunciamientos resultantes de casos contenciosos; además de ser evidente y 

manifiesto que es de aplicación obligatoria y vinculante, tanto la CADH, como la 

interpretación dada de esta, por parte de la CorteIDH.  

Caso Trabajadores cesados del congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú: el Control de 

convencionalidad ex officio entre las normas internas y la Convención Americana 

236. El día 24 de noviembre de 2006 la CorteIDH emitió Sentencia sobre las 

excepciones preliminares, el fondo, las reparaciones y costas en este caso, el cual se 

relaciona con el despido de un grupo de 257 trabajadores cesados del Congreso Nacional 

de la República del Perú; lo anterior se dio a raíz de un contexto sumamente complejo y 

de crisis institucional estatal en dicho país (el cual no se va a profundizar, al no ser el 

punto medular de esta investigación). 

237. Dada esta situación y dando seguimiento a lo expresado por dicho Tribunal en el 

caso Almonacid Arellano Vs. Chile, la corte se refirió nuevamente al Control de 

convencionalidad en los siguientes términos: 

238. "128. 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 
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disposiciones, objeto y fin...
60

" (el subrayado y la negrita no son del 

original). 

239. En esta primera idea, se retoma lo establecido en el párrafo 124 de la sentencia del 

Caso Almonacid Arellano Vs. Chile, por lo que se reitera el comentario referente a la 

potestad de los jueces de la República de desaplicar leyes internas que contraríen la 

CADH. 

240.  De no darse dicha situación, el propio Estado sería, eventualmente, responsable 

de las acciones tomadas por sus funcionarios judiciales, como en el presente caso, donde 

se condena al Perú por la docilidad de sus jueces y el desorden legislativo e incluso 

constitucional que hubo y cuyos errores fueron pagados por los trabajadores cesados del 

congreso del Perú. 

241. "En otras palabras, los órganos del Poder Judicial deben ejercer no 

sólo un control de constitucionalidad, sino también “de 

convencionalidad” ex officio entre las normas internas y la 

Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas 

competencias y de las regulaciones procesales correspondientes"
61

 (el 

subrayado y la negrita no son del original). 

242. Ya en esta segunda idea del párrafo 128, se termina de establecer (puesto que es 

la línea jurisprudencial imperante en la actualidad a nivel del SIDH) la potestad ex officio 
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 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Organización de Estados Americanos. San José, Costa 
Rica. Caso Trabajadores cesados del congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú (Solicitud de interpretación 
de la sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas). Sentencia de 24 de noviembre 
de 2006. Ver párrafo 128. 
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 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Organización de Estados Americanos. San José, Costa 
Rica. Caso Trabajadores cesados del congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú (Solicitud de interpretación 
de la sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas). Sentencia de 24 de noviembre 
de 2006. Ver párrafo 128. 
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de parte de los órganos de los Poderes Judiciales, en función de realizar no solo controles 

de tipo constitucional, sino convencional.  

243. Como se analizará posteriormente en la Sección Segunda de este capítulo, la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica ya ha reconocido una serie de 

prerrogativas que, aunadas a las dos sentencias ya analizadas62, han extendido las 

potestades de los jueces de la República, en el sentido que deben considerar y aplicar las 

normas (y sus interpretaciones) internacionales (sean ratificadas o no por el país) en 

materia de protección de Derechos Humanos, inclusive por encima de la carta magna 

patria. 

244. Sin embargo, y a pesar de lo anterior, existen juristas como el Dr. Jinesta o el Dr. 

Miranda (ver anexo siete, preguntas de la dos a la cinco) que opinan que el juez nacional 

no puede ni debe aplicar un control de convencionalidad difuso, y que lo que corresponde 

a Derecho es realizar la consulta judicial ante la Sala Constitucional; posición no 

compartida y debatida en esta investigación. 

 

Caso Gelman Vs. Uruguay: fundamento jurídico del control de convencionalidad y el 

carácter obligatorio de las sentencias de la CorteIDH a la luz del Tratado de Viena 

245. El 24 de febrero de 2011, la Corte dictó sentencia sobre el fondo y las 

reparaciones, misma que se relacionó con la sustracción de una menor de edad y la 

desaparición forzosa de su madre (quien fuera la nuera del señor Juan Gelman), por parte 
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 Almonacid Arellano Vs. Chile y Trabajadores cesados del congreso Vs. Perú, junto con otras. 



83 
 

de las autoridades uruguayas en el marco de la dictadura cívico-militar de los años de 

1973 y 1985
63

.  

246. Dicho fallo judicial sentó un precedente de vital importancia, toda vez que destacó 

el fundamento jurídico del control de convencionalidad y el carácter obligatorio de sus 

sentencias. Dado lo anterior, se procederá a analizar extractos de dicho pronunciamiento, 

que resultan de gran utilidad para una amplia comprensión del tema actual. 

247. Con respecto al carácter obligatorio de sus sentencias, dice el juez Manuel E. 

Ventura Robles de la CorteIDH, en reflexiones sobre el caso Gelman Vs. Uruguay: 

248. "recuerda (la CorteIDH) que este (el fundamento jurídico del control 

de convencionalidad y el carácter obligatorio de sus sentencias) se deriva 

de: i) El principio básico del derecho sobre la responsabilidad internacional 

del Estado, respaldado por la jurisprudencia internacional, según el cual 

los Estados deben acatar el tratado internacional de buena fe (pacta 

sunt servanda) y, como lo dispone la Convención de Viena sobre el 

Derecho de los Tratados de 1969, los Estados no pueden, por razones de 

orden interno, dejar de asumir la responsabilidad internacional ya 

establecida"
64

 (el subrayado y la negrita no son del original). 

249. Este principio básico de responsabilidad internacional del Estado es de suma 

importancia, dado que para efectos prácticos es la única fuente de coacción verdadera 

que tiene un Estado para acatar disposiciones de carácter internacional, ya sea tanto de 

los Tratados Internacionales (entre otro tipo de instrumentos de Derecho Internacional 
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 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Organización de Estados Americanos. San José, Costa 
Rica. Caso Gelman Vs. Uruguay (Fondo y Reparaciones) Sentencia de 24 de febrero de 2011. Ver párrafos 
1 y 2. 
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 Ventura Robles, Manuel. "El Control de convencionalidad y el impacto de las reparaciones emitidas por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos" (español). Revista do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos. 
Brasil, Año 13, Vol. 13, No. 13 (2013). Pág. 205. 
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Público), como sus interpretaciones; o eventualmente las condenas que surjan contra el 

país a raíz de su aplicación. 

250. Lo anterior constituye una de las quejas y críticas más duras que recibe el Derecho 

Público Internacional y dicho sea de paso, de más difícil (por no decir imposible) solución, 

a la hora de presionar a un Estado. El éxito de una resolución y posterior ejecución de un 

proceso contencioso depende básicamente de este principio de pacta sunt servanda, a lo 

que muchos harían bien en cuestionarse: ¿y qué pasa si no se cumplen las resoluciones?, 

realmente poco o nada en ocasiones. 

251. Puesto que se trata de una "buena fe", la única razón lógica que surge para el 

acatamiento de resoluciones adversas a un tipo de gobierno, o incluso a un tipo de 

estructura nacional soberana, es la conservación de un "prestigio internacional" que 

muchas veces no resulta suficiente. 

252. Un ejemplo de lo anterior, muy ilustrativo y popular, es el caso de la República 

Bolivariana de Venezuela y su extinto (para bien o para mal) líder "revolucionario-

socialista", Hugo Rafael Chávez Frías, quien al no estar contento con las resoluciones de 

la CorteIDH, ni con la estructura en sí de la OEA, denunció la CADH; y posterior a ello se 

han dado una serie de directrices y normativas que han propiciado más abusos y 

transgresiones de DD.HH. en el grueso de la población venezolana, la que ya no cuenta 

con la opción de acudir al tribunal de protección de Derechos Humanos Interamericano, 

por dicha decisión nefasta de sus líderes. 

253. ii) la interpretación del artículo 27
65

 de la mencionada Convención de 

Viena
66

, según la cual las obligaciones convencionales de los 
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 ARTICULO 27.- El Derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las 
disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se 
entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46. Convención de Viena. 
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Estados Parte vinculan a todos los poderes y órganos del Estado 

(todos los poderes del Estado y otras autoridades públicas o estatales, de 

cualquier nivel, incluyendo a los más altos tribunales de justicia)"
 67

 (el 

subrayado y la negrita no son del original). 

254. Ahora bien, de este segundo punto, se puede extraer una argumento de muchísimo 

peso a nivel nacional (que es parte de los motivos que se han alegado en contra de la 

posición del magistrado Jinesta) y respecto al deber convencional que tiene el Estado 

costarricense: al estar suscrita una convención como la CADH, necesariamente, se deben 

seguir sus disposiciones y las interpretaciones, máxime Costa Rica que también ha 

ratificado la Convención de Viena. 

255. Dicha Convención en su artículo 27
68

 es bastante clara y contundente en el sentido 

que no se puede alegar derecho interno como justificación del incumplimiento de un 

Tratado. Entonces: ¿por qué la posición de uno de los máximos jueces del Poder Judicial 

costarricense limita la aplicación del control de convencionalidad, al tenor de la supuesta 

especialización del art. 10 constitucional, cuando ha quedado establecido que no se 

puede alegar derecho interno en contra de disposiciones de Tratados y sus 

interpretaciones? 

256. "iii) la obligación general contenida en el artículo 2 de la Convención 

Americana de adecuar el derecho interno a las disposiciones de la misma, 

lo que implica la supresión de las normas y prácticas de cualquier 
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 Ratificación por parte de la Asamblea Legislativa de Costa Rica de la Convención de Viena sobre el 
Derecho de los Tratados. Ley 7615 del veinticuatro de julio de mil novecientos noventa y seis, vigente a 
partir del veintinueve de agosto de mil novecientos noventa y seis. Nº Gaceta: 164 del: 29/08/1996 
67

 Ventura Robles, Manuel. "El Control de convencionalidad y el impacto de las reparaciones emitidas por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos" (español). Revista do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos. 
Brasil, Año 13, Vol. 13, No. 13 (2013). Pág. 205. 
68

 Op. Cit. Número 54. Pág. 92. 
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naturaleza que entran en violación a las garantías previstas en la 

Convención o que desconozcan los derechos allí reconocidos u 

obstaculicen su ejercicio, y la expedición de normas y el desarrollo de 

prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías"
69

 (el 

subrayado y la negrita no son del original). 

257. Sin embargo, y a pesar de lo dicho, de la adecuación del derecho interno a las 

disposiciones de la CADH, aún (por ejemplo y como se verá en la Sección Tercera de 

este capítulo) en el sistema procesal penal costarricense, se siguen considerando 

parámetros de derecho penal de autor, en lugar de un derecho penal de acto, lo que a 

todas luces contraviene la CADH, como ya se ha desarrollado hasta la saciedad en esta 

investigación.  

258. Y finalmente: 

259. "iv) el artículo 67 de la Convención Americana, según el cual el fallo 

de la Corte será definitivo e inapelable, el cual produce los efectos de 

autoridad de cosa juzgada" y "v) el artículo 68.1 de la Convención 

Americana, el cual estipula que los Estados Partes en la Convención se 

comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que 

sean partes”
70

 (el subrayado y la negrita no son del original). 

260. Con respecto a lo anterior, surgen dos observaciones: en primer lugar, el carácter 

de obligatoriedad y de cosa juzgada material en el caso de las sentencias de la CorteIDH 

y en segundo lugar, la reiteración de un "compromiso" de cumplimiento de fallos de dicha 
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 Ventura Robles, Manuel. "El Control de convencionalidad y el impacto de las reparaciones emitidas por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos" (español). Revista do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos. 
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Corte Interamericana de Derechos Humanos" (español). Revista do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos. 
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corte, con su correspondiente crítica ante la eventual falta de acatamiento y la 

imposibilidad real de coacción de los demás miembros del sistema, en contra del disidente 

irrespetuoso del ordenamiento internacional. 

261. Como reflexión final de esta sección, se procede a transcribir una frase del jurista 

costarricense, Lic. Manuel Ventura Robles, manifestada tanto en el Ciclo Iberoamericano 

de conferencias del 28 de febrero del 2014, como en su artículo "El control de 

convencionalidad y el impacto de las reparaciones emitidas por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos": 

262. "En consecuencia, adquiere sentido el control de convencionalidad, 

ya que 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... "
71

 (el subrayado y la negrita no son del original). 

 

Sección II. Tratamiento normativo y jurisprudencial sobre la figura del control 

de convencionalidad en el ordenamiento jurídico costarricense 

263. En esta segunda parte, se comenzará por enumerar y, por consiguiente, analizar 

una serie de artículos de la Constitución Política y leyes nacionales que, ya sea de forma 

directa o indirecta, se refieren a diversas formas de propiciar la protección de los DD.HH., 

por parte de los distintos juzgadores en múltiples ramas del Derecho. 
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 Ventura Robles, Manuel. "El control de convencionalidad y el impacto de las reparaciones emitidas por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos" (español). Revista do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos. 
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264. Con lo anterior, se cumplirá con el objetivo de examinar el ordenamiento jurídico 

nacional en busca de articulados que propicien la protección de los derechos humanos, 

tomando en cuenta Convenciones y Tratados Internacionales (siempre y cuando hayan 

sido ratificados por el país, posición que se plantea en  este trabajo, pero que no coincide 

con  la de la Sala Constitucional, que ha llegado a admitir inclusive las no ratificadas). 

 

Constitución Política de Costa Rica: la habilitación del juez de la República para aplicar 

el control de convencionalidad en materia de protección de Derechos Humanos 

265. En el artículo 7
72

 de nuestra Carta Magna, se consagra el principio de jerarquía 

normativa en nuestro ordenamiento jurídico de los Tratados Públicos, Convenios 

Internacionales y Concordatos (debidamente aprobados, aunque de seguido se va a 

analizar como la propia Sala Constitucional ha avalado la aplicación de estos aún sin 

haber sido ratificados por el país, en el tanto brinden mayores derechos y garantías a los 

ciudadanos), por encima de las leyes nacionales. 

266. La Sala Constitucional, por medio de votos reiterados
73

, ha indicado que, inclusive,  

los instrumentos de protección de Derechos Humanos vigentes en Costa Rica, no solo 

tienen valor similar a la Constitución Política sino que tienen un valor superior, si otorgan 

más derechos y protección: 
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 "ARTÍCULO 7º.- Los tratados públicos, los convenios internacionales y los concordatos, debidamente 
aprobados por la Asamblea Legislativa, tendrán desde su promulgación o desde el día que ellos designen, 
autoridad superior a las leyes..." Constitución Política de Costa Rica. 
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 Si bien para los efectos del presente trabajo se expone y comenta un voto, es un hecho que la Sala 
Constitucional ha reconocido hasta la saciedad el valor superior de los instrumentos internacionales de 
protección de Derechos Humanos frente a la propia Constitución Política; para consultar más sobre los 
pronunciamientos reiterados se recomienda consultar los siguientes votos, todos del máximo tribunal 
constitucional nacional: 3435-92, 5759-93, 321-95, 2313-96, 03043-07, entre muchos otros.  
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267. "...esa conclusión se confirma en una serie de principios y normas 

internacionales de derechos humanos, que tienen, no sólo el rango 

superior a la ley ordinaria que les confiere el artículo 7 de la 

Constitución, sino también un amparo constitucional directo que 

prácticamente los equipara a los consagrados expresamente por la 

propia Carta Fundamental... En la medida en que, conforme a lo 

expuesto, se encuentran implicados derechos fundamentales del 

actor... cualesquiera que éstos sean... tales derechos fundamentales 

lo son, por definición, de todo ser humano, por el solo hecho de 

serlo, en condiciones de igualdad y "(sin) discriminación alguna contraria 

a la dignidad humana"
74

 (el subrayado y la negrita no son del original). 

268. En este primer fallo constitucional se empieza a reconocer, por parte de la Sala 

Constitucional desde sus inicios (al tener prácticamente menos de un año de creada), el 

gran valor que tienen los instrumentos internacionales dentro del ordenamiento jurídico, al 

punto de equiparar los principios protectores de Derechos Humanos con los principios 

constitucionales costarricenses.  

269. Por otro lado, se puede observar cómo la definición dada en la sección segunda del 

primer capítulo referente al concepto de "Derecho" es de aplicación en materia de 

derechos humanos y es plenamente reconocida en la sentencia supra mencionada, donde 

se le reconocen los derechos a la persona por su sola condición de persona, sin hacer 

ningún tipo de discriminación (sexo, raza, religión, nacionalidad...).  
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, al ser las dieciséis horas del veintiuno de 
setiembre de mil novecientos noventa. Sentencia: 01147. Expediente: 90-000208-0007-CO. Considerando 
III. 
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270. Este se ha constituido en uno de los principales argumentos de este trabajo de 

investigación, por esta razón ningún Estado integrante del SIDH podría dejar de proteger 

los derechos de un migrante por su sola condición de "irregular", por ejemplo, puesto que 

los derechos no dependen del estado migratorio de una persona, sino de su sola 

condición de persona. 

271. Posteriormente, la Sala Constitucional de forma progresiva y en constante 

evolución en la línea jurisprudencial correcta, considerado así por el autor de este trabajo, 

aclaró y amplió todavía más la trascendencia y el rango de aplicación de los instrumentos 

internacionales de Derechos Humanos y estableció: 

272. "Dentro de ese orden de ideas, ha dicho la jurisprudencia de la Sala 

que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

tienen en este país pleno valor y que, en tratándose de Derechos 

Humanos, los instrumentos internacionales “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”
75

 
76

 (el subrayado y la negrita no son del original). 

273. Con el extracto de sentencia trascrito queda sumamente claro que la Sala 

Constitucional de Costa Rica, en un acto jurídico muy valiente y en la dirección correcta, 
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, al ser las dieciséis horas con dieciocho 
minutos del día nueve de mayo de mil novecientos noventa y cinco. Sentencia 2313-95. Expediente: 0421-
S-90.  
76

 Para más claridad se puede consultar el voto 3043-2007 de la Sala Constitucional donde se indica: "Sobre 
el valor normativo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, como elemento integrante del 
Derecho de la Constitución. 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 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 éstos; lo anterior teniendo 

en cuenta lo dispuesto en el artículo 48 de la Constitución Política." (subrayado y negrita no son del original) 
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ha dado paso a la aplicación de la normativa internacional en pro de los Derechos 

Humanos de todos los habitantes de la República, en consonancia con el principio Pro 

Homine. 

274. A pesar de lo anterior, el autor costarricense Rubén Hernández Valle dice no estar 

de acuerdo con esto, al expresar: 

275. "La Sala Constitucional, sin embargo, y de manera equivocada, 

ha sostenido reiteradamente que "los instrumentos de Derecho 

Humanos... privan por sobre la Constitución"... en la especie no se 

produce una superposición de los instrumentos internacionales sobre 

Derechos Humanos respecto de la Carta Política, sino más bien una 

complementación del texto constitucional en la medida en que ellos 

prevean una normativa garantística (sic) más amplia que la segunda" 77 (el 

subrayado y la negrita no son del original). 

276. Si bien, la opinión del autor Hernández Valle es respetable, de ella se difiere 

absolutamente en el presente trabajo de investigación. Lo anterior, toda vez que la Sala 

Constitucional ha reconocido de forma correcta la prevalencia de instrumentos jurídicos 

internacionales, que más que un complemento, realmente pueden significar, en una 

eventualidad, una posición antagónica con respecto al mismo instrumento constitucional y 

pueden obligar a su modificación, siempre que sea en pro de los ciudadanos. 

277. Para ejemplificar el punto anterior, es necesario y posible ilustrarlo precisamente 

con un caso resuelto por la CorteIDH: "La Última Tentación de Cristo" ("Olmedo Bustos y 

otros vs. Chile "), en el que se tuvo que reformar la propia Constitución Política chilena en 
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 Hernández Valle, Rubén. Constitución Política de Costa Rica, actualizada, comentada, anotada y con 
citas de jurisprudencia. 1a. ed. San José, Costa Rica. Editorial Juricentro, 2008. Pág. 29. 
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el artículo 19 número 12; en lo que atañe a esta investigación, en la sección XII de Puntos 

Resolutivos, dicho Tribunal de Derechos Humanos estableció: 

278. "4. decide que el Estado debe modificar su ordenamiento 

jurídico interno, en un plazo razonable, con el fin de suprimir la censura 

previa para permitir la exhibición de la película “La Última Tentación de 

Cristo”... "78 (el subrayado y la negrita no son del original). 

279. Si en el caso mencionado, donde se declaró que el Estado violó el derecho a la 

libertad de pensamiento y de expresión consagrado en el artículo 13 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, se hubiera utilizado la lógica argumentativa del 

profesor Hernández Valle en Chile, al ser la CADH una "equivalente o complemento" a la 

Carta Magna del país sudamericano, entonces hubiera sido imposible e improcedente 

realizar el más mínimo cambio en el ordenamiento.  

280. Ergo y a raíz de lo anterior, el ordenamiento chileno al tener como "complemento" 

una disposición contraria hubiera generado una discusión cíclica, interminable, en la que 

ambas posiciones hubieran sido correctas. Habría sido tan válido que la censura previa 

continuara, como que se tuviera que eliminar el artículo trasgresor de tan básico derecho 

fundamental.  

281. Por tanto, no se comparte del todo (o mejor dicho, en nada) la posición externada 

por el profesor Hernández y se considera correcta la posición mostrada por la Sala 

Constitucional costarricense: siempre que un instrumento internacional de Derechos 

Humanos (ratificado por el país) otorgue más garantías a un ciudadano, esas deben ser 

otorgadas sin dilación. 

                                            
78

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Organización de Estados Americanos. San José, Costa 
Rica. Caso “La última tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros vs. Chile) (Fondo, Reparaciones y 
Costas.). Sentencia de 5 de febrero 2001. Sección resolutiva, punto 4. 
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282. Si bien, hasta el momento se ha tratado el tema de los instrumentos ratificados, 

surge de la duda de ¿qué pasaría en los casos, en los que se emita una opinión 

consultiva dada por un organismo protector de derechos humanos competente y de ella 

deriven derechos exigibles a nivel nacional? La respuesta se puede sustraer de lo 

siguiente: 

283. “la Sala manifiesta que las Opiniones Consultivas de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos tienen en este país pleno valor y 

que, tratándose de Derechos Humanos, sus decisiones vinculan al 

Estado costarricense..."
79

 (el subrayado y la negrita no son del original). 

284. De este modo, en la supra citada sentencia
80

, la Sala Constitucional costarricense 

declaró inconstitucional el artículo 22
81

 de la Ley Orgánica del Colegio de Periodistas
82

,  

por vulnerar la libertad de pensamiento y de expresión consagrada en el artículo 13 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, teniendo en consideración lo resuelto 

por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y desarrollado en la Opinión 

Consultiva N°OC-5-85
83

, solicitada por el propio Gobierno de Costa Rica.
84
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, al ser las dieciséis horas con dieciocho 
minutos del día nueve de mayo de mil novecientos noventa y cinco. Sentencia 2313-95. Expediente: 0421-
S-90. 
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 Se dijo por otro lado en la sentencia 2313-95 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”. " 
81

 "Artículo 22 -Las funciones propias del periodista, sólo podrán ser realizadas por miembros inscritos en el 
Colegio". Nota del SCIJ: (ANULADO por Resolución de la Sala Constitucional Nº2313-95 de las 16:18 horas 
del 9 de mayo de 1995.) 
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 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, "Ley Orgánica del Colegio de Periodistas de Costa 
Rica". Ley 4420 del veintidós de setiembre de mil novecientos sesenta y nueve. Colección de leyes y 
decretos: Año: 1969 Semestre: 2 Tomo: 1 Página: 490. 
83

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Organización de Estados Americanos. San José, Costa 
Rica. Opinión Consultiva N°OC-5/85 del trece de noviembre de mil novecientos ochenta y cinco. La 
colegiación obligatoria de periodistas (arts. 13 Y 29 Convención Americana de Derechos Humanos), 
solicitado por el Gobierno de Costa Rica. 
84

 Para ver más pronunciamientos de la Sala Constitucional en este sentido consultar la sentencias 1682-07, 
3043-07, 4276-07. 
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285. De lo anterior, se puede inferir otra conclusión preliminar de esta investigación: a 

nivel del ordenamiento jurídico costarricense son válidas e integrales las disposiciones  

tanto de las Convenciones, Tratados y Acuerdos ratificados, como aquellas opiniones 

consultivas que de ellos se deriven por parte de los organismos internacionales 

competentes para emitir dichos pronunciamientos. 

286. Por otro lado, si bien se ha explicado y ejemplificado previamente la superioridad 

que tienen los instrumentos internacionales protectores de Derechos Humanos, que han 

sido ratificados por el país, podría surgir una interrogante y debate: ¿qué pasaría con 

dichos instrumentos en el caso que no hayan sido ratificados por el Estado costarricense? 

287. La respuesta se puede encontrar de forma sencilla en la siguiente resolución de la 

Sala Constitucional, como la correcta y aplicable (respecto a la firmeza y ejecutabilidad de 

las sentencias de dicho Tribunal Constitucional, ver el voto 221-09
85

): 

288. “. . . hay que rescatar la referencia específica que hoy la Constitución 

hace de los “instrumentos internacionales”, significando que no 

solamente convenciones, tratados o acuerdos, formalmente 

suscritos y aprobados conforme al trámite constitucional mismo (tal 

el caso que ahora nos ocupa), sino cualquier otro instrumento de 

tenga la naturaleza propia de la protección de los Derechos 

                                            
85

 “Igualmente, al carecer las sentencias de la Sala de recurso alguno, adquieren firmeza y son 
ejecutables desde el momento en que son dictadas, salvo que el propio Tribunal dimensione los efectos del 
fallo o disponga alguna cuestión diferente. Es decir, la ejecución de las sentencias dictadas dentro de la 
Jurisdicción Constitucional no queda pendiendo de la resolución que da curso al amparo, precisamente por 
no ser recurribles esas decisiones, adquiriendo éstas el carácter de cosa juzgada con su sólo dictado. 
(subrayado y negrita no son del original). Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, al 
ser las diez horas y quince minutos del trece de enero del dos mil nueve. Sentencia: 221-09. Expediente: 08-
006918-0007-CO. En este voto se muestran unas características de las más imponentes de las resoluciones 
de la Sala Constitucional, su carácter autoejecutivo inmediato y su irrecurribilidad (lo que evidentemente 
conlleva a la falacia de autoridad: si la santísima e ilustre doctrinaria Sala Constitucional dice que un asunto 
debe entenderse así, es ese pleno de siete personas la que tendrá siempre la razón y sus criterios serán 
exigibles a todos los demás mortales, claro está: menos para sí misma, que podrá cambiar de criterio 
cuando realmente cuando quiera u otra integración así lo permita -juicio de valor y opinión personalísima del 
autor de este Trabajo Final de Graduación-).   
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Humanos, aunque no hay sufrido ese trámite, tiene vigencia y es 

aplicable en el país"
86

 (el subrayado y la negrita no son del original). 

289. Inclusive, se ha dado el caso en que, por virtud de un hábeas corpus formulado por 

un recluso, la Sala Constitucional (en sentencia N° 2000-07484 del veinticinco de agosto 

del dos mil) condenó al Estado por violar las “Reglas Mínimas para el tratamiento de los 

reclusos” de la Organización de las Naciones Unidas, particularmente por el hacinamiento 

y falta de higiene constatadas en un centro penitenciario.
87

 

290. De lo anterior, surge una crítica severa en la presente investigación, dado que bien 

la Sala Constitucional al reconocer la prevalencia de los instrumentos de protección de 

Derechos Humanos ratificados sobre la propia carta magna ha acertado también ha 

errado en un elemento de sumo cuidado: la incorporación al derecho interno de Tratados, 

Convenios o acuerdos diversos no analizados y por tanto no ratificados por el país. 

291. Se considera que ha sido una equivocación, puesto que si un país ha ratificado 

algún tipo de normativa internacional, es porque ya se ha examinado por parte de las 

autoridades competentes, la conveniencia o no para la nación y si esta se ajusta o no a la 

idiosincrasia de sus habitantes. 

292. Por lo que si se decide ratificar dicho instrumento internacional es por razones de 

conveniencia, tanto como a la constitucionalidad de este y su posterior ratificación 

                                            
86

 "Así, la Declaración Universal de Derechos Humanos (París, 10 de diciembre de 1948), por su carácter 
y naturaleza, no ha necesitado de los trámites constitucionales de aprobación, para entenderse como 
vigente y con la fuerza normativa que le otorga la materia que regula. Otro tanto cabe decir de las 
“Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos”, de la Organización de las Naciones Unidas, que 
aunque sean producto de reuniones de expertos o el trabajo de algún departamento de esa 
organización, por pertenecer nuestro país a ella, y por referirse a derechos fundamentales, tienen tanto el 

valor de cualquier normativa internacional que formalmente se hubiera incorporado al derecho interno 
costarricense" (el subrayado y la negrita no son del original) Sala Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia. San José, al ser las dieciséis horas con dieciocho minutos del día nueve de mayo de mil 
novecientos noventa y cinco. Sentencia 2313-95. Expediente: 0421-S-90. 
87

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, al ser las nueve horas con veintiuno 
minutos del veinticinco de agosto del dos mil. Sentencia 7484-00. Expediente: 00-003509-0007-CO. Para 
tener más amplitud ver la sentencia 9685-00. 
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generaría seguridad jurídica, al integrarlo al ordenamiento jurídico patrio, para que sus 

ciudadanos puedan conocerlo por los medios oficiales (publicación del mismo en el diario 

"La Gaceta") con el fin de que se pueda alegar por parte de los particulares y aplicarlo por 

parte de los jueces. 

293. En el caso anterior, al ser por consiguiente ley de la República, no habría ninguna 

persona que pueda alegar desconocimiento de dicha normativa (con todas las discusiones 

filosóficas y legales que se dan sobre esta "máxima jurídica"; sin embargo al no ser el 

tópico central dicha discusión, se debe tomar como certero este punto), dada la 

incorporación del instrumento internacional al ordenamiento jurídico nacional.  

294. A raíz de los argumentos anteriores, surge otra conclusión preliminar: si bien ha 

sido un acierto la incorporación de normativa internacional en materia de protección de 

Derechos Humanos, ha sido un desacierto el hecho de incorporar al ordenamiento jurídico 

costarricense inclusive, aquellos instrumentos internacionales que no han sido ratificados 

por el Estado costarricense. 

295. Uno de los puntos centrales del presente trabajo final de graduación es si 

realmente en nuestro país los jueces (independientemente de la materia, rama e instancia 

- y evidentemente de la distribución territorial-) pueden o no actuar solo como jueces 

legales, sino también como jueces convencionales. 

296. La tesis que sostiene esta investigación es que sí se puede ser juez constitucional y 

convencional a la vez.  Para fundamentar dicha posición (además de los argumentos 

dados en la Sección del control de convencionalidad a la luz de la jurisprudencia de la 

CorteIDH), se pueden mencionar, entre otras, las siguientes sentencias de la propia Sala 

Constitucional costarricense: 
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297. “…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”
88

 (el subrayado y la negrita no son del original). 

298. Del estudio realizado dentro de la jurisprudencia constitucional, ya en esta primera 

sentencia (y a partir del 2013 en general), se puede llegar a una conclusión certera: la 

Sala Constitucional no solo ha admitido su propia competencia para aplicar el control de 

convencionalidad, sino que, expresamente, ha avalado la potestad que tiene el juez 

ordinario para realizarlo. 

299. Con esta sentencia 4491-13, se abre de forma expresa el camino de Costa Rica, 

acertado (juicio de valor personalísimo del autor), hacia un "Estado Convencional de 

Derecho", por lo que con orgullo se puede decir que ahora el Estado costarricense se 

declara como un "Estado Social, Democrático y Convencional de Derecho", con las 

correspondientes consecuencias positivas prácticas. 

300. El debate que, eventualmente, podría surgir a partir de la moderna línea 

jurisprudencial constitucional es, si por lo dicho de: ""anulando y expulsando del sistema 

jurídico nacional respectivo toda norma que confronte, irremediablemente, el “bloque de 

                                            
88

 "De esta doctrina, cabe resaltar dos cuestiones relevantes, que son las siguientes: a) El control de 
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”, 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…” (el subrayado y la negrita no son del original) Sentencia 4491-13 
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convencionalidad", se abre el control de constitucionalidad concentrado en un solo 

Tribunal Constitucional, a uno difuso por parte de la jurisdicción ordinaria.  

301. A pesar de que el tema es interesantísimo y conlleva un elemento de actualidad 

importante, desde el punto de vista de la academia y la doctrina, para efectos prácticos y 

por la delimitación de esta investigación no se va a abordar en detalle el tema de un 

eventual control de constitucionalidad difuso. 

302. Para terminar de reafirmar la potestad de control de convencionalidad, con la que 

cuenta cualquier tipo de juez del Estado costarricense, se presenta una sentencia del 

máximo órgano constitucional y en lo que importa se establece que: 

303. “…se han incorporado a nuestro ordenamiento jurídico, 

normas provenientes del Derecho Internacional Público, lo cual ha 

expandido el “marco normativo” no solo para las partes procesales, 

sino también para los operadores jurídicos…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 

sólo 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 
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nacionales de protección de derechos humanos y los sistemas 

internacionales
89

 (el subrayado y la negrita no son del original). 

304. El fragmento de sentencia constitucional es de suma importancia y trascendencia, 

puesto que termina de consagrar de forma explícita la potestad de análisis al tenor de 

instrumentos internacionales, que puede realizar el juzgador común.90 

305. En primer lugar, se reconoce por parte de la Sala Constitucional, que las normas 

internacionales, sus opiniones consultivas y jurisprudencia a raíz de casos contenciosos, 

no solo vienen a expandir el marco normativo para las partes, sino que lo amplía para el 

decisor, quien imparte justicia en el caso concreto.  

306. Y en segundo lugar, se reconoce que el juez nacional no solo debe revisar sus 

pronunciamientos de los distintos casos que le son sometidos a su conocimiento, en su 

materia específica, con la normativa patria; sino que debe mantener un imperativo 

"diálogo" permanente entre el ordenamiento jurídico costarricense y los instrumentos 

internacionales, ambos de protección de Derechos Humanos.  

307. Hecho que obliga, necesariamente, a los miembros de la judicatura a encontrarse 

en permanente y ardua capacitación y actualización (que en nuestro aparato judicial se 

podría concluir -juicio de valor propio- que es un mito y se nota en la práctica judicial del 

día a día, no solo la mala técnica, sino la falta de modernización en el conocimiento).  

308. Lo anterior tiene una implicación práctica altamente llamativa, por ejemplo (si bien 

se adelanta este tópico, se ahondará en detalles y análisis en la Sección Tercera de este 

                                            
89

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, al ser las quince horas con cinco minutos 
del ocho de mayo del dos mil trece. Sentencia: 06120. Expediente: 12-012657-0007-CO 
90

 Entendiéndose por "juez común", el juzgador de cualquier lugar del país, de cualquier materia y de 
cualquier escalafón dentro de la carrera judicial (ya sea de primera o segunda instancia) distinto del 
Magistrado Constitucional. 
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capítulo) en materia de medidas cautelares se siguen considerando para la imposición de 

prisión preventiva, las causales de reiteración y la de reincidencia delictiva.  

309. A pesar de existir dichas causales en el Código Procesal Penal vigente, bien 

podríamos decir que están tácitamente derogadas por la jurisprudencia de la CorteIDH, 

por lo que el Juez Penal, en sus distintas modalidades, puede dejar de aplicarla sin 

incurrir en prevaricato.
91

 

310. Si bien, en el caso anterior la Sala Constitucional ya ha declarado dichas causales 

como constitucionales (lo que constituye un error y un acto inconvencional), en la 

jurisdicción de Familia ya se dio una sentencia expresa en sentido correcto, que le da un 

giro extremo al otorgamiento de potestades al juez ordinario: 

311. "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"92 (el subrayado y la negrita no son del 

original). 

312. En este primer fragmento, se puede ver reflejado el culmen del avance en el 

pensamiento de nuestros magistrados constitucionales (entre los que se encuentra el Dr. 

Jinesta Lobo, quien criticaba el carácter difuso del control de convencionalidad y lo 

reservaba a conocimiento único de la Sala Constitucional) al admitir como válido, no solo 

                                            
91

 "ARTÍCULO 357.- Se impondrá prisión de dos a seis años al funcionario judicial o administrativo que 
dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundare en hechos falsos. Si se tratare de una sentencia 
condenatoria en causa criminal, la pena será de tres a quince años de prisión. Lo dispuesto en el párrafo 
primero de este artículo será aplicable en su caso, a los árbitros y arbitradores. (Así modificada la 
numeración de este artículo por el numeral 185, inciso a), de la ley No.7732 de 17 de diciembre de 1997, 
que lo traspasó del 348 al 350) (Así corrida su numeración por el artículo 3° de la Ley N° 9048 del 10 de julio 
de 2012, que lo traspaso del antiguo artículo 350 al 357, "Reforma de la Sección VIII, Delitos Informáticos y 
Conexos, del Título VII del Código Penal")" Código Penal vigente de Costa Rica. 
92

 Considerando V. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, al ser las quince horas 
con cinco minutos del ocho de mayo del dos mil trece. Sentencia: 06120. Expediente: 12-012657-0007-CO. 
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que los sistemas nacionales e internacionales en materia de protección de derechos 

humanos deben permanecer en constante diálogo y armonía sino que los Tribunales 

nacionales de Justicia son los llamados a lograr ese equilibrio. 

313. "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"
93

 (el subrayado y la negrita no son del original). 

314. Del fragmento de sentencia constitucional transcrito previamente se puede sacar 

una idea principal y trascendental para el ordenamiento jurídico en pleno y para sus 

aplicadores. De forma categórica, se afirma que los jueces de la República en materia de 

Familia tienen la potestad de ejercer el "control de convencionalidad", todo como parte de 

sus funciones jurisdiccionales en los casos concretos que les son sometidos; siempre que 

sea en materia de protección de Derechos Humanos, en el caso específico de los 

menores de edad que sea en pro del principio del "interés superior del niño". 

315. Al tenor de lo analizado previamente se puede llegar a una conclusión certera, que 

confirma la hipótesis planteada desde un inicio: en Costa Rica el ordenamiento jurídico 

nacional, el internacional incorporado al Derecho interno y la jurisprudencia constitucional 

(con especial énfasis), propician que sí se pueda dar un control de convencionalidad por 

parte del Juez ordinario. 

                                            
93

 En el caso de la jurisdicción de familia, los jueces de la República, deben ejercer ese “control de 
convencionalidad” y aplicar las normas y principios contenidos en los instrumentos internacionales 
de derechos humanos, para que se pueda hacer efectivo el principio universal según el cual la infancia 

tiene derecho a cuidados y asistencia especiales y los niños deben recibir la protección y la 
asistencia necesarias para lograr un adecuado desarrollo de su personalidad, de manera 
que posteriormente puedan asumir plenamente sus responsabilidades en la comunidad, como individuos 
independientes, imbuidos del espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y 
solidaridad…” Considerando V. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, al ser las 
quince horas con cinco minutos del ocho de mayo del dos mil trece. Sentencia: 06120. Expediente: 12-
012657-0007-CO 
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316. Por otro lado, es de importancia analizar el artículo décimo94 de la Constitución 

Política puesto que del mismo se extrae la función principal de la Sala Constitucional: el 

control de constitucional, concepto que es confundido con el control de convencionalidad 

por una gran parte de los miembros de la judicatura. 

317. Dicha competencia jurisdiccional, si bien ya se definió en la sección de 

conceptualización
95

, se desprende de los artículos 10 y 48 de la Constitución Política y el 

1º de la LJC
96

, y al respecto la Sala ha dicho: 

318. “En lo que atañe a la Jurisdicción Constitucional costarricense, se 

debe advertir que nuestro modelo de justicia, al igual que el español o 

alemán, responde más al modelo concentrado que al difuso. Lo 

anterior por cuanto, mientras el difuso se caracteriza, fundamentalmente, 

por la potestad de que goza cada Juez para desaplicar con efectos inter 

partes, al resolver un caso concreto, una disposición contraria a la 

Constitución; el modelo concentrado, en cambio, determina la 

conformidad de una medida con la Norma Fundamental mediante un juicio 

abstracto de constitucionalidad, cuyo resultado tiene efectos erga omnes, 

                                            
94

 ARTÍCULO 10.- Corresponderá a una Sala especializada de la Corte Suprema de Justicia declarar, por 
mayoría absoluta de sus miembros, la inconstitucionalidad de las normas de cualquier naturaleza y de los 
actos sujetos al Derecho Público. No serán impugnables en esta vía los actos jurisdiccionales del Poder 
Judicial, la declaratoria de elección que haga el Tribunal Supremo de Elecciones y los demás que determine 
la ley. Le corresponderá además: 
a) Dirimir los conflictos de competencia entre los poderes del Estado, incluido el Tribunal Supremo de 
Elecciones, así como con las demás entidades u órganos que indique la ley. 
b) Conocer de las consultas sobre proyectos de reforma constitucional, de aprobación de convenios o 
tratados internacionales y de otros proyectos de ley, según se disponga en la ley. 
95

 Ver el capítulo primero sección segunda pág. 33. Para más amplitud acerca del concepto de "control de 
constitucionalidad se recomienda leer los votos: 3194-92, 1273-93, 1185-95, 5612-95, 221-09 y 10176-11. 
96

 Artículo 1. La presente ley tiene como fin regular la jurisdicción constitucional, cuyo objeto es garantizar la 
supremacía de las normas y principios constitucionales y del Derecho Internacional o Comunitario vigente 
en la República, su uniforme interpretación y aplicación, así como los derechos y libertades fundamentales 
consagrados en la Constitución o en los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en 
Costa Rica. Ley de Jurisdicción Constitucional vigente. 
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declarándose en consecuencia la nulidad de la disposición impugnada…” 

(el subrayado y la negrita no son del original)
97

 

319. Tal y como se mencionó previamente, este concepto es confundido por jueces 

penales, por ejemplo, y esto los ha llevado en repetidas ocasiones a imponer prisión 

preventiva por reincidencia o por reiteración delictiva (ambas analizadas en la sección 

tercera de este capítulo).   

320. Fenómeno que no está alejado de la realidad a nivel nacional, y que así fue 

expuesto y analizado en el marco del ciclo de conferencias comprendidas entre febrero y 

marzo del dos mil catorce, realizadas por la Escuela Judicial del Poder Judicial de la 

República de Costa Rica, titulado precisamente: "Ciclo Iberoamericano de 

Videoconferencias sobre control de convencionalidad".  

321. Sin embargo, y a pesar de lo anterior, no sucedió mayor cambio, puesto que no se 

extendió ningún tipo de memoria escrita del encuentro académico a los miembros de la 

judicatura e inclusive al mes de febrero del dos mil quince los archivos de dicho curso ni 

tan siquiera han sido incluidos en el sitio web de la Escuela Judicial.
98

  

322. Si bien, se ha analizado de forma exhaustiva la elevación de los instrumentos 

internacionales en materia de protección de Derechos Humanos a rango constitucional, se 

debe analizar (a manera de cierre) el artículo 48
99

 y lo que ha dicho la Sala Constitucional 

acerca de este: 

                                            
97

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las diez horas y cero minutos del tres de 
julio del dos mil siete. Sentencia: 9469-07. Expediente: 07-005632-0007-CO 
98

 Para más información, visitar: http://sitios.poder-judicial.go.cr/escuelajudicial/ 
99

 ARTÍCULO 48.- 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. (el subrayado y la negrita no son del original) 
Constitución Política de Costa Rica (vigente). 
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323. "Finalmente, en la sentencia N°2002-10693 de las 18:20 hrs. de 7 de 

noviembre de 2002, la Sala reitera que, ocurriendo a la luz del artículo 48 

de la Constitución Política, “todos los instrumentos internacionales 

sobre derechos humanos han sido elevados a rango constitucional, 

y por consiguiente estos deben ser incorporados en la interpretación 

de la Constitución..."
100

 (el subrayado y la negrita no son del original). 

 

Otra normativa vigente y habilitante de la aplicación de instrumentos  internacionales 

dentro del ordenamiento jurídico de Costa Rica 

324. En esta sub sección se analizarán, de forma no profunda y detallada, una serie de 

normativas del ordenamiento jurídico costarricense que apoyan la línea argumental del 

presente trabajo de investigación, aunado a una serie de críticas a la propia jurisprudencia 

de la Sala Constitucional.  

325. Cabe realizar la acotación que, si bien se desarrollarán unas cuantas leyes 

nacionales, no se pretende hacer una monografía de todo el ordenamiento jurídico, puesto 

que no es el fin de la discusión que se ha venido planteando; sin embargo,  si se han 

consignado los artículos infra desarrollados porque son bastante representativos de las 

ramas del Derecho a las que pertenecen y son de gran utilidad para el correcto 

entendimiento de la temática que se ha venido tratando.  
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, al ser las catorce horas con cincuenta y 
cuatro minutos del siete de marzo del dos mil siete. Sentencia: 03043-07. Expediente: 05-015208-0007-CO. 
Si se desea más amplitud sobre este punto se recomienda leer las sentencias: 1365-91, 2150-92 y 18902-
08. 
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Código Civil: los Tratados Internacionales como fuente escrita del ordenamiento 

jurídico costarricense privado. 

326. En un primer escenario, se puede observar en el Código Civil de Costa Rica en el 

artículo primero (y mediante su reforma del artículo 1º, por Ley Nº 7020 del 6 de enero de 

1986,) del Título Preliminar, Capítulo I, lo siguiente: 

327. "ARTÍCULO 1º- Las fuentes escritas del ordenamiento jurídico 

privado costarricense son la Constitución, los tratados internacionales 

debidamente aprobados, ratificados y publicados, y la ley. La 

costumbre, los usos y los principios generales de Derecho son 

fuentes no escritas del ordenamiento jurídico privado y servirán para 

interpretar, delimitar e integrar las fuentes escritas del ordenamiento 

jurídico" 101(el subrayado y la negrita no son del original). 

328. De este artículo se pueden extraer dos ideas principales: a) en primer lugar, se 

estipulan los Tratados Internacionales (y es opinión de quien redacta, que a la luz de la 

jurisprudencia de la Sala Constitucional debe entenderse por Tratados Internacionales 

cualquier otro tipo de instrumento jurídico internacional) como fuente escrita de nuestro 

ordenamiento patrio.  

329. Si bien, los instrumentos internacionales se han consignado dentro del CC, en 

segundo lugar en orden de prelación, al tenor de todo lo analizado en la primera parte de 

esta sección, ya se ha concluido certeramente que están incluso por encima de la propia 

Carta Magna. 
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 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, "Código Civil". Ley 63 del veintiocho de setiembre 
de mil ochocientos ochenta y siete, vigente a partir del primero de enero de mil ochocientos ochenta y ocho. 
San José, Costa Rica. Art 1º. 
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330. b) Y en segundo lugar, este artículo da sustento legal a la crítica de este autor 

respecto de la permisividad excesiva de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia, al autorizar inclusive instrumentos internacionales no ratificados por la República 

de Costa Rica.  

331. Se reitera, a raíz de lo anterior, que por un criterio de seguridad jurídica es que se 

debería aplicar a nivel patrio lo que como país hayamos aceptado e incorporado al 

ordenamiento jurídico por la vía constitucional y legal pertinente; ya que, a contrario 

sensu, se nos podrían imponer instrumentos internacionales, con los que tal vez la 

idiosincrasia del ser costarricense no esté acorde. 

 

Código Procesal Penal: importancia del Derecho comunitario en materia de 

garantías procesales 

332. En este código procedimental se encuentran de forma sencilla una serie de 

artículos que atañen directamente al respeto de los principios establecidos en el Derecho 

Internacional, en materia de protección de Derechos Humanos. 

333. En un primer escenario se puede mencionar el artículo 5
102

 en tanto que establece 

que los jueces sólo están sometidos a la Constitución, el Derecho Internacional y 

Comunitario vigentes en Costa Rica y a la ley, por lo que ya en este primer escenario se 

sujeta al juez expresamente al SIDH y todo lo que esto conlleva.  

                                            
102

 ARTICULO 5.- Independencia Los jueces sólo están sometidos a la Constitución, el Derecho 
Internacional y Comunitario vigentes en Costa Rica y a la ley. En su función de juzgar, los jueces son 

independientes de todos los miembros de los poderes del Estado. Por ningún motivo, los otros órganos del 
Estado podrán arrogarse el juzgamiento de las causas, ni la reapertura de las terminadas por decisión firme; 
tampoco podrán interferir en el desarrollo del procedimiento. Deberán cumplir y hacer cumplir lo dispuesto 
por los jueces, conforme a lo resuelto. En caso de interferencia en el ejercicio de su función, el juez deberá 
informar a la Corte Suprema de Justicia sobre los hechos que afecten su independencia. Cuando la 
interferencia provenga del pleno de la Corte, el informe deberá ser conocido por la Asamblea Legislativa. (el 
subrayado y la negrita no son del original) Código Procesal Penal vigente.  
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334. En segundo lugar, se puede mencionar el artículo 12
103

, que se refiere a la 

inviolabilidad de la Defensa, el cual indica que: “toda autoridad que intervenga en los 

actos iniciales de la investigación, deberá velar porque el imputado conozca 

inmediatamente los derechos que, en esa condición, prevén la Constitución, el Derecho 

Internacional y el Comunitario vigentes en Costa Rica y esta ley”. 

335. Sin embargo, y al igual que se planteó la interrogante al analizar el artículo 5 del 

CPP, ¿contarán todas las autoridades con los conocimientos avanzados en materia de 

Derecho Internacional y Comunitario vigente (y no vigentes por lo ya analizado de la 

amplitud dada por la Sala Constitucional) en materia de Derechos Humanos? 

336. Si se considera una respuesta positiva y en el caso del Ministerio Público y su 

principio fundamental e insigne de objetividad
104

, ¿será que callan y obvian normativa y 

jurisprudencia internacional en materia de protección de los DD.HH. cuando les conviene? 

por ejemplo, cuando solicitan prisión preventiva por la reiteración o reincidencia delictiva; 
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 ARTICULO 12.- Inviolabilidad de la defensa Es inviolable la defensa de cualquiera de las partes en el 
procedimiento. Con las excepciones previstas en este Código, el imputado tendrá derecho a intervenir en los 
actos procesales que incorporen elementos de prueba y a formular las peticiones y observaciones que 
considere oportunas, sin perjuicio de que la autoridad correspondiente ejerza el poder disciplinario, cuando 
se perjudique el curso normal de los procedimientos. Cuando el imputado esté privado de libertad, el 
encargado de custodiarlo transmitirá al tribunal las peticiones u observaciones que aquel formule, dentro de 
las doce horas siguientes a que se le presenten y le facilitará la comunicación con el defensor. Toda 
autoridad que intervenga en los actos iniciales de la investigación deberá velar porque el imputado 
conozca inmediatamente los derechos que, en esa condición, prevén la Constitución, el Derecho 
Internacional y el Comunitario vigentes en Costa Rica y esta ley. (el subrayado y la negrita no son del 
original) Código Procesal Penal vigente. 
104

 ARTICULO 63.- Objetividad En el ejercicio de su función, el Ministerio Público adecuará sus actos a 
un criterio objetivo y velará por el cumplimiento efectivo de las garantías que reconocen la Constitución, el 
Derecho Internacional y el Comunitario vigentes en el país y la ley. Deberá investigar no sólo las 
circunstancias que permitan comprobar la acusación, sino también las que sirvan para eximir de 
responsabilidad al imputado; asimismo, deberá formular los requerimientos e instancias conforme a 
ese criterio, aun en favor del imputado. (El subrayado y la negrita no son del original) Código Procesal 

Penal vigente. 
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¿dónde queda la formulación de requerimientos conforme el criterio objetivo en favor del 

imputado en estos casos?
105

 

337. En tercer lugar, se puede mencionar el artículo 175
106

 referente a la actividad 

procesal defectuosa el cual, por principio general, en teoría, los actos cumplidos con 

inobservancia de las formas y condiciones previstas en la Constitución, en el Derecho 

Internacional o Comunitario vigentes en Costa Rica no podrían ser valorados para fundar 

una decisión judicial, ni utilizados como presupuestos de ella.  

338. Por otro lado, dentro del mismo Título II, en el artículo 178
107

, referente a la 

actividad procesal defectuosa, se establece como defecto absoluto: "a) A la intervención, 

asistencia y representación del imputado en los casos y formas que la ley establece o los 

que impliquen inobservancia de derechos y garantías previstos por la Constitución 

Política, el Derecho Internacional o Comunitario vigentes en el país y la ley...".  

339. Tal y como se observó, en materia de protección de DD.HH. y con ocasión de las 

actividades procesales defectuosas, es evidente y manifiesta la eventual importancia del 

conocimiento que tengan los distintos actores del proceso penal, a la hora de alegar una 

causa o de resolver aquellas que han sido sometidas a conocimiento. 
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 Si bien existe gran cantidad de Fiscales en el país que continúan pidiendo prisión preventiva por las 
causales cuestionadas, se puede observar en el Anexo 5 una de esas excepciones, como las llama doña 
Rosaura Chinchilla, que confirman la regla; lo anterior en la figura de la Licda. Vanessa Herrera.  
106

 TITULO II. ACTIVIDAD PROCESAL DEFECTUOSA.  ARTICULO 175.- Principio general No podrán ser 
valorados para fundar una decisión judicial ni utilizados como presupuestos de ella, los actos cumplidos con 
inobservancia de las formas y condiciones previstas en la Constitución, en el Derecho Internacional o 
Comunitario vigentes en Costa Rica y en este Código salvo que el defecto haya sido saneado, de 

acuerdo con las normas que regulan la corrección de las actuaciones judiciales. (el subrayado y la negrita 
no son del original) Código Procesal Penal vigente. 
107

 ARTICULO 178.- Defectos absolutos No será necesaria la protesta previa y podrán ser advertidos aun de 
oficio, los defectos concernientes: a) A la intervención, asistencia y representación del imputado en los 
casos y formas que la ley establece o los que impliquen inobservancia de derechos y garantías previstos 
por la Constitución Política, el Derecho Internacional o Comunitario vigentes en el país y la ley. b) Al 

nombramiento, capacidad y constitución de jueces o tribunales. c) A la iniciativa del Ministerio Público en el 
ejercicio de la acción penal y su participación en el procedimiento.  (el subrayado y la negrita no son del 
original) Código Procesal Penal vigente. 
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Ley General de la Administración Pública: la aplicabilidad de los Tratados 

Internacionales en materia del Derecho Público costarricense 

340. Otro ejemplo visible y de gran aplicación en el ámbito del Derecho Público en 

nuestro país, puede ser observado en el artículo sexto de la LGAP: 

341. Artículo 6º.-  1. La jerarquía de las fuentes del ordenamiento jurídico 

administrativo se sujetará al siguiente orden: a) La Constitución Política; 

b) Los tratados internacionales y las normas de la Comunidad 

Centroamericana; c) Las leyes y los demás actos con valor de ley; d) Los 

decretos del Poder Ejecutivo que reglamentan las leyes, los de los otros 

Supremos Poderes en la materia de su competencia; e) Los demás 

reglamentos del Poder Ejecutivo, los estatutos y los reglamentos de los 

entes descentralizados; y f) Las demás normas subordinadas a los 

reglamentos, centrales y descentralizadas
108

 (el subrayado y la negrita no 

son del original). 

342. A raíz de lo anterior, inclusive la Sala Constitucional ya se ha referido también 

sobre el artículo sétimo
109

, en lo siguiente: 

343. “Esta tesis que ahora sostenemos
110

, por lo demás, está 

receptada en nuestro derecho, cuando la Ley General de la 
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 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, "Ley General de la Administración Pública". Ley 
6227 del dos de mayo de mil novecientos setenta y ocho. Colección de leyes y decretos: Año: 1978. 
Semestre: 1. Tomo: 4. Página: 1403. 
109

 Artículo 7º.- 1. Las normas no escritas -como la costumbre, la jurisprudencia y los principios generales de 
derecho- servirán para interpretar, integrar y delimitar el campo de aplicación del ordenamiento escrito y 
tendrán el rango de la norma que interpretan, integran o delimitan. 2. Cuando se trate de suplir la ausencia, 
y no la insuficiencia, de las disposiciones que regulan una materia, dichas fuentes tendrán rango de ley. 3. 
Las normas no escritas prevalecerán sobre las escritas de grado inferior. LGAP vigente. 
110

 A lo que se refiere de previo en el voto mencionado dice que: "debe advertirse que si la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos es el órgano natural para interpretar la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), 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, 
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Administración Pública dispone que las normas no escritas -como la 

costumbre, la jurisprudencia y los principios generales del derecho- 

servirán para interpretar, integrar y delimitar el campo de aplicación 

del ordenamiento escrito y tendrán el rango de la norma que 

interpretan, integran o delimitan…” 
111

 (el subrayado y la negrita no son 

del original). 

344. Con lo anterior, se observa su consideración dentro de la jurisprudencia nacional, la 

jurisprudencia de la CorteIDH y 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 y tendrá -de principio- el mismo valor de la norma interpretada; y todo esto 

con base en el artículo sétimo de la LGAP, como parte del marco jurídico aplicable. 

 

Ley Orgánica del Poder Judicial: la "duda" como elemento determinante en la 

presentación de una consulta de constitucionalidad 

345. En esta ley, tan importante dentro de la función jurisdiccional, es menester analizar 

lo establecido en el artículo 8: 

346. ARTICULO 8.- Los funcionarios que administran justicia no 

podrán: 1.- Aplicar leyes ni otras normas o actos de cualquier 

naturaleza, contrarios a la Constitución Política o al derecho 

internacional o comunitario vigentes en el país. Si tuvieren duda sobre la 

constitucionalidad de esas normas o actos, necesariamente deberán 

consultar ante la jurisdicción constitucional. Tampoco podrán 

                                                                                                                                               
tendrá -de principio- el mismo valor de la norma interpretada. No solamente valor ético o científico, como 
algunos han entendido..." Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, al ser las dieciséis 
horas con dieciocho minutos del día nueve de mayo de mil novecientos noventa y cinco. Sentencia 2313-95. 
Expediente: 0421-S-90. 
111

 Ibíd. 
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interpretarlos ni aplicarlos de manera contraria a los precedentes o la 

jurisprudencia de la Sala Constitucional112 (el subrayado y la  negrita no 

son del original). 

347. Primordialmente se pueden rescatar dos aspectos de este fragmento de artículo 

transcrito; en primer lugar, se denota como una de las normas más fuertes a nivel legal 

para todos los jueces del país, independientemente de la materia a la que están sujetos 

de conocimiento, establece como iguales la Constitución Política nacional junto al derecho 

internacional, al utilizar esa "o" disyuntiva
113

; hecho que, si bien ha sido más que reiterado 

por el máximo tribunal constitucional del país, es importante que se encuentre de modo 

legal. 

348. En segundo lugar y como parte de la línea argumental de este trabajo, se establece 

la consulta de constitucionalidad por parte de cualquier juez ordinario de la República en 

caso de duda, únicamente en caso de duda y que sea fundamentada, no solamente por el  

hecho de presentarla.  

349. Si como juez se tiene que un artículo (como el 239 inciso b) o el 239 bis incisos b) y 

c) ambos del CPP) riñe directamente con la CADH o la jurisprudencia emanada por la 

CorteIDH, ya sea a raíz de casos contenciosos o consultivos, entonces se podría, como 
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 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, "Reforma Integral a la Ley Orgánica del Poder 
Judicial". Ley 7333 del cinco de mayo de mil novecientos noventa y tres, vigente a partir del primero de 
enero de mil novecientos noventa  cuatro. Número de Gaceta: 124 del primero de julio de mil novecientos 
noventa y tres. Alcance: 24. El resto del artículo 8 indica: "2.- Aplicar decretos, reglamentos, acuerdos y 
otras disposiciones contrarias a cualquier otra norma de rango superior. 3.- Expresar y aun insinuar 
privadamente su opinión respecto de los asuntos que están llamados a fallar o conocer. Aparte de la 
sanción disciplinaria que se impondrá al funcionario, el hecho deberá ser puesto en conocimiento del 
Ministerio Público. 4.- Comprometer u ofrecer su voto, o insinuar que acogerán esta o aquella otra 
designación al realizar nombramientos administrativos o judiciales. Se sancionará con suspensión a quien 
se compruebe ha violado esta prohibición. Las prohibiciones establecidas en los incisos 3) y 4) son 
aplicables a todos los servidores judiciales, en el ejercicio de sus funciones. (Así reformado por el artículo 1º 
de la Ley de Reorganización Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)" 
113

 Según la RAE, este "o" disyuntivo puede utilizarse en la acepción tercera: 3. conj. disyunt. Denota 
equivalencia, significando 'o sea, o lo que es lo mismo'." http://lema.rae.es/drae/?val=o  
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parte de la lógica argumental, dejar sin efecto dicha normativa, que si bien es legal, es 

inconvencional. 

350. De lo anterior, se parte que como el juez "conoce el Derecho" (iura novit curia) y 

por tanto es conocedor del SIDH y todo lo que ello conlleva a nivel doctrinario-práctico, no 

debería tener ningún tipo de duda, no debería tener que formular ningún tipo de consulta 

constitucional y debería, en buena técnica, dejar sin efecto artículos de cualquier ley 

nacional que contravenga las disposiciones de la CADH (solo por mencionar uno de los 

tantos instrumentos en materia de protección de Derechos Humanos vigentes -tanto 

ratificados como no ratificados-). 

351. Este artículo deja otra conclusión preliminar: el juzgador nacional, al ser juez legal, 

constitucional y convencional puede y debe dejar sin efecto cualquier artículo o normativa 

en general, que contravenga cualquier tipo de disposición internacional en materia de 

protección de derechos humanos; y todo lo anterior debido a su vasto conocimiento, por lo 

que no cabría duda alguna y no se debería plantear consulta constitucional por el caso en 

concreto. 
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Sección III. Ejemplo práctico de inaplicación del control de convencionalidad en 

Costa Rica: la prisión preventiva por reiteración delictiva 

 

Caso López Álvarez Vs. Honduras: prohibición por parte de la CorteIDH de tomar en 

cuenta las características personales del autor en la imposición de medidas cautelares 

de prisión preventiva 

352. En primer lugar, es necesario brindar una breve definición de lo que se entiende por 

el concepto de prisión preventiva: 

353. "la que durante la tramitación de una causa penal se decreta por 

resolución de un juez competente, por existir sospechas en contra del 

detenido por un delito y por razones de seguridad"114 (el subrayado y la 

negrita no son del original). 

354. Como se puede observar y en general, como es entendido el concepto de prisión 

preventiva, ésta debe cumplir un valor de tipo cautelar y procesal durante la causa que la 

ha originado; mas nunca como un adelantamiento de pena, toda vez que precisamente 

aún se encuentra activa la fase de investigación, para hallar al verdadero y certero 

culpable hasta el final del proceso, momento en el cual recae la sentencia condenatoria 

sobre el indiciado, que tuvo dicha caución procesal privativa de libertad y es, justamente 

hasta ese momento, cuando pasa de ser preventiva a la pena de prisión en sí. 
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 Cabanellas de Torres, Guillermo. Diccionario jurídico elemental. 18a. ed. Buenos Aires, Argentina. 
Editorial Heliasta, 2006. Pág. 306. 
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355. Es imperioso, para la comprensión del ejemplo del choque entre la causal de 

reincidencia delictiva y la CADH, analizar la posición que ha tenido la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos respecto al tema de la prisión preventiva, como 

instituto de caución procesal, dispuesto por los ordenamientos jurídicos propios de cada 

nación. 

356. Al respecto, se debe analizar el caso López Álvarez Vs. Honduras, y en lo 

pertinente se establece: 

357. 67. La prisión preventiva está limitada por los principios de 

legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad, 

indispensables en una sociedad democrática.  Constituye la medida más 

severa que se puede imponer al imputado, y por ello debe aplicarse 

excepcionalmente.  La regla debe ser la libertad del procesado mientras 

se resuelve acerca de su responsabilidad penal115 (el subrayado y la 

negrita no son del original). 

358. En esta primera consideración se establecen con claridad los límites que debe 

tener obligatoriamente la prisión preventiva como medida cautelar. Se debe tener 

presente que si se supone que esta caución procesal es de tipo preventiva y que aún el 

indiciado cuenta con una presunción de inocencia, entonces: ¿cómo es posible que el 

ordenamiento jurídico costarricense contemple una "presunción razonable de que 

continuará la actividad delictiva (art. 239 inciso b)? Es completamente incompatible la 

presunción de inocencia con esa presunción de continuación delictual; esto en primer 

lugar. 
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 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Organización de Estados Americanos. San José, Costa 
Rica. Caso López Álvarez Vs. Honduras (Fondo, Reparaciones y Costas). Sentencia de 1 de febrero de 
2006. Párrafo 67. 
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359. Una segunda consideración es que se puede y debe analizar el carácter de 

excepcionalidad de esta medida privativa de libertad. ¿Constituye acaso una excepción el 

encarcelamiento de todo aquel delincuente reincidente, "ese enemigo", con tal del 

aseguramiento de un proceso?, o ¿se convierte en la regla, cada vez que haya una 

"presunción en la realización de delitos de forma recurrente"? 

360. "Del artículo 7.3 de la Convención se desprende la obligación estatal 

de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites 

estrictamente necesarios para asegurar que aquél no impedirá el 

desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la 

justicia"116.(el subrayado y la negrita no son del original). 

361. En esta transcripción se puede observar como la CorteIDH reconoce y establece el 

carácter instrumental procesal que conlleva la imposición de una medida privativa de 

libertad, como lo es la prisión preventiva.  

362. En primer lugar, se habla de un desarrollo eficiente de las investigaciones dentro de 

una causa específica; es decir, no va a detener el avance del proceso, no va a intimidar 

testigos, no va a sustraer prueba, entre otros; lo que constituye el peligro de 

obstaculización, mismo que sí es reconocido por la CorteIDH e incluido en el 239 inciso b 

del CPP vigente. 

363. En segundo lugar, se habla de realizar una actividad en concreto: eludir la acción 

de la justicia. Lo anterior es lo que se conoce con el "peligro de fuga", que consiste en esa 

presunción "razonable" (concepto indeterminado y vacío del que no se va a polemizar por 

no ser objeto de esta investigación) de que "aquel enemigo" no se va a someter al 
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 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Organización de Estados Americanos. San José, Costa 
Rica. Caso López Álvarez Vs. Honduras (Fondo, Reparaciones y Costas). Sentencia de 1 de febrero de 
2006. Párrafo 69. 
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proceso penal, por lo que surge la necesidad de encerrarlo preventivamente hasta que 

termine el proceso. De igual forma, la CorteIDH, como quedó evidenciado, aprueba su 

existencia como justificante de la medida cautelar que se está analizando. 

364. "Las características personales del supuesto autor y la 

gravedad del delito que se le imputa no son, por si mismos, 

justificación suficiente de la prisión preventiva. La prisión preventiva 

es una medida cautelar y no punitiva. Se infringe la Convención cuando 

se priva de libertad, durante un período excesivamente prolongado, y por 

lo tanto desproporcionado, a personas cuya responsabilidad criminal no 

ha sido establecida.  Esto equivale a anticipar la pena"117 (el subrayado 

y la negrita no son del original). 

365. Finalmente, la CorteIDH es explícita al prohibir cualquier tipo de categorización o 

estigmatización impuesta a una persona por su sola calidad de persona, en un sentido 

negativo; caso contrario de cuando es para ofrecer garantías o derechos que su sola 

condición de ser humano basta. 

366. Con esto, lo que se pretende es no caer en un determinismo estigmatizante, es 

decir, que si una persona ya ha cometido un delito antes no necesariamente tiene que 

volver a cometer otro delito; o que, si ha nacido pobre y criado en un ambiente de vicios, 

desempleo y muchos otros males sociales, no necesariamente por una o todas las 

anteriores debe ser considera por esencia como un delincuente o enemigo de la sociedad, 

a quien todos debemos reprimir por un medio institucionalizado de control formal como lo 

es la prisión. 
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 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Organización de Estados Americanos. San José, Costa 
Rica. Caso López Álvarez Vs. Honduras (Fondo, Reparaciones y Costas). Sentencia de 1 de febrero de 
2006. Párrafo 69. 
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367. Además, se reitera que para la imposición de esta medida de contención no deben 

ser tomados en cuenta aspectos como la gravedad del ilícito dado, mediante el cual  se 

incurriría en el mismo error de determinar a una persona por una conducta delictiva; como 

por ejemplo: el homicida violador, quien por su sola acción no es menos que ninguna otra 

persona, pues al fin y al cabo, en la etapa del proceso que se analiza, aún se cuenta con 

la presunción de inocencia, inclusive.   

368. Y por otro lado, se determina que una prisión desproporcionalmente prolongada y 

en la cual no se haya arribado a una conclusión certera de tipo condenatoria del individuo 

vulnera la CADH, toda vez que se estaría considerando una medida de contención 

procesal como un adelanto de la pena per se. 

 

La prisión preventiva por reiteración y por reincidencia delictiva en el ordenamiento 

jurídico costarricense 

369. Si bien, ha quedado clara la importancia que tiene el control de convencionalidad, 

como instituto jurídico aplicable en nuestro país, son pocos los jueces que se disponen a 

ejercer una defensa convencional de los derechos humanos, ante el deber legal nacional 

de aplicar normativas que en muchos casos no están acordes con el Estado de Derecho 

que Costa Rica pretende ser y proyectar ante el mundo. 

370. Para ilustrar este punto, es de resaltar un análisis realizado por el jurista 

costarricense, Dr. Javier Llobet Rodríguez118, en su Código Procesal Penal comentado y 

acerca del artículo 239 inciso b)
119

: 
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 E internacionalmente conocido, quien fuera en su momento dentro del Poder Judicial de la República de 
Costa Rica: Juez de Juicio, de Casación Penal y Magistrado Suplente de la Sala Tercera. Además de ser el 
autor de gran cantidad de libros y artículos de corte jurídico, enfocados en el área del Derecho Penal, 
Procesal Penal, Constitucional y Derechos Humanos. 



118 
 

371. "... con razón un sector doctrinal la estima contraria a la presunción 

de inocencia, por perseguirse al igual que con las penas y medidas de 

seguridad la prevención especial... sin embargo, la Sala Constitucional ha 

sostenido que es conforme a la Constitución Política. No debe, sin 

embargo, dejarse de considerar que aún en el caso de que la Constitución 

Política autorizara la causal de peligro de reiteración delictiva, que en 

nuestro criterio no lo hace... por encima de la Constitución Política, 

según lo ha reconocido la misma Sala Constitucional, se encuentra la 

Convención Americana de Derechos Humanos, y por encima de la Sala 

Constitucional se encuentran los Órganos de protección de los Derechos 

Humanos del sistema interamericano... La Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en forma reiterada solamente ha admitido como 

compatibles con la Convención Americana las causales de peligro 

concreto de fuga y de obstaculización"
120

.(el subrayado y la negrita no 

son del original). 

372. El comentario supra escrito da pie a esta investigación, en tanto que se comparte la 

línea argumental del profesor Llobet. Lo anterior, toda vez que en efecto es considerado, 

por parte de este autor, que el ordenamiento jurídico costarricense, y más 

específicamente el Código Procesal Penal de 1996121 y sus reformas (como la introducida 

por la Ley de protección a víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso 
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 ARTICULO 239.- Procedencia de la prisión preventiva:  
El tribunal ordenará la prisión preventiva del imputado, siempre que concurran las siguientes circunstancias: 
b) Exista una presunción razonable, por apreciación de las circunstancias del caso particular, acerca de que 
aquel no se someterá al procedimiento (peligro de fuga); obstaculizará la averiguación de la verdad (peligro 
de obstaculización); o continuará la actividad delictiva. (Código Procesal Penal costarricense) 
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 Llobet Rodríguez, Javier. Proceso penal Comentado: Código Procesal Penal Comentado. San José: 
Editorial Jurídica Continental, 2012. Pág. 406. Artículo 239 inciso b), comentario número 6. 
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 Código procesal que entra en vigencia en 1998. 
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penal, reformas y adición al Código Procesal Penal y al Código Penal del 2009), al 

establecer la causal de reiteración delictiva, como un criterio "objetivo" que puede 

considerarse para imponer la prisión preventiva, son contrarios a la Convención 

Americana de Derechos Humanos. 

373. Es posición de este trabajo y en completa correlación por lo escrito y supra citado 

por el profesor Llobet, que a pesar de que la Sala Constitucional de la Suprema Corte de 

Justicia costarricense ha legitimado, de forma preocupante, la causal de la reiteración 

delictiva como "acorde a la constitución", no se puede ni debe dejar de lado el principio de 

superioridad de los Tratados y Convenciones Internacionales, en el tanto que se brinden 

más y mejores garantías de protección a los Derechos Humanos. 

374. Por lo que, si éstos prohíben, de forma expresa o tácita, la aplicación de causales 

como la reiteración delictiva, así debe ser considerado en nuestro país.  

375. Lastimosamente, al día de hoy la Sala Constitucional no ha aceptado este tema y 

los jueces no han presentado oposición, quizá por no "contrariar" dicha Sala o porque su 

conocimiento sobre la materia es tan limitado que desconocen que pueden desaplicar 

artículos de leyes válidos, a la luz de instrumentos jurídicos de mayor jerarquía. 

376. De seguirse aplicando en nuestro país esta causal propia de un derecho penal del 

enemigo, se podría, eventualmente, enfrentar una nueva demanda en contra del propio 

Estado costarricense, en la que hay una gran probabilidad de ser condenado otra vez, al 

igual que en casos como el de Herrera Ulloa contra Costa Rica (sentencia de la CorteIDH 

contra el Estado costarricense del 2 de julio de 2004
122

), en el que de igual forma tuvo que 
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 De forma sumamente breve, en el caso Mauricio Herrera se dijo que había quedado evidenciado que el 
recurso de casación penal no permitió la revisión ni el control de los hechos establecidos en la sentencia de 
fecha de 12 de noviembre de 1999 dictada por el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José, 
Grupo tres, que condenó al señor Mauricio Herrera Ulloa, por lo cual el recurso de casación penal no 
cumplía con los requisitos de ser un recurso efectivo ante un juez o tribunal superior en los términos 
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cambiarse el sistema procesal penal costarricense, por contravenir disposiciones 

estipuladas en la CADH, por ejemplo. 

377. Siguiendo con el Código Procesal Penal, comentado por el profesor Javier Llobet 

Rodríguez, precisamente en el artículo 239 bis inciso b
123

 se indica lo siguiente: 

378. "Debe tenerse en cuenta que el artículo 239 inciso b) del CPP regula 

la causal de peligro de reiteración delictiva, causal muy problemática, 

                                                                                                                                               
contenidos en los artículos 8.2 h y 25 de la Convención. La CorteIDH dijo respecto de lo anterior que: "114. 
Es un principio básico del derecho de la responsabilidad internacional del Estado, recogido por el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos, que todo Estado es internacionalmente responsable por todo y 
cualquier acto u omisión de cualesquiera de sus poderes u órganos en violación de los derechos 
internacionalmente consagrados108. El artículo 8 de la Convención establece, con referencia a las 

actuaciones y omisiones de los órganos judiciales internos, los alcances del mencionado principio de 
generación de responsabilidad por los actos de todos los órganos del Estado109. 145. Los Estados tienen la 
responsabilidad de consagrar normativamente y de asegurar la debida aplicación de los recursos efectivos y 
las garantías del debido proceso legal ante las autoridades competentes, que amparen a todas las personas 
bajo su jurisdicción contra actos que violen sus derechos fundamentales o que conlleven a la determinación 
de los derechos y obligaciones de éstas. 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. El derecho de interponer un 
recurso contra el fallo debe ser garantizado antes de que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada. Se 
busca proteger el derecho de defensa otorgando durante el proceso la posibilidad de interponer un recurso 
para evitar que quede firme una decisión que fue adoptada con vicios y que contiene errores que 
ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una persona. 167. En el presente caso, los recursos de 
casación presentados contra la sentencia condenatoria de 12 de noviembre de 1999 no satisficieron el 
requisito de ser un recurso amplio de manera tal que permitiera que el tribunal superior realizara un análisis 
o examen comprensivo e integral de todas las cuestiones debatidas y analizadas en el tribunal inferior. Esta 
situación conlleva a que los recursos de casación interpuestos por los señores Fernán Vargas Rohrmoser y 
Mauricio Herrera Ulloa, y por el defensor de éste último y apoderado especial del periódico “La Nación”, 
respectivamente (supra párr. 95. w), contra la sentencia condenatoria, no satisficieron los requisitos del 
artículo 8.2 h. de la Convención Americana en cuanto no permitieron un examen integral sino limitado. 168. 
Por todo lo expuesto, la Corte declara que el Estado violó el artículo 8.2.h. de la Convención Americana 
en relación con los artículos 1.1 y 2 de dicho tratado, en perjuicio del señor Mauricio Herrera Ulloa. 
“(subrayado y negrita no son del original). A raíz de esta sentencia condenatoria contra el Estado 
costarricense se tuvo que modificar, para bien, todo el aparato penal estatal en el tanto se debía modificar 
plenamente todo el régimen de apelación de sentencia penal, lo que conllevó (luego de múltiples procesos y 
discusiones a nivel interno de forma acalorada) a la creación de la "Ley de Creación del Recurso de 
Apelación de la Sentencia, otras reforma al régimen de Impugnación e implementación de nuevas reglas de 
oralidad en el proceso penal", Ley 8837. 
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 Artículo 239 bis.- Otras causales de prisión preventiva 
Previa valoración y resolución fundada, el tribunal también podrá ordenar la prisión preventiva del imputado, 
cuando se produzca cualquiera de las siguientes causales, el delito esté sancionado con pena de prisión y 
se cumpla el presupuesto establecido en el artículo 37 de la Constitución Política: 
b) El hecho punible sea realizado presumiblemente por quien haya sido sometido al menos en dos 
ocasiones, a procesos penales en los que medie violencia contra las personas o fuerza sobre las cosas, en 
los cuales se hayan formulado acusación y solicitud de apertura a juicio por parte del Ministerio Público, 
aunque estos no se encuentren concluidos. (Código Procesal Penal costarricense) 
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por perseguir la prevención especial negativa, de modo que no tiene 

ninguna función procesal, quebrantándose con ello la presunción de 

inocencia... en efecto la causal que se introduce en el presente inciso 

persigue, al igual que el peligro concreto de reiteración delictiva, la 

prevención especial negativa. La diferencia es que la causal de peligro 

concreto de reiteración delictiva es de difícil valoración, ya que se 

requiere que se demuestre con un grado de probabilidad la 

existencia de ese peligro, mientras que la presente causal pretende 

establecer criterios tasados de existencia del peligro de reiteración 

delictiva. Desde esta perspectiva la presente causal es aún más 

problemática que la causal de peligro concreto de reiteración delictiva, ya 

que no se requeriría que en concreto exista razonablemente ese 

peligro"
124

 (la negrita y el subrayado no son del original). 

379. Es necesario recordar que este artículo nace al ordenamiento jurídico costarricense 

a raíz de la Ley de Protección a Víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el 

proceso penal, ley que acude más al sentimentalismo populista punitivo, que a un aspecto 

meramente técnico procesalista.  

380. De lo anterior, que precisamente este artículo sea todavía más tendiente a la 

prevención especial negativa (que aunque ha sido avalada por la Sala Constitucional, es 

impropia de un supuesto Estado Democrático de Derecho como el que se supone que es 

Costa Rica) y la represión de ese "enemigo" de la sociedad. 

381. En este hecho, que puede ser constatado de la propia lectura del inciso b) del 239 

bis, cuando estipula que, con solo la formulación de la acusación y la solicitud de auto de 
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 Llobet Rodríguez, Javier. Proceso penal Comentado: Código Procesal Penal Comentado. San José: 
Editorial Jurídica Continental, 2012. Págs. 408, 409 y 410. Artículos 239 bis, incisos b y c. 
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apertura a juicio, ya procedería esta causal; surge la pregunta: ¿y qué sucede si la 

acusación está mal formulada, ya sea de forma técnica o fáctica?, ¿qué sucede si 

eventualmente en la etapa preliminar se dicta un sobreseimiento definitivo? o inclusive, 

¿qué pasaría si en fase de juicio se absuelve, ya sea por certeza o duda al imputado? 

382. De las interrogantes previamente citadas y entre muchas otras, porque el 

cuestionamiento no se agota en esas, solo se puede arribar a una conclusión certera: el 

principio de inocencia, esa presunción vital de un ordenamiento respetuoso de los 

Derechos Humanos, se ve severamente violentado y trasgredido flagrantemente por una 

ley creada al calor del momento histórico imperante de "miedo a la criminalidad", y su 

consecuente represión draconiana.   

383. Por otro lado en el artículo 239 bis inciso c)
125

, el profesor Llobet Rodríguez indica 

lo siguiente: 

384. "Al igual que la causal anterior se basa también en el peligro de 

reiteración delictiva... en el presente caso se requiere que se haya dictado 

sentencia condenatoria con anterioridad y que el nuevo delito sea también 

realizado con violencia sobre las personas o fuerza sobre las cosas. Se 

trata de una norma contraria a la presunción de inocencia, por 

fundarse en la prevención especial negativa, de modo que no tiene 

una función cautelar, sino una propia de la pena
126

" (el subrayado y la 

negrita no son del original). 
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 Artículo 239 bis.- Otras causales de prisión preventiva 
Previa valoración y resolución fundada, el tribunal también podrá ordenar la prisión preventiva del imputado, 
cuando se produzca cualquiera de las siguientes causales, el delito esté sancionado con pena de prisión y 
se cumpla el presupuesto establecido en el artículo 37 de la Constitución Política: 
c) Cuando se trate de personas reincidentes en la comisión de hechos delictivos en los que medie violencia 
contra las personas o fuerza sobre las cosas. (Código Procesal Penal costarricense) 
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 Llobet Rodríguez, Javier. Proceso penal Comentado: Código Procesal Penal Comentado. San José: 
Editorial Jurídica Continental, 2012. Pág. 409. Artículos 239 bis, inciso c. 



123 
 

385. En la redacción del artículo 239 bis inciso c) se puede observar cómo se continúa 

con el prejuicio moral (y su consiguiente obligatoriedad legal al plasmarse en ley positiva), 

que le achaca la sociedad a ese ser recalcitrante, que ha incurrido en violaciones previas 

al "contrato social" al que debía someterse al nacer.  

386. Con esto, se da una violación flagrante y tajante a la presunción de inocencia, 

garantía fundamental con la que deberíamos contar todos los ciudadanos por la sola 

condición de seres humanos, pues se inicia un proceso considerando al imputado como 

culpable y acreedor de una medida de contención muy grave, (e incluso se podría decir, 

dadas las condiciones de nuestros centros carcelarios nacionales de hacinamiento y 

podredumbre, de tipo inhumano) como lo es la prisión preventiva; medida que ha perdido 

la finalidad con la que nació a la vida jurídica, la cual era de tipo procesal de sujeción al 

sumario,  a lo que ahora se ha transformado en un adelantamiento de ejecución de pena.   

387. Como conclusión de esta sección, y a manera de recapitulación del análisis de los 

artículos 239 inciso b) y el 239 bis incisos b) y c), se comparte lo escrito por el profesor 

Llobet Rodríguez, acerca del choque entre la norma procesal penal nacional y la 

Convención Americana de Derechos Humanos.  

388. Lo anterior, puesto que dicho criterio de establecimiento de una medida cautelar tan 

gravosa como lo es la imposición de la prisión preventiva, se da a raíz de un criterio de 

peligrosidad, el cual  se enmarca dentro de lo que se conoce como Derecho Penal del 

Enemigo, lo que a todas luces es contrario a un Estado Democrático de Derecho, como el 

que se supone, en la buena teoría, ostenta la República de Costa Rica127. 
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 Si se desea consultar más información especializada en este ejemplo específico sobre la prisión 
preventiva, se recomienda leer el libro: "Prisión preventiva y control de convencionalidad" del autor Jeffry 
José Mora Sánchez. 
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Conclusiones 

 

390. Si bien existen críticas respecto del nacimiento de la figura jurídica del control de 

convencionalidad por la forma "pretoriana" en que lo desarrolla la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos; a dicho cuestionamiento también se le hace una gran contra 

detracción. 

391. Cualquier tipo de Derecho, llámese nacional o internacional (ambos en sus 

diferentes ramificaciones) en sus comienzos, ya sea al inicio de una tendencia 

interpretativa o del derecho en sí, tiene que ser formado desde cero; de aquí que se 

rechace la crítica del carácter "pretoriano" de la figura del control de convencionalidad. 

392. Por otro lado, a nivel conceptual, se determinó que el control de constitucionalidad 

en la República de Costa Rica es ejercido por una sala especializada de la Corte Suprema 

de Justicia: la Sala Constitucional. Dicha potestad es confundida con el concepto del 

control de convencionalidad por jueces de nuestro país.  

393. El control de convencionalidad se debe definir como: "Un mecanismo que debe ser 

llevado a cabo, primero por los cuerpos judiciales domésticos, haciendo una 'comparación' 

entre el derecho local y el supranacional, a fin de velar por el efecto útil de los 

instrumentos internacionales, sea que surja de los tratados, del ius cogens o de la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y luego esa tarea debe 

ser ejercida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si es que el caso llega a 

sus estrados"128. 

                                            
128

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Tesauro Digital. Consulta efectuada el 12 de octubre del 
2014 al ser las 14:00 pm. http://www.corteidh.or.cr/index.php/es/biblioteca/biblioteca-tesauro 
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394. Tal y como se analizó en el ejemplo de la República de Argentina, a partir del caso 

de Ekmekdjian y a raíz de las reformas constitucionales de 1994, desde el ámbito interno, 

los tribunales argentinos reinstalaron la obligación de no invocar las disposiciones de 

derecho interno, como justificación del incumplimiento de un tratado. 

395. De la lectura integral del caso Giroldi, se entiende que si bien la CSJN es parte de 

la jurisdicción que está llamada a velar por el cumplimiento de la CADH y la jurisprudencia 

de la CorteIDH, no es el único órgano "ungido" para realizar dicha labor (como sí se 

atribuye dicha función a la Sala Constitucional de Costa Rica), sino que son los Tribunales 

de Justicia, en general, los que pueden desarrollar dicha función. 

396. Inclusive, la misma Procuraduría General de la Nación Argentina insta a los 

Tribunales de Justicia, sin hacer distinción entre federales y regionales o por materia, a 

seguir los pasos supra indicados para el análisis de los casos en concreto. 

397. Por otro lado, en el caso de los Estados Unidos Mexicanos, se vio que, si bien a 

nivel costarricense se aceptó la prevalencia de los Tratados y Convenciones 

Internacionales (en el tanto otorgaran más derechos y garantías), en dicho país 

norteamericano  se aceptó lo dispuesto en la República de Costa Rica, aunque de forma 

bastante tardía (casi una década posterior), por lo que podríamos considerar a nuestro 

país como de avanzada en este sentido. 

398. Ahora bien, se pudo observar como ya la SCJN, a partir  del caso Rosendo Radilla 

Pacheco vs México, reconoce la supremacía de la CADH y las resoluciones de la 

CorteIDH con respecto a la República de México, al haber suscrito dicha Convención y al 

haber aceptado la competencia del Tribunal Interamericano.  
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399. Consecuentemente, se habilitó la totalidad del sector de la judicatura para proteger 

los derechos fundamentales de las personas, en plena aplicación del instituto del control 

de convencionalidad y el principio Pro Homine, todo a la luz de la CADH. 

400. En otro orden de ideas y respecto al concepto “control de convencionalidad”, se 

analizaron tres sentencias anteriores a la mención expresa del término, a saber:  

 1) Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador, en el cual se determinó la importancia de 

tomar las medidas adecuadas de derecho interno, que permitan hacer efectivo el derecho 

contemplado en la CADH .  

 2) Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú: Se concluyó que violar diversas 

disposiciones de la Convención Americana es incumplir el deber de respetar los derechos 

y libertades reconocidos en ella y de garantizar su libre y pleno ejercicio. 

 3) En el Caso Barrios Altos Vs. Perú se dijo que los Estados partes tienen el deber 

de tomar las providencias de toda índole, para que nadie sea sustraído de la protección 

judicial y del ejercicio del derecho a un recurso sencillo y eficaz. 

401. Posteriormente se analizó el Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile y a partir de 

este, el nacimiento del control de convencionalidad dentro del SIDH, bajo el concepto de 

que 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. 

402. Finalmente, se analizaron dos procesos posteriores al nacimiento del concepto del 

control de convencionalidad:  

 1) en el Caso Trabajadores cesados del congreso (Aguado Alfaro y otros) VS. Perú 

se fijó que el control de convencionalidad se debe ejercer ex officio entre las normas 

internas y la Convención Americana;  
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 2) el Caso Gelman Vs. Uruguay en el cual se presentó la determinación del 

fundamento jurídico del control de convencionalidad y el carácter obligatorio de las 

sentencias de la CorteIDH a la luz del Tratado de Viena. 

403. A nivel del ordenamiento jurídico costarricense son válidas tanto las Convenciones, 

Tratados y Acuerdos ratificados como aquellas opiniones consultivas, que de ellos se 

deriven por parte de los organismos internacionales competentes, para emitir dichos 

pronunciamientos. 

404. Al tenor de lo analizado previamente, se puede llegar a una conclusión certera que 

confirma la hipótesis planteada desde un inicio: en Costa Rica el ordenamiento jurídico 

nacional, el internacional incorporado al Derecho interno y la jurisprudencia constitucional 

(con especial énfasis) propician que sí se pueda dar un control de convencionalidad 

por parte del Juez ordinario (sentencia 06120-13, entre otras supra estudiadas). 

405. Es posición del autor de este trabajo, que si bien, es bastante positivo lo que ha 

hecho la Sala Constitucional al otorgar una extensión bastante amplia en materia de 

protección de Derechos Humanos, se ha equivocado al incorporar instrumentos 

internacionales no ratificados por el país. Esto, en opinión de este autor, no debería ser 

así.  

406. Lo que debería de darse, en materia de instrumentos internacionales, es que 

únicamente deberían de ser incorporados dentro del sistema de normas interno y ser 

autoejecutivos, aquellos que hayan superado el trámite constitucional de ratificación e 

integración dentro del ordenamiento jurídico costarricense; mas nunca por su sola 

existencia, como lo ha establecido la Sala Constitucional 

407. El juzgador nacional al ser juez legal, constitucional y convencional puede (y debe) 

dejar sin efecto cualquier artículo o normativa en general, que contravenga cualquier tipo 
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de disposición internacional en materia de protección de derechos humanos y todo lo 

anterior, debido a su vasto conocimiento, por lo que no cabría duda alguna y no se 

debería plantear consulta constitucional por el caso en concreto. Tal es el caso de la 

aplicación que ejercen juezas como doña Rosaura Chinchilla129 o doña Laura Chinchilla 

(tal como las mismas manifiestan en los Anexos 3 y 6). 

408. Al llegar al final de esta investigación se concluye que la segunda hipótesis se ha 

cumplido, dado que el instituto jurídico del control de convencionalidad no es ampliamente 

conocido y es inaplicado en ciertas situaciones sometidas a conocimiento, por parte de 

integrantes de la judicatura del Poder Judicial costarricense. 

409. Lo anterior, en plena violación de una parte del articulado que contempla la CADH 

(para estos efectos, se puede constatar en las respuestas de todos los juzgadores 

entrevistados en esta investigación,  en relación con la pregunta de si la judicatura se 

encuentra actualizada debidamente en esta materia). 

410. Dicho concepto no es del total entendimiento de una gran parte de los aplicadores 

del Derecho (con excepciones, como las de las juezas Laura Chinchilla y Rosaura 

Chinchilla -entre algunos otros que pueda haber-), no es correctamente argumentado por 

gran parte de la Defensa Pública Penal o defensores particulares, ni mucho menos es 

tomado en cuenta de forma "objetiva" por parte del Ministerio Público (salvo excepciones 

como la fiscal Herrera, ver Anexo 5); todo lo anterior se evidencia en el diario vivir en 

nuestro Tribunales de Justicia, al ser aplicada la prisión preventiva por la causal de 

"reiteración delictiva". 

                                            
129

 Ver en el anexo 9, la resolución 2014-02248 emitida por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del 
Segundo Circuito Judicial de San José, y en el que se reconoce la capacidad de aplicación directa de la 
CADH por parte de los jueces de la República. 
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411. A partir del análisis de los artículos 239 inciso b) y el 239 bis incisos b) y c), se 

comparte lo escrito por el profesor Llobet Rodríguez, acerca del choque entre la norma 

procesal penal nacional y la Convención Americana de Derechos Humanos.  

412. Lo anterior, puesto que dicho criterio de establecimiento de una medida cautelar tan 

gravosa como la imposición de la prisión preventiva, se da a raíz de un criterio de 

peligrosidad; lo que a todas luces es contrario a un Estado Democrático de Derecho, 

como el que se supone en la buena teoría, ostenta la República de Costa Rica. 
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Recomendaciones 

 

413. En primer lugar, se propone mejorar el plan de capacitación de la Escuela Judicial 

del Poder Judicial de la República de Costa Rica, por cuanto existe una verdadera e 

imperativa necesidad de capacitar a los distintos actores del proceso penal, a saber: los 

jueces penales (Juez de Juzgado Penal, Tribunal Penal y Apelación de Sentencia Penal), 

agentes del Ministerio Público y abogados de la Defensa Pública, sobre este tema 

particular.  

414. En segundo lugar, se propone que el Colegio de Abogados, por medio de su 

programa de capacitación continua, ya sea con costo económico determinado o de forma 

gratuita, ofrezca charlas y programas de formación constantes respecto al control de 

convencionalidad y su importancia dentro del marco de los DD.HH., tanto para estudiantes 

de Derecho como para profesionales incorporados.  

415. En tercer lugar, se recomienda incluir dentro del plan de estudio, de todas las 

instituciones de educación superior que imparten la carrera de Bachillerato y Licenciatura 

en Derecho, un curso especializado en el SIDH, principios y normativas internacionales en 

materia de protección de Derechos Humanos y jurisprudencia de la CorteIDH.   

416. En cuarto lugar, se plantea a la Asamblea Legislativa la necesidad de hacer una 

reforma al Código Procesal Penal nacional, con el fin de derogar la causal de reiteración 

delictiva establecida en los artículos 239 inciso b y 239 bis incisos b y c, al no 

corresponder dicha tendencia penal con el Estado de Derecho costarricense. 
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417. En quinto lugar, se propone al Departamento de Planificación del Poder Judicial 

que se realice un estudio sobre la cantidad de personas privadas de libertad, a lo largo de 

todo el territorio nacional, tanto aquellos que han sido encarcelados de forma preventiva 

como los sentenciados, dado que, a nivel de este poder de la República, no se tienen 

dichas estadísticas.  

418. En sexto lugar, se recomienda que la Defensa Pública se dé a la tarea de impulsar 

una demanda en contra del Estado costarricense con el fin de lograr una sentencia 

condenatoria, mediante la cual se obligue a las autoridades competentes a ajustar el 

ordenamiento interno a la CADH, respecto de las causales de reiteración y reincidencia 

delictiva y su imperiosa derogación inmediata, todo con el fin de respetar plenamente los 

derechos de todos los habitantes de Costa Rica. 
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Anexo 1. Respuestas al cuestionario de un Juez del Tribunal de Apelación de Sentencia 

Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, quien no desea que su nombre sea 

revelado 

1- ¿Qué es el control de convencionalidad?  

El control que se ejerce con base en los instrumentos o tratados internacionales -

convenciones-, como por ejemplo la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

que forma parte del bloque de constitucionalidad de nuestro país, así como de lo que 

recientemente se ha llamado bloque de constitucionalidad. 

2- ¿Considera usted, que nuestro ordenamiento jurídico permite un control de 

convencionalidad difuso?  

Sí, ya que la Convención Americana forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, y sus 

alcances deben respetarse en la solución de los distintos asuntos sometidos a una 

autoridad jurisdiccional. Cabe aclarar, que el mayor control y peso lo ejerce en nuestro 

país la Sala Constitucional principalmente pero no de modo excluyente. 

3- ¿Puede ser el juez costarricense: juez de legalidad, constitucionalidad y 

convencionalidad de forma simultánea?  

Ser juez de constitucionalidad no por tratarse nuestro sistema de un sistema concentrado, 

eso sí, tal situación no obsta que aplique el derecho conforme a las normas superiores de 

nuestro ordenamiento jurídico y en acatamiento de lo dispuesto por la Sala Constitucional 

en tal sentido. 

4- ¿Es posible que un juez de su materia ejerza un control de convencionalidad de 

forma directa y sin ser consultada previamente la Sala Constitucional?  
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En la resolución del caso concreto puede interpretar la norma con base en los parámetros 

convencionales, sin embargo, si se trata de definir la constitucionalidad de una norma o la 

aplicación de la misma es competencia de la Sala Constitucional aún cuando el marco de 

referencia sea una convención o tratado internacional. 

5- ¿Puede desaplicar un juez en su rama un artículo de una ley sustantiva o 

procesal en la materia que le es de su conocimiento en forma directa, cuando éste 

considere que se violenta la Convención Americana de Derechos Humanos o la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos?  

Sí puede, ya que está aplicando una norma de nuestro bloque de constitucionalidad, salvo 

que la aplicación sea contraria a precedentes vinculantes de la Sala Constitucional. 

6- ¿Se ha presentado algún caso de este tipo en su despacho, o tiene conocimiento 

de alguna causa en esta situación?  

Efectivamente, en materia de apelación en materia penal normalmente debe aplicarse el 

artículo 8.2h del Pacto de San José a efecto de tramitar y resolver las impugnaciones 

conforme a la estricta aplicación y tutela del derecho al recurso en materia penal. 

7- De ser afirmativa la respuesta anterior, y de ser posible de contestar, ¿qué 

resolvió el Tribunal que emitió sentencia en primera instancia y qué resolvió el 

Tribunal Superior de haber sido apelada dicha resolución?  

La aplicación de la norma antes apuntada es de carácter procesal, de tal modo que 

corresponde al tribunal de alzada aplicarla y no al tribunal de primera instancia por 

regular, precisamente, el derecho a impugnar el fallo dictado por el tribunal de juicio ante 

un juez superior al que lo dictó.  
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8- Con base en su experiencia, cree usted que los jueces en su materia están 

preparados y actualizados en materia de jurisprudencia de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos.  

Considero que no, pues hay poca difusión de los mismos.  
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Anexo 2. Respuestas al cuestionario del Juez del Tribunal de Apelación de Sentencia 

Penal del Segundo Circuito Judicial de San José - MSc. Joe Campos Bonilla 

1- ¿Qué es el control de convencionalidad? 

 El control de convencionalidad es el mecanismo que realizan los Jueces y Juezas, 

comparando el derecho interno con el supranacional, a fin de verificar que la norma que 

se alega, o el acto o resolución que se cuestiona, se encuentren ajustados a los 

instrumentos normativos internacionales, muy especialmente a la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. Esta tarea debe ser realizada por dicha Corte si es que el caso llega a sus 

estrados porque en el Estado parte no se haya cumplido con ese control. 

 El control de convencionalidad tiene su fundamento normativo en los artículos 1 y 2 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  

2- ¿Considera usted, que nuestro ordenamiento jurídico permite un control de 

convencionalidad difuso? 

 Sí porque el bloque de constitucionalidad establecido en el artículo 48 de la 

Constitución Política así lo posibilita. 

3- ¿Puede ser el juez costarricense: juez de legalidad, constitucionalidad y 

convencionalidad de forma simultánea? 

 Sí porque los artículos 10 y 48 de la Constitución Política limitan la competencia de 

la Sala Constitucional para lo que en dichas normas se dispone. Por ello, los Jueces 

Constitucionales no tienen competencia para resolver lo que les corresponde a los Jueces 

de legalidad.  



150 
 

 Es por lo anterior que cualquier Juez de legalidad y no necesariamente un 

Magistrado de la Sala Constitucional, debe realizar el mismo control de convencionalidad 

en los asuntos que se sometan a su conocimiento, pues el Magistrado Constitucional no 

podría hacerlo porque carece de competencia.     

4- ¿Es posible que un juez de su materia ejerza un control de convencionalidad de 

forma directa y sin ser consultada previamente la Sala Constitucional? 

 Sí porque el artículo 102 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, faculta al Juez 

de legalidad a plantear consultas ante la Sala Constitucional, solo si tiene dudas. En 

sentido contrario, sí el Juez de legalidad no tiene ninguna duda, no está obligado a 

consultar, y precisamente por estar convencido, puede ejercer directamente el Control de 

convencionalidad.  

 El párrafo segundo del artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, obliga a 

todo Juez y no solo al Magistrado Constitucional, a resolver conforme al principio de la 

plenitud hermética del ordenamiento jurídico, por ello puede aplicar directamente fuentes 

escritas y hasta no escritas, para lo cual, necesariamente debe ejercer el Control de 

convencionalidad, sobre todo porque, en los párrafos tercero y cuarto de dicho numeral, 

se autoriza aplicar principios usos y costumbres. Esto confirma que el control de 

convencionalidad, no podría ser materia reservada a la Sala Constitucional ni a la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, pues los Jueces de legalidad deberán ejercerlo 

sobre normas escritas y no escritas, principios, usos y costumbres. 

5- ¿Puede desaplicar un juez en su rama un artículo de una ley sustantiva o 

procesal en la materia que le es de su conocimiento en forma directa, cuando éste 
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considere que se violenta la Convención Americana de Derechos Humanos o la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? 

 Sí puede porque en el fondo no es una desaplicación del artículo o ley del derecho 

interno, sino la aplicación de una norma de rango superior, como lo es la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, y así es como debe fundamentarse y justificarse.   

6- ¿Se ha presentado algún caso de este tipo en su despacho, o tiene conocimiento 

de alguna causa en esta situación? 

No 

7- De ser afirmativa la respuesta anterior, y de ser posible de contestar, ¿qué 

resolvió el Tribunal que emitió sentencia en primera instancia y qué resolvió el 

Tribunal Superior de haber sido apelada dicha resolución? 

N/A 

8- Con base en su experiencia, cree usted que los jueces en su materia están 

preparados y actualizados en materia de jurisprudencia de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos. 

Algunos no. Otros de mayor a menor grado, están preparados y actualizados. 
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Anexo 3. Respuestas al cuestionario de la Jueza del Tribunal de Apelación de Sentencia 

Penal del Segundo Circuito Judicial de San José - MSc. Rosaura Chinchilla   

1. ¿Qué es el control de convencionalidad? 

Ha sido denominado así, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el análisis 

que se debe implementar en relación con la normativa de un estado para verificar si se 

adapta a la Convención Americana de Derechos Humanos. Ese control puede ser directo 

(a cargo de la Corte mencionada) o difuso (a cargo de cualquier órgano interno de cada 

uno de los estados miembros). Por extensión, la doctrina ha venido utilizando la fórmula 

para hacer el análisis entre el acople de una norma interna y cualquier otro convenio 

internacional suscrito por el país. 

2. ¿Considera usted, que nuestro ordenamiento jurídico permite un control de 

convencionalidad difuso? 

Sí. Aunque hay una fuerte discusión, reciente, a nivel de la propia Sala Constitucional (por 

ejemplo, en el caso del ministro Melvin Jiménez) de si un control difuso de 

convencionalidad es compatible con un control centrado de constitucionalidad, los 

argumentos a favor de aceptar esa posibilidad están dados por varias aristas, algunas 

normativas, otros argumentos de autoridad: a)- la Convención de Viena del Derechos de 

los Tratados (suscrita por CR) señala que un Estado no puede invocar su derecho interno 

para desconocer un convenio.  

Eso haría que la norma de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que se señala que es 

la Sala Constitucional la que debe establecer la inconstitucionalidad de normas internas 

frente a convenios, choque con aquel tratado, que tiene mayor rango; b)- la Convención 

Americana establece, en términos generales, que la resoluciones emitidas por la Corte, 
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creada al amparado de esa convención, vinculan a los Estados. Es cierto que no señala 

que sean solo las de los casos propios, ni de asuntos contenciosos, etc.  

Sin embargo, en Derecho Internacional la costumbre es fuente importante de Derecho y 

así se ha entendido; c)- La Sala Constitucional, en uno de sus primeros votos (al 

pronunciarse sobre la colegiatura obligatoria de los periodistas) reconoció, en forma 

vinculante, que no solo debían acatarse las decisiones de la Corte en casos contenciosos, 

sino también en opiniones consultivas.  

Luego, en otros muchos votos, indicó que también las de todos los casos y no solo donde 

el país fuera parte; d)- Al suscribir CR el convenio sede con la Corte (mediante ley) se 

comprometió a respetar la jurisprudencia de la misma; e)- la jurisprudencia de la Corte ha 

venido insistiendo, a través de una línea sistemática, que sus votos vinculan a todos los 

estados del sistema, y dentro de estos a todos sus órganos, independientemente de sus 

sistemas internos. 

3. ¿Puede ser el juez costarricense: juez de legalidad, constitucionalidad y 

convencionalidad de forma simultánea? 

Si. Debe serlo. La ley solo puede aplicarse en tanto no contraríe la Constitución ni los 

instrumentos internacionales (sobre todo, pero no exclusivamente, de derechos humanos) 

suscritos por el país. 

4. ¿Es posible que un juez de su materia ejerza un control de convencionalidad 

de forma directa y sin ser consultada previamente la Sala Constitucional? 

Yo estimo que sí y así lo he votado (adjunto resolución). 

5. ¿Puede desaplicar un juez en su rama un artículo de una ley sustantiva o 

procesal en la materia que le es de su conocimiento en forma directa, cuando éste 
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considere que se violenta la Convención Americana de Derechos Humanos o la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? 

No. Está en la obligación de desaplicarlo o, en el peor de los casos, consultar a la Sala. 

Sin embargo, estimo que lo que esta resuelva, si es contrario a lo que indica la 

Convención o la Corte Interamericana, no resulta vinculante (es la excepción al 13 de la 

Ley de la Jurisdicción por disposición del Convenio de Viena, de superior rango). 

6. ¿Se ha presentado algún caso de este tipo en su despacho, o tiene 

conocimiento de alguna causa en esta situación? 

Lo hemos aplicado de oficio (adjunto). 

7. De ser afirmativa la respuesta anterior, y de ser posible de contestar, ¿qué 

resolvió el Tribunal que emitió sentencia en primera instancia y qué resolvió el 

Tribunal Superior de haber sido apelada dicha resolución? 

El asunto tiene que ver con no posibilitar el recurso contra decisiones sobre prisión 

preventiva dictada en sede de juicio (o de flagrancia). La ley no tiene el recurso pero la 

Convención sí. Remito, también, al artículo de Ricardo Barahona (La impugnación de la 

prisión preventiva en el procedimiento expedito para juzgar delitos en flagrancia...) en el 

libro colectivo Tendencias actuales del derecho penal desde una perspectiva 

jurisprudencial, tomo I, páginas 373 a 401. 

8. Con base en su experiencia, cree usted que los jueces en su materia están 

preparados y actualizados en materia de jurisprudencia de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos. 

No lo están. Salvo excepciones que confirman la regla. 
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Anexo 4. Respuestas al cuestionario del Juez coordinador del Tribunal Penal del Tercer 

Circuito Judicial de San José, sede Desamparados - MSc. Rodrigo Vásquez Retana    

1.- ¿Qué es el control de convencionalidad? 

Es el medio por el cual se verifica que una ley o reglamento son conformes a las normas 

establecidas por la  Convención Americana de Derechos Humanos. 

2.- ¿Considera usted, que nuestro ordenamiento jurídico permite un control de 

convencionalidad difuso.  

Me parece que en nuestro país se rige por un control concentrado de constitucionalidad a 

cargo de la Sala Constitucional con decisiones vinculantes erga homnes, eso sí cualquiera 

persona puede interponer la inconstitucionalidad ante la Sala. 

3.- ¿Puede ser el juez costarricense: juez de legalidad, constitucionalidad y 

convencionalidad de forma simultánea?  

Me parece que no. 

4.- ¿Es posible que un juez de su materia ejerza un control de convencionalidad de 

forma directa y sin ser consultada previamente la Sala Constitucional?  

No 

5.- ¿Puede desaplicar un juez en su rama un artículo de una ley sustantiva o 

procesal en la materia que le es de su conocimiento en forma directa, cuando éste 

considere que se violenta la Convención Americana de Derechos Humanos o la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos?  

No 
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6.- ¿Se ha presentado algún caso de este tipo en su despacho, o tiene conocimiento 

de alguna causa en esta situación?  

No 

7.- De ser afirmativa la respuesta anterior, y de ser posible de contestar, ¿qué 

resolvió el Tribunal que emitió sentencia en primera instancia y qué resolvió el 

Tribunal Superior de haber sido apelada dicha resolución? 

No respondió. 

8.- Con base en su experiencia, cree usted que los jueces en su materia están 

preparados y actualizados en materia de jurisprudencia de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos. 

No respondió. 
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Anexo 5. Respuestas al cuestionario de la Fiscal Auxiliar de la Fiscalía Auxiliar de 

Desamparados del Tercer Circuito Judicial de San José, sede Desamparados - Licda. 

Vanessa Herrera Meza    

1- ¿Qué es el control de convencionalidad? 

El Control de convencionalidad es un mecanismo que deben llevar a cabo todos aquellos 

estados que forman parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, esto toda 

vez que cuando un Estado firma y ratifica un tratado internacional, se compromete a 

cumplir con esta normativa y a aplicarla en su derecho interno.  

El control es ejercido cuando los despachos judiciales internos, utilizan la normativa 

internacional, la jurisprudencia y la normativa interna, para formular requerimientos 

conclusivos o dictar sentencia, lo anterior ya que las sentencias no pueden ir en contra de 

la normativa internacional y esto permite una igualdad de derechos y deberes. 

2- ¿Considera usted, que nuestro ordenamiento jurídico permite un control de 

convencionalidad difuso? 

Considero que sí se permite la aplicación del control de convencionalidad difuso pero no 

de una manera eficiente. Siempre se ha dicho los tratados internacionales están por 

encima de Constitución Política cuando se trata de Derechos Humanos, cosa que en otros 

países como México no sucede de esta forma.  

El problema de nuestro país radica en que es muy difícil su aplicación por la falta de 

información y capacitación que existe, nuestro país es uno de los más ricos en materia de 

derechos humanos, tanto así que nos hemos vuelto un país sumamente legalista que crea 

leyes para todo tipo de casos y dejamos de lado la aplicación de la jurisprudencia 
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internacional, misma que nos podría dar la solución para muchos de los conflictos que se 

nos presentan a diario. 

3- ¿Puede ser el juez costarricense: juez de legalidad, constitucionalidad y 

convencionalidad de forma simultánea? 

Cuando un Estado ratifica un tratado internacional como es la Convención sobre 

Derechos Humanos, los jueces deben velar porque sus disposiciones no se vean 

opacadas por el derecho interno. El control de convencionalidad se debe aplicar entre la 

normativa interna y la internacional.  

La normativa interna no puede ser contraria a los tratados internacionales, por lo que en 

buena teoría, si un juzgador dicta sentencia, este puede tomar en cuenta la legalidad, 

constitucionalidad y convencionalidad de la norma a aplicar. Si en un determinado caso 

existe conflicto entre las normas, se debe aplicar la más favorable para las partes y si 

existe duda al respecto, aplicar lo que indica la normativa internacional.  

4- ¿Es posible que un juez de en materia penal ejerza un control de 

convencionalidad de forma directa y sin ser consultada previamente la Sala 

Constitucional? 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha utilizado el artículo 29 para determinar 

el alcance de su competencia consultiva. La Corte ha afirmado que excluir, a priori, de su 

competencia consultiva tratados internacionales que obliguen a Estados americanos, en 

materias concernientes a la protección de los derechos humanos, constituiría una 

limitación a la plena garantía de los mismos, en contradicción con las reglas consagradas 

por el artículo 29 inciso b.  
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Es decir, en materia penal, el juez puede ejercer el Control de convencionalidad de 

manera directa, sin previa consulta a la Sala Constitucional, lo anterior ya que de lo 

contrario iría en contra de lo estipulado en la Convención. Además, existe el principio de 

independencia, de objetividad y de imparcialidad que cobija al juez, que le permite dictar 

sentencias sin presiones de ningún tipo, tomando en cuenta únicamente la normativa 

interna, externa y la jurisprudencia. 

5- ¿Puede desaplicar un juez penal un artículo de una ley sustantiva o procesal en 

la materia que le es de su conocimiento en forma directa, cuando éste considere 

que se violenta la Convención Americana de Derechos Humanos o la jurisprudencia 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? 

Los juzgadores deben tomar en cuenta los tratados internacionales al momento de dictar 

una sentencia, ya sea en materia laboral, agraria, penal, etc. Lo anterior ya que los países 

que firman y ratifican los tratados aceptan lo que se estipula en ellos y es por esto que su 

aplicación es obligatoria por lo que si existe una norma nacional que se contradice con la 

normativa internacional o si existe duda al momento de resolver, se debe tomar en cuenta 

el tratado internacional a aplicar en el caso concreto y resolver conforme a este.  

Si bien es cierto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no es superior jerárquico 

de la Sala Constitucional, las sentencias dictadas por ella son de carácter vinculante para 

los Estados Parte, esto a pesar de que no existe una forma eficaz de hacer cumplir sus 

sentencias.  

El artículo 2 de la Convención señala si el ejercicio de los derechos y libertades 

mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o 

de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus 
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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. 

6- ¿Se ha presentado algún caso de este tipo en su despacho, o tiene conocimiento 

de alguna causa en esta situación? 

No conozco ningún caso que se haya tramitado  

7- De ser afirmativa la respuesta anterior, y de ser posible de contestar, ¿qué 

resolvió el Tribunal que emitió sentencia en primera instancia y qué resolvió el 

Tribunal Superior de haber sido apelada dicha resolución? 

-- 

8- En correcto uso del principio de objetividad que rige al Ministerio Público, ¿se 

solicita prisión preventiva por parte de los Fiscales de su despacho utilizando el 

argumento de reiteración delictiva como parte de derecho del enemigo? 

Considero que el Ministerio Público debe ser objetivo al momento de formular sus 

requerimientos conclusivos y al solicitar cualquier tipo de diligencia o de medida. Hay 

quienes consideran que por ser el Ministerio Público parte en un proceso, no se le puede 

exigir esa objetividad. Sin embargo, tal y como lo establece el artículo 63 del Código 

Procesal Penal, la normativa interna como la externa, no pueden ir en detrimento de los 

derechos del imputado.  

La reiteración delictiva no es una causal para solicitar o imponer una prisión preventiva, 

principalmente si tomamos en cuenta que nuestro sistema penal es un sistema penal de 

acto y no de autor. El artículo 239 del Código Procesal Penal incida que existen requisitos 

esenciales para imponer una prisión preventiva como lo son: que exista al menos en 
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grado de probabilidad que el imputado es autor responsable del hecho, presunción 

razonable de que no se va a someter al proceso, que el delito sea sancionado con pena 

de prisión y que exista un peligro para la víctima.  

9- Con base en su experiencia, cree usted que los fiscales y los jueces en materia 

penal están preparados y actualizados en materia de jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. 

A pesar de que la Corte Interamericana fue creada en el año 1979 y que el control de 

convencionalidad no es un tema reciente, lo cierto del caso es que el Poder Judicial no 

otorga una educación jurídica continua sobre este tema.  

Debo indicar que en mi experiencia personal, la Corte Suprema de Justicia no me ha 

brindado una capacitación en el ámbito del derecho internacional y su aplicación, no se 

me ha instruido con respecto al tema de Control de convencionalidad y estoy segura que 

esto no es un caso aislado. 

Basta con leer las sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales para darse cuenta 

que no aplican el Control de convencionalidad, no se hace mención a la normativa 

internacional ni a la jurisprudencia internacional, esto denota una falta de conocimiento 

por parte de los juzgadores y del Ministerio Público, que viene a ser una responsabilidad 

directa de la Corte Suprema de Justicia ya que es esta la que debe brindar una adecuada 

capacitación al personal, principalmente a los jueces. 
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Anexo 6. Respuestas al cuestionario de la Jueza del Juzgado Penal del Tercer Circuito 

Judicial de San José - Licda. Laura Chinchilla Rojas   

1- ¿Qué es el control de convencionalidad? 

 Se trata del control que, los aplicadores del Derecho, deben ejercer en resguardo y 

aplicación de los instrumentos internacionales de protección y garantía de los Derechos 

Humanos vigentes para nuestro ordenamiento jurídico y, aún de los que no hubiera 

suscrito, siempre que deriven del ius cogens, entendido como la costumbre internacional.   

2- ¿Considera usted, que nuestro ordenamiento jurídico permite un control de 

convencionalidad difuso? 

 Desde mis consideraciones y lo que he podido estudiar al respecto, ese control de 

convencionalidad difuso es perfectamente posible de aplicar en nuestro país, no obstante, 

es un tema sobre el cual apenas se está empezando a profundizar y  al que, hasta ahora, 

no se ha venido dando la importancia que merece.  

3- ¿Puede ser el juez costarricense: juez de legalidad, constitucionalidad y 

convencionalidad de forma simultánea? 

 Esos tres eslabones, leyes, Constitución Política y tratados internacionales, no son 

excluyentes o, al menos, no deberían serlo. El sentido de la interpretación normativa debe 

ir encaminada a su sistematización, de modo que entre ellas exista una armonía.  

De no haberla, debe apelarse a criterios como la fuerza de cada uno de ellos, conforme a 

su posición jerárquica en donde se dé prioridad a aquella que confiere mayores derechos, 

tal como lo ha referido la Sala Constitucional en la jurisprudencia que coloca a los tratados 

internacionales, por encima del texto constitucional, cuando se trate de Derechos 

Humanos.  
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De modo que es perfectamente posible que un juez costarricense lo sea, pues, por 

independencia judicial, está sujeto a todo el ordenamiento jurídico que incluye, el derecho 

internacional, como lo indica, incluso, el Código Procesal Penal.   

4- ¿Es posible que un juez de su materia ejerza un control de convencionalidad de 

forma directa y sin ser consultada previamente la Sala Constitucional? 

Desde mis consideraciones, conforme al criterio que expresé en mi anterior respuesta, no 

sólo es posible, sino una obligación. En todo caso, las partes pueden acudir a los 

remedios procesales y los instrumentos de control previstos en nuestro ordenamiento si 

no estuvieran conformes con lo resuelto, de manera que se realice un control cruzado.  

5- ¿Puede desaplicar un juez en su rama un artículo de una ley sustantiva o 

procesal en la materia que le es de su conocimiento en forma directa, cuando éste 

considere que se violenta la Convención Americana de Derechos Humanos o la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? 

 No diría que se trata de una inaplicación, sino más bien a la prevalencia de una 

norma de superior, frente a ella. No debe perderse de vista que la jurisprudencia 

internacional, si bien  no muestra un carácter vinculante, como tal, ha sido considerada de 

efectos erga omnes, por la fuerza normativa de las Convenciones a cuya interpretación se 

avoca y, definitivamente, son una fuente de Derecho.  

6- ¿Se ha presentado algún caso de este tipo en su despacho, o tiene conocimiento 

de alguna causa en esta situación? 

No conozco ningún caso de esa índole, en este Despacho.  
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7- De ser afirmativa la respuesta anterior, y de ser posible de contestar, ¿qué 

resolvió el Tribunal que emitió sentencia en primera instancia y qué resolvió el 

Tribunal Superior de haber sido apelada dicha resolución? 

N/A 

8-  Con base en su experiencia, cree usted que los jueces en su materia están 

preparados y actualizados en materia de jurisprudencia de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos. 

Considero que los jueces, en general no sólo en mi materia, no han sido formados en ese 

sentido. Existe una tendencia por apegarse únicamente al derecho interno y, en efecto, se 

muestra un desconocimiento y hasta un desinterés por la normativa y jurisprudencia 

internacionales que, como lo he venido indicando, cada vez adquiere mayor relevancia, 

conforme a las modificaciones del contexto social, cultural, económico y hasta político del 

mundo actual. No obstante, parece que se están dando los primeros pasos en la materia.  
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Anexo 7. Respuestas al cuestionario del profesor de la Cátedra del Énfasis de Derechos 

Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica - Dr. Haideer 

Miranda 

1. ¿Qué es el control de convencionalidad?  

 La definición la encontramos en las sentencias de la Corte IDH a partir del caso 

Almonacid Arellano. 

2. ¿Considera usted que nuestro ordenamiento jurídico permite un control de 

convencionalidad difuso?  

 No.  

3. ¿Puede ser el juez costarricense: juez de legalidad, constitucionalidad y 

convencionalidad de forma simultánea?   

 Si, sin embargo no puede desaplicar normas por considerar que son 

inconvencionales, pues de ser así debe plantear la consulta de constitucionalidad ante la 

Sala Constitucional.   

4. ¿Es posible que un juez en materia penal ejerza un control de 

convencionalidad de forma directa y sin ser consultada previamente la Sala 

Constitucional?  

 Sí, siempre y cuando no desaplique la norma nacional. 

5. ¿Puede desaplicar un juez penal un artículo de una ley sustantiva o procesal 

en la materia que le es de su conocimiento en forma directa, cuando éste considere 

(sin mediar duda) que se violenta la Convención Americana de Derechos Humanos 

o la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? 
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 No. 

6.  Con base en su experiencia, cree usted que los abogados están preparados y 

actualizados en materia de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos.  

 No, es fundamental el tema de la capacitación y formación en esos temas. 
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Anexo 8. Respuestas al cuestionario de un Juez del Juzgado Penal del Tercer Circuito 

Judicial de San José - Nombre no permitido para publicación 

1. ¿Qué es el control de convencionalidad?   

 Es el control al que se obliga un país al firmar un convenio internacional en 

diferentes materias, el cual debe aplicarse por encima de la ley. 

2. ¿Considera usted, que nuestro ordenamiento jurídico permite un control de 

convencionalidad difuso?  

 Si en Costa Rica, se han firmado diferentes convenios, tanto en derecho de familia, 

laboral, penal entre otros. 

3. ¿Puede ser el juez costarricense: juez de legalidad, constitucionalidad y 

convencionalidad de forma simultánea?  

 Según el perfil del Juez en nuestro país está llamado a administrar justicia, en 

completa armonía, respetando el principio de Legalidad, Constitucionalidad y 

Convencionalidad. 

4. ¿Es posible que un juez de su materia ejerza un control de convencionalidad 

de forma directa y sin ser consultada previamente la Sala Constitucional?  

 Me parece que si es posible, es decir el juez tiene esa facultad. 

5. ¿Puede desaplicar un juez en su rama un artículo de una ley sustantiva o 

procesal en la materia que le es de su conocimiento en forma directa, cuando éste 

considere que se violenta la Convención Americana de Derechos Humanos o la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos?  
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 Me parece que perfectamente un Juez podría hacerlo, pero según mi experiencia el 

juez en este país tiende a ser muy tímido y prefiere siempre ante una circunstancia como 

esta hacer la respectiva consulta. 

6. ¿Se ha presentado algún caso de este tipo en su despacho, o tiene 

conocimiento de alguna causa en esta situación?  

 En mi Despacho no tengo un caso en esta situación,  no conozco ninguna causa 

que esté vigente en este sentido, recuerdo el caso de el triple homicidio de Alajuelita, en el 

cual al imputado conocido como "Arnoldillo", se le había condenado con la Ley procesal y 

penal de Adultos, pues cuando fue juzgado ya tenía 18 años, pero un juez de Casación 

anuló la sentencia por que Costa Rica había suscrito el Convenio de Los Derechos del 

Niño, por lo que tuvo que aplicársele la ley Penal Juvenil.- 

7. De ser afirmativa la respuesta anterior, y de ser posible de contestar, ¿qué 

resolvió el Tribunal que emitió sentencia en primera instancia y qué resolvió el 

Tribunal Superior de haber sido apelada dicha resolución?  

 En aquella oportunidad al sujeto menor de edad para la fecha de los hechos el 

Tribunal Penal Condenó al imputado con la ley procesal de adulto, fue casada y el 

Tribunal de Casación la anuló y ordenó que se remitiera al trámite procesal de adultos, en 

cuyo caso me parece que ya había operado la prescripción de la ley penal juvenil.- 

8. Con base en su experiencia, cree usted que los jueces en su materia están 

preparados y actualizados en materia de jurisprudencia de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos. 

 No estamos actualizados ni preparados.- 



169 
 

Anexo 9. Sentencia 2014-02248. Ejemplo de una sentencia penal donde los jueces 

ejercen el control de convencionalidad de forma directa. 

Res:  2014-02248 

Exp:  12-001803-472-PE (7)  

 

TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL. Segundo Circuito Judicial 

de San José. Goicoechea, a las nueve horas con cuarenta minutos del veinticuatro de 

noviembre de dos mil catorce.          

 RECURSO interpuesto en la presente causa seguida contra AGG quien es mayor 

de edad, costarricense, con cédula de identidad número 7-064-538, taxista, nacido en 

Limón el 01 de diciembre de 1958, vecino de Matina, soltero, hijo de CG y de GG, por 

el delito de VIOLACIÓN, en perjuicio de L.B.P.. Intervienen en la decisión del recurso, 

las juezas Rosaura Chinchilla Calderón, Lilliana García Vargas y el juez Joe Campos 

Bonilla. Se apersonaron en esta sede,  la máster APJT, defensora pública del imputado 

y, 

RESULTANDO: 

... 

Redacta la jueza Chinchilla Calderón, y; 

CONSIDERANDO: 

... III.- Nota de la jueza Chinchilla Calderón: Comparto la tesis expuesta en el 

acápite anterior en torno al tema de la prisión preventiva. No obstante, deseo indicar, 

expresamente, que ni en este, ni en ningún otro caso en que se cuestione la medida 

cautelar dictada en única instancia, pondré reparos en la admisión del recurso. Aún 

cuando no hay norma alguna que faculte el recurso de apelación de sentencia contra el 

auto (que sigue siendo tal, aunque esté inserto en la sentencia) que decreta o prorroga, 

en fase de juicio, la prisión preventiva, he señalado en otras ocasiones (vgr. votos 

números 2011-988 y 2011-1086 y en CHINCHILLA CALDERÓN, Rosaura y GARCÍA 

AGUILAR, Rosaura. En los linderos del ius puniendi. Investigaciones Jurídicas S.A., 1ª edición, 

2005, p. 351 y 355) que, en estos casos (detención provisional en materia de extradición, 

prórroga de la detención provisional en materia penal juvenil, dictado de la prisión 
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preventiva en la etapa de juicio), debe existir la posibilidad de plantear un recurso de 

apelación y debería preverse un órgano para conocerlo, habida cuenta que se trata de 

actos con efectos propios, separables, susceptibles de impugnación. Así lo había 

establecido la Sala Constitucional en los votos Nº 300-90, Nº 1704-90 y N° 4099-94 al 

indicar: "...si bien el derecho a recurrir de un fallo ante un tribunal superior, en general o para 

determinados supuestos, no se encuentra consagrado expresamente por ningún texto 

constitucional, sin embargo, los artículos 1° y 73 inc. d) de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional y 48 de la propia Constitución reconocen, como parámetros de 

constitucionalidad, tanto las normas como los principios, y tanto de la Constitución misma como 

del Derecho Internacional vigente en Costa Rica, de manera que si de alguna de dichas fuentes 

cupiera deducir la existencia del derecho fundamental que se invoca, la disposición 

cuestionada, o su interpretación, serian, efectivamente, inconstitucionales en la medida en que 

lo nieguen o excluyan (...) Sin embargo, como se dijo, la misma Ley (arts. 1° y 2°) obliga 

también a considerar la cuestión desde el punto de vista de los principios, tanto constitucionales 

como del Derecho Internacional aplicables, situación en la que adquieren especial relevancia, 

tanto los valores y principios implícitos en la propia Constitución como los generales del 

derecho de los Derechos Humanos, con los criterios de interpretación recogidos por el artículo 

29 de la Convención, criterios que, entre otras cosas, integran los derechos consagrados en el 

texto con cualesquiera otros reconocidos (...) Lo anterior incide particularmente en la correcta 

interpretación y aplicación de los principios del debido proceso, que tienen asiento en los 

artículos 39 de la Constitución, 8 y 25 de la Convención Americana (...) En efecto, un 

importante derivado del debido proceso es el derecho a que un tribunal superior 

examine o reexamine, por vía de recurso, la legalidad y razonabilidad de toda sentencia o 

resolución jurisdiccional que imponga a la persona un gravamen irreparable o de difícil 

reparación, al menos cuando ese gravamen incida sobre uno de sus derechos o 

libertades fundamentales sustanciales (de goce), como es la libertad personal (...) Tesis 

similar es la que prevalece hoy en el Derecho Público en general, el cual reconoce, de 

principio, el derecho de impugnar los actos de procedimiento o preparatorios, 

normalmente irrecurribles, cuando tengan "efecto propio", es decir, los que en Derecho 

Administrativo se conocen como "actos separables" en cuanto causan por si mismos un 

gravamen más allá del procedimiento mismo en que se dictan, de manera que ese efecto 

no podría corregirse con la solución normal de tener que esperar para impugnarlos 

conjuntamente con el acto final que están llamados a preparar (V., p. e j., art., 163.2 Ley 

General de la Adm. Pública). Al nacer, pues, ese derecho a recurrir contra los actos 
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separables, de un principio general de Derecho Público, ergo lo es del derecho de la 

Constitución, con el mismo rango que sus normas expresas (como lo reconoce el art. 7.1 

de la misma Ley General) (...) En el caso de marras (...) le rechazaron su recurso de apelación 

y su apelación de hecho, precisamente estimándolos inadmisibles por no hallarse dentro de los 

previstos en el artículo (...) todo lo cual le ha significado, efectivamente, una grave limitación en 

sus derechos al debido proceso, rayana en la indefensión, al verse impedido de obtener que un 

tribunal superior revisara lo actuado, a su juicio erróneamente, por el inferior (...) Si a todo esto 

se añade el hecho de que el pago de dicha pensión provisional está garantizado mediante 

apremio corporal, es decir, mediante una privación de libertad con las mismas características y 

gravedad que una penal, sin serlo, se comprenderá por qué en estos supuestos el derecho a 

recurrir contra tales resoluciones resulta esencial y su ausencia produce la indefensión 

del demandado, con violación de los principios del debido proceso, implicados, como se dijo, 

entre otros, en los artículos 39 y 41 de la Constitución, 8 y 25 del Pacto de San José de Costa 

Rica ..." (el destacado no pertenece al texto original). Esa línea jurisprudencial, sin 

embargo, fue variada, sin indicarse por qué, en el voto de la Sala Constitucional N° 

2009-11099 (relativo al proceso de flagrancia). No obstante, como se verá, aquella tesis 

mantiene actualidad si se aplica el Derecho Internacional de los Derechos Humanos 

vigente en el país. Aunque, para el presente caso, no hay ninguna norma que otorgue 

el derecho al recurso contra esa prisión decretada en fase de juicio, ni la hay, tampoco, 

que otorgue competencia a este Tribunal para dicho conocimiento, es posible conocer 

de la impugnación. Es cierto que, para una interpretación "tradicional" de las normas, 

hacerlo de esa forma sería conculcar el principio de legalidad procesal (artículo 1 del 

Código Procesal Penal). Sin embargo, resulta que ello no es así, porque hay otras 

normas, legales y supraconstitucionales, que obligan a proceder de ese modo. Es 

decir, hay un imperativo, de mayor rango que las mismas normas 

constitucionales y, al ser este el órgano superior en grado del que dictó la 

resolución impugnada, resulta ser, por tanto, el competente para conocer esa 

gestión. El sustento jurídico para hacer esa afirmación es el siguiente: Costa Rica firmó 

la Convención Americana de Derechos Humanos, o Pacto de San José, el 22 de 

noviembre de 1969 y la ratificó, como parte de su derecho interno, mediante ley N° 

4534 el 23 de febrero de 1970, procediendo a hacer el depósito de dicho instrumento 

internacional el 04 de agosto de 1970. Asimismo, el 07 de febrero de 1980 aceptó la 

competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (confróntese dicha 
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información en la página oficial: https://www.cidh.oas.org/Basicos/Basicos3.htm). El 

artículo 7.6 de la citada Convención señala que "Toda persona privada de libertad tiene 

derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, 

sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención 

fueran ilegales" (el destacado es suplido). Asimismo, el numeral 25 del citado cuerpo 

normativo refiere: "Protección Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo 

y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, 

que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 

Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por 

personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados partes se 

comprometen: a. a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del 

Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b. a desarrollar 

las posibilidades de recurso judicial, y c. a garantizar el cumplimiento, por las autoridades 

competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso" (las negritas 

no son del original). Aunque esta última norma ha sido interpretada como haciendo 

alusión al amparo, en realidad no es tal, sino que es mucho más amplia que ese 

procedimiento constitucional, conforme lo ha indicado la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. Al ser Costa Rica parte del sistema 

regional de Derechos Humanos, el país está obligado a acatar dicha normativa, 

pues así lo establece la Parte I, artículo 2, en relación con el 68, de la Convención, 

que señala, dentro de los deberes de los Estados, el acatar esas disposiciones y 

las resoluciones del tribunal llamado a interpretarla, siendo tal la Corte 

Interamericana. Inclusive Costa Rica, al suscribir el convenio de sede de dicho 

Tribunal Regional de Justicia (aprobado mediante ley N° 6889 de setiembre de 

1983), se comprometió, específicamente, a respetar esos pronunciamientos, 

según consta en el artículo 27 de esa ley, que estatuye: “Las resoluciones de la Corte y, 

en su caso, de su Presidente, una vez comunicadas a las autoridades administrativas o 

judiciales correspondientes de la república, tendrán la misma fuerza ejecutiva y ejecutoria que 

las dictadas por los tribunales costarricenses.” La Convención de Viena sobre el Derecho 

de los Tratados (debidamente firmada por Costa Rica y ratificada según ley N°7615 del 

24 de julio de 1996) señala, en su numeral 27 que "Una parte no podrá invocar las 

disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado" razón 

por la que la misma Sala Constitucional (mediante jurisprudencia vinculante al tenor de 
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lo establecido en el numeral 13 de la ley de la Jurisdicción Constitucional), ha señalado, 

por ejemplo, a través del voto número 2313-95, que los pronunciamientos de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, en tanto intérprete de la Convención, tienen el 

mismo rango de ésta, así como el que los instrumentos sobre derechos humanos 

pueden aplicarse directamente, si son ejecutivos y ejecutables, predominan sobre la ley 

y adquieren rango supra constitucional (voto 282-90). Asimismo, en el voto número 

2313-95 el órgano constitucional aceptó que la vinculatoriedad alude no solo a los 

pronunciamientos contenciosos, sino a las opiniones consultivas. En virtud de este 

panorama, resulta, por obligación también legal, de aplicación directa los votos que, 

sobre el tema del recurso sencillo, y en particular contra las decisiones privativas de la 

libertad, ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que dicho 

Tribunal ha indicado, por ejemplo en el aparte 123 de la sentencia del caso Almonacid 

Arellano contra Chile que: "…cuando el legislativo falla en su tarea de suprimir o no adoptar 

leyes contrarias a la Convención Americana, el Judicial permanece vinculado al deber de 

garantía establecido en el artículo 1.1 de la misma y, consecuentemente, debe abstenerse de 

aplicar cualquier normativa contraria a ella. El cumplimiento por parte de agentes o funcionarios 

el Estado de una ley violatoria de la Convención produce responsabilidad internacional del 

Estado (…) 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 

esa 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" (se suplen las negritas). Y ha sido reiterado en otros 

pronunciamientos, a saber en el caso Trabajadores Cesados del Congreso contra Perú, 

en que la Corte Interamericana destacó: “128. (...) los órganos del Poder Judicial deben 

ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino también “de convencionalidad” ex 

officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco 
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de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes”  (se 

suplen las negritas). Y, finalmente, en este recuento, en la sentencia Gelman contra 

Uruguay (del 20 de marzo de 2013), Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 

forma más clara y enfática, estimó lo siguiente: “…la pretensión de oponer el deber de los 

tribunales internos de realizar el control de constitucionalidad al control de convencionalidad 

que ejerce la Corte, es en realidad un falso dilema, pues una vez que el Estado ha ratificado el 

tratado internacional y reconocido la competencia de sus órganos de control, precisamente a 

través de sus mecanismos constitucionales, aquéllos pasan a conformar su ordenamiento 

jurídico. De tal manera, el control de constitucionalidad implica necesariamente un control de 

convencionalidad, ejercidos de forma complementaria.” Desde esta perspectiva, no solo 

resulta de aplicación directa y obligatoria para esta Cámara, aunque no haya 

norma infra-convencional que lo autorice, admitir el recurso de apelación contra 

el auto que dispone la detención de una persona, porque hay normas de la propia 

Convención que sí prevén el derecho a ese recurso, sino que, como si eso fuera 

poco, ya la misma Corte Interamericana se ha pronunciado en tal sentido, al indicar: "El 

artículo 25 se encuentra íntimamente ligado con la obligación general del artículo 1.1 de la 

Convención Americana, a atribuir funciones de protección al derecho interno de los Estados 

partes, de lo cual se desprende que el Estado tiene la responsabilidad de diseñar y consagrar 

normativamente un recurso eficaz, pero también la de asegurar la debida aplicación de dicho 

recurso por parte de sus autoridades judiciales." Caso Cesti Hurtado, párr. 168. Ergo, en 

virtud de disposiciones de mayor rango, tanto la falta de normas legales que impidan el 

recurso en tales casos, como la existencia de precedentes de la Sala Constitucional 

avalando esas prácticas, son contrarios a la Convención Americana sobre derechos 

Humanos y entonces, corresponde al juez ordinario, en virtud de los criterios 

normativos invocados, aplicar la Convención, que protege de mejor forma el derecho a 

la libertad. Eso no significa que, en todos esos casos, se deba acoger el recurso pues, 

aunque la misma Corte Interamericana ha reconocido que la prisión preventiva solo 

puede tener un fin cautelar, lo cierto es que, en este caso, dicha medida se ha basado 

en un peligro de fuga que se sustenta tanto en el importante monto de pena impuesta al 

encartado como en que, si bien se presentó a las diversas diligencias procesales 

programadas, ha intentado evadir la acción de la justicia mediante el ofrecimiento de 

dinero o amenazando a la ofendida, lo que es razón suficiente para que permanezca 

detenido hasta que la sentencia adquiera firmeza. 
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POR TANTO: 

Se declara sin lugar el recurso interpuesto por la máster APJT, defensora del 

encartado. NOTIFÍQUESE. 

 

Rosaura Chinchilla Calderón  

Joe Campos Bonilla                                                                        Lilliana García 

Vargas                                                          

Juezas y Juez 

Expediente: 12-001803-472-PE 

Contra       :  AGG 

Delito        :  Violación 

Ofendido   :  L.B.P. 

 

 


