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“el Control de Convencionalidad y su 
aplicación por el ministerio Público”

Ana carolina Frutos navarro 1

▶ SumArio
El Control de Convencionalidad es una denominación un tanto reciente 

en el ámbito jurídico, pero de mucha importancia, ya que consiste en una 
herramienta con la función de insertar en la normativa jurídica interna 
disposiciones internacionales. Esto resulta de las creaciones de normati-
vas jurídicas internacionales en colaboración con los diferentes Estados 
firmantes, que al ratificar estos cuerpos jurídicos se obligan a cumplirlos 
mediante el sistema judicial interno, y que exista una armonización en 
dicho proceso. Por tanto, el solo conocimiento de esta herramienta im-
porta ventajas, ya que es esencial para cualquier ciudadano conocer sus 
derechos y obligaciones, más aún para quienes hacen al sistema judicial 
paraguayo, en este caso una de ellas, la función fiscal, quienes, como ope-
radores de justicia deben actualizar sus conocimientos en la materia tanto 
a nivel nacional como internacional, y tener en cuenta que para llevar a 
cabo un trabajo correcto, eficiente y ajustado a derecho, se debe tener una 
base sólida sobre derechos humanos y el Control de Convencionalidad, en 
relación a los hechos punibles de acción penal pública y el desarrollo de su 
investigación.

▶ ABSTrACT
The Control of Conventionality is a rather recent name in the legal area, 

but very important, since it consists of a tool with the function of inserting 
into international legal regulations international provisions. This results 
from the creation of international legal regulations in collaboration with 
the different signatory States, which, when ratifying these legal bodies, 
are obliged to comply with them through the internal judicial system and 
that there is harmonization in this process. Therefore, the only knowledge 
of this tool matters advantages, since it is essential for any citizen to know 
their rights and obligations, more so for those who make the Paraguayan 
judicial system, in this case one of them, the fiscal function, who, as opera-
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tors of justice must update their knowledge on the subject both nationally 
and internationally, and take into account that in order to carry out a 
correct, efficient and law-abiding work, it must have a solid base on hu-
man rights and Conventional Control, in relation to the punishable acts of 
public criminal action and the development of its investigation.

▶ MARCO tEÓRICO
El Ministerio Público es el representante de la sociedad ante los 

órganos jurisdiccionales del Estado, y por medio de los funciona-
rios, como los agentes fiscales, funcionarios designados y de sus 
órganos auxiliares, tiene como objetivo dirigir la investigación de 
los hechos punibles y promover la acción penal pública, con este 
propósito realizar todos los actos necesarios para preparar la acu-
sación si corresponde y participar del procedimiento según lo es-
tablece la normativa penal vigente. 

Por tanto, se debe garantizar que los operadores de justicia del 
Ministerio Público, conozcan y tengan en cuenta los estándares in-
ternacionales de derechos humanos, que son derechos fundamen-
tales y los incluyan en su trabajo investigativo, llevando a cabo un 
ejercicio de aplicación de la ley o norma más protectora de los de-
rechos humanos con relación a las causas penales en investigación.

Entonces hablamos del “control de convencionalidad”, como 
un concepto que ha sido desarrollado jurisprudencialmente por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, que supone el ejer-
cicio o mecanismo de comparación que se hace entre el derecho 
interno y el derecho supranacional, y que tiene que llevarlo a cabo 
el Ministerio Público y también deben hacerlo los tribunales na-
cionales con el propósito de darle efecto útil a las normas de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los casos con-
cretos reflejados en las carpetas fiscales y expedientes judiciales.

tal y como se aprecia de la evolución conceptual del control 
de convencionalidad, este no solo representa una opción para los 
operadores de justicia, sino una obligación ex officio, es decir una 
virtud en cuanto al cargo u oficio que se desempeña, como es el 
caso del Ministerio Público en cuanto a su labor investigativa, y 
que también corresponde a los jueces y órganos vinculados a la 
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administración de justicia en todos los niveles e incluso, a toda 
autoridad pública, incluyendo a diferentes instituciones públicas 
abocadas a tal labor.

también debemos focalizarnos en aquellas cuestiones relacio-
nadas con las obligaciones de los operadores de justicia, en cuanto 
a la vinculación existente entre la normativa internacional y las 
decisiones de los órganos de control, así como las medidas adopta-
das para cumplir con los parámetros internacionales en la materia, 
significando esto entender que el Ministerio Público como órgano 
extra poder, encargado de la representación de la sociedad ante 
los órganos jurisdiccionales del Estado debe adecuar su labor en 
pos de obtener un nivel de trabajo ajustado a otras instituciones 
internacionales con la misma tarea, unificando de tal manera nor-
mativas, políticas de actuación y trabajo, organización de la ins-
titución, entre muchos otros ámbitos de mucha relevancia, para 
dar cumplimiento a un gran deber como es la representación de la 
calidad a la ciudadanía, el servicio correcto y eficaz por parte de los 
operadores de justicia, buscando con ello dirigir en forma justa las 
investigaciones y tener los resultados ajustados a derecho.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha definido al 
control de convencionalidad como una institución que se utiliza 
para aplicar el Derecho Internacional con relación al derecho in-
terno vigente de los diferentes estados, en este caso el derecho in-
ternacional de los Derechos Humanos y sus fuentes al ordenamien-
to vigente de nuestro país2.

Desde el punto de vista del Derecho Internacional las leyes na-
cionales son simples hechos, son manifestaciones de la voluntad y 
de la actividad de los Estados, del mismo modo que las decisiones 
judiciales o las medidas administrativas, también son manifesta-
ciones de voluntad que conllevan dos aspectos, un aspecto negati-
vo y también uno aspecto positivo; lo negativo es que no se podrá 
invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación 
del incumplimiento de los tratados internacionales correspon-
dientes, y en el aspecto positivo, el Estado está en la obligación de 
implementar las medidas adecuadas para cumplir con las normas 
2	 Manual	auto	formativo	sobre	Control	de	Convencionalidad,	Instituto	Interamericano	de	Derechos	Humanos,	San	José	–	Costa	

Rica,	2015.
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internacionales de derechos humanos ratificados por cada Estado.
Normalmente, la propia Carta Magna del Estado, establece la 

jerarquía de las fuentes del Derecho Internacional dentro del De-
recho Interno, y generalmente son las siguientes; 

a) rango supraconstitucional, 
b) rango constitucional, 
c) rango supralegal y 
d) rango legal. 

• En cuanto al rango supra legal: 
Artículo 137º de la Carta Magna de la República expresa que 

“La ley suprema de la República es la Constitución, 
Esta los tratados, convenios y acuerdos internacionales 
aprobados y ratificados, las leyes dictadas por el Con-
greso y otras disposiciones jurídicas de inferior jerar-
quía, sancionadas en consecuencia, integran el derecho 
positivo nacional en el orden de prelación enunciado”,3

Artículo 141º “Los tratados internacionales válidamente 
celebrados, aprobados por ley del Congreso, y cuyos 
instrumentos de ratificación fueran canjeados o depo-
sitados, forman parte del ordenamiento legal interno 
con la jerarquía que determina el Art. 137”,4

Artículo 45º “De los derechos y garantías no enunciados, la 
enunciación de los derechos y garantías contenidos en 
esta Constitución no debe entenderse como negación de 
otros que, siendo inherentes a la personalidad humana, 
no figuren expresamente en ella. La falta de ley regla-
mentaria no podrá ser invocada para negar ni para me-
noscabar algún derecho o garantía”.5

El desarrollo del control de convencionalidad plantea nuevos y 
demandantes desafíos a las jurisdicciones internas latinoamerica-
nas. La estimulación de relaciones sinérgicas entre éstas y la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en relación a la paulatina 
construcción de diálogos críticos entre ambos órdenes jurisdiccio-

3	 Constitución	de	la	República	del	Paraguay,	El	Foro,	Asunción,	2014.
4	 Constitución	de	la	República	del	Paraguay,	El	Foro,	Asunción,	2014.
5	 Constitución	de	la	República	del	Paraguay,	El	Foro,	Asunción,	2014.
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nales, puede facilitar el descubrimiento de caminos idóneos para 
optimizar la protección multinivel de los derechos fundamentales, 
que son expresión directa de la dignidad humana.

En particular, el Ministerio Público, órgano extra poder de la 
República, cuenta con autonomía funcional y autarquía financiera, 
y tiene como objetivo principal según expresa el Art. 266 de nues-
tra Carta Magna “representar a la sociedad ante los órganos 
jurisdiccionales del Estado, gozando autonomía funcional y 
administrativa en el cumplimiento de sus deberes y atribucio-
nes”; y por otra parte, la ley orgánica de la institución le confiere 
las funciones principales de “velar por el respeto de los derechos 
y de las garantías constitucionales, promover la acción penal 
pública para defender el patrimonio público y social, el medio 
ambiente y otros intereses difusos, así como los derechos de 
los pueblos indígenas”6; por ende, tanto por mandato constitu-
cional como por mandato legal el Ministerio Público debe respetar 
y garantizar los derechos humanos, ya que resulta un organismo 
fundamental en la efectivización de estos derechos fundamentales 
a la protección judicial y al debido proceso.

El deber y la obligación del Ministerio Público en tal sentido 
es, actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, san-
cionar y reparar violaciones de derechos que configuren hechos 
punibles de acción penal pública, al igual que también sobre dere-
chos humanos, y asegurar a la ciudadanía en general recursos ju-
diciales simples y concretos ante denuncias de delitos o crímenes. 
Para esto el sistema interamericano de derechos humanos cumple 
un rol fundamental como guía para la adopción de mecanismos 
de control y políticas institucionales aplicadas por la institución, 
siendo el principal órgano investigativo sobre hechos punibles que 
violan de cualquier manera derechos humanos dentro del Minis-
terio Público la unidad Especializada en Derechos Humanos, que 
cuenta con una fiscalía adjunta que tiene como labor principal ela-
borar esquemas de trabajo estratégicos enfocados en la lucha con-
tra los hechos punibles que atenten los derechos humanos, esto se 
lleva a cabo en armonización con las políticas institucionales de la 

6	 Constitución	de	la	República	del	Paraguay,	El	Foro,	Asunción,	2014.

“EL CONtROL DE CONVENCIONALIDAD y Su APLICACIóN POR EL MINIStERIO PúbLICO”



810 • Revista Jurídica Universidad católica «nuestra Señora de la Asunción»

Fiscalía general del Estado, teniendo como competencia exclusi-
va los siguientes hechos punibles, contemplados en nuestra Carta 
Magna y también en instrumentos internacionales ratificados por 
la República:

• Desaparición forzosa (Artículo 236).
• Lesión corporal en el ejercicio de las funciones públicas (Ar-

tículo 307).
• Coacción respecto de declaraciones (Artículo 308).
• tortura (Artículo 309).
• Persecución de inocentes (Artículo 310).
• Ejecución penal contra inocentes (Artículo 311).
• Violación del secreto de correo y telecomunicaciones (Artí-

culo 317).
• genocidio (Artículo 319).
• Crímenes de guerra (Artículo 320)7.

Las funciones de las tres unidades Especializadas de Derechos 
Humanos son proponer al Fiscal general del Estado políticas institu-
cionales relacionadas a los hechos punibles que lesionen derechos 
humanos y las mejoras para implementar en esta área, teniendo en 
cuenta los tratados internacionales ratificados por la República y 
los parámetros indicados por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos con el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención In-
teramericana para prevenir y sancionar la tortura, la Convención 
contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o de-
gradantes, la Convención sobre la abolición del trabajo forzoso, los 
cuatro Convenios de ginebra sobre Derecho Internacional Huma-
nitario, y muchos de estos instrumentos internacionales exigían 
en su contenido a cualquier Estado que ratifique a crear el órgano 
operativo correspondiente para la presentación de informes sobre 
la situación de los derechos protegidos en los tratados respectivos, 
además de poder recibir denuncias individuales, luego de haber 
agotado las demás instancias.

Es así, como se va aplicando y concretando el control de con-
vencionalidad por un país, a través de la ratificación de instru-
mentos internacionales, la adopción interna de las exigencias del 

7	 Resolución	F.	G.	E.	Nº	2446	de	fecha	13/06/2014.
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mismo, y el funcionamiento y control correspondiente entre todas 
las instituciones involucradas para cumplir verdaderamente con 
la misión propuesta a nivel Estado y también a nivel internacional.

Se debe tener en cuenta además, el marco al cual se apunta lle-
gar, por ello la institución emprendió un proceso para adecuarse a 
las necesidades tanto nacionales como internacionales exigidas en 
la convivencia interestatal dada desde los años 1900 en adelante, 
siendo en nuestro país un proceso paulatino, pero actualmente sig-
nifica en muchos ámbitos una realidad, tanto en las mínimas como 
máximas condiciones a ser cumplidas, por ejemplo, con la capa-
citación a funcionarios, restructuración interna de las diferentes 
instituciones que llevan adelante la labor judicial, realizando in-
formes por parte de la dirección de asuntos internacionales del ga-
binete ejecutivo del Ministerio Público a quienes corresponda, con 
el fin de fortalecer a la institución no solo en hechos punibles en 
menor escala en cuanto a la organización, sino también en aquellos 
hechos punibles a mayor escala, como la lucha contra el crimen or-
ganizado, crímenes de lesa humanidad, entre otros, haciendo po-
sible que la mayor cantidad de habitantes obtengan el acceso a la 
justicia y el respeto ineludible a los derechos fundamentales. Por 
ello la institución cuenta con unidades especializadas como, la de 
Derechos Humanos ya mencionado anteriormente, con competen-
cia exclusiva y órganos especializados para cumplir con su misión.

Por tanto, es esencial el fortalecimiento del Ministerio Públi-
co como protagonista en la promoción de la actuación de justicia 
en la protección de los derechos humanos, derechos fundamen-
tales, y esto se debe reflejar en la postura que asume ante hechos 
social- jurídico relevantes en la actualidad y un plan de trabajo a 
largo plazo, para poder ver con el paso del tiempo los objetivos lo-
grados, ya que se debe entender también que nuestro país cuenta 
con 206 años de vida independiente, y eso es un factor importante 
que determina el porqué del estado del proceso de democratiza-
ción de sus instituciones, siendo la Constitución de 1992 el punto 
de partida para el avance del sistema de administración de justicia 
penal, basándose principalmente en un sistema oral y acusatorio, 
con principios y garantías de un Estado de Derecho.
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En conclusión, llevando un análisis acabado de todo lo expues-
to, podemos manifestar que una definición al control de conven-
cionalidad sería una herramienta o mecanismo para la correcta 
subsunción de lo que dicta el derecho internacional ratificado por 
nuestro país al derecho interno vigente según corresponda.

Por tanto, quienes asumen un rol principal en cuanto a su apli-
cación los órganos jurisdiccionales de cada Estado, al igual que el 
tribunal Interamericano según corresponda, es decir los agentes 
fiscales deben tener muy presente la normativa internacional vi-
gente para llevar a cabo las investigaciones de las causas penales 
abiertas, y también los jueces locales en cada expediente judicial a 
su cargo.

En la práctica, podríamos tomar de ejemplo la labor llevada a 
cabo por las unidades especializadas de Derechos Humanos, que en 
cada carpeta fiscal, quienes están a cargo del impulso de la investi-
gación deben tener presente en forma categórica lo que dictan los 
instrumentos internacionales en consonancia con el orden jurídi-
co vigente en el país, para llevar adelante cada etapa del proceso 
penal.

Por ello, es importante la actualización constante en cuanto a 
capacitación a nivel internacional, la necesaria reestructuración 
para una labor de calidad y eficaz, la aplicación a nivel nacional 
de políticas institucionales con relación al control de convencio-
nalidad.

• Planteamiento del Problema: 
¿Cómo se aplica el Control de Convencionalidad dentro de la 

investigación fiscal de hechos punibles de acción penal pública?

• Preguntas de Investigación:
1. ¿Qué es el Control de Convencionalidad?
2. ¿Quiénes aplican el Control de Convencionalidad?
3. ¿Cómo se aplica las normativas internacionales en la investi-

gación de Hechos Punibles por parte del Ministerio Público?

• Objetivo General: La aplicación del Control de Convencionalidad 
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dentro de la investigación fiscal de hechos punibles de acción pe-
nal pública.

• Objetivos Específicos:
1. Entender el significado actual del Control de Convenciona-

lidad.
2. Conocer quiénes aplican el Control de Convencionalidad.
3. Aplicar el Control de Convencionalidad en la investigación 

de Hechos Punibles por parte del Ministerio Público.
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