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UNA APROXIMACIÓN A LA DOCTRINA DEL 'CONTROL DE 

CONVENCIONALIDAD' EN EL SISTEMA INTERAMERICANO

RESUMEN
 Este ensayo está dedicado a abordar, a grandes rasgos, una institución que se ha ido 
desarrollando en el plano internacional y que se ha transformado, en los últimos años, en una 
herramienta e�caz para la aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos 
en el ámbito interno de los Estados: el control de convencionalidad.  Aparecido por vez 
primera en la Sentencia de Fondo dictada en el caso Almonacid Arellano vs. Chile (2006), se 
considera que el llamado control de convencionalidad ha nacido de la jurisprudencia de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos como respuesta a la necesidad de primacía que 
debe tener la Convención Americana de Derechos Humanos sobre la legislación de los países 
que son parte del sistema interamericano. De esta manera, por medio del presente trabajo, se 
pretende ofrecer un punto de vista sobre el tema; realizando, en primer lugar, una delimita-
ción conceptual de este mecanismo; elevando, igualmente, en plano de discusión los 
principales fundamentos de su aplicación; y señalando, �nalmente, la justi�cación de su 
existencia a partir del origen del mismo.

ABSTRACT
 is essay is dedicated to address, broadly, an institution that has been developing 
in the international �eld and has transformed, in the last years, in an efficient tool for the 
application of the International Human Rights Law in the intern area of the States: the 
conventionality control. Appeared for the �rst time in the sentence dictated in the case 
Almonacid Arellano vs. Chile (2006), it is considered that the so-called conventionality 
control has born in the jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights as a 
response to the necessity of the supremacy that the American Convention on Human Rights 
must have over the inner legislations of the countries that are part of the Inter-American 
system. In this manner, by the present work, it is pretended to offer a point of view on the 
subject, making, in the �rst place, a conceptual delimitation of this mechanism; also, raising 
a discussion on the main basis of its application; and �nally, pointing out the justi�cation of 
its existence from its very origin.
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“Privar a las personas de sus 
derechos humanos es poner en tela 
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 En doctrina, se ha considerado que el Control de Convencionalidad ha 
nacido, entre otras cosas, como una respuesta de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos a la interrogante común del valor jurídico de su jurisprudencia. 
 Así, se considera al control de convencionalidad como la respuesta de la Corte 
Interamericana a la necesidad cada vez más apremiante de que los jueces nacionales 
tomaran en cuenta la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CAHD)�  y la 
aplicaran a nivel interno de los Estados, evitando de esta forma la aplicación en el 
ámbito interno de normas contrarias a la Convención o a las interpretaciones que de la 
misma haya efectuado la Corte. Por medio de este mecanismo se trata, por ende, de 
asegurar la e�cacia plena de los tratados de derechos humanos del sistema interamerica-
no a nivel interno de los países.
 Esto encuentra su fundamento en que, la Corte Interamericana –de ahora en 
adelante Corte IDH- como lo señalo Sagüés�, tiene por meta a�anzar la hegemonía de 
las convenciones internacionales en materia de Derechos Humanos en todos aquellos 
países que han rati�cado este tipo de instrumentos. Desde su óptica, el académico 
realiza una analogía de la labor del control de convencionalidad a la doctrina del control 
de constitucionalidad, puesto que mientras que el primero tiene como objetivo 
consolidar la hegemonía de las Convenciones internacionales en materia de derechos 
humanos, el segundo tiene por meta a�anzar la supremacía de la Constitución al 
interior de cada Estado. 
 En este sentido, se ha concebido el concepto de control de convencionalidad 
como la obligación que tienen los jueces de cada uno de los Estados Partes de efectuar 
no solo un control de legalidad en los asuntos de su competencia, sino también de 
integrar en el sistema de sus decisiones las normas contenidas en la CADH y los 
estándares desarrollados por la jurisprudencia. 
 Si bien parte de la argumentación de fondo se encontraba ya presente 
–implícitamente– en su jurisprudencia�, la Corte IDH inició el desarrollo explícito de 

�La Convención Americana sobre Derechos Humanos o “Pacto de San José de Costa Rica”.
�Nestor Pedro Sagüés, “La incidencia de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la jurisprudencia peruana” 
(Ponencia de la VII sesión de la Cátedra de la Corte Suprema de Justicia del Perú, Lima, Perú, 5 de octubre, 2011), 
http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuprema/s_cortes_suprema_home/as_inicio/as_enlaces_destacados/as_imagen_prensa/as_nota
s_noticias/as_notas_noticias_2011/cs_n_defectos+_de_+doctrina  
�Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador, Sentencia de fondo (Corte IDH, 12 de noviembre, 1997); Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú, Sentencia de 
Fondo, reparaciones y costas (Corte IDH, 30 de mayo, 1999); Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile, 
Sentencia de Fondo, reparaciones y costas (Corte IDH, 5 de febrero, 2001); Caso Barrios Altos Vs. Perú, Sentencia de fondo (Corte IDH, 14 de 
marzo, 2001).
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lo que hoy conocemos como la doctrina del control de convencionalidad en el año 
2006. Así, la primera sentencia que denominó este mecanismo como “control de 
convencionalidad” propiamente dicho fue la del Caso Almonacid Arellano vs. Chile�. 
 Precisamente, el día 26 de septiembre de 2006 la Corte emitió Sentencia sobre 
las excepciones preliminares, el fondo, las reparaciones y costas en este caso, el cual se 
re�ere a la responsabilidad internacional del Estado por falta de investigación y sanción 
de los responsables de la ejecución extrajudicial de Luis Alfredo Almonacid Arellano, así 
como a la falta de reparación adecuada a favor de sus familiares. 
 Los hechos se desarrollaron en el contexto del régimen militar que derrocó el 
gobierno del entonces Presidente Salvador Allende, en el año 1973. Luis Alfredo 
Almonacid Arellano era profesor de enseñanza básica y militante del Partido 
Comunista. El 16 de septiembre de 1973 fue detenido por carabineros quienes le 
dispararon, en presencia de su familia, a la salida de su casa. Falleció al día siguiente. 
 Lo que motivó a reclamar contra del Estado de Chile en sede internacional fue 
la existencia en ese país de una ley de amnistía (el Decreto Ley No. 2.191/78)�, que 
impedía la investigación judicial, determinación de responsabilidades y sanción por 
casos de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Augusto 
Pinochet, entre los años 1973 y 1978. Debido a esta norma no se investigó adecuada-
mente la muerte del señor Arellano ni se sancionó a los autores del hecho. 
 En este caso en particular, la Corte IDH realizó un análisis de fondo centrán-
dose, principalmente, en el incumplimiento del Estado demandado de los deberes 
generales contenidos en los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana y en la 
violación de los artículos 8 y 25 de la misma convención (Garantías judiciales y 
protección judicial). 
 Así, la Corte consideró que el Estado tenía la obligación -conforme al derecho 
internacional- de enjuiciar y, si se les declara culpables, castigar a los perpetradores de 
determinados crímenes internacionales, entre los que se cuentan los crímenes de lesa 
humanidad, obligación que se desprende del  artículo 1.1 de la Convención Americana 
(la obligación de garantía). De la misma forma, sostuvo que esta obligación implica el 
deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, 
todas las estructuras a través de las cuales se mani�esta el ejercicio del poder público, de 
manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los 
derechos humanos. 
 En este sentido, se lee en el fallo que la Corte determinó que la investigación 
debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determina-
ción de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de 
todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando 

�Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile, Sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas (Corte IDH, 26 de septiembre, 
2006).
�Texto completo disponible en:  https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=6849
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están o puedan estar involucrados agentes estatales. 
 Por las consideraciones anteriores, la Corte estimó que los Estados no pueden 
sustraerse del deber de investigar, determinar y sancionar a los responsables de los 
crímenes de lesa humanidad aplicando leyes de amnistía u otro tipo de normativa 
interna. Consecuentemente, los crímenes de lesa humanidad son delitos por los que no 
se puede conceder amnistía.
 Lo que resulta relevante de este fallo es que, en el mismo, la Corte IDH 
designó a los jueces nacionales como responsables de la aplicación del control de 
convencionalidad. Dicha tarea debía ser ejercida en torno a las normas jurídicas 
internas (entiéndase “ley” para aquella ocasión), teniéndose como parámetro no solo el 
tratado, sino también las interpretaciones o jurisprudencia de la propia Corte IDH. 
En este orden, la Corte a�rmó que cuando un Estado ha rati�cado 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 restringidas por la aplicación de leyes 
contrarias a su objeto y �n, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. 
 En palabras de la Corte IDH, “el Poder Judicial debe ejercer una especie de 
'control de convencionalidad' entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos 
concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos”�. En esta tarea, el Poder 
Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación 
que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención 
Americana.
 De esta manera, el control de convencionalidad, con dicha denominación, 
aparece por primera vez en la jurisprudencia contenciosa de la Corte IDH en el caso 
Almonacid Arellano vs. Chile. A partir de este caso, resultó explicito que según el 
artículo 1.1 de la Convención Americana todo Estado es internacionalmente responsa-
ble por actos u omisiones de cualesquiera de sus poderes u órganos en violación de los 
derechos internacionalmente consagrados. Por consiguiente, el cumplimiento por 
parte de agentes o funcionarios del Estado de una ley violatoria de la Convención 
produce responsabilidad internacional del Estado, como consecuencia del principio 
básico del derecho de la responsabilidad internacional del Estado, recogido en el 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
 Si bien en casos anteriores se había elaborado una aproximación conceptual al 
control de convencionalidad que se realiza en la sede interamericana y en el ámbito 
interno de los Estados, fue recién a partir del caso Almonacid Arellano que la Corte 
precisa sus principales elementos. En éste, surgió 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 Corte IDH de exigir a los países que han 

�Caso Almonacid, párrafo 124.
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decidido someterse a su jurisdicción, la derogación de normas aprobadas 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. 
 De ahí que es relevante plantearse cuál es el alcance de la �gura del control de 
convencionalidad a la luz del derecho internacional de los derechos humanos. La 
respuesta dista lejos de ser sencilla: en la jurisprudencia de la Corte Interamericana 
(Corte IDH), se ha considerado al control de convencionalidad como la “herramienta 
que permite a los Estados concretar la obligación de garantía de los derechos humanos en el 
ámbito interno, a través de la veri�cación de la conformidad de las normas y prácticas 
nacionales, con la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y su jurispru-
dencia”�. 
 Su particularidad es que marca un punto de convergencia entre los sistemas de 
protección nacional e internacional. Esto es así, debido a que el 'control de convencio-
nalidad' es un mecanismo que debe ser llevado a cabo, primero por los órganos 
judiciales domésticos, haciendo una 'comparación' entre el derecho local y el suprana-
cional, a �n de velar por el efecto útil de los instrumentos internacionales; y luego, esa 
tarea debe ser ejercida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos si es que el 
caso llega a sus estrados. 
 La expresión 'obligación de garantía de los derechos humanos' merece 
también una re�exión. Existe una tendencia, como país miembro del sistema 
interamericano, a considerar erróneamente que los instrumentos internacionales en 
materia de derechos humanos, y a la vez el control de convencionalidad, se circunscri-
ben sólo a la defensa y respeto de los principios y derechos establecidos en el Pacto de 
San José de Costa Rica. No obstante, resulta esencial aclarar que este control no se limita 
a este único instrumento, sino se extiende a cualquier Convención o Declaración 
existente que propugne la defensa y tutela en materia de derechos humanos.
 Conforme a lo expuesto en el párrafo anterior, se simpli�ca la determinación 
del efecto de este mecanismo en el ámbito interno. Por medio de este tipo de control 
internacional –entendido como el conjunto de procedimientos y técnicas destinadas a 
veri�car si el comportamiento de los Estados se adecua o no a lo exigido por normas de 
conducta internacionales��-  las sentencias de la Corte IDH tienen un carácter 
vinculante y un efecto erga omnes en todos aquellos Estados que han reconocido su 
competencia contenciosa, aunque no hayan sido parte del proceso del cual emanó una 
decisión. 
 Este carácter vinculante de las sentencias deviene sumamente relevante, 
puesto que signi�ca que las decisiones adoptadas por la Corte IHD tienen efecto 
obligatorio para los estados afectados, quienes se encuentran en pleno conocimiento 

�Claudio Nash R., introducción a “Control de Convencionalidad”, Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, Nº 7 (2017): 3, consultado 28 de agosto de 2018, http://www.corteidh.or.cr/tablas/r33825.pdf.  
��Fernando Mariño, Derecho internacional público, parte general (Madrid: Editorial Trotta, 2005), 455. 
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que al ser “estados partes” y, en consecuencia, haber reconocido la competencia de la 
Corte, se encuentran sometidos a lo que resuelto por ésta en las cuestiones de su 
competencia. De allí parte el compromiso de estos estados y la con�anza absoluta que 
depositan en la capacidad de resolución del referido tribunal máximo.
 La primera pregunta que surge, desde luego, ante tal a�rmación, es cuál es el 
fundamento de esta doctrina que restringe –en cierta forma- la autonomía del Estado 
en la promulgación y aplicación de las leyes, considerando especialmente que la 
Convención Americana no contiene norma alguna que obligue a los jueces domésticos 
a llevar adelante este tipo de control. Por ello, para poder ahondar más en análisis de este 
mecanismo de control internacional, es esencial examinar cuál es el origen de su 
obligatoriedad, es decir, su fundamento. 
 Como se ha señalado anteriormente, la obligación de ejercer este control por 
parte de los Estados resulta de obligaciones asumidas en el plano internacional, 
obligaciones que justi�can la responsabilidad del Estado ante el incumplimiento de 
dicha norma. Así, resulta lógico concluir, que el control de convencionalidad encuentra 
su fundamento en las fuentes normativas de las cuales emanan las obligaciones de los 
Estados, es decir la Convención Americana de Derechos Humanos. 
El artículo 1.1 de la Convención dispone:
 Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y 

libertades reconocidas en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona 
que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 
social.

 
El artículo 2° a su vez 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 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.

 
El artículo 29 establece:
 Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el 

sentido de: a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el 
goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en el Convención o 
limitarlos en mayor medida que la prevista en ella; b) limitar el goce y ejercicio de 
cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de 
cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte 
uno de dichos Estados; c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser 

DERECHO INTERNACIONAL



385

humano o que se derivan de la forma democrática representativa del gobierno, y d) 
excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de 
Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma 
naturaleza. 

 De la lectura integrada de dichos artículos se desprende que la protección de 
los derechos humanos debe ser guía en la actuación de los Estados y que estos deben 
tomar todas las medidas para asegurar el respeto, la protección y la promoción de dichos 
derechos. Este control es, por tanto, “la concreción interpretativa y especialmente 
jurisdiccional de la obligación de garantía consagrada en la CADH”��. 
 Esta obligación de garantía se traduce en la obligación que asume el Estado de 
organizar todo el Poder Público para garantizar y facilitar el pleno y efectivo goce de los 
derechos consagrados en la Convención, mediante la adopción de medidas y cambios 
necesarios en el ordenamiento jurídico propio con el �n de cumplir con los principios y 
garantías contenidos dentro de la CADH. 
 Se debe recordar inclusive, que este mandato se encuentra contenido en el 
artículo 2 de la CADH, en tanto que se deben adoptar disposiciones de Derecho 
interno para modi�carlo, con el �n 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. En de�nitiva, esta 
obligación se circunscribe a que haya conformidad entre los actos internos que emanen 
de Estado y los compromisos que en materia de derechos haya contraído internacional-
mente. 
 Asimismo, la obligatoriedad de realizar el control de convencionalidad, que 
justi�ca la responsabilidad internacional del Estado ante su no cumplimiento, emana 
de uno de los principios del Derecho internacional Público: el principio de “pacta sunt 
servanda”, consagrado en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados��.  En 
efecto,  los tratados internacionales se rigen por unos principios que regulan las 
relaciones entre los Estados y que los llevan a cumplir ciertas obligaciones contraídas 
después de �rmado, obligaciones entre la que se encuentra lógicamente el compromiso 
que deben tener los Estados que han suscrito la CADH de realizar un control de 
convencionalidad con el propósito de cumplir con el mandato de protección de los 
derechos fundamentales. 
 Igualmente, este compromiso no se limita solo al cumplimiento de lo 
asumido sino se extiende, especialmente, al cumplimiento de este imperativo de 
derecho internacional público de buena fe por parte de los Estados. En este punto, 
resulta oportuno señalar que para el cumplimiento de buena fe de las obligaciones 

��Claudio Nash Rojas, “Control de convencionalidad. Precisiones conceptuales y desafíos a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos”, Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, año XIX, Bogotá, (2013): 493-494.
��El principio pacta sunt servanda es considerado como el principio fundamental del derecho internacional. Éste principio es obligatorio, es decir, 
que el tratado se convierte en ley, por lo tanto se debe acatar de forma adecuada y completa. La Convención de Viena, en su artículo 26 dice: “Todo 
tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellos de buena fe”.
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internacionales del Estado, el rol de la jurisprudencia interamericana es determinante, 
puesto que las pautas interpretativas que emanan de dicha jurisprudencia, son la guía 
que podrán utilizar los agentes del Estado para cumplir con sus funciones. 
 Con respecto al carácter obligatorio de sus sentencias, dice el juez Manuel E. 
Ventura Robles de la Corte IDH, en re�exiones sobre el caso Gelman Vs. Uruguay��: 
 "la Corte destaca el fundamento jurídico del control de convencionalidad y el 

carácter obligatorio de sus sentencias y recuerda que éste 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 responsabili-
dad internacional ya establecida"��.

 Este principio básico de responsabilidad internacional del Estado es de suma 
importancia, dado que para los efectos prácticos, esta obligatoriedad que surge del 
propio compromiso asumido 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 Público), 
como sus interpretaciones; o eventualmente las condenas que surjan contra el país a raíz 
de su aplicación.
 Asimismo, emana también de los principios del derecho internacional 
público, el hecho de que los Estados no puedan invocar disposiciones del derecho 
interno como fundamento para dejar de cumplir compromisos internacionales. En este 
sentido, el artículo 27 de la mencionada Convención de Viena establece, sobre el 
derecho interno y la observancia de los tratados, que “una parte no podrá invocar las 
disposiciones de su derecho interno como justi�cación del incumplimiento de un tratado”. 
Dicha Convención, en este artículo, es bastante clara y contundente en el sentido que 
no se puede alegar el derecho interno como justi�cación del incumplimiento de un 
Tratado. Por ello, surge patente el deber convencional que tiene el Estado al estar 
suscrito a una convención como la CADH: necesariamente, se deben seguir sus 
disposiciones y las interpretaciones.
 Finalmente, no es posible dejar de mencionar dos artículos más de la 
Convención Americana. Por un lado, el artículo 67, según el cual el fallo de la Corte será 
de�nitivo e inapelable, el cual produce los efectos de autoridad de cosa juzgada. En 
segundo lugar, el artículo 68.1 de la Convención Americana��, el cual estipula que los 

��Caso Gelman Vs. Uruguay, Sentencia sobre el fondo y reparaciones (Corte IDH, 24 de febrero, 2011). Trata de un caso de sustracción de una 
menor y la desaparición forzada de su madre, nuera del señor Juan Gelman, por parte de las autoridades uruguayas en el marco de la dictadura 
cívico militar de los años 1973 y 1985. 
��Manuel Ventura Robles, "El Control de convencionalidad y el impacto de las reparaciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos" Revista do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos. Brasil, N° 13 (2013): 205, consultado el 27 de agosto de 2018, 
http://revista.ibdh.org.br/index.php/ibdh/article/download/245/244/  
��Texto completo disponible en:  https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm 
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Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en 
todo caso en que sean partes. 
 No caben dudas entonces de que el fundamento de la �gura del control de 
convencionalidad se base tanto en normas convencionales como en principios del 
derecho internacional público, fundamentos que permiten otorgar un respaldo 
jurídico ante las objeciones que se pueden plantear en torno a la posible restricción a la 
soberanía de los Estados que supondría la obligación de realizar un control de conven-
cionalidad. Así, es indiscutible el carácter de obligatoriedad y de cosa juzgada material 
en el caso de las sentencias de la Corte IDH y la reiteración de un "compromiso" de 
cumplimiento de fallos de dicha 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. 
 Por otro lado, la mención de estos elementos es fundamental para entender la 
importancia de realizar dicho control y para señalar que su ausencia implica que los 
Estados pueden comprometer su responsabilidad internacional.
Ahora bien, el control de convencionalidad ha sido el resultado de un proceso de 
interacción que se ha incrementado en los últimos años entre el derecho internacional 
de los derechos humanos y el derecho interno de los Estados. Esta relación se mani�esta, 
por un lado, en la incorporación formal (de tratados internacionales) y sustantiva (de 
estándares) del derecho internacional al derecho interno, y que a su vez existe una 
integración de estándares desde los sistemas nacionales hacia el sistema internacional, 
como por ejemplo, en la in�uencia que tiene el derecho interno en dar contenido y 
alcance a los derechos consagrados internacionalmente. 
 De esta forma, se vive un proceso de internacionalización que implica que los 
sistemas de protección de derechos fundamentales están vinculados de forma tal que 
constituyen un solo cuerpo jurídico de garantía. Los órganos de supervisión de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos pueden, y deben, en el contexto de 
casos concretos de violaciones de derechos humanos, determinar la compatibilidad o 
no con la Convención Americana de cualquier acto u omisión por parte de cualquier 
poder u órgano o agente del Estado –inclusive leyes nacionales y sentencias de tribuna-
les nacionales. 
 En atención a lo anterior, surge automáticamente el cuestionamiento de la 
forma en la que el este control puede –y debe- ser desarrollado. Así, en doctrina se 
consideran dos ámbitos: en el ámbito nacional y en el internacional. 
 En el ámbito interno, el control de convencionalidad es el realizado por los 
agentes del Estado y principalmente por los operadores de justicia al analizar la 
compatibilidad de las normas internas con la CADH. Sin embargo, las consecuencias 
de este análisis dependen de las funciones de cada agente estatal y por tanto, esto no 
implica necesariamente la facultad de expulsar normas del sistema interno:
 “En otras palabras, los órganos del Poder Judicial deben ejercer no sólo un control 
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de constitucionalidad, sino también “de convencionalidad” ex officio entre las 
normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus 
respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes.  Esta 
función no debe quedar limitada exclusivamente por las manifestaciones o actos de 
los accionantes en cada caso concreto, aunque tampoco implica que ese control 
deba ejercerse siempre, sin considerar otros presupuestos formales y materiales de 
admisibilidad y procedencia de ese tipo de acciones.”�� 

  Teniendo claro esto, podemos a�rmar que lo que sí están obligados a hacer los 
jueces y todos los funcionarios del Estado es a interpretar las normas internas de forma 
tal que sean compatibles con las obligaciones internacionales del Estado, y que le den 
efectividad a los derechos consagrados interna e internacionalmente, sea por la vía de la 
preferencia de la norma internacional, mediante un ejercicio hermenéutico o por otras 
vías que pudiera establecer el derecho interno. 
 En otras palabras, lo que exige la Corte al considerar el control de convencio-
nalidad como una obligación de los Estados es que al momento de resolver un caso o 
tomar cualquier decisión estatal,  debe primeramente analizarse el sistema normativo 
que se va a utilizar, (que no solo queda limitado a las normas de origen interno, sino 
también a aquellas de origen internacional que han sido recepcionadas internamente), 
luego procede hacer un ejercicio interpretativo para aplicar dichas normas a la situación 
concreta y, en dicha interpretación, se debe tener en consideración el contenido y 
alcance que la jurisprudencia de la Corte IDH ha dado a las normas convencionales 
(tanto obligaciones generales como derechos especí�cos). 
 Por su parte, en el ámbito internacional es la Corte IDH la que ejerce el 
control de convencionalidad propiamente tal, esto es, un control que permite la 
expulsión de las normas contrarias a la Convención Americana de Derechos Humanos 
(CADH) a partir de los casos concretos que se someten a su conocimiento. Es relevante 
destacar que esto se hace efectivo, por ejemplo, a través de la supresión de normas locales 
opuestas a la CADH, como lo ocurrido en la declaración de incompatibilidad de leyes 
de amnistía con las obligaciones que impone la CADH��. 
 En palabras sencillas, podemos a�rmar que esta �gura viene a concretar la 
obligación de garantía mediante un ejercicio interpretativo que consiste en la veri�ca-
ción que realiza la Corte IDH y todos los agentes estatales, de la adecuación de las 
normas jurídicas internas a la CADH y a los estándares interpretativos desarrollados en 
la jurisprudencia de dicho tribunal. 
 Se concluye, por tanto, que el control de convencionalidad permite que la 
regulación interamericana sobre derechos humanos sea un complemento e�caz de la 

��Caso Trabajadores cesados del Congreso vs. Perú, Sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas (Corte IDH, 24 de 
noviembre, 2006), voto del Juez Sergio Ramírez, párr. 11.
��Caso Barrios Altos Vs. Perú, Sentencia de fondo (Corte IDH, 14 de marzo, 2001); Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile, Sentencia de 
excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas (Corte IDH, 26 de septiembre, 2006), Caso Gelman Vs. Uruguay, Sentencia sobre el 
fondo y reparaciones (Corte IDH, 24 de febrero, 2011). 
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legislación interna del Estado. En palabras del Juez Manuel Ventura, su relevancia se 
encuentra justi�cada 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.          
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