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iII. rEflExionEs finalEs

El concepto de control de convencionalidad tiene varias acep-
ciones y puede ser entendido como: i) el ejercicio de las atri-
buciones que la Convención Americana le otorga a los órganos 
del sistema interamericano; ii) el permamente análisis que de-
ben hacer las autoridades estatales respecto de la manera en 
que ejercen la función pública para asegurar que la misma sea 
consistente con las obligaciones internacionales asumidas por 
el Estado, y iii) el ejercicio que deben realizar los jueces y las 
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juezas de un Estado respecto de las normas internas que deben 
aplicar e interpretar en el cumplimiento de la función judicial.

El control de convencionalidad en las acepciones que in-
volucran a las autoridades estatales no es un concepto nove-
doso ni construido mediante las sentencias de la Corte Intera-
mericana. Más bien, responde a principios básicos sobre el 
cumplimiento de los tratados internacionales y sobre la respon-
sabilidad internacional de los Estados. Asimismo, responde a 
lo establecido en el artículo 2 de la Convención Americana que 
incorpora un mandato de armonizar el marco normativo inter-
no con las obligaciones emanadas del instrumento.

El desarrollo que ha efectuado la Corte desde el Caso Al-
monacid Arellano y otros vs. Chile, y que ha sido descrito en el 
presente fascículo, se relaciona principalmente con la tercera 
acepción del control de convencionalidad. Los pronunciamien-
tos de la Corte Interamericana sobre la materia han tenido la 
intención de abordar el dilema al cual se encuentran enfrenta-
dos los jueces y las juezas de un Estado cuando en ejercicio de 
sus funciones de interpretar o aplicar el derecho interno pueden 
tener implicaciones sobre la observancia de las obligaciones 
internacionales del Estado bajo la Convención Americana.

Desde el Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile hasta 
la fecha, la formulación del control de convencionalidad se ha 
efectuado en diferentes tipos de análisis.

En algunos casos la Corte ha hecho referencia al responder 
a excepciones preliminares que pretenden desconocer la com-
petencia de la Corte Interamericana cuando una autoridad ju-
dicial ha invocado el ejercicio del control de convencionalidad 
(Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México). En estos ca-
sos, la Corte ha sido enfática en indicar que la invocación de 
dicho control por una autoridad interna no tiene efecto alguno 
sobre su competencia, en tanto intérprete última de la Conven-
ción Americana.

Precisamente en ejercicio de dicha competencia, la Corte 
ha analizado el ejercicio o la omisión de ejercer el control de 
convencionalidad efectuado por una autoridad judicial interna, 
indicando en ciertas circunstancias que el mismo fue adecua-
damente ejercido (Caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia) 
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y en otras circunstancias que el no haberlo ejercido comprome-
tió la responsabilidad internacional del Estado (Caso Boyce y 
otros vs. Barbados, y Caso Guerrilla do Araguaia vs. Brasil).

En otros casos, al momento de pronunciarse sobre si una 
norma es incompatible con la Convención Americana, la Corte 
se ha pronunciado sobre el control de convencionalidad en di-
versos sentidos.

Por un lado, si la Corte declara que la norma interna bajo 
análisis no es en sí misma incompatible con la Convención Ame-
ricana, sino que admite una interpretación convencional, el lla-
mado a las autoridades judiciales internas es a ejercer el control 
de convencionalidad mediante la aplicación de la interpretación 
convencional bajo los parámetros definidos por la misma Corte 
(análisis del artículo 13 de la Constitución Política en los Casos 
Radilla Pacheco y otros vs. México, Cabrera García y Montiel y 
otros vs. México, Fernández Ortega vs. México y Rosendo Can-
tú y otras vs. México).

Por otro lado, si la Corte declara que la norma interna bajo 
análisis es en sí misma incompatible con la Convención Ame-
ricana, el efecto de esta declaratoria es la orden de una ade-
cuación legislativa. En estos casos, el llamado a las autoridades 
judiciales para ejercer control de convencionalidad está relacio-
nado con asegurar que mientras las adecuaciones legislativas 
se materialicen, se asegure que la norma no tendrá efectos ju-
rídicos (análisis del artículo 57 del Código de Justicia Militar en 
los Casos Radilla Pacheco y otros vs. México, Cabrera García y 
Montiel y otros vs. México, Fernández Ortega vs. México y Ro-
sendo Cantú y otras vs. México. También el Caso López Mendo-
za vs. Venezuela). En estos casos, es posible afirmar que el prin-
cipal mecanismo para ejercer el control de convencionalidad es 
el de la inaplicación de las normas.

Finalmente, existe otro grupo de casos en los cuales la Cor-
te Interamericana ha indicado que no corresponde un pronun-
ciamiento sobre la compatibilidad o incompatibilidad de una 
norma con la Convención Americana, en tanto las violaciones 
ocurridas en el caso concreto no ocurrieron como consecuencia 
de la vigencia de una norma, sino de otros tipo de acciones u 
omisiones de autoridades estatales (Casos Atala Riffo y Niñas 
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vs. Chile y Furlan y Familia vs. Argentina). En estos casos, en la 
sección de reparaciones y al referirse a medidas de no repeti-
ción, la Corte hace un llamado a las autoridades judiciales para 
que todas sus interpretaciones estén conforme a los estándares 
descritos en la sentencia en cuestión.

Dentro de los principales desafíos que presenta el ejercicio 
del control de convencionalidad, se encuentra la capacitación 
y actualización permanente a las autoridades judiciales, no sólo 
respecto de las sentencias emitidas contra el Estado respectivo, 
sino de todas aquellas sentencias que puedan tener un impacto 
en las materias que se encuentran dentro del ámbito de sus 
competencias. Asimismo, se deben establecer los mecanismos 
que permitan el ejercicio del control de convencionalidad den-
tro de los límites de las competencias de cada autoridad judicial 
y con las salvaguardas necesarias para que dicho ejercicio no 
entre en tensión con el principio de seguridad jurídica.

El presente fascículo ha pretendido ofrecer una sistema-
tización que permita un mayor entendimiento de los diversos 
sentidos y contextos en los cuales se ha hecho referencia al con-
cepto de control de convencionalidad, precisamente como una 
herramienta que coadyuve en el diseño de los mecanismos ins-
titucionales más adecuados para su más efectiva y correcta im-
plementación en el contexto jurídico de cada Estado.
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