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 i . a manera de introduCCión . 
una mirada al estado de la Cuestión

el estudio del control de convencionalidad, como un tema 
de interés teóricopráctico en américa latina, se ha dado en 
torno al análisis de la relación, cada vez más profunda, entre 
el derecho internacional de los derechos humanos (didh) 
y el derecho constitucional.1 a partir de dicha relación (que 
en la práctica ha implicado la internacionalización del dere
cho constitucional y la constitucionalización del derecho 
internacional)2 se ha venido consolidando un ámbito autó

1  Como eje del actual análisis se encuentra la idea fundamental de que dicha relación 
entre el didh y el derecho interno de los estados no tiene una explicación satis
factoria a partir de las clásicas teorías monista y dualistas del derecho internacio
nal público. en este sentido ver, inter alia, armin von bogdandy, “Ius constitutiona-
le commune latinoamericanum. una aclaración conceptual desde una perspectiva 
europea”, en eduardo Ferrer mcGregor et al., ius constitutionale commune en 
derechos humanos en América Latina. méxico, porrúa, 2013, pp. 16 y ss.; Claudio 
nash rojas, Control de convencionalidad. De la dogmática a la implementación. 
méxico, porrúa, 2013, capítulo iii. García ramírez, respecto de la recepción in
terna del didh, postula la existencia de cinco puentes que permiten dicha re
cepción: puente constitucional, puente legal, puente político, puente cultural y 
puente jurisdiccional, siendo este último en el que se inscribe con mayor claridad 
el control de convencionalidad. Ver, sergio García ramírez, “el control judicial in
terno de convencionalidad”, en eduardo Ferrer macGregor, (coord.), El control 
difuso de convencionalidad. Diálogo entre la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos y los jueces nacionales. méxico, Fundap, 2012, pp. 218219.

2  Ver, e. Ferrer macGregor, “el control difuso de convencionalidad en el estado 
constitucional”, en héctor FixZamudio y diego Valadés (coords.), Formación y 
perspectivas del Estado en México. méxico, unam / el Colegio nacional, 2010. Ver 
también, antonio Cançado trindade, voto razonado en la sentencia de interpre
tación del Caso Trabajadores cesados del Congreso vs. Perú, Corte idh, serie C 
núm. 174, párrs. 10 y 12.
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nomo del conocimiento jurídico al que podemos denominar 
“derecho de los derechos humanos”,3 el cual en la actualidad 
está adquiriendo un estatuto epistemológico propio.

en este contexto, el denominado ius constitutionale com
mune,4 se comporta como una perspectiva teórica óptima 
para explicar el rol que tienen los derechos humanos en el 
constitucionalismo latinoamericano. en dicho ius commune, 
los derechos humanos son una materia cardinal, la democra
cia es el procedimiento para asegurar tales derechos y la ju
risdicción constitucional es la garantía institucionalizada de 
los mismos.5 no escapa a nuestra consideración el hecho 
de que este ius commune latinoamericano se caracteriza, en
tre otras dinámicas, por los cada vez más frecuentes diálogos 
jurisprudenciales6 entre la Corte interamericana de dere
chos humanos (Corte idh) y las jurisdicciones nacionales. asi

3  Ver, inter alia, Carlos m. ayala Corao, “el derecho de los derechos humanos (la 
convergencia entre el derecho constitucional y el derecho internacional de los 
derechos humanos)”, en Memorias del V Congreso Iberoamericano de Derecho 
Constitucional. méxico, unam, 1994. texto completo disponible en la página 
web http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/113/3.pdf (consultada el 30 de 
septiembre de 2014).

4  para un análisis amplio de este tema puede consultarse armin von bogdandy et 
al. (coords.), ius constitutionale commune en América Latina: rasgos, potenciali-
dades y desafíos. méxico, unam / maxplanck institut für ausaländisches recht 
und Völkerrecht / instituto iberoamericano de derecho Constitucional, 2014, 
(serie doctrina Jurídica, 688).

5  en este sentido ver, rodolfo arango rivadeneira, “Fundamentos del ius constitu-
tionale commune en américa latina: derechos fundamentales, democracia y jus
ticia constitucional”, a. von bogdandy et al., ius constitutionale commune..., op. 
cit., nota 4.

6  Ver, inter alia, Carlos ayala Corao, Del diálogo jurisprudencial al control de conven-
cionalidad. méxico, porrúa, méxico, 2013; José luis Caballero ochoa, “la inci
dencia constitucional de los tratados internacionales sobre derechos humanos 
en méxico. el caso del sistema interamericano de protección a los derechos hu
manos”, en eduardo Ferrer macGregor (coord.), El control difuso de convencio-
nalidad. Diálogo entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los jueces 
nacionales. méxico, Fundap, 2012.
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mismo, en américa latina es cada vez más consistente la 
doctrina y jurisprudencia nacionales sobre temas cardinales 
como el bloque de constitucionalidad7 y convencionalidad8 
y los principios hermenéuticos pro personae9 e interpretación 
conforme.10

a partir de este marco teórico, el control de convencio
nalidad ha encontrado un interesante desarrollo por parte 
de la doctrina latinoamericana,11 en la última década. para el 

7  Ver, inter alia, rodrigo uprimny Yepes, Bloque de constitucionalidad, derechos 
humanos y proceso penal. 2a. ed. Colombia, universidad nacional de Colombia 
/ Consejo superior de la Judicatura, 2008; también, sergio García ramírez, “el 
control judicial interno de convencionalidad”, en e. Ferrer macGregor, coord., 
El control difuso de convencionalidad…, op. cit., nota 6, p. 220; además, Juan arjo
na estévez et al., “bloque de constitucionalidad en méxico”, en Metodología para 
la enseñanza de la reforma constitucional en materia de derechos humanos 2. méxi
co, suprema Corte de Justicia de la nación / oficina en méxico del alto Comisio
nado de las naciones unidas para los derechos humanos / Comisión de dere
chos humanos del distrito Federal, 2013.

8  Ver, inter alia, e. Ferrer macGregor, “interpretación conforme y control difuso 
de convencionalidad. el nuevo paradigma para el juez mexicano”, y s. García 
ramírez, “el control judicial interno de convencionalidad, ambos en e. Ferrer 
macGregor (coord.), El control difuso de convencionalidad…, op. cit., nota 6, y J. 
l. Caballero ochoa, La interpretación conforme. El modelo constitucional ante los 
tratados internacionales sobre derechos humanos y el control de convencionalidad, 
méxico, porrúa/imdpC, 2013.

9  para un análisis teóricopráctico de este principio ver, Ximena medellín urquia
ga, “principio pro persona”, en Metodología para la enseñanza…, op. cit., nota 7. 
también puede consultarse humberto henderson, “los tratados internacionales 
de derechos humanos en el orden interno: la importancia del principio pro homi-
ne”, Revista IIDH. san José de Costa rica, núm. 39, enerojunio de 2004, dispo
nible en http://www.corteidh.or.cr/tablas/r067293.pdf

10  Ver, J. l. Caballero ochoa, La interpretación conforme..., op. cit., nota 8.
11  a la fecha (octubre de 2014) existe un número importante de ensayos, capítu

los de libros y libros completos sobre el tema, los cuales serán referidos infra en el 
anexo de este fascículo. empero, consideramos que dos obras colectivas pueden 
ofrecer un panorama claro respecto del tema, a saber: e. Ferrer macGregor, El 
control difuso de convencionalidad…, op. cit., nota 6, y Christian steiner, ed., “apar
tado Vi”, Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano. bogotá, 2013. e. 
Ferrer mcGregor sostiene que “la trascendencia de la nueva doctrina sobre el 
‘Control difuso de Convencionalidad’ es de tal magnitud, que probablemente en 
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caso de méxico, autores como eduardo Ferrer mcGregor y 
sergio García ramírez han dedicado importantes esfuerzos 
para analizar el tema.12

sin perjuicio de recordar que el concepto “control de 
convencionalidad” fue propuesto por el doctor sergio Gar
cía ramírez en varios de sus votos razonados13 siendo juez 
de la Corte idh, consideramos que es en su artículo “el 
control judicial interno de convencionalidad”, que acabamos 
de citar, en el que se puede encontrar con claridad su postu
ra teórica sobre este tema.

García ramírez, refiriéndose en general al control de 
convencionalidad, sostiene que existe un control de con
vencionalidad propio, original o externo que “recae en el tri
bunal supranacional llamado a ejercer la confrontación de 
actos domésticos y disposiciones convencionales, en su caso, 
con el propósito de apreciar la compatibilidad entre aqué
llos y éstas —bajo el imperio del derecho internacional de 
los derechos— y resolver la contienda través de la sentencia 
declarativa y condenatoria que, en su caso, corresponda”.14 

ella descanse el futuro del sistema interamericano de protección de los dere
chos humanos y, a su vez, contribuirá al desarrollo constitucional y democrá
tico de los estados nacionales de la región”. Ver, e. Ferrer macGregor, “interpre
tación conforme y control difuso...”, op. cit., nota 8, p. 186.

12  una postura adversa sobre el tema se encuentra en Karlos Castilla, “¿Control 
interno o difuso de convencionalidad? una mejor idea: la garantía de los trata
dos”, Anuario Mexicano de Derecho Internacional. méxico, Xiii, 2013, pp. 5197. 

13  sobre la historia del concepto en la jurisprudencia de la Corte idh ver, s. Gar
cía ramírez, “el control judicial interno de convencionalidad”, ius. Revista del 
Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, méxico, año V núm. 28, juliodiciembre 
de 2011, pp. 123159. Versión electrónica disponible en http://www.scielo.org.
mx/pdf/rius/v5n28/v5n28a7.pdf (consultada el 5 de julio de 2014).

14  una clasificación en el mismo sentido se encuentra Víctor bazán, “estimulando 
sinergias: de diálogos jurisdiccionales y control de convencionalidad”, en e. Fe
rrer macGregor, El control difuso de convencionalidad…, op. cit., nota 6, pp. 15 
y ss.
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de otro lado, sostiene que el control interno de convencio
nalidad puede ser entendido como “la potestad conferida 
o reconocida a determinados órganos jurisdiccionales […] para 
verificar la congruencia entre actos internos —así, esencial
mente, las disposiciones domésticas de alcance general: cons
tituciones, leyes, reglamentos, etcétera— con las disposiciones 
del derecho internacional de los derechos humanos”.15 pre
cisa en este punto que “[d]e esa verificación, que obviamente 
implica un ejercicio de interpretación, provendrán determi
nadas consecuencias jurídicas: sustancialmente, la convalida
ción o invalidación (obtenidas por diferentes medios y con 
diferentes denominaciones) del acto jurídico doméstico” (én
fasis agregado).16

para García ramírez “[e]l control judicial interno de con-
vencionalidad supone el acceso a la justicia, a través del debi
do proceso”,17 en tanto que su naturaleza oficiosa deriva del 
principio iura novit curia.18

respecto del método a seguir para ejercer el control de 
convencionalidad García ramírez sostiene que ésta es una 
decisión que “compete a los estados, soberanamente, y que 
éstos deberían adoptar previo cuidadoso examen de sus con
diciones específicas y de la forma que mejor se acomode a 
la obtención de los fines perseguidos mediante la figura del 

15   s. García ramírez, “el control judicial interno de convencionalidad”, op. cit., 
nota 13, p. 126.

16   Idem.
17   Ibid., p. 149.
18   asimismo, el autor plantea una relación necesaria entre la imputación de res

ponsabilidad al estado por violaciones a derechos humanos y las consecuentes 
reparaciones vis-a-vis el control de convencionalidad. el autor aborda también 
la relación entre el principio de subsidiariedad de la jurisdicción internacional 
y el control difuso de convencionalidad.
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control”.19 según García ramírez, la alusión a competencias 
y procedimientos para la realización del control interno de 
convencionalidad, “no apareja por fuerza que todos los jue
ces sean competentes para aplicar, sin mayores exigencias 
internas, el control de convencionalidad. es perfectamente 
posible […] que el ordenamiento interno establezca com
petencias específicas (que pudieran recogerse en “grados” de 
competencia) para el despacho del control y la fuerza de las 
decisiones judiciales domésticas a este respecto”.20

para García ramírez es muy importante que los estados 
realicen un desarrollo legislativo de la materia;21 al respec
to ha planteado en varios espacios su metáfora de la loco
motora.22

por su parte, eduardo Ferrer mcGregor se refiere, en 
términos generales, al control de convencionalidad como 
“un estándar ‘mínimo’ creado por [la Corte idh] para que 
en todo caso sea aplicado el corpus iuris interamericano y su 
jurisprudencia en los estados nacionales que han suscrito o 
se han adherido a la Cadh y con mayor intensidad a los 
que han reconocido la competencia contenciosa de la Corte 

19  Ibid., p. 151. en este punto el autor plantea que debería ser posible, incluso, que 
los órganos judiciales inferiores elevaran “consultas de convencionalidad” a los 
órganos superiores (idealmente a la sCJn, para el caso mexicano), ibidem, p. 
152.

20  Ibid., pp. 151152.
21  Ibid., pp. 158159.
22  dicha metáfora sostiene que el control de convencionalidad es como una loco

motora potente y reluciente que tiene enormes capacidades para avanzar, pero 
que actualmente no cuenta con rieles y tampoco con maquinistas adecuada
mente adiestrados, por lo que urge que el poder legislativo de los estados cons
truya esos rieles y establezca con claridad las competencias de los maquinistas 
(definiendo también quiénes lo serán) para que dicho control llegue a buen 
destino. 
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idh”.23 para este autor, el control de convencionalidad es 
una manifestación de la constitucionalización del derecho 
internacional24 y está claramente vinculado con el bloque de 
constitucionalidad25 y convencionalidad.26

para Ferrer macGregor, el control de convencionalidad 
implica un análisis de compatibilidad entre la norma nacio
nal y el “bloque de convencionalidad” cuyo “resultado con
siste en dejar ‘sin efectos jurídicos’ aquéllas interpretaciones 
inconvencionales o las que sean menos favorables; o bien, 
cuando no pueda lograrse interpretación convencional algu
na, la consecuencia consiste en ‘dejar sin efectos jurídicos’ 
la norma nacional, ya sea en el caso particular o con efec
tos generales realizando la declaración de invalidez de con
formidad con las atribuciones del juez que realice dicho 
control”.27

Ferrer postula la clasificación del control de convencio
nalidad en concentrado y difuso, siendo que el primero está 
reservado para la Corte idh, en tanto que el difuso corres
ponde a todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas 

23  e. Ferrer macGregor, “interpretación conforme y control difuso...”, op. cit., nota 
8, p. 108. en idéntico sentido, bazán sostiene que el control de convencionalidad 
representa una manifestación de “la interrelación de los tribunales nacionales y 
los internacionales en materia de derechos humanos”. Ver, V. bazán, “estimu
lando sinergias...”, op. cit., nota 6, p. 14.

24  e. Ferrer macGregor, “interpretación conforme y control difuso...”, op. cit., nota 
6, p. 134. 

25  Ibid., p. 136. para el autor es claro que en méxico el parámetro de constitucio
nalidad se ha ampliado a partir del bloque de constitucionalidad.

26  Ferrer plantea que “en algunas ocasiones el ‘bloque de convencionalidad’ queda 
subsumido en el ‘bloque de constitucionalidad’, por lo que al realizar el ‘control 
de constitucionalidad’ también se efectúa control de convencionalidad”. Ibid., 
p. 142.

27  Ibid., pp. 155 y 163.
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competencias.28 asimismo, para este autor, la obligatoriedad29 
del control de convencionalidad en méxico se fundamenta 
en los artículos 1.1, 2 y 29 de la Cadh, en los artículos 26 
y 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tra
tados de 1969, y en el artículo 1o. de la Constitución políti
ca, así como en cuatro sentencias de la Corte idh contra el 
estado mexicano que expresamente lo establecen y en el ex
pediente varios 912/2010 de la sCJn.30

Ferrer propone diferentes grados de intensidad del con
trol, de conformidad con las competencias y regulaciones 
procesales que rigen las funciones judiciales. al respecto sos
tiene lo siguiente:

en principio, corresponde a todos los jueces y órganos jurisdiccio
nales realizar una “interpretación” de la norma nacional a la luz de 
la Cadh […] en ese primer grado de intensidad se escogerá la 
interpretación conforme con los parámetros convencionales y, 
por consiguiente, se desecharán (controlarán) aquéllas interpre
taciones inconvencionales o que sean de menor efectividad en el 
goce y protección del derecho o libertad respectivo; existe, en este 
sentido, un parangón con la “interpretación conforme” con la 
Constitución que realizan los jueces nacionales, especialmente los 
jueces constitucionales. en segundo término, y sólo si no puede 
salvarse la convencionalidad de la norma interna, el “Control di
fuso de Convencionalidad” debe realizarse con mayor intensidad, 
sea inaplicando la norma al caso particular, o bien declarando su 
invalidez[31] con efectos generales, como resultado de su incon

28  Ibid., pp. 132133.
29  según Ferrer, el principio del iura novit curia se comporta como límite a la po

sibilidad de que las autoridades judiciales objeten la aplicación del control de 
convencionalidad a partir del argumento del desconocimiento del parámetro 
de convencionalidad. Ibid., p. 152.

30  Ibid., pp. 108109.
31  para un excelente análisis aplicado al tema de la impunidad, respecto de la re

lación entre el control de convencionalidad y validez de las normas jurídicas, ver 
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vencionalidad, de acuerdo con las competencias de cada juez na
cional32 (énfasis agregado).

 
otro autor que consideramos relevante en el tema es el chi
leno Claudio nash,33 quien entiende el control de conven
cionalidad como una concreción de la obligación de garantía 
de los derechos humanos en el ámbito interno.34 al respecto 
especifica que 

[…] estamos ante una figura que la Corte [idh] ha tenido que 
desarrollar no porque esté aportando una nueva obligación a las 
ya existentes, sino que surge del déficit que es posible constatar 
en los múltiples casos que llegan al sistema de protección de los de
rechos humanos. esto es especialmente evidente en los casos que 
llegan ante la Corte idh donde el problema se produce porque las 
autoridades locales, principalmente el poder judicial, no aplican 
las obligaciones contraídas por el estado e incorporadas a la le
gislación nacional. es decir, estamos ante una figura que viene a 
clarificar una obligación ya existente y la dota de contenido y es
pecificidad.35

laurence burgorguelarsen, “la erradicación de la impunidad: claves para des
cifrar la política jurisprudencial de la Corte interamericana de derechos hu
manos”, en e. Ferrer macGregor, op. cit., nota 6. 

32  e. Ferrer macGregor, “interpretación conforme y control difuso...”, op. cit., nota 
8, p. 151. para Ferrer macGregor la interpretación conforme, en tanto criterio 
hermenéutico obligatorio en materia de derechos humanos (ibid., p. 112), es “la 
técnica hermenéutica por medio de la cual los derechos y libertades constitu
cionales son armonizados con los valores, principios y normas contenidos en los 
tratados internacionales sobre derechos humanos [...]” (ibid., p. 123).

33  de especial relevancia resulta su libro Control de convencionalidad. De la dogmá-
tica a la implementación, supra, nota 1.

34  Claudio nash rojas, “Control de convencionalidad. precisiones conceptuales y 
desafíos a la luz de la jurisprudencia de la Corte interamericana de derechos 
humanos”, en e. Ferrer macGregor, op. cit., nota 6, p. 489. 

35  Ibid., p. 491.
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nash sostiene que existe un principio de interacción en
tre el derecho interno y el derecho internacional, entendido 
como un vínculo de retroalimentación entre ambos sistemas 
normativos.36 al respecto plantea que un ejemplo de este 
principio de interacción “es el control de convencionalidad, 
que se constituye como un punto de convergencia que per
mite el dialogo jurisprudencial a la luz de las experiencias 
nacionales e influye en generar una articulación y estándares 
en materia de protección de los derechos humanos”.37

para nash, el control de convencionalidad tiene dos ám
bitos de aplicación: nacional e internacional.38 para este au
tor, el control de convencionalidad representa “lo que Ferra
joli ha denominado una ‘garantía negativa secundaria’ que 
consiste en ‘la anulación o en la desaplicación de las normas 
legales contrarias a las normas constitucionales y que violan, 
por tanto, su garantía negativa primaria (no producir normas 
legales que violen o deroguen normas constitucionales)”.39

nash plantea que además de los artículos 1.1, 2 y 29 de 
la Cadh el control de convencionalidad se deriva del prin
cipio de pacta sunt servanda, al que caracteriza como una 
norma de ius cogens.40 al respecto sostiene que el hecho de 

36  según bazán, con el control de convencionalidad “se aligera prospectivamente 
la carga de trabajo del tribunal interamericano, relevándolo de un conjunto de 
casos que pueden y deben ser asumidos por magistrados y demás autorida
des competentes en los órdenes internos, siempre desde el ámbito de sus res
pectivas atribuciones”. Ver, V. bazán, “Control de convencionalidad, aperturas 
dialógicas e influencias jurisdiccionales recíprocas”, Revista Europea de Derechos 
Fundamentales. madrid, núm. 18, 2011, p. 74. 

37  V. bazán, “estimulando sinergias…”, op. cit., nota 6.
38  Claudio nash rojas, “Control de convencionalidad. precisiones conceptua

les…”, op. cit., nota 6, p. 491.
39  Ibid., p. 492.
40  Ibid., p. 494.
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que “el fundamento de la figura del control de convenciona
lidad se base tanto en normas convencionales como en prin
cipios del derecho internacional público, otorga un podero
so respaldo jurídico que permite salvar las objeciones que se 
pueden plantear en torno a la posible restricción a la sobe
ranía de los estados que supondría la obligación de realizar 
un control de convencionalidad”.41

según nash, “al momento de resolver un caso o tomar 
cualquier decisión estatal lo que debe hacerse es determi
nar los hechos relevantes sobre los cuales debe tomarse una 
cierta decisión; luego, analizar el sistema normativo aplica
ble [también aquellas normas] de origen internacional que 
han sido recepcionadas internamente”;42 y “en caso de existir 
lagunas o antinomias, las autoridades deben hacer un ejerci
cio hermenéutico en el ámbito de sus competencias para 
preferir la normativa de origen internacional que permite 
una mejor protección de los derechos humanos”.43

es una realidad que los autores que hemos retomado has
ta este punto no son los únicos que se han ocupado del tema 
del control de convencionalidad, empero, sus textos repre
sentan una buena síntesis del estado de la cuestión. sin per
juicio de esta premisa, como anexo al presente documento 
presentaremos una síntesis de los principales textos sobre 
control de convencionalidad que se pueden consultar a la 
fecha de presentación de este fascículo (octubre de 2014).

41  Ibid., p. 495.
42  Ibid., p. 500.
43  Ibid., p. 501.
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