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INTRODUCCIÓN 

 

La presente Tesis está enfocada en el control de las normas de los Estados miembros que ha 

tenido lugar en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante TEDH o 

Tribunal Europeo) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH o Corte 

Interamericana) a partir de la progresiva expansión de sus ámbitos competenciales. El tránsito del 

control de los actos al de las normas ha propiciado en la actualidad la adopción del término 

“control de convencionalidad”, del que aquí nos referimos indistintamente como control 

jurisdiccional de las normas internas en determinadas situaciones; por comprender el mismo 

parámetro de juicio de compatibilidad respecto al Convenio Europeo para la Protección de los 

Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (en adelante CEDH o Convenio Europeo) y 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante CADH o la Convención 

Americana), y demás instrumentos regionales. No obstante, cabe aclarar que por tratarse de 

situaciones incidentales de violación y de consulta que afectan o pueden afectar subjetiva y 

objetivamente el marco normativo internacional, integrado por aquellas convenciones, los 

protocolos adicionales y los instrumentos interamericanos especializados; hemos considerado 

prudente no adoptar la generalidad del término “convencionalidad” en el título del presente 

trabajo, para evitar una alusión exclusiva del Convenio Europeo y la Convención Americana para 

todos los supuestos, ya fueran infracciones de derechos y libertades debidas a normas contrarias a 

dichos tratados o a actos no normativos. 

 

La institución del Tribunal Europeo y la Corte Interamericana en el Convenio Europeo y la 

Convención Americana, respectivamente, supuso el establecimiento de los primeros tribunales 

regionales para el continente europeo y americano en la materia. La notoriedad de tal 

acontecimiento subyace en la singularidad de los textos convencionales, como sistemas 

normativos constituidos sobre la base de límites y permisos para los Estados partes; que se ven 

cristalizados en el establecimiento de unas obligaciones objetivas infranqueables expresadas en 

una doble dimensión: positivas y negativas, conectadas a los derechos sustantivos reconocidos. 

También por la naturaleza jurisdiccional del mecanismo de garantía instituido para la aplicación e 

interpretación de aquellos textos. 
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No obstante, el surgimiento de aquel marco normativo e institucional no es producto de un hecho 

aislado, sino del desarrollo de una nueva categoría normativa dentro del Derecho internacional, 

esto es, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En ese sentido, tales instrumentos 

plantean unas relaciones e interconexión en diversos grados – normativo y jurisdiccional – con el 

Derecho internacional general del que surge y los tribunales internacionales de los que dichos 

tribunales se retroalimentan. En particular, desde la especialidad, con los demás instrumentos 

internacionales sobre derechos humanos y los sistemas constitucionales de los Estados partes, en 

virtud de los vínculos materiales que les interconecta en torno a la protección del ser humano. 

Una interconexión que a su vez propone un diálogo jurisdiccional entre aquellos tribunales 

regionales y de estos con los tribunales internos en la interpretación y aplicación de dichos 

instrumentos. 

 

Así pues, el Tribunal Europeo y la Corte Interamericana se distinguen de los demás mecanismos 

institucionales de supervisión del cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por 

los Estados en materia de derechos humanos, asociados a los surgidos en el seno de la 

Organización de las Naciones Unidas (en adelante ONU); por la naturaleza jurisdiccional para 

controlar los actos, omisiones y las normas internas de los Estados partes, bajo un sistema de 

peticiones individuales e interestatales articulado sobre supuestos de violación de los derechos 

contenidos en ambos instrumentos. También los derechos agregados por los Protocolos 

Adicionales e instrumentos especializados. En ese sentido, nos referimos a dos tribunales 

internacionales sui generis con elementos comunes que se explican en la influencia del Convenio 

Europeo en la Convención Americana, pero también de divergencias acentuadas por el curso de la 

evolución del sistema institucional del primero, por el férreo arraigo a los fundamentos que le 

dieron origen a la segunda. 

 

Precisamente, dentro de la análoga función contenciosa del TEDH y la Corte IDH se ha identificado 

un control de las normas internas de los Estados partes de aquellos instrumentos, sobre la que 

hemos decidido realizar el presente trabajo de Tesis Doctoral bajo el título “El control de las 

normas internas en la jurisprudencia del Tribunal Europeo y la Corte Interamericana: especial 

consideración del caso de España y Nicaragua”. En particular, motivado por la relevancia que 

suscita el control supra-estatal de los sistemas jurídicos internos donde se proyectan las dos 

convenciones y demás instrumentos; como consecuencia de la aquiescencia de los Estados partes 



13 
 

de ser controlados bajo la competencia contenciosa del TEDH y la Corte IDH; a través de un control 

incidental subsidiario basado en el sistema de demandas previsto en las convenciones cuya 

activación se estima solo con base a ciertos presupuestos de admisibilidad, de los que cabe 

destacar el agotamiento de los recursos internos, como expresión de su subsidiariedad. 

 

En ese sentido, el escrutinio internacional de los sistemas jurídicos internos adquiere una 

connotación de depuración de normas incompatibles o no armonizadas ab initio con aquellos 

instrumentos, aunque también se proyecta en una dimensión inconcreta sobre la inacción del 

legislador o el constituyente; comprendido dentro de un supuesto de Derecho común en 

permanente construcción en materia de derechos fundamentales, patente en los vínculos 

materiales entre aquellas dos categorías normativas. En efecto, la doctrina se ha servido de sus 

vínculos y correlación para sostener un paralelismo del sistema de garantía regional instituido con 

los sistemas concentrados de control de constitucionalidad. Así, el citado control parece funcionar 

como una especie de regulador externo del impacto de los textos convencionales en los sistemas 

internos donde se proyecta, que no de los mecanismos nacionales de recepción, sino por su 

aplicación y observancia en los ámbitos decisorios de los tribunales y competenciales de las 

autoridades internas, sobre la base de un estándar mínimo de protección establecido en la 

jurisprudencia del TEDH y la Corte IDH. 

 

Desde esa perspectiva, la doctrina ha asimilado un control concentrado a manos del TEDH y la 

Corte IDH y un control interno interamericano a manos de los tribunales y autoridades internas, 

profundizado a partir de la idea de una fusión de aquellas categorías normativas; desde la 

“internacionalización” del Derecho Constitucional – por la codificación de unos derechos de origen 

constitucional –, y la “constitucionalización” del Derecho internacional mediante las cláusulas 

constitucionales de apertura al Derecho internacional en la materia. Como las disposiciones 10.2 

de la Constitución Política Española (en adelante CE) y 46 de la Constitución Política de Nicaragua 

(en adelante CN). En ese sentido, la comparación asumida en la presente Tesis adquiere los 

elementos de equivalencia expresada entre el TEDH y la Corte IDH y de estos respecto a los 

sistemas constitucionales, dentro del marco de sus competencias. Por tanto, como un control 

concentrado en congruencia con la proyección interna de los textos convencionales y la 

jurisprudencia europea e interamericana en relación a España y Nicaragua. 
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Al tenor de lo anterior partimos de la hipótesis de que el control jurisdiccional de las normas 

internas a manos del TEDH y la Corte IDH adquiere un fundamento normativo similar en el 

Convenio Europeo y la Convención Americana que, no obstante, en la jurisprudencia de los dos 

tribunales se expresan en diversos grados de intensidad, como rasgos de identidad de cada 

sistema de garantía regional. Sobre la base de tal afirmación articulamos este trabajo con el 

propósito de identificar los elementos configuradores del control jurisdiccional de las normas que 

nos permita: verificar una analogía o disimilitud de ambos tribunales; la determinación del alcance 

y los límites de tal función desplegada sobre la diversidad de normas internas que comprende el 

Derecho interno; la identificación de la técnica y los principios interpretativos en el control de las 

contrariedades normativas; y la efectividad del control proferido a partir de los principios que 

rigen el cumplimiento de las obligaciones objetivas contenidas en las dos convenciones. Por otra 

parte, el trabajo se enfoca en demostrar la virtualidad práctica de los vínculos materiales y el 

diálogo jurisdiccional vertical expresado en las cláusulas constitucionales de apertura, y como 

escenario ideal para un control interno de convencionalidad. 

 

Ahora bien, a modo aclaratorio y justificativo, cabe referirnos aquí a la delimitación del ámbito 

espacial del estudio del control de las normas internas del TEDH y la Corte IDH, acotado a los casos 

sometidos contra España y Nicaragua, como lo advierte el título. En primer lugar, habría que decir 

que la elección de los citados Estados ha estado determinada por la razón lógica de éstos como 

partes del CEDH y la CADH respectivamente, y por estar sujetos al control jurisdiccional de dichos 

tribunales bajo su competencia contenciosa; segundo, por la incorporación de las respectivas 

convenciones en sus sistemas jurídicos internos – aunque bajo distintas modalidades –, y el valor 

de los mismos en la interpretación de los derechos fundamentales; tercero, por la proximidad 

entre ambos sistemas jurídicos controlables, es decir, no es una comparación entre Estados de 

sistema common law y continental; y en especial, cuarto, porque España y Nicaragua han sido 

condenados con base a las incompatibilidades de ciertas disposiciones internas con el Convenio 

Europeo y la Convención Americana, respectivamente. 

 

Sobre esto último creemos pertinente aclarar que si bien el número de sentencias en que España y 

Nicaragua han sido condenados no es proporcional, a saber, 84 contra el primero, por tres contra 

el segundo hasta el 20141. No obstante, hay que explicar que no en todas las sentencias emitidas 

                                                                    
1
 Una explicación más detallada sobre esto se puede consultar en el Capítulo Tercero. 
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contra España se ha practicado un control de las normas internas, de modo que no todas forman 

parte del presente trabajo. En efecto, las sentencias analizadas en el estudio comparativo se 

reduce a dieciocho, de las que distinguimos tres en las que el TEDH realiza un control directo de 

las normas internas2 – que no siempre condenatorias –, y quince de las que suponemos un control 

indirecto3 según los contenidos proferidos por el TEDH en las mismas y las modificaciones 

legislativas llevadas a cabo. Los criterios para la selección de las sentencias se basaron, 

principalmente, en las modificaciones legislativas que España había realizado bajo el mecanismo 

de supervisión de la ejecución de diversas sentencias en que fue condenada. Adicionalmente, las 

que se identificaron en la doctrina y la jurisprudencia del TEDH. En cuanto a Nicaragua, se 

considera que en dos sentencias se realizó un control de las normas internas, pero la otra denota 

una excepción al control jurisdiccional en vista de la jurisprudencia sostenida para negar el mismo 

en el caso concreto. De modo que las tres sentencias se circunscriben dentro del campo de análisis 

propuesto. 

  

Aunque la diferencia entre los casos analizados es significativa, consideramos que ello no incide en 

el resultado de la investigación misma, toda vez que éste no es un estudio cuantitativo sobre las 

sentencias de ambos tribunales en relación a dichos Estados, sino un estudio sobre lo que 

entrañan las mismas sobre el control de las normas internas. Por otra parte, si se considera que las 

decisiones adoptadas han sido argumentadas con base a la jurisprudencia constante de ambos 

tribunales, nos encontramos incluso con un estudio aleatoriamente lineal sobre el asunto que, 

para el caso concreto de España y Nicaragua, se abocaría a destacar las particularidades que 

envuelven el control de las normas internas aplicadas en dichos casos; en el sentido de lo 

expresado con anterioridad, incluso, con miras a identificar algunos patrones tendentes a la 

sistematización de criterios. 

 

No obstante, es menester subrayar las desigualdades indicadas como elemento intrínseco de todo 

estudio comparativo entre ambos tribunales, especialmente si tomamos en cuenta las diferencias 

temporales en que ambos fueron instituidos – 1959 y 1979 –, respectivamente, aunque de la 

                                                                    
2
 Así, las sentencias del TEDH en los asuntos Valenzuela Contreras, Padro Bugallo, Arribas Antón, incluso, la decisión de 

inadmisibilidad del asunto Coban. 
3
 En particular, las sentencias de los asuntos Unión Alimentaria Sanders S.A, Cardona Serrat, Ruíz Mateos, Castillo Algar, 

Perote Pellón, Barberá, Messegué y Jarabo, Martínez Sala y otros, San Argimiro Isasa, Otamendi Egiguren, Etxebarria 
Caballero, Arratibel Garciandia, García Manibardo, Pérez de Rada Cavanilles, Miragall Escolano y Otros, y la sentencia 
Díaz Ochoa. 
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Corte IDH habría que precisar que su primera sentencia fue emitida hasta 1988; así como desde su 

funcionamiento – permanente y temporal –, como desde los recursos financiero y humanos que se 

ven reflejado en la cantidad de asuntos que resuelven cada año. Así, por ejemplo, en el 2014 el 

TEDH llegó a emitir 891 sentencias por trece de la Corte IDH. Y todavía en el plano estadístico, si a 

las desigualdades apuntadas añadimos las deducidas sobre cada Estado, se evidencia que ningún 

Estado parte de la CADH ha sido condenado más veces que España, quien por cierto tampoco es el 

Estado más condenado por el TEDH. 

 

En cuanto a la metodología, la presente Tesis adopta un método descriptivo, comparativo y 

analítico. Las secciones dedicadas al estudio de los tribunales, el control jurisdiccional y la labor 

interpretativa lo hacemos desde un punto de vista descriptivo comparativo, como también aplica a 

la comprensión de los dos textos convencionales. Mientras el examen de los contenidos, los 

términos explicitados en las sentencias de declaración de incompatibilidad y del establecimiento 

de las modificaciones legislativas se abordan desde una perspectiva analítica comparativa. Los 

mismos parámetros son empleados en el estudio particularizado de los casos seleccionados 

relativos a España y Nicaragua, así como en el análisis del cumplimiento de las medidas generales. 

 

La principal fuente de información es jurisprudencial, europea e interamericana, bibliográfica y 

normativa: el Convenio Europeo y la Convención Americana, los Protocolos Adicionales a los 

mismos y los instrumentos interamericanos especializados. Como fuentes secundarias destacamos 

las leyes internas, las constituciones políticas y la jurisprudencia constitucional de dichos Estados e 

informes de organismos regionales e internacionales. Por tanto, es una investigación de tipo 

documental que se asienta exclusivamente en aquellas fuentes primarias y secundarias. La 

información fue recabada en diversas fases de investigación, entre las que destacamos las 

estancias de investigación en la Biblioteca de la Corte Interamericana, en San José, Costa Rica, en 

la Biblioteca del Tribunal Europeo, en Estrasburgo, Francia, y en el Centre for Latin American 

Research and Documentation (CEDLA), de la Universidad de Ámsterdam, Los Países Bajos. 

  

La estructura de la Tesis está comprendida en cuatro capítulos divididos en dos partes cada uno. 

La primera parte del primer capítulo comprende un estudio descriptivo comparativo de la 

organización y funcionamiento del TEDH y la Corte IDH como órganos jurisdiccionales instituidos 

en el Convenio Europeo y la Convención Americana; sobre los que nos restringimos al estudio del 
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despliegue de la actividad jurisdiccional sobre el control de las normas internas de los Estados 

partes del CEDH y la CADH, bajo de la premisa de un sistema de control de aplicación uniforme 

para todos los Estados. En ese sentido, el análisis comparativo se orienta a la identificación de las 

similitudes y diferencias entre ambos tribunales respecto a tales potestades, de la comprensión 

del marco normativo controlable, así como de la identificación de las diversas categorías de 

control de las normas internas en la competencia contenciosa, incluso en la consultiva 

interamericana. Del mismo modo abordamos el estudio a la identificación del parámetro de juicio 

de las normas internas y de su elemento habilitante, articulado alrededor de unos fines y objetivos 

definidos en los instrumentos. La segunda parte está enfocada a comprender la labor 

interpretativa de los tribunales a partir de los criterios explicitados en su jurisprudencia sobre los 

instrumentos mismos, como de la discusión doctrinaria sobre la función constitucional deducida; y 

de la técnica y los principios interpretativos empleados en el control de las normas. También 

intentaremos entender y explicar los efectos de algunas construcciones jurisprudenciales, como es 

el margen de apreciación nacional, en el despliegue de la actividad jurisdiccional del TEDH. 

 

El segundo capítulo es un estudio dedicado al marco normativo sobre el que se erige el sistema de 

garantía. Hemos considerado abordar este tema en un capítulo separado por cuanto es crucial 

para la compresión de la actividad jurisdiccional antes explicada, sobre la base de los límites y 

permisos en que se configuran los instrumentos; en tanto, de la conducta estatal esperada a partir 

de los textos y de la resultada desde los supuestos de violación. Así, la primera parte es una 

comparación descriptiva del sentido fundacional del CEDH y la CADH a partir del vínculo de 

universalidad derivado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (en adelante la 

DDHH o Declaración Universal), reconocible en el contenido del material justiciable codificado en 

ambos. Con base en la doctrina y la jurisprudencia del TEDH y la Corte IDH, se explica la influencia 

normativa e institucional que da pie al establecimiento de unos criterios de aplicabilidad similares, 

en particular, de irretroactividad, territorialidad, y del principio democrático como garantía 

mínima para la operatividad de dichos instrumentos. La segunda parte es un análisis comparativo 

de la proyección interna del CEDH en España y de la CADH en Nicaragua, como un aspecto a 

destacar en las relaciones de aquellos con los sistemas internos de dichos Estados. En ese sentido, 

las explicaciones posteriores sobre los contenidos de la doble dimensión de las obligaciones 

objetivas son expuestas a partir de su impacto negativo y positivo en los poderes públicos, con 

especial atención en la configuración del Derecho interno a partir de la actividad legislativa. La 
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relevancia de estos asuntos no es otra que la de localizar los ámbitos de impacto de las 

convenciones y la labor interpretativa y de aplicación de las mismas por parte de aquellos 

tribunales. En el entendido de que hablamos de un sistema de garantía colectivo integrados por 

Estados, establecidos como mecanismos subsidiarios a los sistemas internos de tutela. 

 

Con el capítulo tercero damos inicio al análisis comparativo del control de las normas internas en 

España y Nicaragua sobre la base de los casos seleccionados. Y así como nos hemos referido a la 

integración del CEDH y la CADH en los sistemas jurídicos internos, aquí tratamos la relación del 

ejercicio de las potestades jurisdiccional de ambos tribunales dentro del sistema jurídico español y 

nicaragüense, a partir del sentido de unidad jurisdiccional y de la no transferencia de 

competencias en la materia. La primera parte, dedicada al caso Español, empieza por delimitar los 

ámbitos materiales y temporales de la competencia contenciosa del TEDH en los casos sometidos 

contra España, dando por sentado la asimilación de los principios de aplicabilidad abordados en el 

capítulo que precede. Teniendo en cuenta la delimitación del control de las normas internas ya 

identificado en el capítulo primero, se prosigue con la caracterización de un control a partir de los 

planos deliberativos comprobados en el estudio de las sentencias de condena dictadas contra 

España, que por la imprecisión del alcance del control deducido lo hemos calificado como control 

incidental indirecto de convencionalidad. Por otra parte, también comprobamos un control 

estricto que en contraparte al anterior nominamos control directo, en todo caso, porque se erige 

sobre los mismos planos materiales de aplicación determinados por la labor interpretativa del 

TEDH. 

  

En la misma estructura de estudio y análisis, la segunda parte asimila los criterios de identificación 

de los casos seleccionados para el caso de Nicaragua y de los límites temporales y materiales del 

control jurisdiccional expuestos, con especial mención a la incompetencia declarada por la Corte 

IDH en el caso Genie Lacayo. En la línea de lo anterior, en el análisis de los dos casos que le siguen, 

Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni y Yatama, se identifica el llamado control directo 

emparentado con el practicado por el TEHD. En cuyo análisis nos dedicamos a la comprobación de 

los dos ámbitos sobre los que se proyecta el control de las normas, esto es, por la actividad 

legislativa y por la inacción del legislador y del constituyente. De manera que los tres casos ilustran 

en gran medida el despliegue de la actividad jurisdiccional de la Corte IDH sobre el Derecho 

interno. 
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Por último, el capítulo cuarto es el resultado del análisis comparativo del control de las normas 

practicado en los casos sometidos contra España y Nicaragua estudiados anteriormente. Si ya se 

había dicho que el control practicado es directo e indirecto, aquí profundizamos en las analogías y 

diferencias entre ambos a partir de los contenidos vertidos en las sentencias para declarar las 

incompatibilidades normativas y las sucesivas modificaciones legislativas. En ese sentido, 

asumimos una correlación entre la declaración y el establecimiento del cambio normativo con 

miras a identificar la intensidad con la que se dan las variaciones o sistematizaciones 

terminológicas y la aplicación de los criterios interpretativos. Por tanto, en la primera parte 

tomamos en cuenta los fundamentos normativos que dan lugar al establecimiento de las 

modificaciones legislativas, como variante para la eventual constatación del contenido disímil de 

las sentencias. No sin antes abordar las sentencias mismas desde sus efectos y la significación de 

ello en las declaraciones de incompatibilidad, criterio que abona a la determinación de los límites 

del control proferido sobre la base de los ámbitos competenciales de los dos tribunales definidos 

en el primer capítulo. 

 

La segunda parte toma como punto de partida los grados de especificidad de las medidas 

generales identificados en el cuerpo de las sentencias, a partir de la noción implícita del 

discernimiento integral o sistémico de los tribunales en la resolución de los asuntos en cuestión, y 

como expresión de aquella correlación asumida. De la que se espera concluir, además, sobre su 

incidencia en la asunción de un margen amplio de los Estados europeos y uno estrecho de los 

Estados americanos en el cumplimiento de las medidas generales. Por otra parte, consideramos 

pertinente tratar las diversas interacciones que plantea la declaración de modificación legislativa y 

los márgenes de elección para concretarlas, en la etapa posterior de supervisión de la ejecución de 

las mismas ante el Comité de Ministros y la Corte IDH; a partir de cierta equivalencia en la 

actuación esperada de las autoridades nacionales respecto a los obligaciones de resultado 

explicitadas o no en las sentencias condenatorias, como derivación de un incumplimiento ab initio 

de los mandatos de concreción los textos convencionales. 

 

En este sentido, hemos decidido extendernos en las relaciones imbricadas desde los textos 

convencionales y de la actividad jurisdiccional de los dos tribunales con la desarrollada por los 

tribunales españolas y los nicaragüenses. La relevancia de esta sección la destacamos en la 

obligación de los Estados de garantizar la restitución de un derecho en las situaciones concretas de 
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vulneración declaradas – o su no repetición –,  comprendida dentro del marco de las obligaciones 

generales para garantizar los efectos propios de la CADH y el CEDH. Así pues, exponemos el 

control de convencionalidad deducido por la Corte IDH como una obligación de las autoridades 

nicaragüenses, a partir de la premisa de asegurar que los efectos propios de la CADH no se vean 

mermado por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin; sobre lo que destacamos los 

espacios que desde el ordenamiento jurídico y la práctica judicial tendría lugar su aplicabilidad. En 

esa misma tesitura, también, hemos considerado abordar la irradiación interna del CEDH y la 

jurisprudencia del TEDH en la función armonizadora del artículo 10.2 CE, y los efectos de su 

virtualidad práctica en la interpretación conforme de los derechos fundamentales para garantizar 

el objeto y fin del CEDH en el Derecho español. De lo que esperamos comprobar si la práctica 

interna a la luz de tal mandamiento constitucional puede dar lugar a la aplicabilidad del control de 

las normas internas bajo el estándar mínimo europeo. 

 

En suma, esperamos demostrar la existencia de un control jurisdiccional del sistema jurídico 

español y nicaragüense fundado en unos elementos configuradores desarrollados en la 

jurisprudencia del TEDH y la Corte IDH a partir de un marco normativo semejante; que no 

obstante, parece estar a merced de unos cambios institucionales y construcciones 

jurisprudenciales derivados de la labor interpretativa de ambos tribunales, que podrían estar 

dando constancia de una aproximación o divergencia sobre el citado control en ambos sistemas de 

garantía. En ese sentido, gran parte del trabajo es un estudio del despliegue y de la intensidad de 

la actividad jurisdiccional en el control de las normas.  
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CAPÍTULO I  
EL CONTROL JURISDICCIONAL EUROPEO Y AMERICANO DE LAS NORMAS 

INTERNAS DE LOS ESTADOS PARTE DEL CEDH Y CADH 

Introducción 

Antes de entrar en el estudio y análisis concreto del control de las normas internas a manos del 

Tribunal Europeo y la Corte Interamericana, hemos considerado pertinente determinar los 

elementos configuradores de tal función, así como su alcance y límite. En todo caso, como una 

necesidad exigida por el modelo de trabajo comparativo aquí asumido y para guiarnos en el planos 

materiales y formales de realización de esta actividad de naturaleza jurisdiccional. En ese sentido, 

el primer capítulo se centra en conocer, estudiar y comprender el control jurisdiccional de los 

actos y omisiones de los Estados partes del Convenio Europeo y la Convención Americana, 

identificando en el curso, las diferencias y similitudes que propicien una comparación más fluida 

en los aspectos destacados sobre el asunto central de este trabajo: el control de las normas 

internas. En esa tesitura, el estudio propuesto se centra, además, en el conocimiento orgánico y 

funcional de tales tribunales con la finalidad de identificar el paralelismo atribuido a éstos en el 

área de la protección de los derechos; lo que indefectiblemente nos lleva a la correlación de 

aquellos con los sistemas constitucionales en el ejercicio de tal función judicial; para hilar un 

esquema de trabajo sobre la  base de los vínculos que hacen aún más fértil la comparación 

propuesta. Así, hemos decidido estructurar el capítulo en dos partes. 

 

La primera parte aborda aspectos orgánicos, estructurales y funcionales, empezando por la 

ubicación temporal y espacial del sistema de garantía europeo e interamericano, en particular, de 

la institución del Tribunal Europeo y la Corte Interamericana como máximos intérpretes del 

Convenio Europeo y la Convención Americana respectivamente. Luego continúa con el estudio de 

las atribuciones y funcionamiento de los tribunales en forma comparativa, introduciéndonos al 

ejercicio de su principal función como órganos judiciales, esto es, el control jurisdiccional de los 

actos y normas internas, bajo el sistema de demandas individuales e interestatales previstas en 

dichos tratados. Asimismo, se identifica la competencia material del citado control jurisdiccional 

en la jurisprudencia de ambos tribunales, y los parámetros de juicio de la actividad legislativa de 

los Estados, no sin omitir, aquella que tienen lugar bajo el ámbito competencial no contencioso. 
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En la segunda parte se estudia los aspectos pertinentes a la labor interpretativa del Tribunal 

Europeo y la Corte Interamericana en el control de las normas internas, con el objeto de identificar 

los criterios y herramientas hermenéuticas empleadas bajo su función contenciosa; y, en 

particular, para denotar la intensidad del control jurisdiccional ejercido sobre los sistemas jurídicos 

internos. En este aspecto, se parte de los argumentos expuestos en la primera parte, sobre los 

vínculos materiales y formales de la práctica de ambos tribunales y de estos con los sistemas 

constitucionales. Así, se profundiza en la comprensión de los textos convencionales, el CEDH y la 

CADH, como instrumentos constitucionales de orden público, a partir de los criterios 

jurisprudencia de ambos tribunales y la doctrina, y como criterio para la identificación de una 

proyección armonizadora a través de la jurisprudencia europea e interamericana. 
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PRIMERA PARTE 
Los órganos jurisdiccionales del sistema europeo y sistema interamericano 

de protección de derechos humanos 

 

1. La instauración del Tribunal Europeo y la Corte Interamericana como órganos 

regionales jurisdiccionales para la protección de los derechos humanos 

El artículo 19 del Convenio Europeo instaura el Tribunal Europeo para “asegurar el respeto de los 

compromisos” asumidos por los Estados partes4. Con sede en Estrasburgo, Francia, el Tribunal 

Europeo ejerce una competencia contenciosa y consultiva de  forma permanente “sobre asuntos 

relativos a la interpretación y aplicación del Convenio y de sus Protocolos”, que le sean sometidos 

bajo el sistema de peticiones individuales e interestatales y para emitir opiniones consultivas 

acerca de las cuestiones jurídicas relativas a la interpretación del Convenio Europeo y sus 

Protocolos5. La creación del Tribunal Europeo supuso el primer tribunal internacional para la 

protección de los derechos humanos para el continente europeo, que luego serviría de inspiración 

para la creación de otros tribunales regionales en la materia6. 

                                                                    
4
 Antes habría que aclarar que si bien el Tribunal Europeo se crea en el Convenio Europeo -en el artículo 19. b) del texto 

original-, cuya adopción se remonta al 4 de noviembre de 1950, pero en vigor desde el 3 de septiembre de 1953; lo 
cierto es que la idea de crear el Tribunal Europeo surge en la iniciativa del Movimiento Europeo del Convenio de la Haya 
de 1948. El mecanismo institucional previsto en esa versión del Convenio Europeo comprendió, adicionalmente, la 
Comisión Europea y el Comité de Ministros. Aunque éste último ya había sido creado en el Estatuto del Consejo de 
Europa, luego recogido en el Convenio Europeo, para ejercer una función causi-jurisdiccional en la resolución de las 
demandas. Vid CARRILLO SALCEDO, J. A., El Convenio Europeo de Derechos Humanos, Tecnos, Madrid, 2003, p. 40 y ss. 
Asimismo en GARCÍA DE ENTERRIA, E., El Sistema Europeo de Protección de los Derechos Humanos, Civitas, Madrid, 
1979, p. 57.; KELLER, H. and STONE S., A Europe of Rights. The impact of the ECHR on the national legal systems, Oxford 
University Press, Oxford, 2008, p. 5.; GARCÍA JIMÉNEZ, M.E., El Convenio Europeo de Derechos Humanos en el umbral del 
siglo XXI, Tirant lo blanch, Valencia, 1998. 
5
 Así, los artículos 32.1, 33, 34, 46 y 47 del CEDH. 

6
 Así, por ejemplo, se ha dicho que la creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es también resultado 

de la inspiración propia de los Estados americanos y de las tendencias de principios de siglo XX de establecer 
jurisdicciones de tipo regional e internacional, como la Corte Justicia Centroamericana de 1907 y la Corte Permanente 
Internacional de Justicia. Vid. SILVA GARCÍA, Fernando., Derechos Humanos. La eficacia de las sentencias internacionales, 
Porrúa, México, 2007, p. 11. En ese mismo sentido se ubica el Sistema Africano de derechos humanos y de los pueblos, 
que funciona con base a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos de 1981. Del mismo modo que los 
otros sistemas regionales, éste funciona bajo dos órganos: la Comisión Africana de Derechos Humanos y la Corte de 
Derechos Humanos y de los Pueblos, ésta última establecida hasta 1998, pero que entró en funcionamiento a partir de 
2006. Vid. SAAVEDRA ÁLVAREZ, Yuria., “El sistema africano de derechos humanos y de los pueblos. Prolegómenos”, (En 
línea) Anuario Mexicano de Derecho Internacional, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, vol. VIII, 2008, pp. 671-
712. (Consulta de 15 de octubre de 2015). Disponible en: biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoInternacional/ 
8/cmt/cmt20.pdf Asimismo en: GARCÍA RAMÍREZ, S., “Relación entre la jurisdicción interamericana y los Estados 
(sistemas nacionales). Algunas cuestiones relevantes”, Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, 2014, no. 18. 
pp. 231-273. Un amplio estudio comparativo del TEDH, la Corte IDH y la Corte Africana puede verse en: CAPPUCCIO, 
Laura, et. al., Le Corti Regionali tra stati e diritti. I sistema di protezione dei diritti fundamentali europeo, americano e 
africano a confronto, Editoriale Scientifica, Napoli, 2012. 
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Así, casi 20 años después de la creación del TEDH se crea la Corte Interamericana en el artículo 

33.b de la Convención Americana7, como un tribunal temporal con sede en San José, Costa Rica8. A 

diferencia del Tribunal Europeo la Corte Interamericana funciona de forma conjunta con la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH)9 “para conocer los asuntos 

relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados partes de la 

Convención”, según el artículo 33 de la misma. Pese a la existencia de dos órganos competentes 

para supervisar el cumplimiento de las disposiciones de la Convención Americana, solo la Corte 

Interamericana fue instituida como tribunal “con competencia para conocer de cualquier caso 

relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de la Convención que le sea 

sometidos”10; por medio del sistema de peticiones individuales e interestatales previsto en los 

artículos 44 y 45 de la CADH, y por la vía consultiva según el 64.1 de la CADH11. Es pues, el único 

tribunal regional en materia de protección de derechos humanos en el continente americano que 

funciona bajo una competencia contenciosa voluntaria, sujeta a la aceptación expresa de los 

Estados partes de la Convención Americana12. 

 

La similitud funcional de ambos tribunales se explica en la influencia del Convenio Europeo en la 

Convención Americana13, especialmente en el control de los actos y normas de los Estados sujetos 

                                                                    
7
 Cabe recordar que la Corte IDH no pudo establecerse y organizarse hasta que entró en vigor la Convención Americana, 

el 18 de julio de 1978. De modo tal que fue instalada hasta el 3 de septiembre de 1979 en San José. Vid. FIX-ZAMUDIO, 
Héctor., “The European and the Inter-American Courts of Human Rights: A brief comparison”, en MAHONEY P, et.al (ed), 
Protecting Human Rights: The European Perspective. Studies in memory of Rolv Ryssdal, Carl Heymanns Verlag, KG, Koln, 
Berlin, Bonn, Munchen, 2000, pp.507-533; GROSS ESPIELL, H., La Convención Americana y la Convención Europea de 
derechos humanos. Análisis comparativo. Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1991, p. 57; CAPPUCCIO, Laura., “La Corte 
Interamericana e la Protezione dei Diritti fondamentali: Una bussola per gli stati”, en CAPPUCCIO, Laura, et. al., Le Corti 
Regionali tra stati e diritti. I sistema di protezione dei diritti fundamentali europeo, americano e africano a confronto, 
Editoriale Scientifica, Napoli, 2012. pp. 123-196.; BURGORGUE-LARSEN, L, UBEDA DE TÓRRES, A., Las decisiones básicas 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Civitas/Aranzadi, 2009, p. 17 y ss. 
8
 Artículo 3.1 del Estatuto de la Corte Interamericana, aprobado en la Resolución N° 448 de la Asamblea General de la 

Organización de Estados Americanos (en adelante OEA), en su noveno período de sesiones celebrado en La Paz, Bolivia, 
octubre de 1979. 
9
 Tiene su sede en Washington, D.C., Estado Unidos de América y empezó sus funciones en 1960. Es decir, casi dos 

décadas antes de que la Corte Interamericana empezara a funcionar, en virtud de que originalmente no fue creada en la 
CADH sino con las reformas a la Carta de la OEA. Vid. GROSSMAN, Claudio., “Reflexiones sobre el Sistema 
Interamericano de Protección y Promoción de los Derechos Humanos”, en NIETO NAVIA, R. (ed), La Corte y el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos, San José, 1994, pp. 245-262. 
10

 Según la letra del artículo 62.3 de la Convención Americana. 
11

 Aun cuando la CIDH sigue ejerciendo potestades cuasi-jurisdiccionales en la tramitación y resolución de las peticiones 
individuales (art. 50 CADH), su función principal es la de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos 
(art.41 CADH). 
12

 El artículo 62.3 condiciona la competencia contenciosa de la Corte Interamericana a su reconocimiento previo de los 
Estados partes “ora por declaración especial, como se indica en los incisos anteriores, ora por convención especial”. 
13

 Una influencia que se remonta a los proyectos del Consejo Interamericano de Jurisconsultos de 1959 y los de Chile y 
Uruguay de 1965. Vid. BUERGUENTHAL, Thomas., “The European and Inter-American Human Rights Court. Beneficial 
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a su jurisdicción. En efecto, los mecanismos institucionales interamericanos reconocidos en la 

CADH se fundaron en una doble instancia – Comisión y Corte –, como una reproducción del 

sistema de garantía instituido originalmente en el Convenio Europeo14; pero que luego sería 

suprimido por las reformas estructurales adoptadas con el Protocolo Adicional No. 11 al Convenio 

Europeo15. Tal influencia, igualmente se ve reflejada en que la instauración de la Corte 

Interamericana haya tenido lugar bajo una jurisdicción voluntaria con funcionamiento temporal, 

un acceso al tribunal reservado a la CIDH y los Estados partes y una función de filtro de las 

demandas encomiado a dicha Comisión16. 

 

Con la adopción del Protocolo Adicional No. 11 se introdujeron cambios estructurales que 

reorganizaron el funcionamiento del TEDH, para fortalecer sus potestades contenciosas en el 

control de actos y normas internas incompatibles con el CEDH17. Así, el citado Protocolo suprimió 

la Comisión Europea de Derechos Humanos (en adelante la Comisión Europea) y limitó las 

                                                                                                                                                                                                              
Interaction”, en MAHONEY P, et.al (ed), Protecting Human Rights: The European Perspective. Studies in memory of Rolv 
Ryssdal, Carl Heymanns Verlag, Berlin, 2000, pp. 123-133. 
14

 Thomas BUERGUENTHAL, señala que “el paralelismo institucional entre ambos sistemas regionales de protección es 
evidente en la creación de una Comisión y Corte Interamericana, como en el establecimiento de un procedimiento de 
admisibilidad y de soluciones amistosas en los dos instrumentos”. Vid. BUERGUENTHAL, Thomas., “The European…”, 
op.cit. p. 127. No obstante, aleatoriamente a aquella doble instancia ya funcionaba el Comité de Ministros creado con 
anterioridad en el Estatuto del Consejo de Europa de 1949, como órgano ejecutivo y político del Consejo de Europa; 
integrado por los Ministros de Asuntos Exteriores de cada Estado miembro del Consejo de Europa con derecho a un 
voto, es decir, 47 representaciones por igual número de Estados miembros. Pero que además ejercía funciones 
relacionadas a aspectos organizativos y sobre la protección de los derechos humanos, en virtud del artículo 15.a) del 
Estatuto del Consejo de Europa y el Convenio Europeo. 
15

 El Protocolo Adicional No. 11 fue firmado en Estrasburgo, Francia, el 11 de mayo de 1994 y en vigor desde el 1 de 
noviembre de 1998. 
16

 Cierto es que la CIDH a diferencia de su homóloga europea no tiene una origen convencional puesto que surge en el 
seno de la Organización de Estados Americanos, en la Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores 
que tuvo lugar en Santiago de Chile del 12 al 18 de agosto de 1959; y más tarde regulada en el Estatuto de la CIDH el 25 
de mayo de 1960 e integrada en la Carta de la OEA el 27 de febrero de 1967, en la que se adoptó el Protocolo de Buenos 
Aires que reformó la Carta de la OEA. Así, la Carta fortaleció las bases jurídicas de la CIDH al ser reconocida como un 
órgano principal de la OEA, bajo la misma función promotora y defensora de los derechos humanos. Con la adopción de 
la Convención Americana la CIDH pasaría a ser un órgano del sistema de garantías previsto en dicho instrumentos, 
adquiriendo así la estructura análoga al Convenio Europeo. Véase en NIKKEN, Pedro., “Perfeccionar el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos sin reformar el pacto de San José”, en MÉNDEZ, Juan E y COX, Francisco (ed), El 
Futuro del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, IIDH, San José, 1998, pp. 25-42; MEDINA 
QUIROGA, C., The Battle of Human Rights: Gross, Systematic Violations and the Inter-America System, Martinus Nijhoff, 
Dordrecht, 1988. pp. 21-23; DAVIDSON, Scott, The Inter-American Human Rights System, Dartmouth, United Kingdom, 
1997. pp. 1-3; FAÚNDEZ LEDESMA, H., El Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Aspectos 
institucionales y procesales, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, 2004. pp. 31-34. 
17

 Se ha sostenido que una de las razones que dio lugar a dichos cambios fue la excesiva acumulación de demandas ante 
la Comisión y Tribunal Europeo, lo que habría propiciado la revisión de los mecanismos procedimentales para facilitar el 
trabajo en ambos órganos. Sobre esto véase las planteamientos expuestos en la Recomendación 1020 (1985), de 2 de 
octubre, la Recomendación 1087 (1988) de 7 de octubre y más tarde, en la Recomendación 1194 (1992) de la Asamblea 
Parlamentaria del Consejo de Europa. Vid. SALINAS ALCEGA, S., El Sistema Europeo de Protección de los Derechos 
Humanos en el Siglo XXI. El proceso de reforma para asegurar su eficacia a largo plazo, Iustel, Madrid, 2009, p. 30. 
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facultades decisorias del Comité de Ministros18, y dio lugar a la instauración de la TEDH como 

único órgano jurisdiccional cuyo funcionamiento pasó a ser permanente y su jurisdicción 

contenciosa obligatoria para todos los Estados partes19. Las diferencias estructurales del TEDH 

respecto a la Corte IDH se verían acentuadas con la entrada en vigor del Protocolo Adicional No. 

1420, que vino a cambiar el funcionamiento del TEDH a través de la formación de Jueces Únicos, 

Comités, Salas y Gran Sala21; mientras la Corte Interamericana seguiría funcionando con una 

formación simple22. 

 

Como consecuencia de su naturaleza jurisdiccional23 el Tribunal Europeo y la Corte Interamericana 

están integrados por jueces elegidos por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europea y la 

Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (en adelante OEA) 

respectivamente24. La elección como el número de jueces y período del mandato varía de una 

Corte a otra. Por ejemplo, la Corte Interamericana es integrada por siete jueces por cuarenta y 

siete jueces del Tribunal Europea, equivalente al mismo número de Estados partes del Convenio 

Europeo25. El mandato de los jueces interamericanos es de seis años, reelegibles por uno más 

(art.54.1 CADH), por su parte los jueces europeos son elegidos por un mandato no reelegible de 

nueve años (art.23 CEDH). Pese a las diferencias estructurales, los dos tribunales regionales 

funcionan como máximos intérpretes del Convenio Europeo y la Convención Americana, 

                                                                    
18

 Con la adopción del Convenio Europeo y, más tarde, con los Protocolos Adicionales No. 11 y No. 14 al CEDH, el Comité 
de Ministros asumió un rol preponderante como órgano supervisor del cumplimiento de las sentencias del TEDH bajo la 
ampliación de sus funciones, que en todo caso, no prejuzgaban los poderes adquiridos en el Estatuto del Consejo de 
Europa, según los artículos 39.4, 46.2, 47.1 y 54 del CEDH. 
19

 La función de filtro de las demandas de la Comisión Europea asumida por el Tribunal Europeo  implicó resolver sobre 
la admisibilidad, inadmisibilidad y el fondo de las demandas individuales e interestatales según el artículo 26 y 35 del 
CEDH. Vid. CARRILLO SALCEDO, J.A., El Convenio Europeo…,op.cit. p. 42. 
20

 Firmado en Estrasburgo, Francia, el 13 de mayo del 2004 y en vigor desde el 1 de junio de 2010. 
21

 Artículo 26 del CEDH. 
22

 Aunque las normas procesales de ambas cortes se inspiraron en las de la Corte Internacional de Justicia, cada tribunal 
ha ido adoptando un sistema más acorde a la naturaleza protectora de los tratados, volviéndoles “más dinámicos y 
menos convencional”. Vid. FIX-ZAMUDIO, Héctor., “The European and…”, op.cit. p. 516. 
23

 Una naturaleza jurisdiccional que hay que distinguir de la penal o cualquier otra que no sea la definida en las propias 
disposiciones convencionales  y la jurisprudencia dirigida a interpretar y aplicar dichos instrumentos. Vid. REMOTTI 
CARBONELL, J. C., La Corte interamericana de derechos humanos. Estructura, funcionamiento y jurisprudencia, Instituto 
Europeo de Derecho, Barcelona, 2003. p. 35. 
24

 Para ser juez de la Corte Interamericana no se exige ser nacional de un Estado parte de la CADH sino de un Estado 
miembro de la OEA, mientras que para ser juez del Tribunal Europeo solamente se requiere ser nacional de un Estado 
parte del CEDH, ya que todos los miembros del Consejo de Europa son partes de dicho tratado. Vid. BUERGUENTHAL, 
Thomas, “The European and Inter-American…”, op.cit. p. 125. 
25

 Así, los artículos 20 y 22 del CEDH y los artículos 52.1 y 53.1 de la CADH. 
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respectivamente, bajo cierta proximidad normativa que ha reforzado su interacción “a nivel 

institucional y normativo”26. 

 

2. El Tribunal Europeo y la Corte Interamericana como órganos titulares del 

control jurisdiccional del Derecho interno  

La naturaleza jurisdiccional del Tribunal Europeo y la Corte Interamericana se fundamenta en el 

ejercicio de una función judicial subsidiaria para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 

contraídas por los Estados partes del CEDH y la CADH27. El artículo 32 del Convenio Europeo y el 

62.3 de la Convención Americana delimitan la competencia contenciosas de los dos tribunales 

para conocer de “todos los asuntos” y “cualquier caso” relativo a la interpretación y aplicación de 

dichos textos, a lo que habrá que agregar los Protocolos Adicionales y demás instrumentos 

interamericanos aplicables respectivamente28. 

 

En virtud de la naturaleza protectora del individuo de esos tratados, ambos tribunales se 

desmarcan de la típica labor jurisdiccional de los tribunales internacionales, que no por ello dejan 

de serlo, y adquieren una categoría singular en el ámbito internacional, cuya actuación solo se 

verá habilitada cuando en el orden interno no se hayan protegidos los derechos convencionales de 

acuerdo al estándar europeo e interamericano, y se hayan agotados los recursos internos para su 

                                                                    
26

 Sobre el análisis comparado de la institución del Tribunal Europeo y la Corte Interamericana véase, entre otros, a: 
BUERGUENTHAL, Thomas, “The European and Inter-American…, op.cit.; CANÇADO TRINDADE, A.A., “Inter-American 
Court at a crossroads: Current challenges and its emerging case-law on the eve of the new century”, en MAHONEY P, 
et.al (ed), Protecting Human Rights: The European Perspective. Studies in memory of Rolv Ryssdal, Carl Heymanns Verlag, 
Berlin, 2000, pp. 167-191; FIX-ZAMUDIO, Héctor, “The European and…”, op.cit; GARCÍA RAMÍREZ, S. y ZANGHI, Claudio., 
“Las jurisdicciones regionales de derechos humanos y las reparaciones y efectos de las sentencias”, en GARCÍA ROCA, J. y 
FERNÁNDEZ SANCHEZ, P.A. et.al. (ed), El Diálogo entre los Sistemas Europeo y Americano de Derechos Humanos, 
Aranzadi, Navarra, 2012, pp. 424-475. 
27

 Es así que el artículo 1 del Estatuto de la Corte Interamericana la define como “una institución judicial autónoma cuyo 
objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”. 
28

 La competencia contenciosa se extiende a interpretar y aplicar los Protocolos adicionales a la CADH referidos a 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales o “Pacto de San Salvador” y el Protocolo relativo a la abolición de la pena de 
muerte. Asimismo, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la Convención 
Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer. La aplicación de estos instrumentos está condicionada al expreso reconocimiento de un 
Estado de la competencia de la CIDH y la Corte Interamericana para conocer de violaciones de dichos instrumentos. Sin 
embargo, la Corte IDH solo ha aplicado la Convención Interamericana contra la Tortura y declarar la responsabilidad de 
un Estado por su violación en los casos Bámaca Velásquez, Cantoral Benavides, Villagrán Morales y otros (Caso de los 
“Niños de la Calle”), Paniagua Morales y otros; y declarar la violación a la Convención Interamericana sobre Desaparición 
Forzada de Personas” en el caso “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) y la Convención Interamericana para 
Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer en el caso Rosendo Cantú y otra. 
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protección29. En ese sentido, la jurisdicción contenciosa de ambos tribunales se ve activada bajo 

un sistema de peticiones individuales e interestatales, como se ha mencionado.  

 

No obstante, dichos tribunales operarían bajos ciertas singularidades propias de los cambios 

institucionales acontecidos en la evolución de los mismos. Así, por ejemplo, es sabido que el 

individuo puede acceder directamente al Tribunal Europeo para demandar a un Estado30, mientras 

el acceso directo a la Corte Interamericana sigue restringido a la CIDH y los Estados partes31. El ius 

standi del individuo en el CEDH se reserva exclusivamente a las víctimas – persona o grupos de 

personas físicas y personas jurídicas –32 y en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos 

Humanos (en adelante el Sistema Interamericano) la legitimación del individuo para demandar33 

ante la CIDH se estableció como actio popularis no restringido a la víctima34. 

 

A pesar de ello la función judicial de ambos tribunales es invariable en el control de los actos y 

omisiones, y, especialmente, para el tema que nos ocupa, el control de las disposiciones internas 

en conflicto con los textos convencionales. En ese sentido, el control judicial de los dos tribunales 

se circunscribe a la resolución de las cuestiones sometidas por las violaciones de las disposiciones 

                                                                    
29

 Art.46.1.a de la CADH y 35.1 del CEDH. Según BURGORGUE-LARSEN y UBEDA DE TÓRRES, el agotamiento de los 
recursos internos se expresaría un tanto más favorable a la víctima en el Sistema Interamericano que en el europeo, 
donde el TEDH exige no solo el agotamiento de los mismos ante las instancias internas, sino también de las quejas 
hechas valer. Mientras la Corte IDH se ha enfocado en determinar cuáles son las instancias y los recursos a agotar, así 
como dos requisitos que prevalecen a la hora de definirlos, esto es, que sean adecuados y efectivos. Vid. BURGORGUE-
LARSEN, L y UBEDA DE TÓRRES, A., Las decisiones básicas…”, op.cit. p. 39. 
30

 El acceso directo del individuo al tribunal fue originalmente reconocido en el artículo 3 del Protocolo Adicional No. 9 al 
Convenio Europeo, adoptado el 6 de noviembre de 1990 y que entró en vigor el 1 de octubre de 1994, pero que luego 
fue reemplazado por el citado Protocolo No. 11. CAPPUCCIO, Laura, et. al., Le Corti Regionali…,” op.cit. p. 12 y ss. 
31

 De acuerdo con el artículo 61.2 de la CADH la legitimación activa de la CIDH se circunscribe al ejercicio de un derecho 
propio, por lo que tiene “una clara función de auxiliar de la justicia, a manera de Ministerio Público del Sistema 
Interamericano”. Cfr. Corte IDH, Asunto Viviana Gallardo y otras, No. G 101/81, decisión del 13 de noviembre de 1981, 
párr. 22. 
32

 Una demanda individual puede ser presentadas por “cualquier persona física, organización no gubernamental o grupo 
de particulares que se considere víctima” de una violación imputable a un Estado Parte (art.34 del CEDH). 
33

 Lo que algunos autores han denominado el amparo interamericano, entre otros, véase a AYALA CORAO, C. M., Del 
amparo constitucional al amparo interamericano como institutos para la protección de los derechos humanos, Editorial 
Jurídica Venezolana, 1998; DULITZKY, Ariel., “Reflexiones sobre la judicialización interamericana y propuesta de nuevos 
perfiles para el amparo interamericano,” en SAMUEL B. ABAD YUPANQUI & PABLO PÉREZ TREMPS (coords) La reforma 
del proceso de amparo: La experiencia comparada, Palestra Editores, Lima,  2009, pp. 327-359. 
34

 Así el artículo 44 de la CADH establece: “Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental 
legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización, puede presentar a la Comisión peticiones 
que contengan denuncias o quejas de violación de esta Convención por un Estado parte”. Destacada hoy como un 
aporte propio del sistema de protección regional. Vid. FAÚNDEZ LEDESMA, H., El Sistema Interamericano…”,  op.cit. p. 
192-194; NIKKEN, Pedro. La protección internacional de los derechos humanos. Su desarrollo progresivo. IIDH/CIVITAS, 
Madrid, 1987, pp. 205-219. 
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convencionales, la cual se ajustará a la verificación de la compatibilidad de las leyes denunciadas 

con el CEDH y la CADH y demás instrumentos complementarios35. 

 

El funcionamiento de la competencia contenciosa de ambos tribunales es, por tanto, no oficioso 

sino a petición de parte, bajo aquella dinámica de demandas, a través de los que tiene lugar el 

control judicial de los sistemas jurídicos internos en un caso concreto. En todo caso, la función 

judicial para examinar la compatibilidad de una norma interna está sustentado en un sistema de 

garantía previsto para “proteger los derechos y libertades de personas determinadas y no con la 

de resolver casos abstractos”36; por lo que en el enjuiciamiento de las disposiciones internas solo 

se determina si la contrariedad normativa ha generado responsabilidad internacional en virtud de 

la afectación a los derechos protegidos. 

 

En ese sentido, la función judicial de los dos tribunales se funda en criterios básicamente idénticos, 

por cuanto está determinada por una competencia de carácter material (ratione materiae)37, 

personal (ratione personae)38, temporal (ratione temporis)39 y espacial o de lugar (ratione loci)40, 

aunque con ciertas variaciones como se verá enseguida. En todo caso, para comprender el 

funcionamiento de la competencia contenciosa del TEDH y la Corte IDH se debe precisar que 

cuando reciben una demanda prima facie evaluará si la misma cumple con los presupuestos 

convencionales que le permiten conocer de un caso, es decir, el objeto de la demanda, las partes 

que intervienen en el proceso y el lugar y momento en que habrían ocurrido los hechos41. 

 

Desde esa perspectiva, las potestades jurisdiccionales del TEDH y la Corte IDH abarcan a todos 

Estados partes del Convenio Europeo y de la Convención Americana, haciendo la salvedad de la 

                                                                    
35

 Las peticiones individuales e interestatales son previstos en los artículos 44 y 45 de la CADH y en los artículos 33 y 34 
del CEDH. 
36

 Corte IDH, Responsabilidad Internacional por Expedición y Aplicación de Leyes Violatorias de la Convención (arts. 1 y 2 
Convención Americana sobre Derechos Humanos). OC-14/94, de 9 de diciembre de 1994.  Serie A No. 14. párr. 49. 
37

 Es decir, que la demanda se trate sobre violaciones al CEDH y la CADH, como de los Protocolos Adicionales y demás 
instrumentos aplicables, los que deben haber sido ratificados previamente por el Estado demandado. 
38

 En el Sistema Interamericano, la Corte IDH prima facie examinará si el Estado demandado ha aceptado la competencia 
contenciosa, pues de ello depende la continuidad del proceso. 
39

 Como consecuencia del efecto no retroactivo del CEDH y la CADH el Tribual solo puede admitir las demandas sobre 
violaciones que al momento de su comisión el tratado ya estaba en vigor en el Estado demandado. 
40

 La intervención de los tribunales solo se vería habilitada si los hechos objeto de la demanda han ocurrido en la 
jurisdicción de uno de los Estados partes del CEDH y la CADH, aunque excepcionalmente podría exceder los límites 
fronterizos del Consejo de Europa. 
41

 Y los requisitos formales de admisibilidad de las demandas recogidas en el artículo 35 del CEDH y el 46 y 47 de la 
CADH. 
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previa aceptación de la jurisdicción contenciosa de la Corte IDH sobre ésta última. En suma, en el 

procedimiento internacional seguido bajo la competencia contenciosa de dichos tribunales se 

enjuicia la conducta estatal en un caso concreto, por presuntas violaciones a los derechos 

consagrados en los textos convencionales. La forma en que resuelven las disputas, esto es, 

mediante sentencia definitiva; sería, también, una expresión de su naturaleza jurisdiccional, que 

por su obligatoriedad debe ser acatada por el Estado concernido, según el artículo 68.1 de la CADH 

y 46.1 del CEDH42. 

 

2.1 El elemento diferencial de la competencia contenciosa 

Como se ha mencionado, la análoga configuración jurídica del Tribunal Europeo y la Corte IDH se 

ve desequilibrada en el establecimiento de una competencia obligatoria para el TEDH, por una 

competencia voluntaria sujeta a cláusula facultativa de aceptación de la Corte Interamericana, 

según el artículo 62.3 de la CADH. La asimetría del ejercicio de la jurisdicción contenciosa de la 

Corte IDH en el continente americano, se ve además afectado por circunstancias ajenas a la 

naturaleza del sistema de garantía instituido, sino atribuibles a la fragmentación de un sistema 

colectivo propugnado. En particular, porque no todos los Estados miembros de la OEA han 

aceptado la competencia contenciosa de la Corte IDH43, y otros como Trinidad y Tobago y 

Venezuela desde 1998 y 2012, respectivamente, que la han denunciado y se han retirado de la 

misma44. 

 

A este hecho habría que agregar, que la competencia contenciosa de la Corte Interamericana solo 

ha sido aceptada por 23 de los 35 Estados miembros de la OEA45, de modo que el control 

jurisdiccional de las normas internas no aplica para todos los Estados miembros de la OEA, como sí 

                                                                    
42

 Así, REMOTTI CARBONELL en relación a la Corte IDH. Vid. REMOTTI CARBONELL, J. C., La Corte interamericana…”, p. 
23. 
43

 Estados Unidos, Canadá, Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Dominica, Grenada, Guyana, Jamaica, Sant Kitts y Navis, 
Santa Lucia, San Vicente y las Granadinas. Disponible en la página web de la OEA: 
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm 
44

 DULITZKY Ariel., “An Inter-American Constitutional Court? The invention of the Conventionality Control by the Inter-
American Court of Human Rights”, Texas International Law Journal, 2015, Vol.50:1, pp. 45-93. 
45

 A lo anterior habrá que agregar que los Estados que han aceptado la competencia contenciosa de la Corte IDH lo han 
hecho con algunas declaraciones por un plazo indeterminado (Brasil y Ecuador) o por un plazo indefinido (Bolivia, 
Colombia, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay y Uruguay). México concretamente señaló que ella “continuará 
en vigor hasta un año después en que los Estados Unidos Mexicanos notifiquen que la han denunciado.” Ecuador  se 
reservó el derecho de retirar el reconocimiento de la competencia cuando lo estime conveniente, y Colombia y El 
Salvador se reservaron el derecho de hacer cesar la competencia de la Corte en el momento que consideren oportuno. 
Vid. FAÚNDEZ LEDESMA, H., El Sistema Interamericano…”, op.cit. pp. 991-1992. 
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sucede para todos los Estados miembros del Consejo de Europa. Tales desigualdades ponen en 

evidencia a un sistema de protección fraccionado cuya finalidad protectora queda a merced de la 

aquiescencia de los Estados, así que no todas las disparidades normativas de los Estados miembros 

de la OEA, respecto al estándar mínimo de protección interamericano, van a ser superados y 

ajustadas al objeto y fin de la CADH. 

 

En cuanto a los límites de la competencia del TEDH y la Corte IDH, habría que decir que desde el 

momento que un Estado ha quedado sujeto a su jurisdicción contenciosa, aquellos se ven 

habilitado para interpretar y aplicar las disposiciones convencionales en relación a los actos y 

omisiones atribuidos al Estado concernido, sin que tal pueda ser condicionada por elementos 

externos a sus propias actuaciones46. De modo que un Estado parte no podría restringir el ámbito 

contencioso del tribunal por medio de una reserva o declaración interpretativa de uno de los 

preceptos del CEDH y la CADH, más aun si aquella versa sobre el alcance de su competencia, pues 

ello sería inocuo por el deber que imponen ambos tratados de cara a la efectividad e integridad 

del sistema de garantía establecido47.  

 

La Corte Interamericana, particularmente, se ha visto exigida a pronunciarse sobre su competencia 

en casos donde un Estado ha denunciado la Convención Americana, como parte del proceso de 

retirada de su jurisdicción contenciosa. En Hilaire, Constantine, y Benjamín y otros vs. Trinidad y 

Tobago expresó que si bien dicho Estado había denunciado la Convención Americana su efecto 

solo se produce un año después, en tal sentido se declaró competente para conocer y resolver ese 

caso en cuestión pues los hechos a los que se refiere “ocurrieron con anterioridad a la fecha en 

que la denuncia efectuada por el Estado empezó a generar efectos”48. Del mismo modo aclaró que 

su competencia, si bien no se extiende al conocimiento de hechos acaecidos con anterioridad a la 

aceptación de su competencia49, esto no le impide conocer de hechos de efectos continuos o 

                                                                    
46

 Corte IDH, Ivcher Bronstein vs. Perú, Competencia, sentencia de 24 de septiembre de 1999, párr. 32; Corte IDH, Cantos 
vs. Argentina (Excepciones Preliminares), sentencia del 7 de septiembre de 2001, párr. 21. Asimismo, sentencias del 
Tribunal Europeo H vs. Bélgica, sentencia de 30 de noviembre de 1980, párr.34 y 50, Belilos vs. Suiza, sentencia de 29 de 
abril de 1988, párr. 50. 
47

 Corte IDH, Ivcher Bronstein vs. Perú, párr. 33, 34 y 35. Explicado en la jurisprudencia a partir del principio  compétence 
de la compétence (art.19 y 31 y 62.3 del CADH  y 31 del CEDH) que ejercen ambos tribunales, cuyo origen no es 
convencional sino extraído del caso La Constancia de 1855 y Alabama Arbitration de 1872. Vid. CHITTHARANJAN, F. A., 
“Jurisdiction of International Tribunals”, The Hague; London: Kluwer Law International, 2003, p. 122 y ss. 
48

 Corte IDH, Hilaire, Constantine, y Benjamín y otros vs. Trinidad y Tobago, sentencia de 21 de junio de 2002, párr. 13 y 
ss. 
49

 Corte IDH, Cantos vs. Argentina (Excepciones Preliminares), sentencia de 7 de septiembre de 2001, párr. 21 y 32. 
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permanentes en el tiempo que han conllevado a una violación continuada y autónoma de 

derechos consagrados en la CADH50. 

 

En términos similares el Tribunal Europeo se ha visto exigido a determinar su competencia, ante la 

posible inimpugnabilidad de los actos y la legislación de las instituciones comunitarias en áreas 

sensibles. Así, ha llegado a ampliar su competencia para hacer prevalecer el Convenio Europeo 

ante la normativa interna que transpuso los reglamentos comunitarios51. Y, más tarde, para 

valorar la posibilidad de aplicar directamente las normas convencionales a las instituciones 

comunitarias52. 

 

2.2 Los sistemas regionales compuestos por Estados como sujetos únicos del control 

jurisdiccional 

El axioma de que la violación de los derechos convencionales solo podría ocurrir en virtud de la 

conducta estatal presupone la atribución exclusiva de tales actos u omisiones al Estado infractor53. 

No obstante, ni la Convención Americana ni el Convenio Europeo contienen disposiciones que 

explícitamente responda a la cuestión de cuáles son los órganos estatales que pueden 

comprometer la responsabilidad internacional de un Estado; para ello habrá que recurrir a las 

disposiciones generales del Derecho internacional, en particular, a los “Artículos sobre la 

responsabilidad de los Estados por hechos internacionalmente ilícitos” (en adelante Los 

Artículos)54, así como la normas consuetudinarias55 y la interpretación de los órganos 

                                                                    
50

 Corte IDH, Almonacid Arellano y otros vs. Chile, sentencia de 26 de septiembre de 2006. párrs. 48-50. 
51

 TEDH, Van de Hurk vs. Los Países Bajos, sentencia de19 abril de 1994. 
52

 TEDH, Mattews vs. Reino Unido, sentencia de 18 de febrero de 1999. parrs. 11 y 12. Sobre la aplicación del principio 
compétence de la compétence por el TEDH véase a QUERALT JIMÉNEZ, A. La interpretación de los derechos: del Tribunal 
de Estrasburgo al Tribunal Constitucional, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2008, p. 83 y ss. 
53

 Hay que decir que la exclusividad del Estado en ese sentido responde a la noción de responsabilidad por las 
violaciones internacional en materia de derechos humanos, concretamente, en el marco de aquellos tratados. Es claro 
que en términos de las relaciones interestatales otros sujetos de Derecho internacional, como las Organizaciones 
Internacionales, pueden ser atribuidas de actos ilícitos. El artículo 57 de “Los Artículos sobre la responsabilidad de los 
Estados por hechos internacionalmente ilícitos” expresamente reserva la cuestión de la responsabilidad de las 
organizaciones internacionales a un desarrollo posterior, lo cual la Comisión de Derecho Internacional ha retomado 
adoptando un primer borrador del contenido regulatorio de esa materia en su 61 sesión del 2009 (A/64/10,ch.IV.) Vid. 
STERN, Brigitte., “Elements of an Internationally Wrongful Act”, en James CRAWFORD, Alain PELLET and Simon OLLESON 
(eds) The Law of International Responsibility, Oxford University Press, New York, 2010, pp. 194-220. 
54

 Si bien es cierto es que la cristalización de la responsabilidad internacional interestatal en Los Artículos, redactados 
por la Comisión de Derecho Internacional, no ha derivado en la creación de una institución dotada de potestades de 
promulgar normas de Derecho internacional con fuerza vinculante, también lo es el hecho de que la Asamblea General 
de la ONU ha tomado nota de ellos y los ha trasmitido a los Estados para que sean considerados como pieza clave en la 
regulación de las relaciones internacionales. Véase en: TOMUCHAT Christian., “Reparation orders by International 
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jurisdiccionales sobre la imputación de responsabilidad internacional a los Estados por la conducta 

lesiva de sus compromisos internacionales56. 

 

De acuerdo con el artículo 4 de los “Los Artículos” un acto estatal bajo el Derecho internacional es 

la conducta de cualquier órgano del Estado, independientemente de si el órgano ejerce funciones 

legislativas, ejecutivas, judiciales o cualquier otra función, o de la posición jerárquica en la 

organización del Estado, o si el órgano es del gobierno central o de alguna unidad territorial del 

Estado. En principio, el examen de los hechos violatorios atribuidos a un Estado estará circunscrito 

al “comportamiento de una persona o entidad que ejerce atribuciones del poder público”57, es 

                                                                                                                                                                                                              
Human Rights Bodies-final compensation or restitutio in integrum?”, en DEAN SPIELMANN, et.al (ed) La Convention 
européenne des droits de l'homme, un instrument vivant : mélanges en l'honneur de Christos L. Rozakis, Bruylant, 
Brucelas, 2011. pp. 625-653. En ese sentido, CASSESE advertía que tales disposiciones fueron previstas para que se 
convirtieran en una especie de codificación de las normas sobre responsabilidad estatal, pero la posibilidad de que 
terminaran siendo consagrados mediante una declaración de la Asamblea General de la ONU era más posible de que se 
adoptara como una Convención por una Conferencia Diplomática. CASSESE, Antonio, International Law, Oxford 
University Press, New York, 2001, p.185. También en PELLET, Alain., “The ILC’s Articles on States Responsibility for 
International Wrongful Acts and Related Texts”, en James CRAWFORD, Alain PELLET and Simon OLLESON (eds) The Law 
of International Responsibility, Oxford University Press, New York, 2010, pp. 75-94; HIGGINS, Rosalyn., “Overview of the 
Part Two of the Articles on State Responsibility’, en James CRAWFORD, Alain PELLET and Simon OLLESON (eds) The Law 
of International Responsibility, Oxford University Press, New York, 2010, pp. 537-544. 
55

 De hecho, el concepto tradicional de responsabilidad estatal surge de las normas consuetudinarias desarrolladas en la 
práctica de los Estados y en una gran cantidad de casos ante los tribunales arbitrales internacionales. De acuerdo con 
ANTONIO CASSESE, en principio existieron muy pocos tratados y normas convencionales, la más notable fue el artículo 3 
de la Cuarta Convención de la Haya de 1907, sobre las Leyes y Costumbre de la Guerra Terrestre, que obligaba a 
indemnizar a la otra parte por violaciones a la misma. En ese sentido, la noción de responsabilidad internacional desde 
un principio supuso la existencia de un marco legal internacional que impone ciertas obligaciones jurídicamente 
exigibles. No obstante, esta noción derivada de las normas consuetudinarias de que la violación de una norma 
internacional conlleva a la responsabilidad internacional por tal violación, y por tanto, a reparar sus consecuencias al 
Estado afectado, se basaba en un concepto de responsabilidad rudimentario. No especificaba elementos de la noción de 
delincuencia internacional, las condiciones generales de las consecuencias legales de los ilícitos internacionales, y no 
establecía criterios para determinar un tipo u otro de reparación. Adicionalmente, no era claro la legitimad activa 
acreedora de responsabilidad estatal. Vid. CASSESE, Antonio., International…, op.cit. pp. 182 y 183. 
56

 En efecto, en el caso de la Fábrica de Chorzow (Factory at Chorzow (Germ. vs. Pol.), 1928 P.C.I.J. (ser. A) No. 17 (Sept. 
13). párr. 73) la Corte Permanente Internacional de Justicia dejó sentado la base de la noción actual de responsabilidad 
estatal al sostener que cualquier violación de un compromiso entraña una obligación de hacer una adecuada reparación. 
El que más tarde sería ampliamente empleado por su sucesora, la Corte Internacional de Justicia, entre otros casos, en 
Canal de Corfú; Actividades Militares y Paramilitares en Nicaragua y contra Nicaragua;  Proyecto Gabcikovo- Nagymoros 
y más recientemente en el caso sobre “Inmunidades Jurisdiccionales del Estado” (Jurisdictional Immunities of the State 
(Germany vs. Italy: Greece intervening), sentencia de 3 de febrero de 2012, párr.136.). 
Aunque, la referencia de la responsabilidad internacional en la jurisprudencia tuvo lugar con anterioridad en los 
tribunales arbitrales, por ejemplo, en el caso sobre la queja de la zona española de Marruecos (Gran Bretana vs. España) 
de 1924, (United Nations Reports of Internacional Arbitral Awards (RIAA) 615. En ese sentido, BLACKABY Nigel y 
CAMARGO GARCÍA, Andrea., “Alternativas de reparación en el arbitraje internacional de inversiones. Un debate entre la 
teoría y la práctica”, ACDI, Año 1, No.1, Bogotá, 2008, pp. 160-181. En todo caso, desde la perspectiva del Derecho 
Internacional la responsabilidad de un Estado solo será deducible a partir del incumplimiento de las obligaciones que en 
el ejercicio de su soberanía ha decidido contraer. Esa premisa es considerada en la actualidad como un principio general 
de derecho bien establecido en la doctrina y en la jurisprudencia internacional; que como consecuencia comporta un 
deber de reparar los daños ocasionados, según lo sostuviese tanto por GROTIUS, VATTEL como ANZILOTTI. Véase en 
PELLET, Alain, “The definition of responsibility..., op.cit. p. 4. 
57

 Artículo 5 de “Los Artículos”. 



34 
 

decir, los agentes estatales o personas que ejercen una función pública o autoridad 

gubernamental. En ese sentido, el Comité de Ministros ha destacado que el deber de los Estados 

de garantizar los derechos reconocidos en el Convenio Europeo a toda persona bajo su jurisdicción 

afecta a todas “las autoridades estatales, en particular los tribunales, la administración y la 

legislatura”58. 

 

Propiamente en el ámbito interamericano, la Corte IDH ha señalado que “es imputable al Estado 

toda violación a los derechos reconocidos por la Convención cumplida por un acto del poder 

público o de personas que actúan prevalidas de los poderes que ostentan por su carácter oficial”59. 

A priori el Estado solo responde por “los actos de sus agentes realizados al amparo de su carácter 

oficial y por las omisiones de los mismos aun si actúan fuera de los límites de su competencia o en 

violación del derecho interno”60. Haciendo la salvedad de que la atribución de responsabilidad 

internacional a un Estado no supone la declaración de culpabilidad de los agentes estatales que 

hayan dado lugar a las mismas61. 

 

Adicionalmente, es posible atribuir la responsabilidad internacional a un Estado por actos de 

particulares cuando se ha faltado la debida diligencia para prevenir la violación o para tratarla en 

los términos requeridos en la norma62. No obstante, ello no significará la atribución automática de 

responsabilidad por todos los actos entre particulares que infrinjan derechos humanos; pues a 

pesar del carácter erga omnes de las obligaciones genéricas de garantía la responsabilidad del 

Estado no es ilimitada frente a este tipo de actos o hechos. Sus límites estarán, entonces, en que 

los “deberes de adoptar medidas de prevención y protección de los particulares en sus relaciones 

entre sí se encuentran condicionados al conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato 

                                                                    
58

 “Appendix to Recommendation Rec (2004) 5 of the Committee of Ministers to member states on the verification of 
the compatibility of draft laws, existing laws and administrative practice with the standards laid down in the European 
Convention on Human Rights”, adoptado por el Comité de Ministros el 12 de mayo 2004. 
59

 Corte IDH, Velásquez Rodríguez vs. Honduras (Fondo), sentencia de 29 de julio de 1988, párr.172. 
60

 Corte IDH, Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú, sentencia de 8 de julio de 2004. párr. 72; Corte IDH, “Cinco 
Pensionistas” vs. Perú, sentencia de 28 de febrero de 2003. párr. 63; Corte IDH, Baena Ricardo y otros vs. Panamá, 
sentencia de 2 de febrero de 2001, párr.178; Corte IDH, Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes 
Indocumentados. OC-18/03, de 17 de septiembre  de 2003, párr. 76. y Corte IDH, Masacre de Mapiripán vs. Colombia 
(Fondo), sentencia de 15 de septiembre de 2005, párr.108. 
61

 RIVER, Raphaele., “Responsibility for the violations of human rights obligation: Inter-American mechanisms”, en James 
CRAWFORD, Alain PELLET and Simon OLLESON (ed.), The Law of International Responsibility, Oxford University Press, 
New York, 2010, pp. 740-761. 
62

 Corte IDH, Velásquez Rodríguez vs. Honduras (Fondo), párr.172 y 173; Corte IDH, Ximenes Lopes vs. Brasil, sentencia 
de 4 de julio de 2006. párr.87; Corte IDH, Masacre de Mapiripán vs. Colombia, párr.111. 
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para un individuo o grupo de individuos determinado y a las posibilidades razonables de prevenir o 

evitar ese riesgo”63. 

 

En ese orden de ideas, la imputación de la responsabilidad internacional de un Estado podría 

surgir por actos de entidades privadas que prestan un servicio público, como sería la atención 

médica o sanitaria. La Corte Interamericana y el Tribunal Europeo han interpretado que la falta del 

deber de “regular y fiscalizar” los actos de las entidades privadas que estén actuando con 

capacidad estatal, así como actos de terceros, puede generar responsabilidad internacional al 

Estado64. El argumento jurídico central de la Corte IDH no sería otro que el artículo 5 de “Los 

Artículos” del que deduce tal responsabilidad por “el comportamiento de una persona o entidad 

que no sea órgano del Estado”; pero que esté facultada por el Derecho de ese Estado para ejercer 

atribuciones del poder público; siempre que, en el caso de que se trate, la persona o entidad actúe 

en esa capacidad65. 

 

En términos similares el TEDH ha llegado a considerar la responsabilidad de un Estado por actos de 

terceros, aunque solo indirectamente por la falta de previsión de las obligaciones genéricas 

cuando, por ejemplo, ha transferido competencias a una organización internacional. En el asunto 

Waite y Kennedy vs. Alemania, el Tribunal Europeo examinó la cuestión de si el derecho de acceso 

a la jurisdicción había resultado indebidamente menoscabado por un Estado que concedió 

inmunidad a la Agencia Espacial Europea, de la que era miembro, en relación con demandas en 

materia de empleo.  

 

El Tribunal Europeo concluyó que sería incompatible con el fin y objeto del Convenio Europeo que 

los Estados contratantes quedaran así exonerados de su responsabilidad con el CEDH en la esfera 

de actividad objeto de esa atribución. La misma posición mantuvo en el asunto Bosphorus Hava 

Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Sirketi vs. Irlanda, donde consideró la aplicación de un 

reglamento de la Comunidad Europea dentro del ámbito de las obligaciones adquiridas con el 
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 Corte IDH, Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, sentencia de 31 de enero de 2006, párr.123 y Corte IDH, Valle 
Jaramillo y otros vs. Colombia, sentencia de 27 de noviembre de 2008, párr.78. 
64

 Corte IDH, Ximenes Lopes vs. Brasil, párr.90 y TEDH, Storck vs. Alemania, sentencia de 16 junio de 2005, párr. 103. 
65

 Corte IDH, Ximenes Lopes vs. Brasil, párr.86. 
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Convenio Europeo, como también lo consideraría del mismo modo en el asunto Gasparini vs. Italia 

y Bélgica66. 

 
2.3 El control jurisdiccional de actos y omisiones estatales  

Desde el punto de vista de la responsabilidad internacional de un Estado se puede afirmar que el 

incumplimiento de las obligaciones asumidas  puede ocurrir por los actos y omisiones que pueden 

configurar un ilícito, por referencia de las normas sustantivas que establecen los derechos y 

obligaciones67. En efecto, el artículo 2 de “Los Artículos” delimita la imputación de una conducta 

estatal constitutiva de una violación de las normas internacional por acción u omisión68. Así, la 

responsabilidad internacional por la violación de una obligación internacional puede ser atribuible 

a un Estado, o de cualquier otro sujeto de Derecho internacional, de la pasividad como del curso 

positivo de una acción. La acción se entenderá como la conducta o acto positivo capaz de ser 

atribuido al Estado y la característica de su ilicitud viene contenido en las obligaciones de no hacer, 

generalmente a modo de prohibición impuesta por el Derecho internacional69.  

 

Desde ese punto de vista, la delimitación de la función judicial respecto a la conducta estatal se 

resume en actos y omisiones cometidos por sus funcionarios o agentes en representación del 

poder público que detenta; los cuales pueden ser extraídos del contenido positivo o negativo de 

las obligaciones generales de las disposiciones primeras de la CADH y el CEDH; que, no obstante, 

no son autónomas y debe entenderse en sentido expresado en los derechos sustantivos. 

 

                                                                    
66

 Así, en el Comentario al artículo 57 del Proyecto de Artículos sobre la responsabilidad de los Estados por hechos 
internacionalmente ilícitos, p. 142. 
67

 BROWNLIE, Ian., Principles of Public International Law, Oxford University Press, New York, 2008, p. 434. 
68

 Así, lo reconocía tempranamente la Corte Interamericana en Velásquez Rodríguez, Fondo, (párr.164) y la CIDH en el 
Informe No.47/96, de las víctimas de Togbuat de 13 de Marzo vs. Cuba, del 16 de octubre de 1996, párr. 78. Vid. MARKS, 
Susan y AZIZI, Fiorentina, “Responsibility for violations of human rights obligations: International Mechanisms”, en 
James CRAWFORD, Alain PELLET and Simon OLLESON (eds) The Law of International Responsibility, Oxford University 
Press, New York, 2010, pp. 725-737. 
69

 Entre otros ejemplos es ilustrativo el caso de la Corte Internacional de Justicia sobre la Actividad Militar y Paramilitar 
en y contra Nicaragua, donde los Estados Unidos de América fue declarado infractor de sus obligaciones bajo el derecho 
consuetudinario de “no intervenir en los asuntos internos de otro Estado” de “no uso de la fuerza contra otro Estado” y 
de “no violar su soberanía. Military and Paramilitari Activities in and against Nicaragua (Nicaragua vs. United States of 
America), Merits, ICJ, Reports 1986. Asimismo, el caso Canal de Corfú donde se declaró que el ejército británico 
transgredió la soberanía de Albania. Corfu Channel (The United Kingdom and Ireland vs. Albania), Merits, ICJ, 9 April 
1949. Sobre este tema véase a LATTY, Franck, “Actions and Omission”, en James CRAWFORD, Alain PELLET and Simon 
OLLESON (eds) The Law of International Responsibility, Oxford University Press, New York, 2010, pp. 355-363. 
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Así, por ejemplo, el contenido prohibitivo va a tener un significado especial en las normas 

sustantivas de la Convención América y el Convenio Europeo, donde la obligación de no hacer de 

los Estados se traduce en la prohibición de no intervenir en el ejercicio de derechos y libertades 

consagrados en el texto. Entre otros, en el derecho a la vida, derecho a la integridad personal, a la 

protección contra la esclavitud, servidumbre o trabajo forzado, derecho a la libertad personal y 

seguridad, derecho a la vida privada y la honra y reputación, libertad de pensamiento, conciencia y 

religión, libertad de expresión, derecho a la propiedad privada y el derecho de circulación y 

residencia70. 

 

La ilicitud del acto que puede comprometer la responsabilidad de un Estado estará en la violación 

de la obligación primaria de no hacer, u obligaciones negativas contenidas en los actos de 

prohibición de aquellos artículos leídos en conexión con el artículo 1.1 de la Convención 

Americana y del artículo 1 del Convenio Europeo. La trasgresión materializada en la acción positiva 

como contravención de la pasividad esperada, sin embargo, va a tener como contraparte la 

comisión de una violación por omisión, en este caso por la inobservancia del deber de prevención 

y protección activa exigida por la norma convencional. Lo cual en ciertos casos puede significar 

una obligación al legislador de adecuación normativa, en virtud del artículo 2 de la CADH71. 

 

Así pues, se puede inferir que la atribución de responsabilidad internacional a un Estado por la 

infracción de la norma también puede ser por omisión, especialmente cuando mediaba una 

obligación de hacer. A priori la definición de “omisión” no es fácil identificarla en todos los 

supuestos, dado que por definición no es susceptible de concreción material y corresponde a la 

inacción o abstención del sujeto de Derecho internacional72. No obstante, se deduce que en 

contraste a las violaciones surgidas de un acto atribuido a un Estado, por incumplimiento de sus 

                                                                    
70

 Véase Infra (Sección 2 de la Segunda Parte del Capítulo Segundo). 
71

 Sobre esto véase Infra (Sección 5 de la Segunda Parte del Capítulo Segundo). 
72

 En la práctica internacional ha sido relevante la delgada línea fronteriza en ciertas violaciones derivadas por acción u 
omisión que puede suscitar cierta confusión. Así, por ejemplo, en la sentencia sobre la Aplicación de la Convención de 
Prevención y Sanción de Crímenes de Genocidio (Bosnia-Herzegovina vs. Serbia and Montenegro), la Corte Internacional 
de Justicia sostuvo que la complicidad de un Estado en la perpetración de crímenes de genocidio, deducible de las 
acciones de ayuda o asistencia a los perpetradores, compromete su responsabilidad por incumplimiento de obligación 
de prevenir los actos de genocidio. Según Franck LATTY, esta apreciación puso en perspectiva el concepto de Derecho 
doméstico de comisión por omisión, pero también, que un acto internacionalmente ilícito puede resultar de una 
combinación de acción y omisión. LATTY, Franck, Actions….op.cit. p. 359. 
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obligaciones de no hacer, las violaciones por omisión presupone el incumplimiento de 

obligaciones de hacer, es decir, de aquellas que exigen una acción positiva del Estado73. 

 

Desde esa perspectiva, la posibilidad de atribuir una infracción de las disposiciones de la CADH y 

CEDH acción y omisión a un Estado, puede surgir del incumplimiento de las obligaciones primaria 

de respetar y garantizar los derechos, contenidas en el 1.1 y 2 de la Convención Americana y 1 del 

Convenio Europeo, en conjunción con las específicas contenidas en los derechos sustantivos de 

ambos instrumentos. En ese sentido, como ha sostiene Ariel DULITZKY, la obligación de respetar 

los derechos exige a los Estados el deber de evitar todo tipo de medidas que obstaculicen e 

impidan el disfrute del derecho de que se trate, de tal suerte que no violen por acción u omisión 

las normas sustantivas del instrumento74. 

 

En efecto, desde la sentencia Velásquez Rodríguez la Corte interamericana dejó sentado que 

“según las reglas del Derecho internacional, la acción u omisión de cualquier autoridad pública, 

constituye un hecho imputable al Estado que compromete su responsabilidad en los términos 

previstos por la misma Convención”75. La inacción del Estado para prevenir la desaparición forzada 

igualmente le comprometía internacionalmente por la falta de diligencia debida en las 

investigaciones llevadas a cabo en el caso concreto, ante la probada abstención del Poder Judicial 

para tramitar los recursos interpuestos, como de los órganos del Poder Ejecutivo de realizar una 

investigación para dar con la víctima76. 

 

                                                                    
73

 Otros autores, como Brigitte STERN, han expresado que puede resultar irrelevante establecer una distinción entre 
acción y omisión, dado que las obligaciones pueden expresarse en positivas y negativas. Citado por LATTY, Franck, 
Actions….op.cit. p. 359. 
74

 DULITZKY, Ariel., “Alcance de las obligaciones internacionales de los derechos humanos”, en CLAUDIA FONTAMARA 
MARTIN, DIEGO RODRÍGUEZ-PINZÓN, et.al. (eds.), Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Universidad 
Iberoamericana, A.C., 2004. pp. 79-118. 
75

 Y en el marco de una práctica de desaparición forzada de personas, por obra o con tolerancia de las autoridades, 
constituye una “omisión del Gobierno en la garantía de los derechos humanos afectados por tal práctica”. Corte IDH, 
Velásquez Rodríguez vs. Honduras, sentencia de 29 de julio de 1988, párrs. 148 y 164. 
76

 Corte IDH, Velásquez Rodríguez vs. Honduras, párr.178 y 179. Del mismo modo, el Tribunal Europeo ha expresado en 
relación protección efectiva contra los malos tratos o degradantes, que el Estado tiene un deber adicionalmente de 
prohibirlos a realizar una investigación oficial bajo la debida diligencia, que no se limita a los actos perpetrados a manos 
de agentes del Estado, sino también de particulares por la falta de protección contra dichos actos. Entre otros, TEDH, 
Members of the Gldani Congregation of Jehovah’s Witnesses and 4 Others vs. Georgia, sentencia de 3 de mayo de 2007, 
párr.97; TEDH, Assenov and Others vs. Bulgaria, sentencia de 28 de octubre de 1998, párr. 102; TEDH, Batı and Others 
vs. Turquía, sentencia de 3 de septiembre de 2007, párr. 136, y TEDH, Abdülsamet Yaman vs. Turquía, sentencia de 2 de 
noviembre de 2004, párr. 60. 



39 
 

La comisión de una violación por omisión de ciertos deberes impuestos por los textos 

convencionales, también resulta vital en el establecimiento de la responsabilidad internacional de 

un Estado como resultado de actos de particulares, como se ha explicado. En todo caso por el fallo 

en el cumplimiento de las obligaciones de debida diligencia, por ejemplo, de prevenir o castigar 

ciertos actos que afectan a una persona o propiedad de extranjeros. Así, la atribución de 

responsabilidad al Estado será no por los actos de los particulares sino por la falta de 

cumplimiento de sus obligaciones primarias77. Por ello la importancia de la determinación de las 

infracciones derivada de un acto u omisión, pues de los efectos jurídicos de los actos no han 

cesado dependerá si el requerimiento al Estado para alcanzar la restitutio in integrum es para 

intervenir o abstenerse, siguiendo el curso de las obligaciones de hacer y no hacer infringidas78. 

 

3. El control jurisdiccional de los sistemas jurídicos internos 

 

3.1 La indeterminación de las normas internas objeto de control 

Como se ha explicado, el control jurisdiccional del TEDH y Corte IDH tiene como elemento 

habilitante el incumplimiento de las obligaciones que asumen los Estados para garantizar los 

derechos reconocidos en el CEDH y la CADH; en virtud de las acciones u omisiones recaídas en los 

poderes constituidos, independientemente de su jerarquía o funciones judiciales, administrativas, 

ejecutivas o legislativas que realicen79. La idea omnipresente de los textos convencionales en el 

control jurisdiccional de la conducta estatal, es también respecto al enjuiciamiento del Derecho 

interno, proceda éste del Poder Legislativo o sea producto de delegaciones reglamentarias a otros 

órganos públicos80. 
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 STERN, Brigitte., “Elements of…”, op.cit. 
78

 LATTY, Franck, Actions….op.cit. p. 362. 
79

 Muy ilustrativas resultan las apreciaciones del TEDH, en ese sentido, para esclarecer que la responsabilidad estatal 
puede verse comprometida por actos de sus órganos, agentes o funcionarios, incluso el Parlamento (Young, James and 
Webster vs. Reino Unido, sentencia de 13 de agosto de 1981, párr. 49; Irlanda vs. Reino Unido, sentencia de 18 de enero 
de 1978). Vid. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, P.A. y MÉNDEZ SILVA, R. “El alcance de las obligaciones del Convenio Europeo de 
Derechos Humanos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, en GARCÍA ROCA, J. y FERNÁNDEZ 
SÁNCHEZ, P.A. et al. (ed), El diálogo entre los Sistemas Europeo y Americano de Derechos Humanos, Aranzadi, Navarra, 
2012, pp. 109-131. 
80

 En ese sentido, MORENILLA RODRÍGUEZ ha sostenido que por virtud de la noción de los actos y omisiones, cualquiera 
de los poderes del Estado – legislativo, ejecutivo y de los Tribunales de Justicia – puede comprometer la responsabilidad 
de un Estado cuando tales actos u omisiones son realizados por sus órganos, autoridades, funcionarios y agentes. 
Asimismo, por todas las administraciones públicas con competencia dentro de su jurisdicción, incluidas las de las 
Comunidades Autónomas, regiones, provincias o municipios, que ostenten poder público o realicen funciones públicas. 
Vid. MORENILLA RODRÍGUEZ, J.M., “Naturaleza del Convenio Europeo de Derechos Humanos y ámbito de las 
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En esos términos, la idea de control jurisdiccional del Derecho interno puede llegar a proyectarse 

de forma amplia sobre la diversidad de normas jurídicas que integran el ordenamiento interno. Sin 

embargo, tanto el CEDH como la CADH no aclaran ni distinguen del tipo de normas internas objeto 

del control jurisdiccional de los dos tribunales. En efecto, las referencias al Derecho interno en el 

Convenio Europeo están contenidas la expresión “leyes” en los artículos 1281, 5382 del CEDH y el 

artículo 1 del Protocolo No.183; o “ley” en las disposiciones 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 57 del CEDH y 

artículo 2 del Protocolo No.4., artículo 1, 2, 3,4 del Protocolo No. 7., artículo 1 del Protocolo No.12. 

Lo mismo sucede en la CADH en las continuas remisiones a las regulaciones internas de ciertos 

derechos y libertades convencionales84, aunque en términos más genéricos usa la expresión 

“Derecho Interno” en el encabezado de su artículo 285 y en la redacción del 4386, e incluso llega a 

referirse a las constituciones políticas87. Aun así, en ninguno de los dos textos convencionales se 

explicita la significación de las expresiones leyes, Derecho interno y las normas constitucionales en 

el citado control. 

 

Al tenor de tal indeterminación, el TEDH ha comprendido que la expresión “previsto por la ley” 

(del inglés “prescribed by law”) que aparece en el párrafo 2 de los artículos 9, 10 y 11 del Convenio 

Europeo, es el equivalente a la versión francesa “prévues par la loi’. Aunque la misma expresión 

francesa aparece en el artículo 8.2 del CEDH, en el artículo 1 del Protocolo No. 1 y en el artículo 2 

del Protocolo No. 4, y en el texto en inglés aparece como “in accordance with the law”, “provided 

for by law” y “in accordance with law” respectivamente; el TEDH las entiende de forma indéntica. 

Así, el TEDH ha sostenido que pese a las evidentes variaciones en la redacción del CEDH, si bien 

auténticas y no idénticas; ello no debería conducir a ser interpretadas de una manera 

irreconciliable o confrontadas. Por el contrario, plantea su interpretación en el sentido finalista del 

                                                                                                                                                                                                              
obligaciones de los Estados”, en Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos II, Consejo General del Poder 
Judicial, Madrid, 1995, pp. 85-122. 
81

 “A partir de la edad núbil, el hombre y la mujer tienen derecho a casarse y a fundar una familia según las leyes 
nacionales que rijan el ejercicio de este derecho”. 
82

 “Ninguna de las disposiciones del presente Convenio se interpretará en el sentido de limitar o perjudicar aquellos 
derechos humanos y libertades fundamentales que podrían ser reconocidos conforme a las leyes de cualquier Alta Parte 
Contratante o en cualquier otro Convenio en el que ésta sea parte”. 
83

 “Las disposiciones precedentes se entienden sin perjuicio del derecho que poseen los Estados de dictar las leyes que 
estimen necesarias…”. 
84

 Por ejemplo, en el marco sustantivo de la CADH en los artículos comprendidos del 4 al 30, y también en la parte 
orgánica de la misma en los artículos 41, 52 y 64.2. 
85

 También el párrafo según de su preámbulo. 
86

 “Los Estados partes se obligan a proporcionar a la Comisión las informaciones que ésta les solicite sobre la manera en 
que su derecho interno asegura la aplicación efectiva de cualesquiera disposiciones de esta Convención”. 
87

 Así, los artículos 2, 7, 25.1, 28.2, 41.b de la CADH. 
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tratado, es decir, para hacer, en la medida de lo posible, realidad el objetivo y fin del CEDH88. Así, 

el TEDH llega a comprender que la significación del término “ley” en el CEDH siempre hace 

referencia a su sentido material o sustantivo y no formal del mismo, de modo tal que el concepto 

abarca tanto las normas escritas y no escritas de los sistemas continentales y del common law. En 

ese sentido, el concepto de “ley” deducido por el Tribunal Europeo es amplio y no se restringe a la 

formalidad de la producción legislativa89. En efecto, en el caso Sunday Times vs. Reino Unido el 

Tribunal Europeo consideró irrelevante el hecho de que un desacato judicial tenga originen en el 

common law y no en la legislación; pues sería claramente contrario a la intención de los redactores 

del CEDH sostener que una restricción impuesta en virtud del common law no está dentro de la 

expresión “prevista por la ley”90. 

 

En el Sistema Interamericano la Corte IDH ha resuelta la misma cuestión al afirmar que el análisis 

de la legislación interna bajo su jurisdicción contenciosa, se basa en las alegaciones de violación 

derivados de la “contradicción entre [las] normas de derecho interno y las de la Convención”; 

tomando en cuenta el Derecho interno como “simples hechos o manifestaciones de voluntad, 

susceptibles de ser ponderados solo respecto de las convenciones y tratados involucrados y con 

prescindencia de la significación o jerarquía que la norma nacional tenga dentro del ordenamiento 

jurídico del respectivo Estado”91. En esos términos la Corte IDH equiparaba los actos normativos – 

cualquiera – a simples hechos sujeto a ser probados en el curso de un caso concreto donde se 

alegue su contrariedad con la CADH. 

 

3.2 El control jurisdiccional expansivo en la expresión “leyes internas” 

Como lo hiciera el TEDH en los asuntos Sunday Times y Kruslin, la Corte IDH recurrió a la expresión  

“leyes internas” de la CADH para interpretar su alcance en relación a la diversidad de normas que 

integran el ordenamiento jurídico de un Estado. Así, sostuvo que “siempre que un convenio 

internacional se refiera a ‘leyes internas’ sin calificar en forma alguna esa expresión o sin que de su 
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 TEDH, Sunday Times vs. Reino Unido, sentencia de 26 de abril de 1979, párr.48. 
89

 Así ha reconocido que “In a sphere covered by the written law, the “law” is the enactment in force as the competent 
courts have interpreted it in the light, if necessary, of any new practical developments”. TEDH, Kruslin vs. Francia, 
sentencia de 24 de abril de 1990, párr.29. 
90

 “…this would deprive a common-law State which is Party to the Convention of the protection of Article 10 (2) (art. 10-
2) and strike at the very roots of that State’s legal system”. TEDH, Sunday Times vs. Reino Unido, párr. 47. 
91

 Corte IDH, Responsabilidad Internacional por Expedición y Aplicación de Leyes Violatorias de la Convención (arts. 1 y 2 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), OC-14/94, 9 de diciembre 1994, párr.22. 
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contexto resulte un sentido más restringido, la referencia es para toda la legislación nacional y 

para todas las normas jurídicas de cualquier naturaleza, incluyendo las disposiciones 

constitucionales”92.  

 

En ese sentido, la Corte IDH aboga por una interpretación extensiva de la expresión “leyes 

internas” de la Convención Americana, para aclarar que las normas internas objeto del control 

jurisdiccional interamericano son todas aquellas que integran el ordenamiento interno de un 

Estado. Tal apreciación se sustentaba en los criterios del Tribunal Europeo sostenido en el caso 

Sunday Times sobre el concepto de “leyes”, de modo que suscribió la noción del enjuiciamiento de 

normas escritas y no escritas, pues al igual que el CEDH en la CADH no figura una redacción del 

texto apartada de la tradición common law o romanista en que puede circunscribirse el 

ordenamiento de un Estado parte del tratado93. Así queda claro que los actos normativos sujetos 

al control judicial incluirían la Constitución Política, las leyes ordinarias, los reglamentos, los 

decretos o las ordenanzas administrativas. Es decir, todos los actos normativos que forman parte 

del Derecho interno de un Estado y que son producidos por cualquiera de sus órganos, que en 

virtud de las reglamentaciones generales así han sido habilitados. 

 

Siguiendo los criterios de los propios tribunales europeo e interamericano, se colige que su labor 

judicial consiste en examinar, sin exclusión, la compatibilidad de toda normativa interna de los 

Estados partes del CEDH y la CADH en los casos sometidos ante su jurisdicción, cuando de la 

aplicación de dicha normativa se deduzca o presuponga la infracción de los derechos sustantivos. 

El control normativo, así expresado, propone a simple vista un paralelismo con los sistemas 

concentrados de constitucionalidad94. En esa analogía, BURGORGUE-LARSEN ve al Derecho interno 

de los Estados configurado en un escalón inferior al sistema normativo interamericano como si de 

un “sistema constitucional” interamericano se tratara. Por su parte, la Corte IDH, como un 
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 Corte IDH, Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica Relacionada con la Naturalización. OC 
4/84, de 19 de enero de 1984, párrs. 13 y 14. 
93

 Corte IDH, “La Expresión "Leyes" en el Artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, OC 6/86, de 
9 de mayo de 1986, párr.20. 
94

 Al menos visto de la titularidad del control mismo bajo la competencia contenciosa de dichos tribunales, pero no 
desde los efectos de sus sentencias como de los mecanismos procesales para impugnar una norma, pues éstos son más 
parecido a un amparo que a una acción de inconstitucionalidad. CANOSA USERA, Raúl., El Control de Convencionalidad, 
Civitas, Navarra, 2015, p. 27. 
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Tribunal Constitucional en funciones, ejerce el control de la compatibilidad de las normas con 

rango constitucional, las normas con rango legislativo o infra-legislativo con la CADH95. 

 

En la práctica constante de la Corte IDH es posible apreciar casos donde se ha examinado la 

convencionalidad de diversas normas internas, indistintamente de su rango jerárquico, sobre la 

base de los postulados expresados respecto al Derecho interno como un hecho a ser ponderado y 

probado96. Por ejemplo, en el caso La última Tentación de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs. Chile 

examinó la contrariedad del artículo 19.12 in fine de la Constitución chilena, que autorizaba la 

censura previa, y declaró su incompatibilidad con el artículo 13 de la Convención Americana97. Del 

mismo modo, en los dos casos Boyce98 y Dacosta Cadogan99 contra Barbados, relacionados a la 

imposición de la pena de muerte obligatoria, la Corte IDH declaró la incompatibilidad de la sección 

26 de su Constitución Política, que establece una restricción a la protección judicial “contra las 

violaciones a su derecho a la vida”, asimismo de la ley regula la pena de muerte fuera de los 

términos de la disposición 4.2 de la CADH100. 

 

En el mismo sentido, la Corte IDH ya había sostenido la incompatibilidad de la sección 6 de la 

Constitución Política de Trinidad y Tobago en los casos Hilaire, Constantine y Benjamin101 y otros y 

Caesar102 contra dicho Estado, por cuanto excluía del escrutinio judicial ciertas leyes que, de otra 

forma, serían violatorias de derechos fundamentales; entre las que figuraba la “La Ley de Delitos 

contra la Persona” por las que se condenaron a muerte a las víctimas del citado caso. 

 

En una línea parecida el TEDH efectuaría un control jurisdiccional, o propiamente de 

convencionalidad103, de ciertas disposiciones internas en el caso Belgian Linguistic vs. Bélgica en el 
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 BURGORGUE-LARSEN, L., “La Corte Interamericana de Derechos Humanos como Tribunal Constitucional”, Instituto de 
Derecho Europeo e Integración Regional, Universidad Complutense de Madrid, 2014, WP IDEIR No.22, (paper). pp. 3 y 4. 
96

 ABREU BURELLI, A. El proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En México y las Declaraciones de 
Derechos Humanos. México/UNAM/Corte Interamericana de Derechos Humanos, 1999. pp. 119-140. 
97

 Corte IDH, La última Tentación de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs. Chile, sentencia de 5 de febrero de 2001, párr. 97. 
98

 Corte IDH, Boyce y otros vs. Barbados, sentencia de 20 de noviembre de 2007. párrs. 46-63. 
99

 Corte IDH, Dacosta Cadogan vs. Barbados, sentencia de 24 de septiembre de 2009, párrs. 46 y 75. 
100

 La Corte declaró la violación de los artículos 1.1, 2, 4.1, 4.2, .1, 8.2.c.e.f y 25.1 Dacosta Cadogan vs. Barbados, puntos 
resolutivos.  
101

 Corte IDH, Hilaire, Constantine y Benjamin y otros vs. Trinidad y Tobago, párr. 152(c). 
102

 Corte IDH, Caesar vs. Trinidad y Tobago, sentencia de 11 de marzo de 2005. párrs. 115-117, 132 y 133. 
103

 CANOSA USERA, Raúl., El Control…, op.cit. p. 19.; CANOSA USERA, R., “¿Es posible el control pleno de 
convencionalidad en España?”, en MIGUEL CARBONELL, HÉCTOR FIX-FIERRO, et. al. (coord.). Estado constitucional, 
derechos humanos, justicia y vida universitaria. Estudios en homenaje a Jorge Carpizo, (En línea), Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, México, 2015, T.V, vol. 1, (Consulta de 10 de septiembre de 2015). Disponible en: 
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que declaró que el artículo 7.3 de la Ley belga de 2 de agosto de 1963, “no cumple con los 

requerimientos” del artículo 14 del CEDH leído en conexión con el párrafo primero del artículo 2 

del Protocolo Adicional No.1104. Como también lo sostuviera en otros casos contra Bélgica, Marckx  

en relación al artículo 8.1 del CEDH105 y Vermeire sobre el mismo precepto, y al tenor de las 

modificaciones legislativas no efectuadas por el Estado, que llevarían a la declaración de 

responsabilidad internacional por la aplicación de la Corte de casación belga de las disposiciones 

estimadas inconvencionales en el caso Marckx106. 

 

En dicha labor judicial el TEDH también se ha pronunciado sobre insuficiencias (o falta de 

previsión) normativas, a lo que es lo mismo por la omisión del legislador ordinario, como lo 

sostuviera en el caso X and Y vs. Los Países Bajos. En el examen del Código Penal holandés, el TEDH 

verificó que los artículos 248 y 239.2 de dicho Código no ofrecían a la señora Y efectiva protección 

penal frente a la situación de agresiones sexuales de que fue víctima, en particular, por su 

condición de mentalmente discapacitada. En ese sentido, el Tribunal Europeo estimó que las 

omisiones contenidas en la legislación aplicada constituía una violación al artículo 8 del CEDH, en 

relación a su integridad física107. En una decisión más reciente el TEDH examinó la falta de 

previsiones legales, sobre la queja presentada por los demandantes contra la legislación italiana, 

por cuanto no les permite contraer matrimonio o entrar en cualquier tipo de unión civil en razón 

de su orientación sexual. El TEDH consideró que el Gobierno italiano ha excedido su margen de 

apreciación para cumplir con su obligación positiva de garantizar de que los demandantes 

                                                                                                                                                                                                              
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3960. Como así también lo entiende RIPOL CARULLA en relación al 
control de la legislación española realizado por el TEDH en los casos Ruiz Mateos, Valenzuela Contretas y Prado Bugalo, 
al denominarlo ‘control de convencionalidad’ de la ley española. RIPOL CARULLA, S., “Incidencia en la jurisprudencia del 
TC de las sentencias del TEDH que declaran la vulneración por España del CEDH”, Revista Española de Derecho 
Constitucional, no. 39, 2007, enero –abril, pp. 309-346. 
104

 “…in so far as it prevents certain children, solely on the basis of the residence of their parents, from having access to 
the French-language schools existing in the six communes on the periphery of Brussels invested with a special status, of 
which Kraainem is one…” TEDH, Relating to certain aspects of the laws on the use of languages in education in Belgium 
vs. Bégica (Fondo), sentencia de 23 de julio de 1968, punto resolutivo 1. 
105

 “As envisaged by Article 8 (art. 8), respect for family life implies in particular, in the Court's view, the existence in 
domestic law of legal safeguards that render possible as from the moment of birth the child's integration in his family. In 
this connection, the State has a choice of various means, but a law that fails to satisfy this requirement violates 
paragraph 1 of Article 8 (art. 8-1)…”. TEDH, Marckx vs. Bégica, sentencia de 13 de junio de 1970, párr. 31. 
106

 TEDH, Vermeire vs. Bégica, sentencia de 29 de noviembre de 1991, párr.26. 
107

 “Thus, neither Article 248 ter nor Article 239 para.2 of the Criminal Code provided Miss Y with practical and effective 
protection. It must therefore be concluded, taking account of the nature of the wrongdoing in question, that she was the 
victim of a violation of Article 8 (art. 8) of the Convention”. TEDH, X and Y vs. Los Países Bajos, sentencia de 26 de marzo 
de 1985, párrs. 29 y 30. 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3960
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dispongan de un marco legal específico que prevea el reconocimiento y la protección de las 

uniones del mismo sexo108. 

 

Más cauteloso ha sido el TEDH en el control judicial de disposiciones constitucionales en los casos 

sometidos por supuesta antinomia entre una norma constitucional y el CEDH y, más aún, para 

establecer medidas generales como reformas de carácter constitucional. Esto, como claro ejemplo 

de la diferencia discursiva del TEDH con la Corte IDH respecto al control jurisdiccional de normas 

internas y en el establecimiento de límites claros al constituyente109. En efecto, en los casos 

Rekvenyi vs. Hungría110 y en Wille vs. Lienchenstein111 el Tribunal Europeo se vio compelido a 

evaluar los límites a la libertad de expresión establecidos en una reforma constitucional en 

Hungría y los límites establecidos en el texto constitucional de Lienchenstein, y aunque no 

concibió la falta de competencia para ello, lo cierto es que no estimó la incompatibilidad 

normativa en ninguno. En el primero por la obvia razón de estimar la compatibilidad de las 

restricciones legales del texto constitucional, pero en el segundo se limitó a declarar la violación al 

artículo 10 del CEDH y establecer una indemnización compensatoria, pero no las reformas 

constitucionales como medidas de no repetición de las violaciones constatadas112. 

 

4. Los tipos de control normativo 

 
4.1 El control in concreto 

El examen de compatibilidad de las disposiciones de una ley o un acto atribuible a un Estado solo 

tiene cabida en la aplicación de un caso concreto, en virtud del sistema de demandas individuales 

e interestatales previsto en el Convenio Europeo y la Convención Americana. Bajo esa premisa no 

podría considerarse el juicio de ninguna disposición interna y actos de un Estado in abstracto. En 

efecto ambos tribunales regionales han reiterado tal postura en muchas sentencias, pero también 

                                                                    
108

 Retomando su jurisprudencia ya expuesta en relación al alcance del artículo 8.1 del CEDH sobre las parejas del mismo 
sexo, sostenido en Schalk and Kopf vs. Austria, pero ampliándolo respecto a la obligación positiva de brindar un marco 
legal para tal fin. TEDH, Oliari and Others vs. Italia, sentencia de 25 de julio de 2015, párrs. 185-187. 
109

 EGUIGUREN PRAELI, F. y BUSTOS GISBERT, R. et.al. “Las libertades de pensamiento, información y expresión, y los 
derechos de reunión y asociación: pautas para un diálogo”, en GARCÍA ROCA, J. y FERNÁNDEZ SANCHEZ, P.A. et.al. (ed), 
El Diálogo entre los Sistemas Europeo y Americano de Derechos Humanos, Aranzadi, Navarra, 2012, pp. 185-219. 
110

 TEDH, Rekvenyi vs. Hungría, sentencia de 20 de mayo de 1999, párrs. 37, 38, 60 y 62. 
111

 TEDH, Wille vs. Lienchenstein, sentencia de 28 de octubre de 1999. 
112

 EGUIGUREN PRAELI, F. y BUSTOS GISBERT, R. et.al. “Las libertades de pensamiento….”, op.cit. p. 199. 
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han admitido que en ciertas circunstancias el control in abstracto puede llegar a tener lugar, como 

se verá en el siguiente apartado. 

 

El Tribunal Europeo ha sostenido desde sus primeros fallos que su función no es la de realizar un 

juicio de compatibilidad de los ordenamientos jurídicos nacionales con el Convenio in abstracto 

sino in concreto “en el caso específico de la aplicación de dicha ley”113. Así, se entiende que una ley 

no puede transgredir per se las disposiciones del Convenio Europeo sino hasta que ésta se ha 

aplicado a una situación particular y, por ende, ha generado un perjuicio a un persona; lo cual 

equivaldría a satisfacer la primera exigencia procesal para alegar violaciones al Convenio, esto es, 

la existencia de una víctima. 

 

En esa misma línea la Corte Interamericana ha sostenido que “[l]a jurisdicción contenciosa de la 

Corte se ejerce con la finalidad de proteger los derechos y libertades de personas determinadas y 

no con la de resolver casos abstractos. No existe en la Convención disposición alguna que permita 

a la Corte decidir, en el ejercicio de su competencia contenciosa, si una ley que no ha afectado aún 

los derechos y libertades protegidos de individuos determinados es contraria a la Convención”114. 

Bajo los mismos criterios, en el caso Amparo vs. Venezuela, la Corte se abstuvo “de pronunciarse 

en abstracto sobre la compatibilidad del Código de Justicia Militar de Venezuela y sus reglamentos 

e instrucciones con la Convención Americana”115. 

 

En los sentidos proferidos por ambos tribunales, se deduce que el control in concreto solo tiene 

lugar bajo el sistema de peticiones individuales e interestatales, de modo que es un control de tipo 

incidental; lo cual, a su vez indica la necesidad de satisfacer los presupuestos procesales para 

incoar el asunto en la competencia contenciosa del TEDH y la Corte IHD; a saber, la existencia de 

una víctima, de un daño constatable, el hecho punible o la ley incompatible, el agotamiento de los 

recursos internos, y desde luego la sujeción del Estado a la competencia contenciosa del tribunal 

en el caso interamericano. 

 

                                                                    
113

 TEDH, Becker vs. Bélgica, sentencia de 27 de marzo de 1962, párr. 14; TEDH, Silver and Others vs. Reino Unido, 
sentencia de 25 marzo de 1983, párr. 79; TEDH, Findlay vs. Reino Unido, sentencia de 25 de febrero de 1997, párr. 67. 
114

 Corte IDH, OC 14/94, de 9 de diciembre de 1994, párr. 49. 
115

 Corte IDH, Amparo vs. Venezuela (Reparaciones y Costas) sentencia de 14 de septiembre de 1996, párr. 60. 



47 
 

4.2 El control in abstracto 

De lo anterior se asume que la regla general adoptada por ambos tribunales es no resolver en 

abstracto posibles violaciones a los derechos protegidos, pero paralelamente se ha admitido 

también su competencia para resolver situaciones excepcionales que pueden afectar derechos. 

Propiamente, en el caso Karner vs. Austria el Tribunal Europeo sostuvo que pese a no ser 

competente para valorar in abstracto el ordenamiento interno del Estado demandado, en vista de 

la muerte de la víctima y la falta de herederos y familiares de éste, decide continuar con el examen 

del caso al considerar el asunto de interés para la interpretación del CEDH, no solo para el Estado 

concernido sino además para el resto de Estados partes del Convenio116. 

 

En esos términos, el TEDH establece como excepción que el problema principal planteado 

trascienda los intereses de la persona afectada, como presupuesto para flexibilizar el requisito 

formal de la existencia de una víctima que habilita el mecanismo subsidiario de protección 

europeo117. Así, el control in abstracto de normas internas puede tener lugar ante situaciones que 

previsiblemente pueden constituir violaciones y afectar a víctimas potenciales. El caso Klass y otros 

vs. Alemania y Soering vs. Reino Unido ilustran aquella circunstancia. 

 

En el primero, el Tribunal Europeo entró a analizar la noción “víctima” dentro del antiguo artículo 

25.1 del Convenio, en virtud de una demanda presentada por los señores Gerhard Klass, Peter 

Lubberger, Jürgen Nussbruch, Hans-Jürgen Pohl y Dieter Selb contra Alemania, por la aplicación de 

la “Ley de 13 de agosto de 1968” de contenido restrictivo al secreto de las correspondencia, 

correos y telecomunicaciones. En virtud de que la vigilancia secreta prevista en la ley era 

considerada contraria al artículo 6 (derecho equitativo), 8 (derecho a la vida privada y familiar) y 

13 (derecho a un recurso efectivo) del CEDH. 

 

La afectación de aquellos derechos por la aplicación de la medida restrictiva supuso la exigencia de 

considerar eventuales lesiones a otros derechos de las demandantes, toda vez que éstos no se 

constituyeron como víctimas directas de la vigilancia secreta. Así, el asunto requirió inter alia la 

                                                                    
116

 Así afirmaría que si bien es cierto que las sentencias resuelven los casos particulares traídos ante el TEDH también lo 
es que cumplen un propósito más general de aclarar, proteger y desarrollar las normas instituidas en el Convenio, lo que 
contribuye a la observancia de los demás Estados con los compromisos contraídos con el tratado. TEDH, Karner vs. 
Austria, sentencia de 24 de julio de 2003, párr. 26 y 27. Vid. QUERALT JIMÉNEZ, A., La interpretación…, op.cit. p. 125. 
117

 TEDH, Karner vs. Austria, párr. 25. 
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interpretación de la noción de víctima bajo la conocida prohibición de los particulares a ejercer un 

actio pupularis para la interpretación del tratado, como también de “alegar violaciones en 

abstracto contra una ley, simplemente porque creen que contravienen el Convenio”118. 

 

Como ya había resuelto en el caso Belgian Linguistic vs. Bélgica y el caso Kjeldsen, Busk Madsen 

and Pedersen vs. Dinamarca, el TEDH entró a analizar la compatibilidad de la citada ley con el 

Convenio Europeo, argumentado en que “una ley por si sola puede vulnerar derechos de una 

persona si la persona se ve afectada directamente por la ley en la ausencia de medidas específicas 

de implementación”119. Así, aunque la ley impugnada no fue aplicada en realidad a la reclamante, 

el desconocimiento de las medidas de vigilancia secreta comprometía el derecho a la vida privada 

y familiar, domicilio y el secreto de su correspondencia de los demás personas; como también el 

acceso a los recursos internos e, incluso, institucionales del Convenio Europeo. En ese sentido, la 

intromisión de la legislación impugnada afectaba “directamente a todos los usuarios y potenciales 

usuarios de los servicios postales y telecomunicaciones de la República Federal Alemana”120.  

 

Por su parte, en el segundo caso, Soering vs. Reino Unido, el TEDH se vio exigido a examinar la 

posible violación del artículo 3 del CEDH (prohibición de la tortura), en atención a la solicitud de 

extradición de los Estados Unidos de América del ciudadano alemán Jens Soering, implicado en un 

asesinato cometido en aquel país, pero detenido en el Reino Unido por vinculaciones a fraudes de 

cheques. El hecho de que la posible pena por los asesinatos atribuidos al señor Soering sería la 

pena de muerte, llevó al Tribunal Europeo a examinar si la exposición del demandante al 

“fenómeno corredor de la muerte” podría constituir una violación a la prohibición de la tortura121. 

 

El TEDH sostuvo que de llegar a ocurrir la extradición todavía pendiente, constituiría un riesgo real 

de que el señor Soering sufra un tratamiento y castigo a consecuencia del prolongado período de 

espera de la ejecución de la pena capital. En esos términos “de ser aplicada la medida de 

                                                                    
118

 Esto, porque en principio “no es suficiente que un peticionario particular reclame la mera existencia de violaciones de 
una ley a sus derechos bajo el Convenio, sin que la ley se haya aplicado en su detrimento”. TEDH, Klass y otros vs. 
Alemania, sentencia de 6 de septiembre de 1978, párr. 33. 
119

 TEDH, Klass y otros vs. Alemania, párr. 34. 
120

 Ídem. párr. 37. 
121

 En ese escenario las consecuencias adversas de la extradición era el riesgo real de ser condenado a pena de muerte 
en Virginia, Estados Unidos, lo que implicaría la exposición del demandante al “fenómeno corredor de la muerte”, el cual 
presumiblemente era lesivo o contrario al artículo 3 del Convenio, pero no así a la privación de la vida en sí en razón de 
la pena capital también prevista excepcionalmente en el artículo 2.1 del Convenio Europeo. TEDH, Soering vs. Reino 
Unido, sentencia de 7 de julio de 1989, párr. 101. 
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extradición daría lugar a una violación del artículo 3”122. En efecto, el estatus del demandante no 

era propiamente el de una víctima sino de una potencial víctima mientras no fuese extraditado a 

los Estados Unidos de América, pues en si el hecho violatorio no se había consumado y solo en el 

supuesto que el Reino Unido cumpliera la medida de extradición se configuraría la violación al 

artículo 3, y el riesgo real de ser sometido a tortura no sería más presumible. 

 

En la doctrina igualmente se han examinado otras posibilidades en que podría sostenerse el 

control in abstracto de las normas internas, en particular, QUERALT JIMÉNEZ, afirma que a través 

de las demandas interestatales podría tener cabida tal situación, porque éstas responden a la 

garantía colectiva de los derechos fundamentales en un CEDH que rigen para todos los Estados, 

como obligaciones de garantizar los derechos123. En ese supuesto, RUIZ MIGUEL agrega que si un 

Estado dictara una ley que se supone contraria al Convenio Europeo, en principio, dicha ley, en 

tanto no se aplique a casos concretos, no puede ser objeto de recurso por particulares, pero sí 

podría ser denunciada por otro Estado con base en el artículo 33 del CEDH124. 

 

En el Sistema Interamericano la Corte Interamericana ha admitido como regla general el examen 

in abstracto de la compatibilidad de una norma o acto estatal de exclusivamente bajo su 

competencia consultiva, por la cual puede examinar la compatibilidad de leyes internas, incluso, 

un proyecto de ley, con la Convención Americana y “otros tratados” (art. 64.2 CADH)125. Es así, que  

inicialmente la Corte IDH rechazó realizar un control in abstracto bajo su competencia contenciosa 

en el caso Amparo vs. Venezuela, y justificó su decisión de no examinar la compatibilidad del 

Código de Justicia Militar de Venezuela con la CADH en razón de que éste no fue aplicado en el 

caso concreto126. Básicamente porque requería de la consumación de un daño material o moral 
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 TEDH, Soering vs. Reino Unido, párrs. 111 y 126. 
123

 QUERALT JIMÉNEZ, A., Los Efectos interpretativos de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 
Especial consideración a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Universidad de Barcelona, Barcelona, 2005 (Tesis 
Doctoral). p. 14.  
124

 RUIZ MIGUEL, C., “La Función Consultiva en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: ¿Crisálida de una 
Jurisdicción Supra-Constitucional?”,  en Liber Amicorum Héctor Fix- Zamudio, Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, Tomo II. San José, 1998.  pp. 1345- 1363. 
125

 La Corte también ve posible el control in abstracto dentro de “la función principal de promover la observancia y 
defensa de los derechos humanos” de la CIDH. Corte IDH, OC 14/94, párr. 49; Genie Lacayo vs. Nicaragua, párr. 49. 
126

 A lo cual el entonces juez A. CANÇADO TRINDADE criticó porque la propia existencia de una disposición legal per se 
puede crear una situación de afectación directa de derechos en la ausencia de medidas de ejecución, en la medida en 
que, por ejemplo, “por su vigencia priva a las víctimas o a sus familiares de un recurso efectivo ante los jueces o 
tribunales nacionales competentes, independientes e imparciales, así como de las garantías judiciales plenas”. Voto 
disidente del ex juez Antonio A. CANÇADO TRINDADE en la sentencia Amparo vs. Venezuela, Reparaciones y Costas, 
sentencia de 14 de septiembre de 1996. párr. 2 y 3. 
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para que una ley pueda ser impugnada, a diferencia de los criterios que el Tribunal Europeo había 

sostenido con anterioridad sobre la base del argumento de víctima potencial, excepcionalmente 

establecido en circunstancias de amenaza continua de que se aplique una ley impugnada que 

sigue en vigor127. 

 

Posteriormente, la Corte Interamericana adoptó una posición más flexible en el caso Suárez 

Rosero vs. Ecuador en el que accedió al análisis de la posible violación del artículo 2 de la 

Convención Americana por la mera existencia de una disposición legal, Ley sobre Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas de Ecuador; que dejaba desprovistas de protección legal y el 

derecho a la libertad personal a las personas acusadas. Así, calificó la medida legal restrictiva al 

“[despojar] 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”128. La Corte declaró la incompatibilidad per se de la norma con el artículo 

2 de la Convención Americana, independientemente de que haya sido aplicada en el caso 

concreto, por lo que su enjuiciamiento fue más allá de la situación particular planteada. 

 

El caso Hilaire, Constantine y Benjamín y otros vs. Trinidad y Tobago, en el que en principio se 

debatía la naturaleza obligatoria de la pena de muerte impuesta a las víctimas, la suspensión o 

conmutación de la pena capital y las violaciones a diversas garantías judiciales; la Corte IDH 

también declaró la inconvencionalidad de la pena de muerte obligatoria establecida en la Ley de 

Delitos contra la Persona de 1925 de Trinidad y Tobago. En este caso por exceder los límites 

establecidos en el artículo 4.2 de la CADH que permite la privación de la vida en delitos de mayor 

gravedad129. 

 

La Corte IDH argumentó su decisión afirmando que “aun cuando no se ha ejecutado a 31 de las 

presuntas víctimas en este caso, es posible declarar una violación del artículo 2 de la Convención, 

en virtud de que la sola existencia de la Ley de Delitos contra la Persona es per se violatoria de esa 

disposición convencional”. Pese a no calificar a las personas acusadas bajo ese marco legal como 

                                                                    
127

 Siguiendo los criterios del Tribunal Europeo en las citadas sentencias Klass y otros vs. Alemania, Marckx vs. Bélgica, 
Johnston y Otros vs. Irlanda y De Jong, Baljet y van den Brink vs. Los Países Bajos. En el mismo sentido, según CANÇADO 
TRINDADE, se había expresado el Comité de Derechos Humanos de la ONU en relación al Pacto de Derechos Civiles y 
Políticos en el caso Aumeeruddy-Cziffra y Otras, (Observaciones del 09.04.1981, pár. 9.2.) y el caso de los Impedidos y 
Minusválidos Italianos, (Observaciones del 10.04.1984, pár. 6.2.). 
128

 Corte IDH, Suárez Rosero vs. Ecuador, sentencia de 12 de noviembre de 1997, párr. 98. 
129

 Corte IDH, Hilaire, Constantine y Benjamín y otros vs. Trinidad y Tobago, párrs. 103-109. 
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potenciales víctimas de una violación, el razonamiento de la Corte se enfocó en la 

inconvencionalidad de la norma y en establecer como reparación la adecuación normativa 

conforme a la Convención Americana130.  

 

De ese modo, conforme a la tesis sostenida en su Opinión Consultiva 14/94 (en adelante OC), la 

Corte Interamericana allanó el camino para el control in abstracto de normas internas siempre y 

cuando éstas fueran “leyes de aplicación inmediata”, pues en esas circunstancias “la violación de 

los derechos humanos, individual o colectiva, se produce por el solo hecho de su expedición”131. La 

excepcionalidad manifiesta en tales circunstancias hacía valer la tesis del control in abstracto de 

las normas internas bajo la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, pero teniendo 

presente que la única vía contemplada en la CADH para tal fin es bajo su función consultiva. De 

allí, que sea precisamente las opiniones consultivas las que hayan fundamentado la operatividad 

de tal excepción. 

 

4.3 El control in abstracto a posteriori y a priori en la función consultiva interamericana 

Como se ha explicado, el control incidental de las normas internas tiene cabida en el ejercicio de 

potestades jurisdiccionales del TEDH y la Corte IDH, propiamente, bajo su competencia 

contenciosa. Sin embargo, ambos tribunales también ejercen potestades consultivas que 

refuerzan el sentido garantista de los tratados, bajo la cual ejercen una labor interpretativa, 

aclaratoria y desarrolladora del contenido de las obligaciones contraídas por los Estados. En ese 

sentido, el Convenio Europeo confiere al TEDH la potestad de emitir criterios interpretativos sobre 

la aplicación de las disposiciones convencionales132, como también lo reconoce la Convención 

Americana para la Corte Interamericana133. Aunque, la competencia consultiva de ambos no es 

idéntica134 como tampoco lo es su origen135, la legitimidad activa136, la materia y el alcance de la 
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 Corte IDH, Hilaire, Constantine y Benjamín y otros vs. Trinidad y Tobago, párr.116. 
131

 Corte IDH, OC 14/94, párr. 43. 
132

 Regulada en los artículos 47, 48 y 49 del Convenio Europeo y el Capítulo IX (art.82-90) del Reglamento de la Corte 
Europea de Derechos Humanos de 1 de abril de 2011. 
133

 De acuerdo con el artículo 64 de la CADH y artículo 2.2 del Estatuto de la Corte IDH. 
134

 En efecto, desde el anteproyecto preparado por la CIDH, en su período extraordinario de sesiones de julio de 1968, 
(OEA/Ser.G/V/C-d-1631), ya se planteaba la extensión de la función consultiva de la Corte IDH, la cual era comprendida 
lejos de toda comparación con los antecedentes análogos en el Derecho internacional. La competencia consultiva 
posteriormente sería ampliada a los términos del actual artículo 64 de la CADH. Corte IDH, ‘Otros Tratados’ Objeto de la 
Función Consultiva de la Corte (art. 64 Convención Americana sobre Derechos Humanos). OC-1/82, de 24 de septiembre 
de 1982. párrs.15-18. 
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misma137. Es más, en relación a la materia consultiva la CADH incluye las leyes en conflicto con la 

CADH138, como elemento diferencial del CEDH que solamente es previsto en la Convención 

Americana. Empero, esta circunstancia se encamina a un cambio significativo con las previsiones 

del Protocolo Adicional No.16 al Convenio Europeo, pero que tendrá que esperar hasta que éste 

entre en vigor139; en particular, porque faculta a los tribunales nacionales, a ser designados por el 

Estado, a someter una consulta al TEDH cuando tengan duda sobre la compatibilidad de la 

                                                                                                                                                                                                              
135

 De hecho, el texto original del CEDH no incluía aquella potestad para ninguno de los órganos originarios del Sistema 
Europeo, fue con la adopción del Protocolo Adicional No.2, adoptado en Estrasburgo el 6 de mayo de 1968, y en vigor 
desde el 21 de septiembre de 1970, que se adiciona la competencia consultiva al TEDH. Como dato histórico de su 
origen, se puede decir que la función consultiva se originó en la Recomendación 232 (1960) de la Asamblea 
Parlamentaria del Consejo de Europa, a la que le seguiría la Resolución 20 (60) del Comité de Ministros en que instruía la 
Comité de Expertos determinar la conveniencia de concertar un acuerdo con base en la Recomendación 232(1960). En 
junio de 1962 el Comité de Expertos presentó al Comité de Ministros un informe que contenía un proyecto para conferir 
la competencia consultiva a la Corte que formalmente fue adoptado en septiembre de 1962, después de adicionar las 
observaciones de la Comisión. Vid. Explanatory Report on the Protocol No. 2, (En línea), (Consulta de 17 de marzo de 
2014). Disponible en: http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/044.htm  
136

 De acuerdo con el artículo 47 del Convenio Europeo solo el TEDH “podrá emitir opiniones consultivas, a solicitud del 
Comité de Ministros, acerca de cuestiones jurídicas relativas a la interpretación del Convenio y de sus Protocolos”. A 
diferencia del Convenio Europeo, el artículo 64.1 de la CADH legitima a los Estados miembros de la OEA, aun cuando no 
hayan aceptado y ratificado la Convención Americana ni la competencia de sus dos órganos, para presentar una solicitud 
de opinión consultiva. La legitimación activa se extiende a los órganos enumerados en el Capítulo X de la Carta de la 
OEA, entre los que está la CIDH. Corte IDH, OC 1/82, párr. 19. 
137

 En la primera solicitud de opinión consultiva presentada por el Comité de Ministros, el 9 de enero del 2002, relativa a 
la compatibilidad de la Convención de Derechos Humanos de la Comunidad de Estados Independientes y el Convenio 
Europeo; el TEDH sostuvo que “El ámbito de consulta está vedada a cualquiera de “las cuestiones que guarden relación 
con el contenido o la extensión de los derechos y libertades definidos en el Título I del Convenio y de sus Protocolos, [y] 
sobre las demás cuestiones de las que el Tribunal o el Comité de Ministros puedan conocer en virtud de la presentación 
de un recurso previsto en el Convenio”; como sería una solicitud relativa a las condiciones de admisibilidad de peticiones 
individuales e inter-estatales, es decir, no vinculadas a la función judicial. TEDH, Decision on the competence of the Court 
to give an Advisory Opinion, 2 de junio de 2004; TEDH, Advisory Opinion on certain legal questions concerning the lists of 
candidates submitted with a view to the election of judges to the European Court of Human Rights [GC], 12 February 
2008. párrs. 38 y 39; TEDH, Advisory Opinion on certain legal questions concerning the lists of candidates submitted with 
a view to the election of judges to the European Court of Human Rights (No. 2) [GC], 22 January 2010. 
En cuanto a la materia objeto de consulta en el ámbito interamericano se extiende más allá de la CADH y sus protocolos, 
e incluye a los tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados Americanos. Corte IDH, 
OC 1/82, párrs.34-39 y puntos resolutivos. 
138

 En efecto, bajo la función consultiva la Corte IDH sobre la compatibilidad del Derecho interno -leyes formales y 
proyecto de ley- con la Convención Americana, se ha pronunciado en diversos dictámenes consultivos. Así, por ejemplo, 
la OC 4/84; OC 5/85 del 13 de noviembre de 1985, sobre La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 13 y 29 
Convención Americana sobre Derechos Humanos); OC 6/86 del 9 de mayo de 1986, sobre La Expresión "Leyes" en el 
Artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; OC 8/87 del 30 de enero de 1987, sobre El Hábeas 
Corpus Bajo Suspensión de Garantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana sobre Derechos Humanos); OC 12/91 
del 6 de diciembre de 1991, sobre “Compatibilidad de un Proyecto de ley con el artículo 8.2.h de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, y la citada OC 14/94. 
139

 El Protocolo Adicional No.16 al CEDH, fue adoptado el 2 de octubre de 2013. El Protocolo aún se encuentra en estado 
de ratificación por los Estados miembros del Consejo de Europa y España todavía no lo ha firmado ni ratificado. Véase 
en: http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=basictexts&c=#n13739061715477258442752_pointer (Consulta del 
18 de junio de 2015). 
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aplicación de una ley con alguna disposición convencional en el contexto de un caso pendiente 

ante el tribunal interno140. 

 

Considerando los límites materiales del control de las normas jurídicas internas bajo la función 

consultiva del TEDH, el análisis que aquí propuesto se restringe exclusivamente a la función 

consultiva de la Corte IDH. Con ese propósito, cabría empezar por la habilitación normativa para el 

inusitado control normativo, por lo que nos serviremos de su necesaria transcripción. Así el 

artículo 64.2 de la CADH establece:  

 

“La Corte, a solicitud de un Estado miembro de la Organización, podrá darle opiniones acerca de la 

compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los mencionados instrumentos 

internacionales”. 

 

Aunque la previsión legal parece dejar claro la materia consultiva, lo cierto es que algunos 

términos seguían inconclusos por lo que se precisaba, primeramente, aclarar el contenido de los 

mismos para determinar el alcance de las expresiones “cualquiera de sus leyes internas”; 

asumiendo ya que la expresión “instrumentos internacionales” había sido resuelta con 

anterioridad y se refería a la aplicación de tratados internacionales concernientes a la protección 

de los derechos humanos, aunque “hayan sido adoptados fuera del marco del sistema 

interamericano”141. Así, nuevamente la Corte IDH expresó que la referencia a que hace la 

expresión “leyes internas” contenida en el artículo 64.2 de la CADH “es para toda la legislación 

nacional y para todas las normas jurídicas de cualquier naturaleza, incluyendo disposiciones 

constitucionales”142. 

 

                                                                    
140

 El artículo 1 establece: “1. Highest courts and tribunals of a High Contracting Party, as specified in accordance with 
Article 10, may request the Court to give advisory opinions on questions of principle relating to the interpretation or 
application of the rights and freedoms defined in the Convention or the protocols thereto. 2 The requesting court or 
tribunal may seek an advisory opinion only in the context of a case pending before it. 3 The requesting court or tribunal 
shall give reasons for its request and shall provide the relevant legal and factual background of the pending case”. En el 
caso español CANOSA USERA cree que tal delegación es más próxima al TS que al TC, en virtud de que éste último 
ampara gran parte de los derechos convencionales por vía constitucional. CANOSA USERA, Raúl., El Control…, op.cit. p. 
121. 
141

 El discernimiento de la Corte IDH se basa en la idea de la existencia de un interés práctico en que su función 
interpretativa sobre la compatibilidad de una norma interna y los tratados sobre derechos humanos se cumpla dentro 
del Sistema Interamericano, aun cuando se trate de acuerdos internacionales adoptados fuera de su marco, ya que a su 
entender, las jurisdicciones regionales "son más idóneos para la tarea y al mismo tiempo podríamos decir que son más 
tolerables para los Estados de este hemisferio...". Corte IDH, OC 1/82, de 24 de septiembre de 1982. párr. 39. 
142

 Corte IDH, OC 4/84, párrs. 13 y 14. 
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La ratione materiae de la Corte IDH para emitir criterios sobre compatibilidades de leyes internas 

con los tratados sobre derechos humanos comprende un aspecto singular que puede estar 

interconectado con las obligaciones genéricas asumidas por los Estados del artículo 2 de la CADH, 

relativa al deber de adoptar medidas legislativas para hacer efectivos dichos derechos. En virtud 

de que la obligación impuesta a los Estados de garantizar los derechos en su Derecho interno se ve 

asociada a la legitimidad que tienen los Estados de consultar al tribunal sobre la compatibilidad de 

las leyes internas que puedan estar en conflicto con la CADH. En correspondencia, la competencia 

consultiva de la CIDH, enclavada dentro del sistema de protección de los derechos fundamentales, 

se comprende en un sentido amplio en cuanto lo requiera la salvaguardia de tales derechos. Así, la 

Corte IDH ha entendido que su función consultiva “hay que entenderla con criterio amplio, 

encaminado también a hacer efectivos tales derechos y libertades”143. 

 

Pese a que el artículo 64.2 de la CADH no parece dejar dudas que la expresión “leyes internas” se 

refiere a leyes formales y en vigor, la Corte IDH ha sostenido que una interpretación restrictiva de 

esa disposición, en el sentido que limite su potestad para emitir una opinión sobre proyectos de 

leyes, podría, en algunos casos, “equivaler a forzar a dicho Gobierno a la violación de la 

Convención, mediante la adopción formal y posiblemente la aplicación de la medida legislativa, 

para luego acudir a la Corte en busca de la opinión”. Lo cual no ayudaría a "dar efecto" a la norma, 

es decir, no ayuda a la protección de los derechos y libertades fundamentales de los seres 

humanos”144. 

 

Por tanto, la Corte IDH estableció que el análisis de compatibilidad no se restringe a las leyes 

formadas y en vigor, sino que se extiende a los proyectos de leyes, atendiendo a que su propósito 

“es de ayudar al Estado solicitante a cumplir mejor con sus obligaciones internacionales en 

materia de derechos humanos”. Pero asegurando que su jurisdicción consultiva en estos casos no 

sea utilizada como instrumento de un debate político con el fin de afectar el resultado del proceso 

legislativo interno145. 

 

Con base a esos criterios la Corte IDH se declararía competente para emitir una opinión consultiva 

sobre el Proyecto de modificación de la Constitución Política de Costa Rica relacionado con la 

                                                                    
143

 Corte IDH, OC 4/84, párr.25. 
144

 Ídem. párr.26. 
145

 Ídem. párr. 30. 
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naturalización, y entraría a examinar la compatibilidad de la propuesta de reforma a los artículos 

14 y 15 de su Constitución Política con los artículos 17.4, 20 y 24 de la Convención Americana146. 

En el análisis de las disposiciones del Proyecto la Corte Interamericana entró a valorar las posibles 

intromisiones indebidas a los derechos reconocidos en el tratado en caso de que el proyecto fuese 

aprobado por el parlamento costarricense. 

 

Aunque la Corte IDH tomó en cuenta “el margen de apreciación reservado al Estado que otorga la 

nacionalización sobre los requisitos y conclusiones que deben llenarse para obtenerla”, también 

dejó constancia de una serie de apreciaciones  generales sobre medidas discriminatorias en razón 

del origen o nacionalidad, de las que parecía advertir al Estado. En el análisis de las disposiciones 

del Proyecto la Corte IDH procedió a valorar la proporcionalidad de las intromisiones permitidas a 

los derechos en cuestión, para concluir que el artículo 14.4 del Proyecto sí constituía una 

discriminación incompatible con los artículos 17.4 y 24 de la CADH por estipular condiciones 

preferentes para la naturalización por causa de matrimonio a favor de uno solo de los cónyuges. 

La ponderación deducida de la letra del Proyecto le llevó a afirmar que, respecto a las otras 

disposiciones, las intromisiones establecidas en los requisitos previstos para la naturalización de 

ciudadanos extranjeros no constituían incompatibilidades con el artículo 17.4 y 24 de la CADH147. 

 

De lo anterior podemos anticipar que en los términos del artículo 64.2 de la CADH, la función 

consultiva de la Corte Interamericana adopta unos matices más complejos en el test de 

compatibilidad de las normas internas con las disposiciones convencionales, lo que ha llevado a 

algunos autores a aventurar la comparación las funciones de un Tribunal Constitucional148. En un 

análisis comparativo de las funciones de la Corte IDH con los tribunales constitucionales, 

BURGORGUE-LARSEN resalta el parentesco del procedimiento de consulta de la Corte IDH, con el 

control a posteriori in abstracto y a priori de los mecanismos jurisdiccionales de control de 

constitucionalidad. Por cuanto permite controlar leyes en vigor y leyes en gestación que aún no 

han sido promulgadas149. 

                                                                    
146

 En ese sentido, el derecho a la protección familiar respecto a los cónyuges, (artículo 17.4), el derecho a la 
nacionalidad (artículo 20) y la igualdad ante la ley (artículo 24) de la Convención Americana. 
147

 Corte IDH, OC 4/84, párr. 62 y puntos resolutivos.  
148

 En ese sentido, FAÚNDEZ LEDESMA sostiene que en el ejercicio de la competencia consultiva la Corte IDH opera 
como una especie de “Tribunal Constitucional”, encargado de interpretar la Convención u otros tratados de derechos 
humanos, y de la congruencia de las leyes internas con las obligaciones internacionales asumidas en dichos 
instrumentos. FAÚNDEZ Héctor, El Sistema Interamericano…, op.cit. pp. 991 y 992. 
149

 BURGORGUE-LARSEN., L. “La Corte Interamericana…”, op.cit. p.5. 
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La misma idea comparte RUIZ MIGUEL, quien ve en la función consultiva de la Corte IDH ciertas 

similitudes con la jurisdiccional de los tribunales constitucionales, en cuanto el artículo 64.2 

“instituye, en sentido amplio, un sistema de enjuiciamiento de la convencionalidad de las 

disposiciones internas”, que abarca tanto leyes formales, como proyectos de reforma de ley 

ordinaria y proyectos de reforma constitucional, que puede parecer como una crisálida de una 

futura jurisdicción supra-constitucional150. El mecanismo de control de leyes internas por la vía 

consultiva, continúa el autor, parece acentuar una tendencia a aproximar los ámbitos consultivos y 

jurisdiccionales, pero que, en principio, la función consultiva sigue pareciendo la “más idónea para 

contestar cuestiones abstractas que concretas y, por eso mismo, también más adecuada para 

resolver dudas preventivamente que a posteriori”, encomendado al ámbito jurisdiccional de la 

Corte IDH151. 

 

Sobre esto cabría salvar la comparación asumida aclarando que tal semejanza solo valdría 

respecto a la facultad de la Corte IDH y los mecanismos constitucionales para realizar el control de 

las disposiciones internas en conflicto con la CADH u “otros tratados”, como tendría lugar el 

control de constitucionalidad respecto a la Constitución Política. No sin denotar que la primera se 

realiza en el ámbito consultivo y la otra en el ámbito jurisdiccional, donde los efectos de las 

sentencias es también distinto, inter partes y erga omnes, como también el carácter técnico y 

abstracto del juicio emitido en vía consultiva152. 

 
5. La incompatibilidad normativa como criterio habilitante del test de 

convencionalidad de las leyes internas 

Retomando las explicaciones arriba vertidas, partimos aquí del presupuesto normativo, el 

Convenio Europeo y la Convención Americana153, sostenido por el TEDH y la Corte IDH como 

referencia de la confrontación normativa que intuye la verificación de la (in)compatibilidad de los 

sistemas jurídicos internos alegados en los casos sometidos bajo su competencia contenciosa. En 

el asunto que nos ocupa, entonces, el elemento habilitante del mecanismo jurisdiccional se 

encuentra en las presuntas violaciones a las convenciones y protocolos adicionales derivados de 

                                                                    
150

 RUIZ MIGUEL, C., “La Función Consultiva...”, op.cit. p. 1362 
151

 Ídem. 
152

 BURGORGUE-LARSEN., L. “La Corte Interamericana…”, op.cit. 
153

 Y sus adiciones que constan en los Protocolos a ambos textos que en el caso interamericano se extiende a las 
convenciones especializadas ya mencionadas. 
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las normas internas incompatibles y, por ende, generadora de responsabilidad internacional para 

los Estados. En ese sentido, se ha comprendido que bajo la función judicial desplegada por el TEDH 

y la Corte IDH se ejerce un test o control de convencionalidad154 que tiene como parámetro de 

juicio la compatibilidad de las normas internas con los textos convencionales155. 

 

En términos más concretos el test de convencionalidad de las normas internas se fundamenta en 

las obligaciones primarias que los Estados partes han asumido en relación a cada derecho. En 

cuanto a la obligación positiva de los Estados se entiende que los mismos asumen un deber 

inmediata ab initio de armonizar las normas internas con las convenciones con fundamento en el 

artículo 2 de la CADH; la proyección de tal obligación se expresa en la dimensión de garantizar y 

respetar en su Derecho interno los derechos de matriz convencional, así como eliminar todos los 

obstáculos para asegurar su disfrute. Del mismo modo podría predicarse respecto a la connotación 

negativa de las obligaciones genéricas, donde la actuación estatal contraria al sentido finalista de 

los textos convencionales – por acción u omisión del legislador –, podría terminar en la declaración 

de responsabilidad internacional. 

 

Así pues, cuando aquellos deberes primario ha sido inobservado y las consecuencias jurídicas de 

las incompatibilidades normativas han dado lugar a la afectación de los derechos reconocidos en 

aquellos textos internacionales, los Estados concernidos pueden verse exigidos a enmendar las 

contrariedades normativas y adoptar medidas legislativas para interrumpir las lesiones 

constatadas y evitar la repetición de las mismas. Lo anterior, como producto del control 

jurisdiccional que ejercen los dos tribunales regionales que de forma conclusiva es expresado en la 

sentencia definitiva de constatación de las violaciones al CEDH o CADH. 

 

En el Sistema Interamericano el control jurisdiccional de la Corte IDH ha adoptado la terminología 

del “control de convencionalidad”, acuñada en el voto razonado del ex juez interamericano 

GARCÍA RAMÍREZ, en la sentencia Myrna Mack Chang vs. Guatemala, estableciendo la analogía de 

la función judicial de la Corte IDH con el control jurisdiccional ejercido en los sistemas 

                                                                    
154

 Término de origen interamericano que se asume para referirse a la acción de verificar la compatibilidad de las 
normas internas con el CEDH y la CADH. CANOSA USERA, Raúl., El Control…, op.cit. p. 25. Véase la Sección 4.1 de la 
Segunda Parte del Capítulo Cuarto. 
155

 En relación al Tribunal Europeo véase a QUERALT JIMÉNEZ, A., La interpretación…, op.cit. p. 103. SÁIZ ARNAIZ, A., La 
apertura constitucional al Derecho Internacional y europeo de los derechos humanos: el artículo 10.2 CE, Consejo 
General del Poder Judicial, Madrid, 1999, p. 221. 
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concentrados de control de constitucionalidad; especialmente por la forma de aplicar e interpretar 

la CADH en el examen de las normas internas. Así, GARCÍA RAMÍREZ sostenía que “[…] si los 

tribunales constitucionales controlan la “constitucionalidad”, el tribunal internacional de derechos 

humanos resuelve acerca de la “convencionalidad” de esos actos”156. 

 

La invocación del “control de  convencionalidad” en la jurisprudencia interamericana ha puesto de 

manifiesto la intensidad del discurso de constitucionalidad que sigue dicho tribunal, como “rasgo 

evidente de la asunción de sus funciones ‘constitucionales’ no tan presentes en Europa”157. O 

quizá por la conciencia de la Corte Interamericana de su papel en la construcción de una cultura de 

los derechos ante la debilidad de las tradiciones constitucionales nacionales a la hora de su 

garantía, o bien por homogénea cultura jurídica de los países latinoamericanos que le permite 

avanzar más en la integración a través de los derechos; a diferencia del pluralismo nacional y 

jurídico europeo y la identidad constitucional que ha obligado al Tribunal Europeo a reconocer el 

margen de apreciación de los Estados en la aplicación de las normas convencionales158. 

 

El Tribunal Europeo ha evitado el enfoque del control de convencionalidad en su lenguaje cuando 

aplica e interpreta el CEDH y ha optado por un discurso más recatado cuando verifica la 

vulneración de los derechos reconocidos en el CEDH. La prudencia del TEDH, empero, no desdice 

que la contrariedad constatada de una norma interna con el CEDH conlleva la asunción de la 

inconvencionalidad con el canon europeo fijado en dicho tratado y en su misma jurisprudencia. 

Entre muchos ejemplos se pueden citar los asuntos Darby vs. Suecia y Van Raalte vs. Los Países 

Bajos en que declaró la incompatibilidad –a modo de inconvencionalidad– del cobro de 

determinado tributo por ser incompatible, entre otro, con el principio de no discriminación 

consagrado en el CEDH159.  

 

Desde esa perspectiva, consideramos posible la extrapolación terminológica del control de 

convencionalidad a la labor jurisdiccional del TEDH, por cuando los parámetros de actuación en 

este sentido son idénticos; a saber; un control jurisdiccional incidental, la compatibilidad como 

                                                                    
156

 Luego reiterado en el voto razonado de GARCÍA RAMÍREZ  a la sentencia Tibi vs. Ecuador, de 7 de septiembre de 
2004, párr.3. 
157

 GARCÍA ROCA, J., NOGUERA ALCALÁ, et.al., “La comunicación entre…”, op.cit. p. 87. En un sentido similar 
CAPPUCCIO, Laura, et. al., Le Corti Regionali…”, op. cit. pp. 18 y 19. 
158

 Ídem. p. 88. Sobre lo mismo véase a CANOSA USERA, Raúl., El Control…, op.cit. p. 23 y ss. 
159

 SILVA GARCÍA, Fernando., “El control judicial de las leyes con base en tratados internacionales sobre derechos 
humanos”, Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, 2006, No 5, México, pp. 231-253. 
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parámetro de juicio de las normas internas, la resolución de los conflictos mediante sentencias 

definitivas, las obligaciones positivas y negativas como elementos condicionantes de las actuación 

o conducta estatal. En todo caso la novedad del término, y lo cual descartamos referirnos en 

relación al ámbito europeo, se sitúa en la intensidad del paralelismo con el control de 

constitucionalidad insistido por la Corte Interamericana desde la sentencia Almonacid Arellano y 

otros vs. Chile, como una obligación de los jueces y autoridades nacionales, que en el seno del 

Tribunal ha sido calificado bajo el término “control difuso o interno de convencionalidad”160. 

 

En todo caso para el análisis propuesto, el desarrollo de la doctrina del “control de 

convencionalidad” va a tener gran relevancia en el control de las normas internas por virtud de la 

claridad de las obligaciones expresadas en la disposición segunda de la CADH, que establece una 

obligación positiva a los Estados partes “a armonizar su ordenamiento jurídico interno con la 

normativa de protección de la Convención Americana”161. Aunque no podría predicarse lo mismo 

del artículo primero del CEDH, lo cierto es que el desarrollo jurisprudencial del TEDH ha sido 

destacado para dilucidar los mandatos positivos que entrañan los derechos sustantivos en 

conexión con dicha disposición, de los que se ha servido para ejercer un auténtico control de 

convencionalidad sobre las normas internas. Sobre lo que habría que decir, con miras a la 

armonización y no de uniformización, como consecuencia de la existencia del estándar mínimo 

europeo162. 

 

 

 

 

 

                                                                    
160

 En ese sentido, véase la explicación del juez de la Corte IDH Eduardo FERRER MAC-GREGOR en su voto razonado a la 
sentencia Cabrera García y Montiel y Flores vs. México.; HITTERS, J.C., “Control de Constitucionalidad y Control de 
Convencionalidad. Comparación (criterios fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos)”, Centro de 
Estudios Constitucionales de Chile, Universidad de Talca, 2009. año 7, No.2, p. 109-128. Sobre el desarrollo del control 
interno de convencionalidad véase (Sección 4.1 de la Segunda Parte del Capítulo Cuarto). 
161

 Voto razonado del ex juez CANÇADO TRINDADE a la sentencia Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y 
otros). vs. Perú, párr.9. 
162

 Por lo que se cabe agregar, según QUERALT JIMÉNEZ, que pese a la asunción la función armonizadora de la 
jurisprudencia del TEDH, es aún deudor de un ius commune europeo de derechos y libertades. Vid. QUERALT JIMÉNEZ, 
A., “Los usos del canon europeo en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional: una muestra del proceso de 
armonización europea en materia de derechos fundamentales”, Teoría y Realidad Constitucional. UNED, 2007. No. 20, 
pp. 435-470. 
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6. La finalidad protectora de los sistemas de garantía regional como criterio 

definidor del control normativo 

Se ha dicho que el Convenio Europeo y la Convención Americana son tratados multilaterales que 

contienen un catálogo de derechos y libertades, ampliado mediante los protocolos adicionales e 

instrumentos específicos163; que además crean un sistema de protección jurisdiccional de carácter 

regional bajo sus respectivos tribunales europeo e interamericano. Adicionalmente, esta noción 

garantista del tratado también plantea otra idea, ampliamente sostenida, de dos sistemas 

regionales que subyacen en ciertos valores y principios universales reconocidos en la Declaración 

Universal, que giran en torno a la protección del ser humano164. En ese sentido, partimos aquí de 

la singularidad de los mecanismos de protección instituidos en ambos cuerpos normativos que, 

como finalidad del ejercicio jurisdiccional, se basa en un sistema de garantía colectiva exclusivo 

para la protección del ser humano. Una concepción que va a resultar de gran importancia en el 

desarrollo jurisprudencial de principios generales y contenidos de ambos textos normativos. 

 
6.1 El individuo como titular de los derechos y libertades 

El artículo 1 del Convenio Europeo y el 1.1 de la Convención Americana establecen con manifiesta 

claridad la correspondencia de la titularidad de los derechos reconocidos a “toda persona” bajo la 

jurisdicción de los Estados partes. En esos términos, y considerando la naturaleza protectora del 

ser humano de ambos textos como derivación de la Declaración Universal, no parece existir duda 

alguna respecto a la persona física como el sujeto central y, por tanto, titular de dichos derechos y 

libertades. Una afirmación que se ve reforzada en valores, como la dignidad humana, que 

fundamentan tales derechos; y base del núcleo esencial de los derechos a la vida, a la integridad 

física y sicológica, la prohibición de la esclavitud y la prohibición de la tortura, los malos tratos 

inhumanos y degradantes. De igual forma, la titularidad se estima idéntica en aquellos derechos 

personalísimos como el derecho a la vida privada y familiar, derecho a libertad y seguridad, 

derecho a contraer matrimonio, libertad de expresión, pensamiento conciencia y religión. 

 

Como elemento común en ambos sistemas se puede destacar que el ejercicio de la titularidad de 

los derechos y libertades reconocidos está disociado del criterio de nacionalidad. De modo que no 
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 Como se explica en la Sección 3 de la Primera Parte del Capítulo Primero. 
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 El desarrollo de estos temas puede verse en el siguiente Capítulo (Sección 2 de la Primera Parte del Capítulo Primero). 
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solo los ciudadanos europeos están protegidos bajo la jurisdicción de un Estado parte del CEDH, 

sino además los extranjeros165, en virtud de la prohibición de la discriminación por razones de 

origen nacional en el reconocimiento y protección de los derechos166.  En los mismos términos el 

artículo 1.1 de la CADH expresamente establece que la protección prevista a toda persona sujeta a 

la jurisdicción de un Estado parte, se ejerce sin discriminación alguna como aquella basada en el 

“origen nacional”. 

 

Ahora bien, pese a que la expresión “a toda persona sujeta a la jurisdicción” no prevé una 

extensión de la titularidad de los derechos reconocidos a una persona no física, tampoco se puede 

afirmar su exclusión sin tomar en cuenta la lectura complementaria de los Protocolos Adicionales 

al CEDH. Propiamente, el artículo 1 del Protocolo Adicional No.1 reconoce el derecho de 

propiedad a “toda persona física o moral”, de lo que se entiende que las personas jurídicas son 

también titulares de  derechos167. Más aún, en la lectura del término “vida privada” contenida en 

el artículo 8 del CEDH, el Tribunal Europeo ha entendido que éste no se debe comprender en un 

sentido restrictivo, pues comprende “el derecho a establecer y desarrollar relaciones con otros 

seres humanos; por tanto, no hay razón alguna en principio que permita excluir las actividades de 

carácter profesional o empresarial de la noción “vida privada”168. En otras palabras, la 

interferencia a la privacidad o correspondencia de una persona jurídica es también considerada 

una violación de derechos. Del mismo modo, el TEDH ha ampliado la cobertura del derecho a la 

libertad de expresión a personas no físicas, especialmente a periódicos o editoriales, cuya labor 

principal es difundir información e ideas sobre asuntos de interés público169. 
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 MORENILLA RODRÍGUEZ, J.M., “Naturaleza del…,” op.cit. p. 109. 
166

 El artículo 14 de Convenio Europeo prohíbe la discriminación en el goce de los derechos y libertades allí reconocidas, 
entre otras, por razones de origen nacional.  
167

 Vid. MORENILLA RODRÍGUEZ, J.M., “Naturaleza del…,” op.cit. p. 109. Aunque habría que decir que tal reconocimiento 
solo fue posible con dicho Protocolo, de modo que con anterioridad las personas jurídicas estaban desprovistas de tal 
protección en el CEDH. Por otra parte, pese al reconocimiento de la titularidad de derechos en el Protocolo No.1 lo 
cierto es que su efectividad tuvo lugar mucho tiempo después en las sentencias Marckx vs. Bélgica, párr.65 y en el caso 
Sporrong and Lönnroth vs. Suecia, de 23 de septiembre de 1982, puntos resolutivos 1-3. Por ello que en la doctrina se 
atribuya la protección judicial de ciertos derechos de las personas jurídicas antes del desarrollado por el TEDH, el 
ejercido por el antiguo Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el asunto Van Gend en Loos vs. Los Países 
Bajos, de 5 de febrero de 1963. Vid. NÚÑEZ MARÍN, R.F., “La persona jurídica como sujeto de los Derechos Humanos en 
el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, Perspectivas Internacionales, 2010, Vol.7. No.1, enero-diciembre, pp. 
205-226. 
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 TEDH, Amann vs. Suiza, sentencia de 16 de febrero de 2000, párr. 65; TEDH, Niemietz vs. Alemania, sentencia de 16 
de diciembre de 1992, párr. 29; TEDH, Haldof vs. Reino Unido, sentencia de 25 de junio de 1997, párr.44.  
169

 TEDH, Kobenter and Standard Verlags GMBH vs. Austria, sentencia de 2 de noviembre de 2002, párrs. 29 y ss. 
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Así las cosas, cabría preguntarse si la titularidad de derechos de las personas jurídicas adquiere la 

misma significación en el ámbito interamericano, a lo que, llanamente, la Convención Americana 

no deja lugar a dudas sobre la carencia normativa de que no dispone el Sistema Europeo de 

Protección de Derechos Humanos (en adelante el Sistema Europeo). En efecto, la protección del 

derecho a propiedad privada del artículo 21 de la Convención Americana no hace referencia 

alguna a las personas jurídicas en ninguna de sus cláusulas, por lo que de su redacción se descarta 

la cobertura a las personas morales. Pese a ello la Corte IDH ha desarrollado criterios 

jurisprudenciales para ampliar el alcance convencional a las personas no físicas, al menos de forma 

indirecta. En el caso Ivcher Bronstein vs. Perú, aunque sin referirse a personas jurídicas, la Corte 

Interamericana empezaría a trazar los lineamientos jurisprudenciales en ese sentido, al declarar la 

violación al derecho a la propiedad privada, las garantías judiciales y la libertad de expresión del 

recurrente, Ivcher Bronstein170. La singularidad de tal violación consistía en que el demandante 

acudía en su calidad de accionista mayoritario de una compañía operadora del Canal 2 de la 

televisión peruana, y a su vez Director y Presidente del Directorio de dicha Compañía, en la que 

tomaba las decisiones editoriales respecto de la programación de dicho canal. Para la Corte IDH, 

las violaciones constatadas se vieron configuradas en la restricción de los derechos de la víctima 

en calidad de propietario y representante de una persona jurídica, por la interferencia indebida de 

las autoridades públicas peruanas. Así, aun sin referirse a las personas jurídicas, la Corte IDH dejó 

entrever su protección a través de las afectaciones directas a una persona física. 

 

Sin embargo, en el caso Cantos vs. Argentina la Corte Interamericana zanjó el asunto de la 

protección indirecta, que no la titularidad, de ciertos derechos a las personas jurídicas en el marco 

de la Convención Americana; en ocasión de la alegación del gobierno argentino sobre la 

incompetencia de la Corte Interamericana para conocer de violaciones a derechos donde no 

figurara como víctima una persona física o natural; pues, como había sostenido la CIDH con 

anterioridad, la persona protegida en la Convención, según el artículo 1.2 es “todo ser humano”, y 

su ámbito de aplicación excluye “a las personas jurídicas o ideales, por cuanto éstas son ficciones 

jurídicas sin existencia real en el orden material”171. Contrario a los argumentos sostenidos por la 
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 Corte IDH, Ivcher Bronstein vs. Perú, sentencia de 6 de febrero de 2001. 
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 CIDH, Informe N° 39/99 del 11.III.1999, Mevopal, S.A. vs. Argentina, párr. 17. Como también lo había sostenido 
previamente en el caso Tabacalera Boquerón, en el que negaba la condición de ‘víctima’ de violación de derechos 
humanos a una persona jurídica a la luz de la Convención Americana. CIDH Informe No. 47/97, Tabacalera Boquerón, 
S.A., párrafos 25 y 35; y CIDH, Informe 10/91, caso Banco de Lima, párrs.1/3. Vid. NÚÑEZ MARÍN, R.F., “La persona…”, 
op.cit. p. 208. 
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CIDH, la Corte IDH expresó que pese a que la CADH no reconoce expresamente la titularidad del 

derecho de propiedad a las personas jurídicas como lo hace el Protocolo No.1 al CEDH, “esto no 

restringe la posibilidad que bajo determinados supuestos el individuo pueda acudir al Sistema 

Interamericano de Protección de los Derechos Humanos para hacer valer sus derechos 

fundamentales, aun cuando los mismos estén cubiertos por una figura o ficción jurídica creada por 

el mismo sistema del Derecho”172. 

 

La ampliación de la cobertura convencional a las personas jurídicas en dicha sentencia, además, 

pudo haber dejado abierta la posible extensión a otros derechos como la indemnización por 

condena judicial precedida de error judicial (art.10), a la igualdad y protección judicial (24 y 25), 

como el derecho a defensa en juicio y la inviolabilidad de la correspondencia173. El criterio se 

sustentaba en la determinación de circunstancias especiales en la posible correlación de los 

derechos y obligaciones de las personas físicas con las morales174. Aunque cierto es que ello no 

implicó el reconocimiento de una protección autónoma de las personas jurídicas a la luz de la 

CADH, por cuanto negó su calidad de víctima, en todo caso sí reconoció estar bajo al amparo 

indirectamente por la afectación de derechos de una persona física, como en dicho caso así 

reconoció al Sr. José María Cantos, representante y propietario de dicho grupo empresarial175. En 

todo caso, para el objeto aquí planteado queda claro que el ser humano constituye el eje central 

en torno al que los dos sistemas de garantías se configuran, cuya protección incluso alcanza otras 

formas en que los mismos pueden relacionarse y organizarse y, en efecto, concurrir bajo ficciones 

jurídicas reguladas por el Derecho interno, y por tanto, generadoras de relaciones jurídicas. 

 

6.2 La garantía colectiva de los sistemas regionales 

La relevancia de la protección del ser humano en dichos mecanismos regionales descansa, 

además, en la naturaleza colectiva de ambos sistemas, como corolario de las obligaciones que 
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 Corte IDH, Cantos vs. Argentina (Excepciones Preliminares), sentencia de 7 de septiembre de 2001, párr.29. 
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 De hecho, en el caso Perozo y otros vs. Venezuela, la Corte IDH retomó los criterios sostenidos en Ivcher Bronstein y 
Cantos para entrar a analizar los daños a los bienes de la emisora de televisión Globovisión, de la que los recurrentes 
eran accionistas, aunque la Corte estimaría que no se había demostrado que “el Estado haya violado el derecho de 
propiedad privada de las presuntas víctimas, en los términos del artículo 21 de la Convención”. Corte IDH, Perozo y otros 
vs. Venezuela, sentencia de 28 de enero de 2009, párrs. 399-403. 
174

 En efecto, la Corte IDH estableció que “los derechos y las obligaciones atribuidos a las personas morales se resuelven 
en derechos y obligaciones de las personas físicas que las constituyen o que actúan en su nombre o representación”. 
Corte IDH, Cantos vs. Argentina (Excepciones Preliminares), párr.24 y 27. 
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 Vid. NÚÑEZ MARÍN, R.F., “La persona…”, op.cit. pp. 208 y 209. 
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aquellos textos crean, en tanto, son distintas de los que emanadas de los tratados internacionales 

de tipo clásico, basados en obligaciones recíprocas entre los Estados; pues crean ante todo 

obligaciones objetivas para los Estados signatarios que refuerzan el contenido de las disposiciones 

sustantivas de ambos textos176. En ese sentido las obligaciones contraídas por los Estados son de 

cara a los individuos bajo su jurisdicción y no frente a otros Estados, pero que además van a 

significar ciertos compromisos bilaterales que “desborda el marco de la simple reciprocidad entre 

los Estados partes” que se benefician de la garantía colectiva177. 

 

El Preámbulo del Convenio Europeo, propiamente, recoge tal expresión cuando se refiere al 

espíritu que le ha llevado a la creación de tal sistema: “para asegurar la garantía colectiva de 

algunos derechos enunciados en la Declaración Universal”. Una idea ciertamente conectada, como 

ha sostenido CARRILLO SALCEDO, con la finalidad del Consejo de Europa de “realizar la unión más 

estrecha entre sus miembros” en torno a esos derechos178. La garantía colectiva que configura el 

Convenio Europeo, de acuerdo con MORENILLA RODRÍGUEZ, se basa en el compromiso 

internacional de los Estados de garantizar los derechos humanos, la cual tiene también una 

proyección nacional en una materia típica del sistema constitucional de cada país, que solo en 

caso de incumplimiento de esas obligaciones, y de forma subsidiaria, su órgano jurisdiccional 

asegurará esos derechos179. 

 

Pese a que el Tribunal Europeo ya había planteado la naturaleza del Convenio Europeo “como un 

instrumento creado para mantener y promover los ideales y valores de una sociedad 

democrática”180; no obstante, fue hasta la sentencia Loizidou vs. Turquía que con claridad 

reconoció que “en la interpretación de las disposiciones fundamentales se debe tener en cuenta el 

carácter especial de la Convención como un tratado de garantía colectiva de los derechos 

humanos y libertades fundamentales181, en todo caso para hacer valer el objeto y fin del tratado 

                                                                    
176

 TEDH, Irlanda vs. Reino Unido, sentencia de 18 de enero de 1978, párr. 239 y la Corte IDH, OC-2/82, de 24 de 
septiembre de 1982. párr.29. 
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 TEDH, Loizidou vs. Turquía (Excepciones preliminares), sentencia de 23 de marzo de 1995, párrs.70 y ss. 
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 CARRILLO SALCEDO, J.A., “El Proceso de internacionalización…”op.cit. p. 55. Sobre esto también en GARCÍA ROCA, 
J.A., “El Preámbulo Contexto Hermenéutico del Convenio Europeo: Un instrumento constitucional de orden público 
europeo”, en  GARCÍA ROCA, J.A. y FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, P.A.(Coords), La Europa de los Derechos: El Convenio Europeo 
de Derechos Humanos, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2005.pp. 21-47. 
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 MORENILLA RODRÍGUEZ, J.M., “Naturaleza del…”, op.cit. 
180

 TEDH, Kjeldsen, Busk Madsen and Pedersen vs. Dinamarca, sentencia de 7 de diciembre de 1974; párr.50. TEDH, 
Soering vs. Reino Unido, párr.87; TEDH, Irlanda vs. Reino Unido, párr. 239. 
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 TEDH, Loizidou vs. Turquía, párr. 70.  
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como un instrumento de protección de los derechos humanos con carácter práctico y 

preventivo182. 

 

En el Sistema Interamericano el régimen de garantía colectiva de derechos puede deducirse de 

algunas expresiones del Preámbulo de la Convención Americana. Por ejemplo, el párrafo primero 

del Preámbulo ilustra para tal efecto el propósito perseguido por los Estados signatarios con la 

institución de un sistema de garantía regional, es decir, consolidar en el continente americano “un 

régimen de libertad personal y justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del 

hombre”. El cual estaría basado en una “naturaleza convencional coadyuvante o complementaria 

de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos” (párrafo segundo).  

 

El contenido material y adjetivo manifiesto en tales declaraciones se refieren a la configuración de 

un sistema regional integrado por Estados, en primer término, para respetar una serie de derechos 

contenidos en el texto y, en segundo término, bajo expresa aceptación, someterse a un 

mecanismo institucional de corte judicial que enjuiciara los actos y normas de los Estados partes 

contrarios a la CADH183. 

 

En particular, la Corte Interamericana ha sostenido que “la Convención es la piedra fundamental 

del sistema de garantía de los derechos humanos en América”, y en virtud de las obligaciones 

contraídas los Estados partes deben “garantizar los derechos y libertades previstos en la 

Convención y de sancionar las infracciones que se cometieren”. Esa previsión es complementada 

con la labor desarrollada por sus órganos principales, la CIDH y la Corte Interamericana, en 

atención a su naturaleza “coadyuvante o complementaria” al sistema interno de tutela; que verían 

habilitada su actuación cuando una cuestión no ha sido resuelta en el orden interno según las 

cláusulas de la Convención y la jurisprudencia interamericana184. 

 

En ese sentido, AYALA CORAO sostiene que el sistema de garantía colectiva que instituye el 

Sistema Interamericano sería el de “la vigencia de los derechos humanos”, fundado en la 
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 TEDH, Loizidou vs. Turquía, párr. 72. 
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 En ese mismo sentido, AGUILAR CARVALLO, sostiene que el sistema de garantía colectiva comprende la Declaración 
Americana, en cuanto es también un instrumento de orden público americano que entra bajo el esquema de supervisión 
de la CIDH. Vid. AGUILAR CAVALLO, G., La Corte Interamericana y los Derechos Sociales”, (En línea) Revista 
Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, 2010, No.13, enero-junio, pp. 3-60. Disponible en: 
http://www.iidpc.org/revistas/13/pdf/19_76.pdf (Consulta de 15 de enero de 2013). 
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 Corte IDH, Las Palmeras vs. Colombia, sentencia de 6 de diciembre de 2001, párr.33. 
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objetivación de las obligaciones asumidas por los Estados partes con la CADH, y en un sistema de 

protección encomendado a la CIDH y a la Corte Interamericana. En el caso de la CIDH, a diferencia 

de la Corte IDH, se basa en una labor de promoción y prevención de los derechos mediante visitas 

in loco a los Estados para conocer la situación de los derechos, y establecer recomendaciones 

mediante los informes de las relatorías temáticas, los informes generales, así como, los informes 

de fondo de casos concretos y el seguimiento de soluciones amistosas. Mientras la Corte 

Interamericana se erige como el eje central del sistema colectivo de protección por medio del 

mecanismo de peticiones y casos previsto en la CADH185; que, no obstante, CANÇADO TRINDADE 

solo ve completamente extendida si se logra la aceptación universal de la competencia 

contenciosa de la Corte Interamericana186. 

 

Así, la noción de garantía colectiva es concebida, por una parte, a partir de la obligación de todos 

los Estados partes de la Convención Americana (art. 1 y 2)  de proteger los derechos consagrados y 

garantizar su libre ejercicio a todos las personas bajo su jurisdicción y, por otra parte, como una 

obligación de los Estados inter se de “asegurar la integridad y efectividad de la Convención”. 

Donde, precisamente, este deber general de protección se erige como la garantía colectiva, por 

ser de interés directo de cada Estado parte, “y de todos ellos en conjunto (obligación erga omnes 

partes)”, como lo ha explicado CANÇADO TRINDADE en su voto razonado en la sentencia 

interlocutoria del caso Las Palmeras vs. Colombia187. 

 

Con ese propósito, a la par del sistema de peticiones individuales consagrado en ambos textos, 

también se ha previsto un sistema de comunicaciones o denuncias interestatales188, mayormente 

empleado en el Sistema Europeo que en el Interamericano189; como un “mecanismo par excellence 

de acción de garantía colectiva”190 que posibilita en el marco del Convenio Europeo y de la 
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 AYALA CORAO, C., “Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos”. En: Presentación en el XVII 
Curso Interdisciplinario de Derechos Humanos, IIDH (San José, de 18 a 29 de agosto de 2008). 
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 Presentación del ex Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Antonio Augusto CANÇADO 
TRINDADE (CP/CAJP-1932/02) ante el Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, (OEA/Ser.GCP/CAJP/SA.379/02), de 17 
junio 2002. 
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 Corte IDH, Las Palmeras vs. Colombia, Excepciones Preliminares, sentencia de 4 de febrero de 2000. Voto razonado 
del ex juez CANÇADO TRINDADE (párr.12). 
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 Así, el artículo 33 (demandas interestatales) y 34 (demandas individuales) del Convenio Europeo y el artículo 44 
(demandas individuales) y 45.1 (comunicaciones interestatales) de la Convención Americana. 
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 El caso interestatal Nicaragua vs. Costa Rica (Informe No. 11/07), de 8 de marzo de 2007, ante la CIDH fue el primero 
de este tipo y resuelto inadmisible. La Corte Interamericana hasta la fecha no ha conocido ninguna demanda 
interestatal.  
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 Corte IDH, Las Palmeras vs. Colombia, voto razonado del ex juez CANÇADO TRINDADE, párr.13. 
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Convención Americana que un Estado parte demande otro Estado parte, por violación de las 

respectivas disposiciones convencionales. 

 

Cierto es que en el Sistema Interamericano los Estados antes deberán satisfacer la exigencia del 

artículo 45 de la Convención Americana y aceptar la competencia de la CIDH para someter 

comunicaciones interestatales191, y, a la vez, la competencia contenciosa de la Corte 

Interamericana si la demanda finalmente termina ante este Tribunal192. Mientras en el Sistema 

Europeo la acción de garantía colectiva se rige por la competencia obligatoria del Tribunal Europeo 

para todos los Estados partes. 

 

La similitud sobre la naturaleza colectiva de ambos sistemas de garantías, empero, no es exclusiva 

del CEDH y la CADH; pues también es prevista en otros tratados internacionales de derechos 

humanos “que se inspiran en valores comunes superiores”, donde el ser humano constituye la 

finalidad protectora. La Corte IDH ha reconocido que todos los instrumentos de derechos 

humanos “están dotados de mecanismos específicos de supervisión, [que] se aplican de 

conformidad con la noción de garantía colectiva, [y] consagran obligaciones de carácter 

esencialmente objetivo, y tienen una naturaleza especial, que los diferencian de los demás 

tratados, los cuales reglamentan intereses recíprocos entre los Estados Partes y son aplicados por 

éstos, con todas las consecuencias jurídicas que de ahí derivan en los ordenamientos jurídicos 

internacional e interno”193. 

 

En ese sentido, los sistemas de garantía colectivos instaurados en dichos continentes, según 

GARCÍA ROCA, surgen en la base de un Derecho común e integrador de las categorías normativas 

internacionales e internas, en la medida de que ambos textos convencionales han venido a romper 

la separación entre el Derecho internacional y el Derecho interno mediante la objetivación de esas 

obligaciones asumidas por los Estados, y por el mecanismo jurisdiccional de tutela encomendado a 

sus tribunales194. Esta circunstancia en ambos casos refuerza la idea de estrechar una unión más 
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 Véase las “Consideraciones iniciales relativas al trámite de esta comunicación interestatal” (párr. 123 y ss) del caso 
interestatal Nicaragua vs. Costa Rica. 
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 Artículo 62 de la Convención Americana. 
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 Así lo reconocía la Corte IDH en el caso Tribunal Constitucional vs. Perú, sentencia de 24 de septiembre de 1999, párr. 
41. 
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 GARCÍA ROCA, J., El margen de apreciación…, op.cit. p. 34; SÁIZ ARNÁIZ, A, La apertura constitucional…”, op.cit. p. 
136; CARRILLO SALCEDO, J.A., “El Proceso de internacionalización…”, op.cit. 
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sólida entre los miembros del Consejo de Europa y los miembros de la OEA en torno a esos 

derechos impregnados de los valores y principios de la Declaración Universal. 

 

Por otra parte, habría que decir que la análoga configuración normativa de la Convención 

Americana con el Convenio Europeo, y estos con los sistemas constitucionales, se presenta como 

una materia fértil para un diálogo jurisdiccional en diversos grados, horizontal – entre el TEDH y la 

Corte IDH – y vertical – entre éstos y los tribunales internos –; en el primero, para comprender los 

límites y alcances de las obligaciones surgidas del tratado, así como de su competencia para 

interpretar y aplicar las disposiciones convencionales; y en el segundo, para asegurar la eficacia 

interna de la ambos textos en la aplicación de las mismas por los tribunales internos. En esa 

tesitura no son extrañas las frecuentes citas de la Corte Interamericana de las sentencias del 

Tribunal Europeo, para explicar el sistema garantía colectiva instaurado por la CADH195; como el 

uso de la jurisprudencia europea e interamericana por los tribunales internos como fuente 

interpretativa de los derechos fundamentales196. 

 

6.3 La armonización normativa como finalidad pro futuro 

Se ha hecho referencia ya a la protección del individuo como una finalidad originaria del sistema 

jurisdiccional del TEDH y la Corte IDH, y como contención de los poderes públicos en el entramado 

de obligaciones suscritas con dichos instrumentos internacionales, en un sentido preventivo para 

evitar violaciones a los derechos y libertades y desde un punto de vista reparatorio, cuando la 

responsabilidad internacional de los Estados se ha visto comprometida por los actos u omisiones 

de cualquier agente o autoridad que detenta poder público. Sobre esto último, la responsabilidad 

internacional comporta un deber adicional de reparación de los daños causados por tales 
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 Por ejemplo, en el citado caso Tribunal Constitucional vs. Perú (párr 44 y siguientes) la Corte Interamericana recurre 
al caso Austria vs. Italia de la Comisión Europea, para explicar el carácter objetivo de las obligaciones derivadas del texto 
convencional. Asimismo, recurre a las sentencias del Tribunal Europeo en los casos Irlanda vs. Reino Unido,  Soering vs. 
Reino Unido y Loizidou vs. Turquía para reforzar el contenido de la garantía colectiva que deduce de la CADH como 
reproducción del instituido en el Convenio Europeo. Una similitud que no se encuentra con los sistemas instituidos en 
otros tratados de tipo clásico, caracterizados por la discrecionalidad los actos unilaterales de los Estados, que sí 
posibilitan la solución pacífica de controversias. En ese mismo sentido, y con idéntica producción argumentativa, las 
sentencias interamericanas en Ivcher Bronstein vs. Perú (Competencia), sentencia de 24 de septiembre de 1999, párr.41 
y ss; y Baena Ricardo y otros vs. Panamá (Competencia), sentencia de 28 de noviembre de 2003, párr.96 y ss. 
196

 Un diálogo que queda servido en la disposición 10.2 de la CE y los artículos 46 y 71 de la CN (véase en: Sección 4 de la 
Segunda Parte del Capítulo Cuarto). 
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violaciones, la cual también se proyecta de diversos sentidos, según la naturaleza de las 

violaciones.  

 

Así pues, podríamos hablar que la acción inmediata por excelencia sería la restitutio in integrum de 

los derechos conculcados, que de ser posible podría acontecer por medio de la exigencia de una 

acción positiva al Estado para interrumpir los efectos lesivos derivados; que der originados por una 

contrariedad normativa se proyectaría en la revisión de la norma cuestionada, es decir, por medio 

de una modificación legislativa. Sin embargo, cuando la restitución integral no es posible por las 

circunstancias violatorias que han terminado por desnaturalizar un derecho, la segunda medida 

esperada será ya no de cara al perjuicio verificado en el caso concreto, sino como medida pro 

fututo y garantía de no repetición de los hechos lesivo; siguiendo el criterio de compatibilidad con 

el estándar mínimo establecido en el fallo internacional. 

 

En ese sentido, el TEDH y la Corte IDH pueden encontrarse ante la singular tarea de establecer 

modificaciones legislativas a un Estado demandado, si de ello depende la restitución de un 

derecho y la consecuente garantía de no repetición del hecho lesivo. Como se ha visto, la Corte 

IDH ha entonado un discurso más propio de un Tribunal Constitucional para revisar las normas 

internas incompatibles con la CADH y, en lo sucesivo, decretar las modificaciones legislativas como 

reparación de las consecuencias negativas derivadas de la contrariedad normativa verificada. La 

gran diferencia entre ambos sistemas regionales en este sentido estaría en el grado de exigibilidad 

a los Estados para responder a las disfunciones normativas197. 

 

En la jurisprudencia interamericana las medidas legislativas, como mecanismos de reparación, son 

deducidas de los preceptos 63.1 en relación al 1.1 y 2 de la Convención Americana, es decir, del 

deber de garantizar los derechos y de adoptar las medidas legislativas para garantizarlos. Estas 

medidas pueden ser ubicadas dentro de la categoría de reparaciones no compensatorias y como 

garantía de no repetición198, que pueden ser otorgadas de forma conjunta con cualquier tipo de 

medidas. En ese sentido, las modificaciones legislativas tienen una dimensión reparadora, en 

cuanto interrumpe los efectos lesivos de los derechos y, una preventiva, en razón de la exigencia 
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 Aunque en ambos casos, ciertamente, desprovisto de un fundamento normativo explícito para expulsar o declarar la 
inaplicabilidad de la norma del Derecho interno. (véase en: Sección 4 de la Primera Parte del Capítulo Cuarto). 
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 Corte IDH, Bulacio vs. Argentina, sentencia de 18 de septiembre de 2003, Punto Resolutivo no. 5. 
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de armonizar el ordenamiento jurídico interno con las normas convencionales como garantía de 

no repetición199. 

 

La compatibilización o armonización normativa exigida en las modificaciones legales está relaciona 

a la intervención exigida al Estado para evitar la reiteración de violaciones de derechos precedidos 

en una norma incompatible. La reparación en ese sentido, no es solo atiende el caso particular, 

como ocurre con una indemnización, sino también a evitar la repetición del acto lesivo, por lo que 

la medida reparadora trasciende el caso concreto y su intención de proyecta en sentido abstracto 

a eventuales casos. En efecto, la Corte Interamericana ha establecido que en ciertas circunstancias 

es necesario añadir “medidas de carácter positivo que el Estado debe adoptar para asegurar que 

se repitan los hechos” cuando las normas internas no garantizan los derechos reconocido en la 

Convención200. 

 

La amplia jurisprudencia interamericana sobre el control del Derecho interno de los Estados 

partes, ha tenido su correspondencia con el establecimiento de medidas de reparación en el 

sentido reformador y armonizador expresado. Es así, que la Corte IDH ha transitado de una 

comedida posición inicial para exigir las reformas legales a una posición más parecida a la de un 

Tribunal Constitucional201, no solo para declarar la incompatibilidad normativa, sino también para 

exigir a los Estados su derogación202, o declarar por sí misma “sin efectos legales” una ley203. En el 

caso Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala la Corte IDH estableció que el 

deber de adecuar la legislación interna guatemalteca al artículo 19 de la CADH, aunque dejó 

abierta la posibilidad para que se procediera bien para “derogar el Código de la Niñez de 1979 o en 

poner en vigencia el Código de la Niñez y la Juventud aprobado por el Congreso de la República de 
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 Un desarrollo más extendido sobre esto se puede ver en la Sección 1 de la Primera Parte del Capítulo Cuarto. 
200

 Corte IDH, Juan Humberto Sánchez vs. Honduras, sentencia de 7 de junio de 2003, párr. 150; Corte IDH, Trujillo Oroza 
vs. Bolivia (Reparaciones y Costas), sentencia de 27 de febrero de 2002, párr. 62; y Corte IDH, Bámaca Velásquez vs. 
Guatemala (Reparaciones y Costas), sentencia de 22 de febrero de 2002, párr. 40. 
201

 En ese aspecto, DULITZKY señala que con anterioridad a la sentencia Barrios Altos vs. Perú, la Corte IDH no se atribuía 
facultades para invalidar normas internas y se limitaba a declarar su contrariedad con la CADH, por tanto, a partir de 
Barrios Altos se considera la génesis de las atribuciones constitucionales de la Corte IDH y el control de 
convencionalidad. Vid. DULITZKY Ariel., “An Inter-American Constitutional…”, op.cit. p. 67. 
202

 Corte IDH, Yatama vs. Nicaragua, párrs. 259 y 275.9 
203

 Corte IDH, Barrios Altos vs. Perú (Fondo), Sentencia de 14 de marzo de 2001, párrs. 44 y 51.4. Adicionalmente a la 
declaración de incompatibilidad de las leyes de amnistía No. 26479 y No. 26492, la Corte estimó su inconvencionalidad 
con efectos generales. Véase en Barrios Altos vs. Perú, sentencia de interpretación, de 3 de septiembre de 2001, párr. 
18. En ese mismo sentido Gelman vs. Uruguay, sentencia de 24 de febrero de 2011, párr.246. 
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Guatemala en 1996 y el Plan de Acción a Favor de Niños, Niñas y Jóvenes de la Calle de 1997”204. 

En el mismo sentido, en el caso Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana205 y Herrera Ulloa vs. 

Costa Rica estimaría las contrariedades normativas internas con la CADH y la necesaria 

modificación legislativa como mecanismo de reparación206. 

 

La misma intensidad mostrada respecto a leyes ordinarias declaradas incompatibles con la CADH, 

la ha manifestado para establecer reformas constitucionales en virtud de las contrariedades 

verificadas. El leading case en este asunto es la citada sentencia La última Tentación de Cristo 

(Olmedo Bustos y otros) vs. Chile, en la cual estableció el deber de reformar la disposición 

constitucional 19.12 in fine, declarada incompatibilidad con el artículo 13 de la Convención 

Americana; por cuanto la falta de previsión del constituyente para adecuar el texto constitucional 

al estándar mínimo de protección de la CADH, originó una violación al artículo 2 de la 

Convención207. En efecto, Chile terminó por reformar su Constitución para dar cumplimiento a la 

obligación resultada de la sentencia208. 

 

Bajo el mismo mecanismo fueron declaradas otras reformas constitucionales como resultado de 

las incompatibilidades constatadas con la CADH.  En los citados casos Boyce209 y Dacosta 

Cadogan210 contra Barbados, relacionados a la imposición de la pena de muerte obligatoria; la 

Corte IDH sostuvo la necesidad de que se reformara la sección 26 de la Constitución Política de ese 

Estado; como antes ya lo había sostenido para la sección 6 de la Constitución Política de Trinidad y 

Tobago en los casos Hilaire, Constantine y Benjamin211 y otros y Caesar212, que excluía del 

escrutinio judicial la “Ley de Delitos contra la Persona” por la que se condenaron a muerte a las 

víctimas en el primer caso y se infligieron castigos físicos en el segundo. 
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 Corte IDH, Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala (Reparaciones y Costas), sentencia de 26 de 
mayo de 2001, párr.98. 
205

 Referida a medidas legislativas “necesarias para regular el procedimiento y los requisitos conducentes a adquirir la 
nacionalidad dominicana, mediante la declaración tardía de nacimiento”. Corte IDH, Niñas Yean y Bosico vs. República 
Dominicana, sentencia de 8 de septiembre de 2005. párr. 239. 
206

 En relación a la falta de un recurso interno en la jurisdicción penal que permita recurrir las sentencias dictadas por el 
juez inferior, de acuerdo al artículo 8.2.h de la Convención Americana. Corte IDH, Herrera Ulloa vs. Costa Rica, Sentencia 
de 2 de julio de 2004, párrs. 167 y 198. 
207

 Corte IDH, La última Tentación de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs. Chile, párrs. 85, 88, 90 y 97. 
208

 BURGORGUE-LARSEN, L. “La Corte Interamericana…op.cit. p. 7. 
209

 Corte IDH, Boyce y otros vs. Barbados, párrs. 46-63 y 127. 
210

 Corte IDH, Dacosta Cadogan vs. Barbados, sentencia de 24 de septiembre de 2009, párrs. 46, 75 y 104. 
211

 Corte IDH, Hilaire, Constantine y Benjamin y otros vs. Trinidad y Tobago, párr. 152(c). 
212

 Corte IDH, Caesar vs. Trinidad y Tobago, párrs. 115-117, 132 y 133. 
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En la jurisprudencia europea las medidas legislativas han tenido lugar con mayor claridad a partir 

de las asuntos decididos bajo el procedimiento de las sentencias piloto (pilot judgment)213, 

aplicado por primera vez en el caso Broniowski vs. Polonia214, relacionado a violaciones al derecho 

de propiedad en virtud de problemas sistemáticos sobre mal funcionamiento de la legislación; en 

virtud de cual se instó al Estado, primero, remover cualquier obstáculo que impida el ejercicio de 

los derechos de todas las personas afectadas, como proporcionar una indemnización equitativa a 

la víctima, así como aplicar las medidas legales o administrativas para asegurar la realización 

efectiva y rápida del derecho en cuestión215. Aunque desde sus inicios el TEDH ha ejercido un 

control de las normas internas, por ejemplo, en citados casos Marckx y Vermeire contra Bélgica, lo 

cierto es que no llegó a estimar las obligaciones positivas de tipo legislativo de forma explícita en 

dichos fallos, si bien de la ratio decidendi podía deducirse los artículos estimados incompatibles 

con el Convenio Europeo216. 

 

                                                                    
213

 Entendido como una medida estrictamente procesal orientada a la solución de uno de los mayores problemas que 
acusa el Sistema Europeo: la carga excesiva de casos. Este nuevo método se enfoca en la solución de asuntos repetitivos 
sometidos ante el Tribunal Europeo que le permite ver más allá de los hechos concernidos al caso concreto y entrar a 
valorar situaciones fácticas que le dieron origen, como son los problemas estructurales o sistemáticos que revelan 
disfunciones normativas o prácticas contrarias a texto convencional. En ese sentido, a partir de un caso concreto se 
resuelven una situación generalizada de afectación de derechos de un grupo de individuos y de peticiones presentadas 
ante el TEDH. Esta figura surgió de la cooperación entre el TEDH, el Comité de Ministros y los Estados previas a la 
adopción del Protocolo No. 14, donde se discutía como mejorar de los recursos internos, acelerar la ejecución de las 
sentencias y reducir la repetición de casos ante la Corte; expresado en el Informe Interino del Comité Directivo para los 
Derechos Humanos el 26 de noviembre de 2003.  Sobre esto véase a WILDHABER, LUZIUS, “Pilot Judgment un cases of 
structural or systematic problem on the national level”, en RUDIGER WOLFRUM & ULRIKE DEUTSCH (eds.), The European 
Court of Human Rights Overwhelmed by application: problem and possible solutions, Berlin: Springer Verlag, 2009, pp. 
69-75; FRIBERGH, Erik., “Pilot Judgments from the Court’s Perspective”, en Council of Europe, Towards Stronger 
Implementation of the European Convention on Human Rights. Proceedings of the Colloquy organised under the Swedish 
Chairmanship of the Committee of Ministers of the Council of Europe (Strasbourg: Council of Europe 2008) pp. 86-93; 
SADURSKI, Wojciech., “Partnering with Strasbourg: Constitutionalization of the European Court of Human Rights, the 
Accession of Central and Eastern European States to the Council of Europe, and the Idea of Pilot Judgments”, (En línea). 
Sydney Law School Legal Studies, 2008 (Research Paper No. 08/135), Disponible en: ssrn.com/abstract=1295652 
(Consulta de 01-02-2012); LAMBERT ABDELGAWAD, E., “El Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la técnica de las 
sentencias piloto: Una pequeña revolución en marcha en Estrasburgo”, Revista de Derecho Político UNED, No.69, 2007. 
pp. 355-383. 
214

 El TEDH estimó que el caso era parte de un problema mayor sobre reclamaciones de restitución de propiedad en el 
Estado polaco, originado en el mal funcionamiento de la legislación polaca y las prácticas administrativas, que habían 
dado lugar a 167 peticiones ante el TEDH relacionadas a 80,000 afectados por la falta de compensación. El Tribunal 
Europeo constató la violación del artículo 1 del Protocolo No.1 (Protección de la Propiedad) y estableció medidas 
generales de carácter legislativo y administrativas para asegurar la realización efectiva y rápida del derecho en cuestión 
en relación a los demás demandantes de las causas del “Río Bug”. TEDH, Broniowski vs. Polonia, sentencia de 22 de junio 
de 2004, párr.200.4. A este caso le seguirían una serie de sentencias pilotos en las que el TEDH excepcionalmente dejaría 
atrás el sentido eminentemente declarativo de sus sentencias para establecer medidas legislativas como mecanismos de 
no repetición, por ejemplo, en la sentencia Sejdovic vs. Italia, Hutten-Czapska vs. Polonia, Lukenda vs. Eslovenia.  
215

 TEDH, Broniowski vs. Polonia, párr. 194. 
216

 RIPOL CARULLA, S., El Sistema Europeo de Protección de los Derechos Humanos y el Derecho Español. La incidencia de 
las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el ordenamiento jurídico español, Atelier, Barcelona, 2007. 
pp. 78 y 79. 
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La forma en que el TEDH ha establecido medidas legislativas es diversa y no siempre precisa. Aun 

así, es posible hacer referencia a sentencias del Tribunal Europeo en las que no ha dejado margen 

de duda sobre el contenido y plazos para efectuar las enmiendas legales estimadas. Por ejemplo, 

en el caso Burdov No.2 vs. Rusia, el TEDH estableció que el Estado contaba con seis meses para 

establecer un efectivo recurso interno en casos de la falta de cumplimiento de las decisiones 

judiciales y dentro de un año para proveer compensaciones a todos los peticionarios en 

situaciones similares a los casos presentados ante el Tribunal Europeo y ya comunicados al 

gobierno ruso217. En igual sentido se había pronunciado ya en el Xenides-Arestis vs. Turquía, 

requiriendo al Estado a adoptar un recurso interno dentro un plazo de tres meses que garantizara 

los derechos involucrados en el presente caso (derecho a vida privada y familiar y derecho de 

propiedad), como los de los peticionarios en los demás casos similares pendientes ante el TEDH218. 

 

Más ilustrativo resulta la sentencia Sejdovic vs. Italia219, también dictada en el marco del pilot 

judgment, relativa a los problemas estructurales y disfunciones normativas verificadas en el 

Código Procesal Criminal italiano, que daba lugar a una serie de casos repetitivos ante el Tribunal 

Europeo. El TEDH se amparó en el caso particular para plantear la situación estructural derivada 

de la incompatibilidad de algunas disposiciones del citado Código (art.175) cuyos efectos 

trascendían el caso concreto. Como resultado, Italia fue exigida a modificar aquella disposición de 

conformidad con las obligaciones primarias de garantizar los derechos, y eliminar el perjuicio 

causado a la víctima y además de prevenir la repetición de los hechos220. En esencia el TEDH 

encontró que la legislación resultaba especialmente incompatible con el CEDH en razón de las 

dificultades que creaban a las partes interesadas en demostrar la ausencia involuntaria en los 

juicios penales y el corto tiempo que la parte condenada en ausencia disponía para hacer el 

reclamo de la reparación221. 

 

El parlamento italiano tomó nota de la sentencia y adoptó una serie de medidas legislativas para 

corregir aquellas contrariedades normativas, para tal fin adoptó el Decreto No.17, de 21 de 

febrero de 2005 que dio lugar a la ley No. 60 de 22 de abril de 2005. Así mismo modificó el Código 
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 TEDH, Burdov No.2 vs. Rusia, sentencia de 15 de enero del 2009, párr.141 
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 TEDH, Xenides-Arestis vs. Turquía, sentencia de 22 de diciembre de 2005, párr.40. 
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 TEDH, Sejdovic vs. Italia, sentencia de 1 de marzo de 2006. 
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 MONTAGNA, M. “The Strasbourg Court’s influence on the Italian Criminal Trial”, en Giorgio Repetto (ed.), The 
Constitutional relevance of the ECHR in Domestic and European Law. An Italian perspective, Intersentia, 2013, pp. 71-81. 
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 MONTAGNA, M. “The Strasbourg Court’s…,op.cit. p. 74. 
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de Procedimiento Criminal en los términos señalados por el tribunal y agregó el párrafo 2 al 

artículo 175 que garantiza la comparecencia del imputado bajo criterios menos inflexibles y 

ampliando los plazos para ejercer las acciones procesales correspondientes222.  

 

Sin embargo, en la citada sentencia Oliari and Others vs. Italia el TEDH se pronunció en términos 

muy similares a los de la Corte IDH para explicitar las medidas legislativas necesarias en el 

pronunciamiento sobre las reparaciones (art. 41 del CEDH), en respuesta a la petición de los 

demandantes para que se estableciera recomendaciones al Estado para que adoptara las medidas 

legales que reconozca las uniones de las parejas del mismo sexo. Así, el Tribunal Europeo concedió 

la petición y con base en el artículo 46 del CEDH estableció la obligación del Estado para adoptar 

las medidas individuales y generales para satisfacer y asegurar el derecho a la vida privada y 

familiar de los peticionarios, bajo la supervisión del Comité de Ministros223. 

 

Una diferencia más evidente se puede apreciar en la exigencia de modificaciones constitucionales. 

En este aspecto, el TEDH ha evitado pronunciarse con la misma claridad de la Corte IDH para 

establecer enmiendas constitucionales en virtud de una declaración de incompatibilidad con el 

CEDH. En la citada sentencia Wille vs. Lienchenstein224 el Tribunal Europeo evitó hacer un examen 

exhaustivo sobre la compatibilidad del texto constitucional de Lienchenstein respecto al artículo 

10 del CEDH, de forma que no declaró su incompatibilidad respecto a la violación de ese artículo y, 

en consecuencia, las reformas constitucionales225. A pesar de la ponderada forma de examinar la 

inconvencionalidad de los textos constitucionales, para EGUIGUREN PRAELI y BUSTOS GISBERT la 

incompatibilidad quedó manifiesta en el cuerpo de la sentencia y, por ende, la obligación implícita 

de reformar el texto constitucional de Lienchenstein, que pese al proceso de reforma 

constitucional suscitado por la sentencia, pero no establecido por el TEDH, éste no llegó a 

materializarse226. 

 

Lo mismo podría sostenerse de la enmienda constitucional que tuvo lugar en Irlanda, como 

consecuencia de las apreciaciones generales del TEDH en la sentencia Open Door vs. Irlanda. Pese 

a que en dicho caso habría quedado en evidencia la posible contrariedad del artículo 40.3.3 de la 
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 MONTAGNA, M. “The Strasbourg Court’s…, op.cit. pp. 74 y 75. 
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 TEDH, Oliari and Others vs. Italia, párr. 200. 
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 TEDH, Wille vs. Lienchenstein, sentencia de 28 de octubre de 1999. 
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 EGUIGUREN PRAELI, F. y BUSTOS GISBERT, R. et.al. “Las libertades de pensamiento…., op.cit. p. 198. 
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Constitución irlandesa y la falta de regulación legal del derecho a información en relación al 

artículo 10 del CEDH; el TEDH evitó pronunciarse sobre esto y, por ende, establecer medidas 

legislativas para la adecuación normativa227. Aunque el TEDH no estableció ninguna medida 

legislativa, en 1992 el Estado irlandés reformaría la citada disposición constitucional en el sentido 

expresado en la sentencia, para proteger el derecho a la vida del no nacido en igualdad al derecho 

de la vida de la madre; así mismo adoptaría una nueva ley228 para garantizar el acceso a 

información sobre las posibilidades de terminación de un embarazo fuera del país229. 

 

Del mismo modo, en 1999 Italia reformaría la Constitución Política para adecuarla a la disposición 

6 del CEDH, de acuerdo a los criterios precedidos en la sentencia Craxi vs. Italia230; mientras 

Turquía modificaba el artículo 6 de su Constitución para garantizar el derecho a los privados de 

libertad reconocido en el artículo 5.4 del CEDH. Cierto es que en ambos los procesos de reformas 

constitucionales se derivaron de incompatibilidades sostenidas por el TEDH en la ratio decidendi 

de las sentencias, sin que mediara por ello una exigencia particular para su concreción. Una 

práctica que, en efecto, se ajusta a la etapa posterior de supervisión de la ejecución de las 

sentencias ante el Comité de Ministros, por virtud del artículo 46.2 del CEDH231. 

 

En suma, habría que decir que las medidas generales expresadas a modo de modificaciones 

legislativas tienen propósitos reparadores y preventivos. Cuando de tales modificaciones depende 

la interrupción de los efectos lesivos de derechos – y la reparación en concreto –, ambos 

tribunales regionales pueden expresarse con similar intensidad para exigir al Estado o Estados 

concernidos la garantía de un derecho, y con ello para prevenir futuras violaciones. Si bien no se 

estima una variación sustancial en la función judicial del TEDH y la Corte IDH desde los textos 
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 TEDH, Open Door and Dublin Well Woman vs. Irlanda, sentencia de 29 de octubre de 1992, párr. 50 y ss. En ese 
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adoptaría  una nueva ley para implementar aquella disposición constitucional (Law No. 63 of 1/03/2001), que reformaba 
el artículo 513 del Código de Procedimiento Criminal, en el que se fundó la violación al CEDH en el caso concreto. Vid. 
Council of Europe, General measures adopted to prevent new violations of the European Convention on Human Rights. 
Stock-taking of measures reported to the Committee of Ministers in its control of the execution of judgments and 
decisions under the Convention (Application of former Articles 32 and 54 and of Article 46): H-Exec(2006)1. Last update: 
May 2006. 
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 RIPOL CARULLA, S., El Sistema Europeo…”, op.cit. p. 106. 
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convencionales, y menos, sobre lo que han comprendido que caen dentro del material 

controlable; lo cierto es que el TEDH adopta una posición más recatada para enjuiciar las normas 

constitucionales como, en consecuencia, para exigir las enmiendas constitucionales que merezcan. 

Pese a las diferencias discursivas entre el TEDH y la Corte IDH en el leguaje entonado en sus 

sentencias, no podría decirse que la finalidad no se proyecta en el mismo sentido: la reparación y 

la garantía de no repetición de las violaciones constatadas. 
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SEGUNDA PARTE 
La interpretación del TEDH y la Corte IDH en el control de las normas 

internas sobre la base de instrumentos constitucionales de orden público 

 
1. La apreciación del Convenio Europeo y la Convención Americana como 

instrumentos constitucionales 

 

1.1 La representación del CEDH como instrumento constitucional 

El Convenio Europeo ha adquirido ciertos matices en la jurisprudencia del TEDH que ha suscitado 

apreciaciones de su rigor normativo desde el punto de vista constitucional; en particular, a partir 

de la sentencia Loizidou vs. Turquía en la que el TEDH se refirió al Convenio Europeo como “un 

instrumento constitucional de orden público”232. Sin embargo, el paralelismo suscitado tenía como 

base una opinión muy generalizada del Convenio Europeo como una “superconstitución” europea, 

como ha sostenido MORENILLA RODRÍGUEZ. En todo caso, por su análoga configuración 

constitucional, es decir, con un catálogo de derechos y un mecanismo jurídico e institucional de 

protección que responde a esos objetivos y fines del Convenio como un instrumento de orden 

público233. 

 

La semejanza natural de dos sistemas de garantía autónomos tiene como presupuesto unos 

vínculos materiales fundados en torno a la protección del ser humano; ciertamente, el aspecto 

más evidente y menos controversial de tal comparación. Por ello que la idea del Convenio Europeo 

como una Constitución, en un sentido estrictamente formal, haya sido desestimada por la obvia 

razón de que una Constitución atiende a una “estructura política y legal fundamental de un 

gobierno o de una comunidad política distinta, que establece materias tales como jefe de Estado, 

la legislatura, ejecutivo y judicial, sus composiciones, poderes y relaciones”234. 

 

                                                                    
232

 TEDH, Loizidou vs. Turquía, párr.75. 
233

 MORENILLA RODRÍGUEZ, J.M., “Naturaleza del…,”op.cit. p. 90. 
234

 ALBERT ALKEMA citando a D.M. Walker. Vid. ALBERT ALKEMA, E., “The European Convention as a constitution and its 
Court as a constitutional court”, en MAHONEY P, et.al (ed), Protecting Human Rights: The European Perspective. Studies 
in memory of Rolv Ryssdal, Carl Heymanns Verlag, Berlin, 2000, pp.41-63. 
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En ese sentido, también se ha dicho que desde un punto de vista conceptual el Convenio Europeo 

no puede ser considerado ni comparado con una Constitución Política; pues, no es siquiera un 

tratado de integración como el tratado que estableció la Comunidad Económica Europea; sino “un 

compromiso histórico concebido para crear un sistema de garantía colectiva de los Estados 

miembros del Consejo de Europa” con fines de proteger al individuo dentro del espacio jurídico de 

los Estados partes235. Así, su adopción tampoco pretendía “una codificación integral de 

disposiciones constitucionales para el funcionamiento de una organización ni para el 

funcionamiento de un Estado”; sino en el marco del desarrollo de responsabilidades y 

competencias de instituciones europeas, como ha sostenido MEYER-LADEWING236. La negación de 

la naturaleza constitucional del CEDH es también por su origen. Aunque dicho tratado haya sido 

adoptado en el seno del Consejo de Europa es conocido que éste no es siquiera una comunidad 

política o económica similar a la Unión Europea, por tanto, se ha estimado que aquel no surge de 

un poder constituyente237. En ese contexto, la aventurada comparación resulta compleja e 

inacabada en un sistema de protección regional en continua evolución. 

 

Ahora bien, si el Convenio no es una Constitución Política tampoco es un tratado más, pues ante 

todo es, siguiendo a ALBERT ALKEMA, una Bill of Rights supervisado bajo un mecanismo 

institucional independiente238, que anticipa una proyección hacía los ordenamientos legales 

internos para obligar a los Estados a integrarlo en su Derecho “como una superestructura común a 

todo los Estados”239. Eso sí, dejando en manos de aquellos la forma de hacerlo y el 

posicionamiento que tendrá en el sistema de fuente de su Derecho. En esa idea, el Convenio 

Europeo protagoniza “la creación de un espacio constitucional común” en construcción bajo 

instituciones democráticas. De allí que el Tribunal Europeo haya venido creando una “cultura 

constitucional” en todos los Estados europeos y, particularmente, en los “nuevos” Estados de 

Europa central y oriental, adicionalmente al sistema de peticiones individuales, bajo una misión 

constitucional más general en la aplicación e interpretación de las disposiciones convencionales240. 

Así, se ha llegado a sostener que la garantía de los derechos y libertades contenidos en el 
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 MORENILLA RODRÍGUEZ, J.M., “Naturaleza del…,”op.cit. p. 91. 
236

 MEYER-LADEWIG, J., “The European Court of Human Rights as European Constitutional Court”, en DELAS, Olivier 
(Comp), Liber Amicorum Peter Leuprecht, Bruxelles, Bruylant, Mondialisation et droit international, 2012, pp. 183-210. 
237

 Incluso dentro del proceso de integración de la Unión Europea, el Convenio nunca ha sido considerado como una 
Constitución. ALBERT ALKEMA, E, “The European Convention…”, op.cit. p. 42. 
238

 ALBERT ALKEMA, E, “The European Convention…”op.cit. p. 42. 
239

 MORENILLA RODRÍGUEZ, J.M., “Naturaleza del…,”op.cit. p. 93. 
240

 MEYER-LADEWIG, J., “The European Court…”op.cit. p. 190. 
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Convenio son estándares contenidos en las constituciones modernas y, sin duda, una parte 

esencial de ellas que termina por definir al Convenio como “una codificación constitucional 

fundamental en la creciente red de constituciones europeas”241. 

 

La doctrina también ha ahondado en el paralelismo del CEDH con los sistemas de garantía 

constitucional. En ese sentido, se ha dicho que el Convenio Europeo es un tratado sui generis con 

un sistema de garantía jurisdiccional similar al constitucional, que también logra proyectarse en el 

ámbito de la Unión Europea como “una garantía comunitaria”, en vista de su recepción en la 

Constitución Europea242, y desde antes en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea (en adelante TJUE). En efecto, cuando el TJUE ha buscado identificar los principios 

generales del derecho comunitario asegurado por las instituciones europeas, lo ha hecho en dos 

fuentes de referencia: “las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros y en el 

Convenio Europeo”243. 

 

En todo caso, habrá que decir que el CEDH adquiere cierta dimensión constitucional a partir de los 

efectos sobre los ordenamientos internos en que se integra, sobre todo porque la naturaleza de su 

objeto es materialmente constitucional, aunque no formalmente, y la fuerza expansiva de sus 

derechos se expresa en todos los ámbitos del ordenamiento interno; especialmente la 

Constitución por impulso de su órgano jurisdiccional. Así mismo, la categoría constitucional a la 

que se asocia el Convenio plantea una forma de interpretación que implica una “sutil fusión de las 

categorías y herramientas propias del Derecho Internacional Público y del Derecho 

Constitucional”244. En palabras de GARCÍA ROCA, el Convenio es más un Derecho común “con 

efecto integrador y armonizador” que un Derecho Constitucional. Aunque puede actuar como “un 

instrumento constitucional de orden público europeo”, su naturaleza no es constitucional, dada la 

ausencia ya apuntada, de “supremacía formal y del ejercicio de un poder constituyente”245. 

                                                                    
241

 MEYER-LADEWIG, J., “The European Court…”, op.cit. p. 184. 
242

 GARCÍA ROCA, J.A., “El Preámbulo…”, op.cit. p. 32. 
243

 Véase por ejemplo, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea del 15 de mayo de 1986, caso 
No.222/84. Vid. ABRAHAM, Ronny., “The Effects of the ECHR on Constitutional and Administrative Law in Contracting 
Parties”, en EVERT A. ALKEMA, THEO L. BELLEKOM, ANDREW Z. DRZEMCZEWSKI, et. al (ed), The Domestic 
Implementation of the European Convention on Human Rights in Eastern and Western Europe, Proceeding of the 
seminar held in Leiden, 24-26 October 1991, European Human Rights Yearbook, vol.2. 1992, pp. 127-146. 
244

 Por ejemplo, así encontramos la cláusula constitucional del artículo 10.2 CE que obliga a la interpretación de los 
derechos fundamentales, allí reconocidos, de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos. Vid. 
GARCÍA ROCA, J.A., “El Preámbulo…”, op.cit. p. 24 y ss. 
245

 De ese modo, su legitimidad está asentada en la soberanía de los Estados que lo han ratificado, la cual 
contradictoriamente termina siendo limitada en interés de ese sistema de garantía colectiva. Vid. GARCÍA ROCA, J., El 
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Por otra parte, del mismo modo que una Constitución el Convenio ejerce un papel de estructurar 

el ordenamiento jurídico interno, por ser la norma de referencia en materia de derechos 

fundamentales para su articulación, propicia una aproximación normativa entre ambos y cumplen 

igual función de desplazar normas contrarias a sus disposiciones246, aunque no de forma 

automática, sino por la exclusiva cooperación o lealtad institucional de los poderes públicos para 

ello. En este sentido, las similitudes se ven mermadas por cuanto el TEDH tiene unas potestades 

limitadas para enjuiciar las normas internas en conflicto con el CEDH y, en consecuencia, no podría 

anular una norma interna como si lo podría hacer un Tribunal Constitucional. Así, entonces, se 

puede decir que el papel de estructurador del Derecho interno se manifiesta en el carácter 

imperativo de la parte sustantiva del tratado, de las obligaciones primarias que obligan a los 

Estados partes a armonizar sus ordenamientos internos con el CEDH; más cuando el Estado 

concernido ha sido declarado responsable internacionalmente por las normas lesivas de un 

derecho. 

 

1.2 La dimensión constitucional de la CADH 

Si bien la Corte Interamericana no se ha referido a la CADH como un “instrumento 

constitucional”247, siguiendo el planteamiento expuesto para el Convenio Europeo se podría 

sostener que ésta también alberga una dimensión constitucional, a partir de la función 

armonizadora que ejerce por mandado normativo de su artículo 2 en la configuración de los 

ordenamientos jurídicos internos. En todo caso, la analogía que aquí suscribimos de la CADH con el 

CEDH y con las constituciones, se centra en los aspectos ya delimitado anteriormente, esto eso, los 

vínculos materiales que hacen posible tal paralelismo. Sin que ello nos lleve a plantear o inferir la 

CADH como una Constitución248 y la Corte IDH como un Tribunal Constitucional Interamericano249. 

                                                                                                                                                                                                              
margen de apreciación nacional en la interpretación del Convenio Europeo de Derechos Humanos: soberanía e 
integración, Aranzadi, España, 2010. p. 60 y ss. 
246

 GARCÍA ROCA, J., El margen de apreciación…”, op.cit. p. 62. 
247

 En el caso Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú pareció que la Corte IDH se encaminaría al desarrollo de la 
CADH en aquel sentido, aunque no llegó a profundizar sobre ello. De modo que, según CANÇADO TRINDADE, 
modestamente resolvió las cuestiones sobrevenidas en la solicitud de interpretación de la misma sentencia, que decidió 
por inadmitir en su totalidad, y que tenía que ver con el cumplimiento de la obligaciones del Estado de “garantizar el 
acceso a un recurso rápido, sencillo y eficaz” en virtud del artículo 2 de CADH. Corte IDH, 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 30 de Noviembre de 2007. Voto razonado del juez CANÇADO TRINDADE, 
párr.8. 
248

 Así, creemos que la misma razón que nos ha llevado a desestimar el origen y naturaleza constitucional del Convenio 
Europeo pueden ser esgrimidas para la Convención Americana, toda vez que ésta no surge de un poder constituyente, 
carece de la jerarquía normativa vertical propio de una Constitución, y tampoco organiza ni dirige una unidad jurídico- 



81 
 

En efecto, en el mismo seno de la Corte IDH se ha llegado plantear el desarrollo jurisprudencial de 

la dimensión constitucional de la Convención Americana, a partir del proceso de 

“internacionalización” del Derecho Constitucional, del cual el Derecho internacional tomó nota 

especialmente a partir de la segunda mitad del Siglo XX, y desde la “constitucionalización” del 

Derecho internacional. En ese sentido, se ha manifestado que los tratados de derechos humanos 

adquieren una “dimensión constitucional”, no en el sentido de su posición jerárquica en el 

Derecho interno, sino en un plano más avanzado “de construcción de un orden jurídico 

constitucional de respeto de los derechos humanos”250. En ese mismo sentido, el juez 

interamericano FERRER MAC-GREGOR ha sostenido el rol constitucional de la CADH en la 

configuración de los sistemas jurídicos internos, como una consecuencia de la 

“internacionalización” del Derecho Constitucional, y con ello, el traslado de las “garantías 

constitucionales” como instrumentos procesales al sistema de garantía convencional251. 

 

Una idea acogida por algunos autores, como BIRDART CAMPOS, para quien el vínculo material de 

la CADH con el Derecho Constitucional ha dado lugar a un “Derecho Constitucional de los 

Derechos Humanos”252, nacido en un enlace de mayores proporciones, que según FERRER MAC-

GREGOR, se ubica a nivel de un “Derecho Constitucional Internacional y el Derecho Internacional 

de los Derechos Humanos”, que en la actualidad está dando lugar al establecimiento de un 

auténtico ius constitutionale commune en las Américas253. 

 

A la par de la noción de la Convención Americana como un instrumento constitucional de carácter 

regional, surgida en la interrelación de aquellas categorías normativas, se ha comprendido su 

despliegue en la cohesión del respeto de los derechos humanos desarrollado en la jurisdicción de 

los Estados partes; en virtud de la naturaleza “coadyuvante y complementaria” del tratado al de 

                                                                                                                                                                                                              
política como un Estado, federación, o una unidad política única conformada por un poder ejecutivo, judicial y 
legislativo. Pues, como el CEDH, la CADH surge en el seno de una organización regional, la OEA, similar al Consejo de 
Europa, con los mismos objetivos: la protección del ser humano bajo el reconocimiento de un catálogo de derechos y un 
sistema de garantía encomendado a un tribunal regional, en este caso, secundado por la CIDH. 
249

 Aunque, como ha sostenido DULITZKY, en la aplicación e interpretación de la CADH la Corte IDH termina asimilando 
una funciones de un Tribunal Constitucional. Vid. DULITZKY Ariel., “An Inter-American Constitutional…”, op.cit. p. 49. 
250

 Corte IDH, Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros). vs. Perú, Voto razonado del juez CANÇADO 
TRINDADE, párrs. 6 y ss. 
251

 Corte IDH, Cabrera García y Montiel Flores vs. México, sentencia de 26 de noviembre de 2010, Voto Razonado del 
juez ad-hoc. Ferrer Mac-Gregor, párr. 21 y ss. 
252

 BIDART CAMPOS, Germán J. y HERRENDORF, D, Principios de Derechos Humanos y Garantías, Buenos Aires, 1991, 
p195.   
253

 En ese sentido, FERRER MAC-GREGOR en su Voto Razonado en el asunto Cabrera García y Montiel Flores vs. México. 
párr.31 y ss. 
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los ordenamientos internos, según el párrafo segundo de su Preámbulo254. En este aspecto, la 

Corte IDH ha jugado un papel fundamental para, implícitamente, promocionar aquella dimensión 

en la CADH por medio de construcciones jurisdiccionales, propias de su la labor de máximo 

intérprete de la misma. En particular, a través del “control de convencionalidad”, y como 

desarrollo del contenido de las obligaciones generales contenidas en el artículo 2 de la CADH. Una 

disposición clave en el desarrollo del “control de convencionalidad” que no encuentra paralelo en 

el Convenio Europeo, porque expresamente obliga a los Estados partes “a armonizar su 

ordenamiento jurídico interno con la normativa de protección de la Convención Americana”255. 

 

Como se ha dicho, el “control de convencionalidad” sería la expresión más clara de la asunción de 

la analogía del sistema de garantía instituido por la CADH con los sistemas concentrados de 

constitucionalidad256. Empero, la analogía asumida no se acaba en el control jurisdiccional 

internacional de las normas internas – y por ende en su comparación con la típica labor de los 

tribunales constitucionales continentales –, sino que se proyecta al interior de los Estados, en 

particular, desde la citada sentencia Almonacid Arellano y otros vs. Chile, como una obligación 

impuesta a todos los jueces y autoridades nacionales para velar para que “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”257. Lo que la doctrina ha 

denominado como “control difuso de convencionalidad”, como una extensión de tal paralelismo 

con los sistemas difusos de control de constitucionalidad258.  

 

Desde esa perspectiva, la CADH adquiere un papel armonizador e integrador de las categorías 

normativas – convencional y constitucional –; dado además, en la concepción de aquella como un 

orden jurídico interamericano que impone obligaciones objetivas a los Estados partes; y de un 

mecanismo jurisdiccional subsidiario del control de los actos y omisiones de los poderes públicos. 

La asunción de la fusión de aquellas categorías normativas, ciertamente, plantea también una 
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 BAZÁN Víctor., “La Corte Interamericana y las Cortes nacionales: acerca del control de convencionalidad y la 
necesidad de un diálogo interjurisdiccional sustentable”, en CARBONELL MIGUEL, et. al. (coord), VIII Congreso Mundial 
de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional Constituciones y Principios, México, 6 -10 de diciembre de 2010. 
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 Corte IDH, Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros). vs. Perú, Voto razonado del juez CANÇADO 
TRINDADE, párr.9. 
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 Véase el voto razonado del ex juez interamericano GARCÍA RAMÍREZ a la sentencia Myrna Mack Chang vs. 
Guatemala, sentencia de 25 de noviembre de 2003 y a la sentencia Tibi vs. Ecuador, de 7 de septiembre de 2004, párr.3. 
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 Corte IDH, Almonacid Arellano y otros vs. Chile, párr. 124. 
258

 Un desarrollo más amplio de esto puede verse en  la Sección 4.1 de la Segunda Parte del Capítulo Cuarto. 
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convergencia de la Convención Americana y los sistemas constitucionales en un sistema integrado 

de protección de derechos humanos, bajo principios y una técnica interpretativa similar; donde la 

Corte Interamericana solo actúa de forma subsidiaria, cuando en los sistemas internos de tutela 

no se haya protegido los derechos convencionales de acuerdo al estándar interamericano; pero no 

como un tribunal de alzada o cuarta instancia establecido para revertir las sentencias internas, 

retrotraer procesos judiciales fenecidos, o anular leyes declaradas incompatibles con la CADH. 

 

En ese sentido, la noción de la Convención Americana es más acorde a la de un Derecho común 

con propiedades armonizadoras de los sistemas legales internos de los Estados partes; concebido 

bajo un régimen flexible de incorporación interna y a discreción estatal, pues es “una materia a ser 

determinada fundamentalmente por la Constitución”259. Así, la CADH nace como un sistema 

normativo objetivo de límites y permisos que establece obligaciones insoslayables a los Estados 

partes para “garantizar el cumplimiento de las disposiciones convencionales y sus efectos propios 

effet utile en el plano de sus respectivos derechos internos”260. Así, la similitud de los derechos 

protegidos en el Convenio Europeo y la Convención Americana, como los derechos garantizados 

en las constituciones políticas, deja a la vista uno valores superiores que comparten y que giran 

torno a la protección del ser humano; de los que también se puede afirmar que comparten unos 

mecanismos jurisdiccionales que similares, y propiamente sobre los sistemas europeo e 

interamericano, que se basan y aplican siguiendo la lógica de un sistema de garantía colectiva. 

 

2. El orden público europeo e interamericano como criterio configurador de los 

sistemas jurídicos internos 

Es ampliamente aceptado que el Convenio Europeo constituye un orden público europeo, por 

cuanto recoge y expresa ese conjunto de valores y principios comunes de los Estados miembros 

del Consejo de Europa, desarrollados en torno al concepto de una sociedad democrática, tal como 

lo menciona su Preámbulo261. Aunque la noción de orden público europeo no se deriva 
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 Por lo que el Estado libremente decide si la recepción de la CADH será bajo un modelo monista o dualista, y si la 
posición normativa que adoptará sería supra-constiticional, constitucional, supralegal o legal. Vid. AYALA CORAO, C.M., 
“El derecho de los derechos humanos (la convergencia entre el derecho constitucional y el derecho internacional de los 
derechos humanos)”, en V Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional (En línea). Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, México, 1998, Estudios Jurídicos No. 193, (Consulta de 15 febrero de 2011). Disponible en: 
http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=113, ISBN 968-36-6786-4 
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 Corte IDH, Tribunal Constitucional vs. Perú, párr. 36. 
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 QUERALT JIMÉNEZ, A., La interpretación…, op.cit. p. 78. 
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expresamente del Convenio, el TEDH se ha referido a éste en el citado caso Loizidou vs. Turquía 

para afirmar que el CEDH es “un instrumento constitucional de orden público”262, y a partir de allí 

desarrollar la idea del consensus europeo en cuanto al contenido del Convenio Europeo plasmado 

por los Estados partes. 

 

Algunos autores han interpretado que el orden público fundado en el Sistema Europeo se refiere a 

la existencia de ciertas normas imperativas irrenunciables, valores y principios, que terminan 

imponiéndose en las relaciones sociales263. En esa línea argumentativa JOSEF MRÁZEK ha 

identificado dicha noción en el ámbito internacional con las normas jus cogens, por proteger los 

intereses de la comunidad internacional como un todo, y a su vez, por constituir las bases del 

Derecho internacional público264. La identificación de esas normas como parte del Derecho 

internacional público refleja una categoría de normas inderogables, ya contenidas en el derecho 

consuetudinario, y reconocidas desde 1969 en el artículo 66 de la Convención de Viena sobre 

Derecho de los Tratados (en adelante Convención de Viena)265. 

 

No obstante, el reconocimiento del orden público europeo en la jurisprudencia del Tribunal 

Europeo no ha sido vinculado a la noción de las normas jus cogens en todo el contenido de las 

normas sustantivas; pero sí en aquellos supuestos que vulneran derechos reconocidos 

internacionalmente bajo prescripciones inderogables como la prohibición de la tortura266. 

Esencialmente se ha asociado a los valores comunes que comparten los miembros del Consejo de 

Europa, con base de los cuales estrechan tal unidad, es decir, el respecto de las libertades 

fundamentales que reposan en un “régimen jurídico verdaderamente democrático” y en “una 
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 TEDH, Loizidou vs. Turquía, sentencia de 23 de marzo de 1995, párr.75. Vid. QUERALT JIMÉNEZ, A., La 
interpretación…, op.cit. p. 79. 
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 QUERALT JIMÉNEZ cita a F. SUDRE, Existe un ordre public europèen? para explicar los rasgos distintivos del orden 
público. Vid. QUERALT JIMÉNEZ, A., La interpretación…, op.cit. p. 79 
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 JOSEF MRÁZEK, “Public Order (Ordre Public) and Norms of Jus Cogens”, Czech Yearbook of International Law, 2012, 
Vol. III, pp. 79-100. 
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 Adoptada en Viena, Austria el 23 de mayo de 1969, y entró en vigor en 27 de enero de 1980 (U.N. Doc 
A/CONF.39/27). Vid. JOSEF MRÁZEK, “Public Order…, op.cit. p. 96-97. 
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 Por ejemplo, en la sentencia TEDH, Al-Adsani vs. Reino Unido, de 21 de noviembre de 2001, el Tribunal planteó la 
analogía de las normas jus cogens protegidas en el artículo 5 de la Declaración Universal, el artículo 7 del PIDCP, la 
Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes con el artículo 3 del CEDH. 
Consagrada como una norma inderogable y de obligatorio cumplimiento para los Estados y, por ende, fundamento del 
orden público internacional. (párr. 59 yss). Aunque cierto es similares criterios ya había sostenido con anterioridad en 
Aksoy vs. Turquía, sentencia de diciembre de 1996 y más recientemente en el Hirsi Jamaa and Others vs. Italia, sentencia 
de 23 de febrero de 2012, sobre la expulsión de extranjeros solicitantes de asilo a sus países de origen donde existe 
riesgo de ser sometidos a torturas y malos tratos.  



85 
 

concepción y un respeto comunes de los derechos humanos de los cuales dependen”267. Por ello 

que tales valores constituyan un requerimiento para permanecer en el Consejo de Europa, según 

su Estatuto. 

 

Así, se podría sostener que esos valores universales que fundan ese consenso mínimo del sistema 

de garantía colectivo, como una serie de derechos fundados en la dignidad humana y la protección 

de los mismos, son irrenunciable para los Estados y, por tanto, tienen un carácter imperativo 

propio de una norma juis cogens, que se muestra más evidente en el reconocimiento y la 

protección de su núcleo como la vida, las garantías judiciales, la prohibición de la tortura y los 

principios de igualdad y no discriminación, por ejemplo. En todo caso, siguiendo a JOSEF MRÁZEK, 

es claro que la aceptación de valores fundamentales y superiores dentro de un sistema denotan 

ese carácter de las normas jus cogens268, y pasan a constituir la base de un orden público 

internacional. 

 

Desde esa perspectiva, el orden público europeo se funda en un marco legal infranqueable para 

los Estados partes del Convenio Europeo, en virtud de los límites impuestos por las disposiciones 

sustantivas que recogen una serie de derechos y libertades fundamentales, cuya intromisión 

ilegítima está vedada a los poderes públicos. No obstante, habría que decir que si bien los 

derechos consagrados en el texto convencional se estructuran bajo estándares mínimos de 

protección que los Estados deben garantizar y respetar, donde el concepto de soberanía estatal se 

ve reducido, como también la autonomía de los parlamentos nacionales al momento de legislar en 

la materia, su protección no puede ser infra-convencional. Así, al insertarse en el derecho 

doméstico el orden jurídico europeo se proyecta como “una superestructura común para todos los 

Estados”, aunque cierto es que con ciertos matices nacionales en vista de la pluralidad jurídica de 

los Estados partes269. 

 

No obstante, la interrelación del Convenio Europeo con la pluralidad de ordenamientos de los 

Estados miembros del Consejo de Europa, es también con el de la Unión Europea, lo que le 

convierte en un tratado sui generis al integrar una diversidad de ordenamientos independientes 

dentro de un contexto de integración. Por ejemplo, agrega GARCÍA ROCA, el artículo 10.2 CE obliga 
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 Párrafos cuarto y quinto del Preámbulo del Convenio Europeo. 
268

 JOSEF MRÁZEK., “Public Order…, op.cit. p. 98. 
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 MORENILLA RODRÍGUEZ, J.M., “Naturaleza del…”, op.cit. p. 91. 
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a una interpretación de la Constitución conforme al Convenio en materia de derechos 

fundamentales, aunque cada Estado ofrecerá soluciones distintas a dicha relación, asimismo, el 

Convenio Europeo dentro del Derecho de la Unión Europea permea el ordenamiento comunitario 

en virtud de su posición privilegiada, que lo aleja de la concepción de un tratado internacional 

cualquiera270. 

 

En misma esa línea el Sistema Interamericano también se configura en torno a la preeminencia de 

valores y principios universales, como de un canon mínimo de protección de los derechos 

humanos en una sociedad democrática. La finalidad protectora del ser humano en la Convención 

Americana se complementa en la creación de una serie de obligaciones objetivas de hacer y no 

hacer a los Estados partes. Así, el sistema de límites y permisos configura un orden público 

interamericano basado en la vigencia de los derechos humanos y en la protección del individuo 

frente a los abusos de los poderes públicos, como, también de las mismas personas, grupos o 

actores no estatales271. 

 

En efecto, la analogía del Sistema Europeo y el Sistema Interamericano no ha pasado 

desapercibido por la Corte Interamericana, quien ha partido de los criterios desarrollados por su 

homónima para sostener un concepto de orden público en el marco de la Convención Americana. 

La Corte Interamericana ha sostenido que el orden público interamericano hace “referencia a las 

condiciones que aseguran el funcionamiento armónico y normal de las instituciones sobre la base 

de un sistema coherente de valores y principios”, y en el “respeto de los derechos” consignados en 

la CADH; cuyo ejercicio garantizado en dicho texto “debe armonizarse con el bien común”, es 

decir, con los intereses de la comunidad272. 

 

En consecuencia, la CADH se concibe como un “orden público democrático”273 constituido por un 

régimen de derechos y libertades vigentes en una sociedad democrática; es decir, en los mismos 
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 GARCÍA ROCA, J.A., “El Preámbulo…”, op.cit. 
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 AGUILAR CAVALLO, G., “La Corte Interamericana…”, op.cit. 
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 Corte IDH, OC 5/85, párr. 64 y 65. 
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 Aunque el Reglamento de la Corte Interamericana (artículos 35.1.f  y 52.3) se refiere al “orden público 
interamericano de los derechos humanos”, como criterio a tomar en cuenta en afectaciones de derechos de gran 
relevancia, particularmente para habilitar a la CIDH para designar e interrogar los peritos que proponga. Véase sobre 
este asunto la Resolución del Presidente de la Corte Interamericana del 7 de julio de 2011, en la que se valora la 
afectación del orden público interamericano y la facultad de la CIDH para nombrar a los peritos en el caso Atala Riffo vs. 
Chile, por tratarse del primer caso en el Sistema Interamericano que exigió el análisis de “los estándares del derecho 
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términos que la extinta Comisión Europea lo sostuvo para el Sistema Europeo en el caso Austria vs. 

Italia. En efecto, en ese entonces la Comisión Europea señaló: 

 

“que el propósito de las Altas Partes Contratantes al aprobar la Convención no fue concederse 

derechos y obligaciones recíprocos con el fin de satisfacer sus intereses nacionales sino... establecer 

un orden público común de las democracias libres de Europa con el objetivo de salvaguardar su 

herencia común de tradiciones políticas, ideales, libertad y régimen de derecho. (“Austria vs. Italy”, 

Application No.788/60, European Yearbook of Human Rights, vol.4, (1961), pág. 138 )”.
274 

 

Siguiendo los criterios del Tribunal Europeo, la Corte IDH deja claro que el régimen jurídico 

previsto en la Convención Americana limita al Estado de hacer interferencias ilegítimas en el 

ejercicio de los derechos y libertades, y aunque el “orden público” o el “bien común” suelen ser 

empleados para afirmar derechos frente al poder público, de “ninguna manera pueden invocarse 

como medios para suprimir un derecho garantizado por la Convención o para desnaturalizarlo o 

privarlo de contenido real”, de acuerdo al artículo 29.a de la CADH. En todo caso, cuando se 

invoquen como fundamentos de limitaciones debe ser apegado a las “justas exigencias” de una 

“sociedad democrática”275. 

 

Así pues, el orden público europeo e interamericano se configura en torno a esos valores – como 

la dignidad humana y la protección del ser humano – y principios vigentes – como el principio 

democrático –; que, no obstante, van a tener un aplicación restringida a los miembros de la 

organización regional a la que pertenecen, pero que han aceptado como suyos aquellos tratados, 

de lo que se deduce un orden público regional y no universal. En efecto, el Tribunal Europeo ha 

sostenido que el Convenio Europeo tiene un carácter regional de operación multilateral; pues éste 

“no fue diseñado para ser aplicado en todo el mundo” sino en el espacio jurídico de los Estados 

partes276. Empero, ésta declaración definitoria no es absoluta y excepcionalmente se puede aplicar 

más allá del Consejo de Europa, bajo un criterio extra-territorial de la jurisdicción (art.1), para 

                                                                                                                                                                                                              
internacional de los derechos humanos referentes al derecho a la igualdad y a la no discriminación por orientación 
sexual”. 
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 Citado por la Corte Interamericana en su OC 5/85, párr. 69. 
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 Corte IDH, OC 5/85, párr.67. En el mismo sentido los derechos reconocidos en el Convenio Europeo se estructuran 
como un mínimo al impedir la interpretación de las disposiciones convencionales para limitar el ejercicio de derechos 
que podrían ser reconocidos en el Derecho interno de cada Estado o de otro Convenio que sea parte, de acuerdo con el 
53 del CEDH. Vid. CARRILLO SALCEDO, J.A., “El Proceso de internacionalización…, op.cit. p. 57. 
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 TEDH, Bancokic and Others vs. Bélgica y otros, decisión de 12 de diciembre de 2001, párr.80. 
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enjuiciar los actos de un Estado parte del Convenio fuera de su territorio y que afecten los 

derechos humanos en otro Estado no parte. En todo caso, para evitar un vacío lamentable en el 

sistema de protección previsto en el Convenio, como se verá más adelante277. 

 

En cuanto al Sistema Interamericano, pese a sus similitudes en aquellos términos con el Sistema 

Europeo, existe una aplicación asimétrica de la CADH que le diferencia de su homónimo en virtud 

de que no todos los Estados miembros de la OEA han ratificado e incorporado en su sistema legal 

la Convención Americana278. Por otra parte, existe otro grupo de Estados que todavía no han 

aceptado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana279; y un último grupo, como 

Trinidad y Tobago desde 1998 y Venezuela desde 2012, que han declarado su renuncia y retiro de 

la misma, mediante la denuncia de la CADH como un todo. Bajo estas circunstancias es evidente 

que la vigencia y aplicabilidad del orden público interamericano no es para todos los miembros de 

la OEA, como sí sucede en el Sistema Europeo con los Estados miembros del Consejo de Europa 

respecto al CEDH, aunque no respecto a todos los Protocolos Adicionales que ampliaron el marco 

justiciable. 

 

Pese a tal fragmentación, los Estados miembros de la OEA que no han ratificado la CADH nunca 

han quedado al margen del sistema de garantías previsto en el Sistema Interamericano, pues bajo 

el mecanismo de la CIDH son objeto de escrutinio por violaciones a la Declaración Americana de 

los Derechos y Deberes del Hombre (en adelante la DADH o Declaración Americana), la cual 

contiene un catálogo de derechos civiles y políticos, y económicos, sociales y culturales. En ese 

sentido, para Pedro NIKKEN, esta dicotomía lejos de debilitar el Sistema Interamericano ha 

fortalecido la Declaración Americana y ciertas normas de derecho consuetudinario, las que han 

adquirido un valor legal más allá de las aspiraciones morales en que inicialmente fueron 

concebidas280. 
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 Así, por ejemplo, TEDH, Ben El Mahi y otros vs. Dinamarca, No. 5853/06, 11 de diciembre de 2006. 
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 Entre los países que aún no han ratificado la Convención Americana están los Estados Unidos, Canadá, Belice, y entre 
los países caribeños, Antigua y Barbuda, Bahamas, Guyana, Sant Kitts y Navis, Santa Lucia, San Vicente y las Granadinas. 
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web de la CIDH: http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/convratif.asp De los 34 Estados miembros de la OEA solo 
25 Estados han ratificado la Convención Americana. 
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 Estados Unidos, Canadá, Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Dominica, Grenada, Guyana, Jamaica, Sant Kitts y 
Navis, Santa Lucia, San Vicente y las Granadinas.  
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 NIKKEN, Pedro., “Perfeccionar el…”, op.cit. 
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Los valores y principios acreedores del orden público europeo e interamericano van a establecer, 

en definitiva, una limitación a los poderes constituidos de los Estados partes. La cesión de cuotas 

de soberanía que en su momento implicó la aceptación de la jurisdiccional internacional de 

salvaguarda de las normas sustantivas de los tratados constitutivos, ha implicado también la 

permeabilidad de la autonomía de los Estados partes para reglamentar los derechos y libertades 

desde una posición soberana; empero, con ciertos niveles de permisividad según se adopte la 

doctrina del margen de apreciación nacional deducido por el TEDH o limitaciones de acuerdo al 

control interno de convencionalidad desarrollado por la Corte IDH. Según los criterios 

hermenéuticos de los dos tribunales, los Estados dispondrán, más o menos, autonomía para 

decidir sobre las regulaciones internas sobre derechos humanos protegidos en los dos textos 

internacionales; por tanto, los parlamentos nacionales como las magistraturas están cada vez más 

constreñidos a adoptar el estándar mínimo de garantía europeo e interamericano. 

 

3. La función constitucional del TEDH y la Corte IDH en la interpretación de los 

textos convencionales 

Al tenor de lo anterior se puede inferir que los vínculos materiales de aquellos ámbitos 

normativos, convencional y constitucional, ha propiciado el estudio de ciertas analogías de la 

función contenciosa del TEDH y la Corte IDH con los sistemas concentrados de control de 

constitucionalidad281. Así, se ha llegado a afirmar que en el despliegue de su función judicial el 

Tribunal Europeo ejerce una función constitucional, al desarrollar el contenido de las disposiciones 

convencionales en la resolución de las cuestiones relativas a la violación de derechos y libertades; 

elaborando principios rectores y estableciendo estándares mínimos de protección, por medio de 

criterios jurisprudenciales que los Estados deben observar282. 

 

En ese sentido, para entender la función constitucional que algunos autores han comprendido que 

el TEDH y la Corte IDH ejerce en el control de los actos y las normas internas, se toma como punto 

de partida las analogías apuntadas con los sistemas constitucionales y la asunción de ciertos 

                                                                    
281

  Como se ha dicho, la comparación se ve justificada por tratarse de tribunales jurisdiccionales con competencia para 
controlar los actos y omisiones de los poderes públicos, incluidos los normativos, tal como lo realizan los tribunales 
constitucionales frente a los poderes públicos. Vid. ALBERT ALKEMA, E, “The European Convention…”, op.cit. p. 43. 
282

 En ese sentido,  MEYER-LADEWIG sostiene, que el derecho creado mediante la jurisprudencia es un fenómeno no 
indiferente para los Estados miembros, sean de sistemas legales common law o continental. Vid. MEYER-LADEWIG, J., 
“The European Court…”, op.cit. pp. 190 y ss. 
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criterios interpretativos, propios de los sistemas normativos con los que se relaciona, y de los que 

se nutre; para definir los contornos de las actuaciones de los poderes públicos para garantizar los 

derechos en sus sistemas legales. Así pues, la función se comprende en una tarea interpretativa 

que se sirve de herramientas mixtas del Derecho internacional y del Derecho Constitucional; entre 

las que sobresale el principio pacta sunt servanda, la no invocación del Derecho interno para 

justificar el incumplimiento de las obligaciones internacionales, el concepto del CEDH y la CADH 

como “instrumentos vivos” dentro del criterio evolutivo. Pero además, el principio de 

proporcionalidad, el test de igualdad, el principio pro homine o favor libertatis, el margen de 

apreciación nacional283; a los que con frecuencia recurren para desarrollar los contenidos de 

dichos tratados como un estándar mínimo que los Estados deben observar, en el marco de las 

obligaciones suscritas, pero también, como criterio de interpretación de los derechos 

fundamentales.  

 

Empero, la especial función constitucional del máximo intérprete del CEDH no puede 

comprenderse sin tomar en cuenta las reformas introducidas por el Protocolo Adicional No. 14284, 

que pese a haber flexibilizado los criterios de admisibilidad de las demandas, terminó 

fortaleciendo las potestades del TEDH para resolver cuestiones generales en los ordenamientos 

jurídicos, a través de casos particulares bajo la figura del pilot judgment285. Del mismo modo, para 

el caso de la Corte IDH se deberá tomar en cuenta la competencia facultativa, ya explicada, como 

una debilidad técnica que no padece el TEDH286. Asumiendo tales distancias, se asume que la labor 

interpretativa de ambos de las disposiciones convencionales es similar, que, incluso, en muchos 

casos se ve reflejado en un diálogo jurisdiccional horizontal que refuerza los contenidos de los 

derechos y obligaciones. 

 

En efecto, el Tribunal Europeo ha sostenido que “sus sentencias sirven no solo para resolver los 

asuntos que se le sometan, sino con más amplitud para aclarar, amparar y desarrollar las normas 

del Convenio y contribuir de esta manera a que los Estados respeten los compromisos 
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 Sobre estos temas véase con mayor amplitud la próxima sección de este capítulo. 
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 Entre otros cambios, introdujo el nuevo criterio de admisibilidad en el artículo 35.3 (b) del CEDH, relativo a la 
gravedad o importancia de la lesión sufrida a un derecho tutelado en el Convenio. 
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 Que si bien no aparece en dicho Protocolo, cierto se ha servido de los cambios introducidos por éste para 
establecerse en la jurisprudencia y normativamente en el Reglamento del TEDH, como ha quedado explicado. Vid. 
HARMSEN, Robert., “The European Court of Human Rights as a ´Constitutional Court´: Definitional Debates and the 
Dynamics of Reform, en MORISON, John, et.al (ed) Judge, Transition, and Human Rights, Oxford University Press, New 
York, 2007, pp. 33-53. 
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 BURGORGUE-LARSEN, L., “La Corte Interamericana…”, op.cit. p. 17. 
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contraídos”287. Ello explica, que la expansiva fuerza argumentativa del TEDH, inherente a los litigios 

de derechos, haya dado lugar a su comparación con la labor de interpretación constitucional y con 

la misma idea procesal constitucional de vinculación de todos los poderes públicos a sus 

sentencias288. En ese sentido, MEYER-LADEWIG aprecia la excepcional relevancia de la 

jurisprudencia del Tribunal Europeo para comprender el CEDH y las obligaciones de allí derivadas, 

como sucede con la jurisprudencia de un Tribunal Constitucional para comprender una 

Constitución Política289. Incluso, se ha llegado a estimar que el Tribunal Europeo no se ve atado por 

una doctrina de stare decisis, de la misma manera que un Tribunal Constitucional no lo hace; 

aunque se ha advertido que aquel cada vez está más a favor de no desviarse de forma abrupta e 

innecesaria de la jurisprudencia establecida290. En ese sentido, la labor interpretativa de ambos 

tribunales no solo se centra en la solución de casos concretos sino en el desarrollo de principios y 

estándares generales de aplicación, que no solo vincularían al Estado concernido en el asunto que 

resuelve sino a todos los Estados partes de la CADH y el CEDH. Sin que esto implique que el TEDH y 

la Corte IDH se hayan constituido de facto en un Tribunal Constitucional para Europa y América 

respectivamente. Sobre esto cabría hacer algunas aclaraciones. 

 

Si bien ambos tribunales contienen ciertas similitudes en la interpretación objetiva de las 

disposiciones sustantivas con la realizada por los tribunales constitucionales de las constituciones, 

siguiendo a GARCÍA ROCA, es claro que el TEDH dista de ser un Tribunal Constitucional “desde una 

perspectiva procesal rigurosa, a causa del efecto jurídico de sus sentencias”. Pues no existe 

disposición convencional alguna que le faculte para declarar la nulidad de una ley, reglamento o 

acto administrativo ni de una sentencia de cualquier órgano judicial, ni retrotraer procedimientos 

judiciales o administrativos al momento de la lesión del derecho. Como todo tribunal internacional 

en sus sentencias se limita a declarar o desestimar una violación de las disposiciones 

convencionales. Así, por los rasgos que adopta de los tribunales internacionales y de los sistemas 

constitucionales, el TEDH se ubica en el camino intermedio de un tribunal internacional y un 

Tribunal Constitucional que no llega a ser291. Por ello la comparación entre ambos resulta 

problemática. Incluso, más, si además vemos que los actores constitucionales difieren 
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 TEDH, Capital Bank AD vs. Bulgaria, sentencia de 24 de noviembre de 2005, párr.79. 
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 Haciendo la salvedad de que la sentencias del TEDH no son idénticas a las sentencias constitucionales y, por ende, de 
efectos distintos. Vid. GARCÍA ROCA, J.A., “El Preámbulo…”, op.cit. p. 26. 
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 MEYER-LADEWIG, J., “The European Court…”op.cit. p. 192. 
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 GARCÍA ROCA, J.A., “El Preámbulo…”, op.cit.; ALBERT ALKEMA, E, “The European Convention…”op.cit. p. 44. 
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 GARCÍA ROCA, J.A., “El Preámbulo…”, op.cit. p. 28. 
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considerablemente de los previstos en los tratados, donde los Estados partes serían los únicos 

sujetos de control judicial. En ese escenario, los Estados se presentan como una especie 

omnipotente que concentra el poder legislativo, ejecutivo y judicial; y que además terminan 

constituyéndose en los ejecutores de las sentencias del TEDH dictadas en su contra. Así pues, más 

que asemejarse a la naturaleza de un Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeo se ve como un 

tribunal sui generis en el que sus actores dramatis personae resultan incompletos en el sentido de 

un texto constitucional292. 

 

Por tal razón, BURGORGUE-LARSEN señala que las comparaciones del TEDH con un Tribunal 

Constitucional han insistido, mayormente, en el aspecto más obvio, esto es, la salvaguarda de los 

derechos humanos contenidos en unos catálogos de derechos relativamente similares, y por virtud 

de la función protectora en este ámbito del TEDH y los tribunales constitucionales. Una analogía 

que el caso de la Corte IDH no se ve mermado por la competencia facultativa, por cuanto, la 

interpretación de los derechos protegidos en la CADH, y demás tratados, que realiza la Corte IDH, 

también, es equiparable a “una función constitucional” a merced “de técnicas interpretativas 

equivalentes”293. 

 

Asumiendo las distancias entre el TEDH, la Corte IDH y los tribunales constitucionales, cabría la 

pregunta de si la función interpretativa en todo caso es constitucional o cuasi-constitucional; pues 

claro está que en el desarrollo de las normas del CEDH y la CADH, los tribunales regionales 

adoptan criterios domésticos e internacionales de interpretación; por tanto, adquieren grados de 

diferencia y similitud con los tribunales internacionales y los tribunales constitucionales. En ese 

sentido, creemos válido comprender aquellos ámbitos de influencia para decir que si bien 

compartimos el sentido expresado de la fuerza interpretativa para establecer parámetros mínimos 

de protección en sus sentencias294; no podría decirse lo mismo, al menos con la misma certeza, de 

la fuerza de las sentencias europeas e interamericanas para atar los poderes públicos como lo 

hace una sentencia constitucional; pues ante todo resuelven las disputas presentadas bajo una 

dinámica internacional y mediante sentencias declarativas por naturaleza. En ese sentido, la 
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 Como tampoco el Convenio Europeo es una Constitución Política, por contener solo una parte del derecho 
constitucional. ALBERT ALKEMA, E., “The European Convention…”, op.cit. p. 45-46. 
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 BURGORGUE-LARSEN, L., “La Corte Interamericana…”, op.cit. p. 17. 
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 Que, además, se sitúan como criterios de interpretación en los sistemas internos de tutela, a partir de los efectos 
directos e indirectos (cosa interpretada). Vid. HITTERS, Juan Carlos., “Incidencia de la jurisdicción de los tribunales 
supranacionales”, en  XX Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal, Málaga-España (25 a 27 de octubre de 2006). 
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misma razón que nos ha llevado a asumir la idea de los textos convencionales como instrumentos 

constitucionales, nos conduce a apreciar la  función interpretativa del TEDH y la Corte IDH con la 

que ejercen los tribunales constitucionales, sin obviar que sus decisiones y pronunciamientos son 

los un tribunal internacional, en todo caso híbrido, por las influencias expuestas. Por tanto, ese 

paralelismo no llega a plantear la idea de aquellos como tribunales constitucionales sino anclados 

en las sinergias de dos sistemas de garantías de categorías normativas autónomas. 

 

4. Los criterios interpretativos de los tribunales regionales 

 
Ahora bien, conviene referirnos a las herramientas interpretativas empleada por el TEDH y la Corte 

IDH, ya enunciados arriba, de los que se sirven para desplegar la función constitucional explicada. 

Así, encontramos que ambos tribunales usan técnicas y principios interpretativos similares, 

algunos retomados del Derecho internacional y otros de las tradiciones constitucionales, por lo su 

técnica interpretativa de las disposiciones convencionales es también similar a la de los tribunales 

constitucionales, en todo caso, porque ambos se nutren de éstos. Una de ellas, es la técnica de 

interpretación “abiertas”, usada tanto en las sistemas constitucionales como en el Sistema 

Interamericano (artículo 29.b) de la CADH), que  permite a la Corte IDH interpretar la Convención 

Americana en un sentido abierto a otros tratados internacionales, tal como muchas cortes 

constitucionales lo hacen aplicando el Derecho Internacional de los Derechos Humanos para 

interpretar los derechos fundamentales295. 

 

Una apreciación similar se puede extraer del uso de la técnica interpretativa de los tratados por 

medio del uso del principio de proporcionalidad, frecuentemente usado en los sistemas de control 

de constitucionalidad, el principio pro homine y criterio evolutivo empleado por la Corte IDH en 

correspondencia con el principio constitucional favor libertatis, y así otras doctrinas de origen 

doméstico como el margen de apreciación nacional y otros propios del Derecho internacional, 

como la buena fe y el objeto y fin de los tratados, y el principio de subsidiariedad. Aunque algunas 

                                                                    
295

 Como el citado artículo 10.2 CE configura los derechos fundamentales abiertos a la influencia de carácter 
interpretativo “de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Tratados y acuerdos internacionales sobre las 
mismas materias ratificados por España”. En el mismo sentido, el artículo 46 de la CN que reconoce la vigencia de una 
serie de tratados de derechos humanos, entre los que figura la CADH. En el caso interamericano la influencia de otros 
tratados es muy amplia e incluye, entre otros, el Convenio No. 196 de la OIT, los Pactos internacionales de 1966, la 
Convención sobre los derechos del niño, la Declaración Americana, la Declaración Universal; y la jurisprudencia de otros 
tribunales internacionales y regionales y del sistema de la ONU. Vid.  BURGORGUE-LARSEN, L., “La Corte 
Interamericana…”, op.cit. pp. 21 y 22. 
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variaciones en el desarrollo de los contenidos son visibles, BURGORGUE-LARSEN sostiene, que 

tanto el TEDH como la Corte IDH interpretan sus cuerpos normativos de referencia de modo 

similar, pese a que la terminología no coincida al momento de ubicar al CEDH como parte del 

“consensus europeo” y en otras ocasiones de “consensus internacional”; y la CADH como parte del 

“corpus juris interamericano o internacional”296. 

 

Como elemento común de ambos tribunales se puede afirmar el empleo no siempre sistematizado 

de dicha técnica interpretativa ante situaciones similares; y como diferenciación se puede asumir 

algunas tendencias interpretativas más arraigadas en uno que en otro. Por ejemplo, el uso 

frecuente del principio pro homine en el Sistema Interamericano y no empleado aún por el TEDH; 

mientras éste ha desarrollado una doctrina del margen de apreciación nacional en la aplicación del 

CEDH, de la que la Corte IDH se resiste a aceptar para la CADH; quien, por el contrario, ha 

fortalecido su proyección interna con un control judicial más intenso a través del “control de 

convencionalidad”297. 

 

4.1 El principio de proporcionalidad como criterio de ponderación en el control de las 

normas internas 

Al tenor de lo anterior, queda claro que el contenido normativo del CEDH y la CADH plantean el 

uso frecuente de los mismos criterios y principios judiciales de interpretación en razón de la 

naturaleza jurisdiccional de sus tribunales. Así como todo tribunal internacional, el TEDH y la Corte 

IDH suelen recurrir a la Convención de Viena, para apoyarse en el principio de la buena fe y el 

objeto y fin de los tratados, para interpretar el alcance y límites de las disposiciones 

convencionales. Sin embargo, por tratarse del ámbito de la protección de derechos, 

                                                                    
296

 Es decir, una interpretación “diáfana” de la Convención americana que es conforme con la aproximación 
“cosmopolita” del TEDH. Vid. BURGORGUE-LARSEN, L., “La Corte Interamericana…”, op.cit. p. 22. 
297

 Por la que parece asimilarse a una Corte Constitucional Interamericana y la CADH como una Constitución 
Interamericana para declarar, incluso, la invalidez de leyes en conflicto con la CADH, especialmente leyes de amnistía. 
Pero que, además, ha atribuido tales atribuciones a los jueces nacionales y otras autoridades internas para practicar un 
control de normas internas en conflicto con la CADH. Vid. DULITZKY Ariel., “An Inter-American Constitutional…”, op.cit. 
p. 49 y 66. Aunque, con ello la Corte IDH pareciera hacer una transferencia de competencia a los tribunales internos 
como una medida clara para reforzar las evidentes debilidades para obtener la inaplicación de una ley declarada 
incompatible. BURGORGUE-LARSEN, L., “La Corte Interamericana…”, op.cit. p. 12. 
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adicionalmente, emplean otros principios utilizados en la interpretación constitucional como el 

principio de proporcionalidad, por ser derechos de materia constitucional298. 

 

A simple vista la aplicación del principio de proporcionalidad conlleva al examen de compatibilidad 

de las restricciones e interferencias internas en los derechos protegidos en los textos 

convencionales. Esta herramienta, típicamente europea desde su génesis en el siglo XIX en el 

Derecho sancionador de Prusia, y empleada también por diversos tribunales constitucionales; está 

compuesta de varios ingredientes y sub-principios: la existencia de una interferencia real en el 

ámbito de protección de un derecho, el principio de legalidad, la legitimidad de la medida 

restrictiva, la necesidad de la medida o inexistencia de otra equivalente que signifique una menor 

interferencia y la proporcionalidad en sentido estricto de la misma299. 

 

El empleo de este principio de carácter hermenéutico en el ámbito regional de protección ha 

tenido una mayor continuidad, como no podría ser de otra forma, en el Sistema Europeo donde el 

Tribunal Europeo suele plantear el análisis a partir del criterio de necesidad y proseguir con el 

juicio de proporcionalidad de forma escalonado300. En efecto, en caso Sunday Times vs. Reino 

Unido, al examinar las interferencias al derecho a la libertad de expresión (art.10) el Tribunal  

Europeo sostuvo el criterio de necesidad de la medida en una sociedad democrática (art.10.2) 

como parámetro para deducir “si era proporcional al fin legítimo perseguido”301. El TEDH 

estableció que para una medida sea “necesaria” de acuerdo con el artículo 10.2 del CEDH, no 

significa que tenga que ser “indispensable”, pues requiere la existencia de una “necesidad social 

imperiosa", y para que esa restricción sea “necesaria” no es suficiente demostrar que sea “útil”, 

“razonable” u “oportuna”302. Más tarde, entre otros casos, Steel and Morris vs. Reino Unido303 y 

Kuliś and Różycki vs. Polonia304 prosiguió en la valoración de ponderación de la interferencia al 

derecho a la libertad de expresión a la luz del juicio de proporcionalidad, cuyo valor en la 

                                                                    
298

 GARCÍA ROCA, J., NOGUERA ALCALÁ, et.al., “La comunicación entre…”op.cit. p. 80. En efecto, el principio de 
proporcionalidad ha estado vinculado al campo de la protección de derechos fundamentales y desde allí ha impregnado 
diversos ordenamientos jurisdiccionales nacionales e internacionales como una herramienta para comprender y 
delimitar los excesos de la acción pública. Vid. BURGORGUE-LARSEN, L., “La Corte Interamericana…”, op.cit. p. 25. 
299

 GARCÍA ROCA, J. y DALLA VÍA, A. R., “Los Derechos Políticos…,op.cit. p. 233. 
300

 Ídem. 
301

 TEDH, Sunday Times vs. Reino Unido, sentencia de 26 de abril de 1979, párr. 61 y 62. 
302

 TEDH, Sunday Times vs. Reino Unido, párr. 59, TEDH, Handyside vs. Reino Unido, sentencia de 7 de diciembre de 
1976, párr.48. 
303

 TEDH, Steel and Morris vs. Reino Unido, sentencia de 15 de febrero de 2005, párr. 95 y 96. 
304

 TEDH, Kuliś and Różycki vs. Polonia, sentencia de 6 de septiembre de 2009, párr. 32. 
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interpretación de los derechos convencionales radica en el examen de las medidas restrictivas de 

derechos no absolutos como la libertad de expresión.  

 

El juicio de proporcionalidad, inherente en las restricciones previstas en el artículo 10.2 del CEDH 

(libertad de expresión) como en el artículo 13 de la CADH (libertad de pensamiento y expresión), 

de igual forma ha sido asumido por la Corte Interamericana desde la OC 5-85, siguiendo el 

razonamiento del TEDH en el asunto Sunday Times vs. Reino Unido305. Como su par europeo, la 

Corte Interamericana prosiguió con el análisis de los demás elementos configuradores del 

principio de proporcionalidad, de forma que entraría a valorar “otras opciones para alcanzar” la 

finalidad perseguida, debiendo escogerse “a aquélla que restrinja en menor escala el derecho 

protegido”. Así, descartó la solo concurrencia de un propósito útil y oportuno en la ley, al 

considerar que el juicio de compatibilidad de las medidas restrictivas con la Convención “deben 

justificarse según objetivos colectivos que, por su importancia, preponderen claramente sobre la 

necesidad social del pleno goce del derecho que el artículo 13 garantiza y no limiten más de lo 

estrictamente necesario[…]”. De ese modo, el examen de la proporcionalidad de una medida 

restrictiva de derechos será, además, respecto al interés que la justifica y ajustado al logro de ese 

legítimo objetivo306. 

 

En el asunto Kimel vs. Argentina y Usón Ramírez vs. Venezuela, la Corte Interamericana también 

adoptaría un análisis estructurado del principio de proporcionalidad al evaluar la medida legal 

penal que restringía la libertad de expresión consagrada en la Convención Americana, examinada a 

la luz del principio de legalidad, la legitimidad del fin perseguido, la idoneidad para lograr tal fin, la 

necesidad de la medida y la proporcionalidad en sentido estricto de la medida307. En el primero, la 

Corte Interamericana resolvió declarando “que la afectación a la libertad de expresión del señor 

Kimel fue manifiestamente desproporcionada” y violatoria de tal derecho, al no superar el examen 

de proporcionalidad de las medidas restrictivas308. En el segundo, la Corte declaró la violación del 

derecho a la libertad de expresión por la imposición de una responsabilidad penal a la víctima por 

                                                                    
305

 Así, sostuvo que “la ´necesidad’ y, por ende, la legalidad de las restricciones a la libertad de expresión fundadas sobre 
el artículo 13.2, dependerá de que estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo”. Corte IDH, OC-5/85, 
párr. 46. 
306

 Corte IDH, OC-5/85, párr. 46. Citando la jurisprudencia europea Barthold vs. Alemania, sentencia de 25 de marzo de 
1985, párr. 59 y el ya citado Sunday Times vs. Reino Unido, párr. 62. 
307

 Corte IDH, Kimel vs. Argentina, sentencia de 2 de mayo de 2008, párr. 49 y Corte IDH, Usón Ramírez vs. Venezuela, 
sentencia de 20 de noviembre de 2009, párr. 49. 
308

 Corte IDH, Kimel vs. Argentina, párrs. 67 y 94. 
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el delito de injuria, en razón de que en la restricción a dicho derecho no se respetaron las 

exigencias de legalidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad309. 

 

El uso del  principio de proporcionalidad en la jurisdicción contenciosa del TEDH y la Corte IDH es 

singularmente relevante para el control de las normas internas en conflicto con el CEDH y la CADH. 

El criterio de ponderación empleado constituye un elemento definidor del test de 

convencionalidad de las normas enjuiciadas, de tal modo que algunos autores, como SWEET 

STONE, han sostenido su jerarquía en el enjuiciamiento de la conducta estatal, solamente 

equiparado al realizado por los tribunales constitucionales. En ese sentido, continúa el autor, el 

TEDH ejerce ciertas funciones normativas, como un Tribunal Constitucional, a través de la 

progresiva interpretación y aplicación de los derechos reconocidos en el CEDH y articulada en sus 

sentencias; particularmente, cuando resuelve conflictos estructurales en las normas calificadas de 

interés público310. En esa lógica, el principio de proporcionalidad constituye un mecanismo de 

coordinación entre la CEDH y los ordenamientos jurídicos internos y entre otros sistemas jurídicos 

de los Estados partes, donde se espera sea igualmente aplicado en la interpretación de los 

derechos311. 

 

4.2 El principio pro homine de interpretación interamericano 

El principio pro homine es considerada como una nueva máxima latina nunca usado con 

anterioridad en el Derecho internacional, incluso nunca mencionado en el Derecho Romano312. 

Este principio es empleado como un criterio hermenéutico deducido del artículo 29.b de la 
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 Corte IDH, Usón Ramírez vs. Venezuela, párr. 88. 
310

 SWEET STONE, A., "On the Constitutionalisation of the Convention: The European Court of Human Rights as a 
Constitutional Court" (En línea), Faculty Scholarship Series, 2009, (Paper 71), Disponible en: 
http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/71. 
311

 Así, por ejemplo, en Smith and Grady vs. Reino Unido (1999) y Peck vs. Reino Unido (2003) el TEDH criticó a los 
tribunales internos por no haber empleado el criterio de proporcionalidad en los casos señalados, tal como la 
jurisprudencia europea lo había desarrollado. Por su parte, en Hirst vs. Reino Unido (2005), el TEDH enfáticamente 
criticó al Parlamento del Reino Unido por no haber considerado la proporcionalidad al momento de adoptar ciertas 
medidas legislativas. En esos términos, según el autor, el TEDH se ha asegurado su supremacía estructural, 
especialmente en el análisis de la conducta gubernamental en el contexto de la legislación interna. Vid. SWEET STONE, 
A., "On the Constitutionalisation…”, op.cit. p. 6. 
312

 CREMA, Luigi., “Disappearance and New Sightings of Restrictive Interpretation(s)”, (En línea) European Journal of 
International Law, 2010. Vol. 21, No.3, pp. 681-700. Disponible en: http://ejil.oxfordjournals.org/content/21/3/681.full 
(Consulta de 19 de febrero de 2013). 
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Convención Americana y aplicado para el ámbito de protección de los derechos humanos313, 

especialmente en relación a esa prohibición de interpretar la CADH en el sentido de “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 […]”314. Este criterio ha sido identificado como el 

principio de la norma más favorable a la persona o pro persona315, y establece como regla de 

interpretación de la Convención Americana la elección de la “alternativa más favorable para la 

tutela de los derechos protegidos por dicho tratado”316. 

 

Pese a ser acuñado para la protección de derechos a nivel regional317 su aplicación en el ámbito 

europeo no ha tenido la repercusión esperada, considerando la naturaleza y configuración similar 

del CEDH y la CADH y las similar técnica interpretativas de sus tribunales. Si bien es cierto que el 

Convenio Europeo no contiene una norma como el 29 de la CADH, su artículo 17 alberga un 

contenido similar para impedir una interpretación restrictiva a tal punto que termine 

desnaturalizando los derechos convencionales o excediendo los límites permitidos318, pero con 

mayor claridad por medio del artículo 53319 para impedir que la interpretación del CEDH pueda 

limitar derechos reconocidos en el Derecho interno u otro tratados ratificado por los Estados 

partes320. Pese a la apertura de tales disposiciones a la radicación del criterio de hermenéutico de 

                                                                    
313

 La práctica extendida del uso de este principio denota la relevancia en la ponderación de normas que la Corte IDH 
realiza. De hecho, la Corte IDH ha empleado esta herramienta interpretativa en 62 casos contenciosos y en 6 opiniones 
consultivas. Véase en: GASPAROTO A.L., et.al., “La Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos: una comparación sobre el punto de vista de la aplicabilidad del principio del principio de la primacía 
de la norma más favorable a la persona”, Revista IIDH/Instituto Interamericano de Derechos. 2014. Vol.60, julio-
diciembre. pp. 53-85. 
314

 Corte IDH, OC-5/85, párr. 52. 
315

 Corte IDH, 19 Comerciantes vs. Colombia, sentencia de 5 de julio de 2004, párr. 173. 
316

 Corte IDH, Ricardo Canese vs. Paraguay, sentencia de 31 de agosto de 2004, párr. 181; Corte IDH, Herrera Ulloa vs. 
Costa Rica, sentencia de 2 de julio de 2004, párr. 184; Corte IDH, Masacre de Mapiripám vs. Colombia, párr. 106. 
317

 La misma Corte IDH ha llegado a afirmar que este principio tiene origen en el ámbito de los derechos humanos y no 
propiamente dentro de las reglas generales del Derecho internacional, aunque puede estar vinculado al principio de 
buena fe y al objeto y fin de los tratados del artículo 31.1 de la Convención de Viena. Corte IDH, OC-8/87, de 30 de enero 
de 1987, párr. 16. 
318

 Artículo 17: “Ninguna de las disposiciones del presente Convenio podrá ser interpretada en el sentido de implicar 
para un Estado, grupo o individuo, un derecho cualquiera a dedicarse a una actividad o a realizar un acto tendente a la 
destrucción de los derechos o libertades reconocidos en el presente Convenio o a limitaciones más amplias de estos 
derechos o libertades que las previstas en el mismo”. 
319

 Artículo 53: “Ninguna de las disposiciones del presente Convenio se interpretará en el sentido de limitar o perjudicar 
aquellos derechos humanos y libertades fundamentales que podrían ser reconocidos conforme a las leyes de cualquier 
Alta Parte Contratante o en cualquier otro Convenio en el que ésta sea parte”. 
320

 Sobre esto véase a COMUNE Josefina y LUTERSTEIN Natalia., “Artículo 29. Normas de Interpretación”, en ALONSO 
REGUEIRA, E.M., La Convención Americana de Derechos Humanos y su proyección en el derecho argentino, 1ra Ed. La 
Ley, Buenos Aires, 2013. p. 522.; TOUFAYAN, MARK., “Human Rights Treaty Interpretation: A Postmodern Account of Its 
Claim to “Speciality”, NYU School of Law, Center for Human Rights and Global Justice, Working Paper No. 2 (2005); 
LIXINSKI, Lucas., “Treaty Interpretation by the Inter-American Court of Human Rights: Expansionism at the Service of the 
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la norma preferente o más favorable a la persona; el TEDH no se ha pronunciado con la misma 

intensidad que la Corte IDH al respecto, aunque tampoco haya negado su aplicabilidad321. 

 

La Corte IDH lo ha aplicado como una herramienta de interpretación ante una misma situación 

donde es aplicable la Convención Americana y otro tratado internacional, ante la cual “debe 

prevalecer la norma más favorable a la persona”; pues el artículo 29.b) de la CADH no deducen 

efectos restrictivos sobre otros instrumentos internacionales, “menos aún podrán traerse 

restricciones presentes en esos otros instrumentos[…] para limitar el ejercicio de los derechos y 

libertades que ésta reconoce”322. En ese sentido, la interpretación pro homine es también 

pertinente en la ponderación de una norma internacional frente a una norma interna o viceversa, 

pues el criterio de aplicar la norma más protectora tampoco restringe la posible prevalencia que 

pueda tener el sistema interno de tutela sobre el convencional. En ese sentido, algunos jueces 

interamericanos, como GARCÍA RAMIRÉZ han negado que “quienes se hallan protegidos por el 

régimen de la Convención pierden por ello… las libertades, prerrogativas o facultades que ya 

tengan conforme a la legislación del Estado bajo cuya jurisdicción se encuentran” 323. Así pues, el 

estándar de protección interno no se ve excluido por el interamericano sino que se complementan 

e integran, pudiendo ser posible el desplazo de cualquiera en pro de la protección más alta324. 

 

4.3 El criterio evolutivo 

Desde sus primeras sentencias el Tribunal Europeo ha reconocido el Convenio Europeo como un 

instrumento vivo que “debe interpretarse a la luz de las condiciones actuales”325. Un criterio que, 

igualmente, la Corte Interamericana adoptó desde muy temprano, aunque no solo respecto a la 

                                                                                                                                                                                                              
Unity of International Law”, (En línea) European Journal of International Law, 2010, Vol. 21, No.3, pp. 585-604. 
Disponible en: http://ejil.oxfordjournals.org/content/21/3/585.full Consulta de 19 de febrero de 2013). 
321

 Al menos en la sentencia Open Door y Dublin Well Woman vs.Irlanda la discusión sobre su aplicabilidad habría llegado 
de la mano del entonces Juez Blayney para justificar la decisión de la Corte Suprema de Justicia irlandesa sobre el asunto 
resuelto, a lo cual cierto es que el TEDH no se ajustaría. Vid. GASPAROTO A.L., et.al., “La Corte Interamericana…”, op.cit. 
p. 82. 
322

 Corte IDH, OC-5/85, párr.52. 
323

 Corte IDH, Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua, sentencia de 31 de agosto de 2001, Voto 
razonado de SERGIO GARCÍA RAMÍREZ, párr. 3. 
324

 Véase, por ejemplo, el análisis de los casos Yatama y Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni contra Nicaragua 
(Sección 4 de la Segunda Parte del Capítulo Tercero). 
325

 TEDH, Tyrer vs. Reino Unido, sentencia de 25 de abril de 1978, párr.31 y ss. 
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Convención Americana sino, además, para la Declaración Americana326; siguiendo los criterios 

establecidos por aquel, entre otras sentencias, en Tyrer vs. Reino Unido, Marcx vs. Bélgica y 

Loizidou vs. Turquía; para afirmar que la interpretación evolutiva de los tratados de derechos 

humanos, como instrumentos vivos, debe acompañar la evolución de los tiempos y condiciones 

actuales; la cual “es consecuente con las reglas generales de interpretación de los tratados 

consagradas en la Convención de Viena de 1969”327. 

 

La apreciación del CEDH y la CADH como instrumentos vivos infiere su interpretación por medio 

del criterio evolutivo, tanto de las disposiciones sustantivas como de las adjetivas que rigen el 

funcionamiento del mecanismo institucional. A rasgos generales, se entiende a partir de la 

negación de que las disposiciones convencionales pueden ser interpretadas “exclusivamente de 

acuerdo a las intenciones de sus autores” o redactores; sino que, al ser un instrumento para la 

protección de los seres humanos, requiere que sus disposiciones se interpreten y apliquen como 

medida de garantía práctica y efectiva de los derechos reconocidos328. Aunque la Corte IDH razona 

el criterio evolutivo dentro del desarrollo experimentado por el “derecho americano” en la 

materia329, también lo hace respecto a los cambios experimentados por el sistema de garantía 

colectiva y “subsidiaria” con la estructuración e integración de nuevos instrumentos”330. 

 

La noción del CEDH y la CADH como instrumentos vivos es especialmente relevante en el 

desarrollo de las obligaciones originalmente contraídas por los Estados fundadores de los sistemas 

de garantía, y lo que en su momento implicó la adecuación al estándar de protección en ese 
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 Respecto a la Declaración Americana, en la OC- 10/89 sostuvo que ésta, como expresión del Derecho americano en 
evolución, debía interpretarse “no a la luz de lo que en 1948 se estimó que era el valor y la significación de la 
Declaración Americana como la cuestión del status jurídico […] sino que es preciso determinarlo en el momento actual, 
ante lo que es hoy el sistema interamericano, habida consideración de la evolución experimentada desde la adopción de 
la Declaración”. Corte IDH, Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el 
Marco del Artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. OC-10/89, de 14 de julio de 1989, párr. 37. 
327

 Corte IDH, El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso 
Legal. OC-16/99, de 1 de octubre de 1999, párr. 114. En el mismo sentido, en el caso Masacre de Mapiripan vs. 
Colombia, nuevamente recurre a Tyrer vs. Reino Unido, para sostener el enfoque de instrumento vivo de la Convención 
Americana. Corte IDH, Masacre de Mapiripán vs. Colombia, sentencia de 15 de septiembre de 2005, párr. 106. Asimismo 
replicado en diversos fallos, entre otros, Corte IDH, Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay, sentencia 17 de junio 
de 2005; Corte IDH, Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú, sentencia de 8 de julio de 2004, párr. 165; Corte IDH, Juan 
Humberto Sánchez vs. Honduras, Interpretación de la Sentencia sobre Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones, 
sentencia de 26 de noviembre de 2003; párr. 56; Corte IDH, Barrios Altos vs. Perú, sentencia de 14 de marzo de 2001, 
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entonces concebido. Así, el principio evolutivo sirve como una herramienta para el desarrollo y 

actualización de las normas sustantivas del CEDH y la CADH, que por el efecto de las sentencias de 

sus tribunales, termina proyectándose en el mismo sentido sobre los sistemas jurídicos 

domésticos. Así, tanto el TEDH como la Corte IDH desarrollan el contenido y alcance de los 

derechos protegidos en dichos tratados con miras a actualizarlo a las condiciones actuales 

imperantes, pero también, para establecer criterios interpretativos que al ser aplicados en los 

sistemas jurídicos internos se proyecta también para actualizar y perfeccionar las normas 

obsoletas, o que han dejado de estar conforme al desarrollo progresivo del canon europeo e 

interamericano de protección. 

 

El enfoque de instrumentos vivos, según CANÇADO TRINDADE, acompaña la interpretación de sus 

disposiciones de acuerdo a la “evolución de los tiempos y del medio social en que se ejercen los 

derechos protegidos”331. En otras palabras, es la dimensión evolutiva del Derecho en el tiempo, 

que está en función de las necesidades de la protección del ser humano; y son, a su vez, impulsada 

por “las nuevas y constantes valoraciones que emergen y florecen en el seno de la sociedad 

humana, y que naturalmente se reflejan en el proceso de la interpretación evolutiva de los 

tratados de derechos humanos”332. 

 

Pese a la relevancia y el significado de la interpretación evolutiva se ha echado de menos criterios 

de uniformidad en la aplicación del mismo, por ejemplo, para determinar la concurrencia de 

condiciones para aplicarlo y provocar una variación de la jurisprudencia del TEDH, en virtud de una 

acusada falta de sistematización al respecto333. Lo mismo puede afirmarse de la Corte IDH, aunque 

hemos distinguido ciertos patrones en la jurisprudencia interamericana de aplicabilidad para casos 

de protección de derechos de las comunidades indígenas -derecho a la propiedad comunal, 

derechos políticos y consulta previa-; ante la falta de especificidad sobre la titularidad de tales 

derechos – en las condiciones previstas por el ‘derecho indigenista’ – para dichas comunidades en 

la redacción de la CADH. Los que, al contrario, sí estaban garantizados en las constituciones 
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 Corte IDH, OC-16/99, de 1 de octubre de 1999, Voto razonado del juez CANÇADO TRINDADE, A. A. párr.10. 
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 Corte IDH, OC-16/99, Voto razonado del juez CANÇADO TRINDADE, A. A. párr.15. 
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principio evolutivo, margen de apreciación y la doctrina de efectividad; de modo que está ha dado lugar al surgimiento 
de problemas al momento de identificar un estándar claro de aplicabilidad. Vid. MAROCHINI Maša., “The interpretation 
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políticas de diversos Estados partes de la CADH334. No obstante, a pesar de la falta de 

sistematicidad sobre el uso del mismo, podemos destacar algunos casos donde es perceptible la 

virtualidad práctica de tal principio. 

 

Así, por ejemplo, en el caso Matthews vs. Reino Unido, el TEDH llegó a sostener que el mero hecho 

que una organización o estructura constitucional como el Parlamento Europeo no haya sido 

prevista por los redactores del Convenio Europeo, no puede evitar que caiga dentro del ámbito de 

aplicación del Convenio. En tal supuesto, el Tribunal Europeo toma en cuenta esos cambios 

estructurales acordados mutuamente por los Estados, para interpretar el Convenio Europeo y sus 

Protocolos335. En ese mismo orden, en Christine Goodwin vs. Reino Unido, el TEDH reconoció que 

la falta de un enfoque dinámico y evolutivo en la interpretación de las disposiciones 

convencionales “amenazaría en constituir un impedimento para su mejora y reforma”; por lo cual, 

el reconocimiento del derecho a contraer matrimonio de una persona transgénero sería bajo las 

luz de las condiciones actuales “de lo que es ahora la adecuada interpretación y aplicación del 

Convenio”, la revisión de su misma jurisprudencia336.  

 

El margen para interpretar las disposiciones convencionales, no obstante, son limitadas y no 

permite en ningún circunstancia arrogarse atribuciones legislativas para crear nuevos derechos o 

modificarlos bajo criterios jurisprudenciales337. Precisamente en el caso Johnston and others vs. 

Irlanda, el TEDH sostuvo que “es cierto que el Convenio y sus Protocolos deben de interpretarse a 

la luz de las condiciones actuales; pero no puede, mediante una interpretación evolutiva, derivar 

de esos instrumentos un derecho que no se incluyó en él desde el principio” 338. Especialmente 

donde la omisión fue deliberada para no incluir el supuesto derecho al divorcio alegado por el 

peticionario.  

 

El sentido evolutivo de las disposiciones convencionales comprende, entonces, la idea de 

instrumentos dinámicos y no estáticos que permiten actualizarse en el momento que debe ser 

interpretado, prescindiendo del que fueron concebidos339. En particular, para adecuar el contenido 
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 TEDH, Matthews vs. Reino Unido, sentencia de 18 de febrero de 1999, párr. 39. 
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 TEDH, Christine Goodwin vs. Reino Unido, sentencia de 11 de julio de 2002, párr. 74. 
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 QUERALT JIMÉNEZ, A., La interpretación…, op.cit. p. 95. 
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 Vid. QUERALT JIMÉNEZ, A., La interpretación…,op.cit. p. 94. 
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de los derechos a las transformaciones culturales, institucionales, tecnológicas y a las 

modificaciones estructurales sobrevenidas340. Esta concepción de los textos convencionales 

constituye un elemento esencial para la articulación y perfección de los sistemas jurídicos 

internos, por vía de la armonización con el CEDH y la CADH; pues de la caracterización y la 

ampliación de su cobertura en la jurisprudencia se plantea la revisión y la actualización de los 

cánones de protección internos. Así, la obligación de armonización normativa conlleva la de 

hacerlo en el contexto actual en que han sido interpretados, incluso, si ello implica un cambio de 

stare decidis341. 

 

4.4 El principio de buena fe y el objeto y fin de los tratados 

Ahora bien, cabría referirnos a los principios generales del Derecho internacional frecuentemente 

empleados por el Tribunal Europeo y la Corte Interamericana para interpretar las disposiciones 

convencionales, en concreto, nos referimos al principio de buena fe y el objeto y fin de los 

tratados. Para tal efecto, empezaríamos aclarando que ninguno de aquellos aparece explicitado en 

los textos convencionales, el CEDH y la CADH, por lo que su aplicabilidad viene dada por la materia 

objeto de regulación: los tratados internacionales. No obstante, es posible deducir su 

incardinación en las disposiciones alusivas a la interpretación de los textos convencionales. 

 

El artículo 29 de la Convención Americana y los artículos 17 y 53 del Convenio Europeo establece 

como normas de interpretación la forma en que no debe hacerse, es decir, en contravención al 

libre disfrute de los derechos consignados o restringiendo su contenido más allá del previsto en el 

texto. Las expresas restricciones contenidas en los textos deja entrever la apertura hacia otros 

criterios generales no incluidos en la CADH y el CEDH, pero deducidos de la práctica internacional y 

los principios generales del Derecho internacional; en todo caso porque ambos instrumentos son 

tratados internacionales regidos bajo aquellos principios generales.  

 

La incorporación de criterios externos en la interpretación de dichos tratados no debe ser vista 

como una extralimitación de las potestades de sus órganos jurisdiccionales, más bien como un 

recurso de unidad de criterios hermenéuticos previstos en el artículo 31 de la Convención de 
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 Algunos ejemplos de esto pueden verse en la Sección 4.2.1 de la Segunda Parte del Capítulo Cuarto. 
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Viena, como es la buena fe y el objeto y fin de los tratados342. Si bien las disposiciones sustantivas 

de la Convención Americana no remiten expresamente a la Convención de Viena el párrafo tercero 

de su Preámbulo expresamente se refiere a las normas del Derecho internacional general para su 

interpretación y aplicación; propiamente cuando se refiere a los principios reafirmados y 

desarrollados en instrumentos internacionales, “tanto de ámbito universal como regional”343. Por 

ello, la Corte Interamericana en reiteradas ocasiones ha establecido que la CADH debe 

interpretarse de acuerdo a la buena fe y conforme a su objeto y fin, es decir, para “la protección 

efectiva de los derechos humanos”; pero además en “el sentido de que el régimen de protección 

de derechos humanos tenga todos sus efectos propios (effet utile)”344. 

 

La aplicación del principio de buena fe, como el principio pro homine o evolutivo, por ejemplo, 

está conectado con el método teleológico de interpretación de la Corte Interamericana, imbricado 

en el artículo 29 de la CADH y expresamente mencionado en el 31.1 de la Convención de Viena345; 

que en las innumerables citas la Corte IDH hace referencia para asegurar que los Estados 

garanticen el cumplimiento de la CADH “y sus efectos propios (effet utile) en el plano de sus 

respectivos derechos internos”. Una ecuación que la Corte IDH extiende a las normas 

sustantivas346 como a las que se refieren al cumplimiento de las decisiones de la Corte 

Interamericana (art. 67 y 68.1 CADH)347; pues en el ámbito de la responsabilidad internacional 

estatal, de acuerdo al principio de la buena fe, no se admiten razones de orden interno para 

justificar su incumplimiento348. Aunque, ciertamente, la efectividad de la CADH y las sentencias de 

la Corte IDH yace en el Derecho interno al que continuamente remiten sus cláusulas. En este 

sentido, el cumplimiento de las obligaciones de resultado que surgen de las sentencias 

declarativas de incompatibilidad normativa de la Corte IDH, basado en el principio de la buena fe y 
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 El que señala que “Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse 
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 Corte IDH, Masacre de Mapiripám vs. Colombia, párr. 107. 
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 Corte IDH, Baena Ricardo y Otros vs. Panamá. Competencia, sentencia 18 de noviembre de 1999, párr. 66. 
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 Corte IDH, Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú, sentencia de 8 de julio de 2004, párrs. 151 a 152; Corte IDH, Baena 
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105 
 

la falta de coerción; muestra cierta semejanza al sentido de lealtad institucional de las sentencias 

constitucionales. Propiamente, cuando se atribuye al Tribunal Constitucional español (en adelante 

TC) la falta un poder para imponer sus decisiones, por lo que a menudo basa en “el Derecho 

infraconstitucional y en la lealtad institucional” la ejecución de las mismas349. 

 

En cuanto al Convenio Europeo, igualmente se ha dicho que asimila el enfoque interpretativo de la 

Convención de Viena, a partir de su Preámbulo. En particular, cuando apunta a asegurar el 

reconocimiento y aplicación colectiva de los principios y derechos de la Declaración Universal, así 

como los objetivos de unificación del Consejo de Europa en torno a la protección de los derechos y 

libertades (párrafo segundo y tercero)350. En esa línea, también se ha dicho que el método 

interpretativo es objetivo y teleológico, particularmente cuando el Tribunal Europeo ha hecho 

referencia a la salvaguarda del objeto y fin del Convenio Europeo como un instrumento de 

derechos humanos eficaz y para prevenir que los Estados eludan cumplir las garantías 

convencionales351. 

 

Efectivamente, el Tribunal Europeo ha afirmado que “el Convenio Europeo debe ser interpretado a 

la luz de las reglas de interpretación establecidas en la Convención de Viena”352. El criterio 

hermenéutico adoptado por el Tribunal Europeo toma como base el principio de buena fe y el 

objeto y fin del tratado, que al ser trasladado al contexto del Convenio Europeo, como un tratado 

para la protección efectiva de los derechos humanos individuales; obliga a “ser leído como un todo 

e interpretado de manera tal de promover la coherencia y armonía internas entre sus diversas 

disposiciones”, de manera que el sistema de garantía resulte “práctica y efectiva”353.  

 

En ese sentido, se puede inferir que ambos tribunales regionales siguen las pautas interpretativas 

de la Convención de Viena, y han incorporado un método de interpretación similar bajo los 

principios  de buena fe y el objeto y fin de los tratados, como elementos para determinar el límite 

y alcance de las disposiciones convencionales. Sin embargo, la CADH y el CEDH como lex specialis 
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dentro del Derecho internacional se rigen bajo un sistema de restricciones interpretativas 

previstas en sus preceptos 29 de CADH y 17 y 18 y 53 del CEDH, como garantía de efectividad. 

 

5. El margen de apreciación nacional y el principio de subsidiariedad 

El margen de apreciación nacional no se encuentra en ninguna disposición del Convenio Europeo, 

incluso, nunca fue mencionado en los travaux préparatoires. Este es considerado como una 

construcción jurisprudencial de carácter hermenéutico del Tribunal Europeo354 empleada como 

autocontención (self-restraint) de sus potestades de revisión judicial355 que tiene origen en el 

derecho administrativo alemán356. El Tribunal Europeo suele emplearlo bajo la premisa de que las 

autoridades nacionales están mejor situadas que un juez internacional para resolver ciertas 

disputas, en virtud de la naturaleza subsidiaria del sistema de garantía, el pluralismo legal, la falta 

de consenso europeo y la soberanía estatal357. Así, de acuerdo con JUSTUS VASEL, la doctrina 

puede ser entendida como “un espacio de valoración o espacio de libertad de decisión de los 

órganos internos de los Estados”358. 

 

El margen de apreciación nacional ha sido desarrollado y empleado exclusivamente dentro del 

espacio jurídico de los Estados europeos partes del CEDH, y no se tiene referencia como tal aún en 

la jurisprudencia interamericana; salvo alguna reseña puntual en la OC 4/84, para explicar “el 

margen de apreciación reservado al Estado que otorga la nacionalización sobre los requisitos y 

conclusiones que deben llenarse para obtenerla”; del juez interamericano FERRER MAC-GREGOR 

en el caso Cabrera García Montiel Flores vs. México, para referirse a la discrecionalidad que los 

Estados cuentan “para interpretar el corpus juris interamericano”359; y, más recientemente, en las 

alegatos del Estado de Costa Rica en el caso Artavia Murillo y otros (“Fecundación in vitro”)360, para 
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justificar las regulaciones internas de prohibir las técnicas de fertilización in vitro361. La explicación 

de ello podría encontrarse en la mayor homogeneidad cultural de las sociedades iberoamericanas 

que las europeas, que estaría siendo aprovechado para propiciar la aplicación de una integración 

funcional362. 

 

La “doctrina del margen de apreciación”, como ha sido nombrada en la literatura363, fue 

mencionada por primera por la desaparecida Comisión Europea en la decisión interestatal Grecia 

vs. Reino Unido de 26 de septiembre de 1958, para señalar que los Estados gozaban de “un cierto 

margen de apreciación” en la aplicación del artículo 15 del CEDH que regula la derogación en caso 

de estado de excepción. El mismo criterio luego fue sostenido por la Comisión Europea en el 

primer caso del Tribunal Europeo Lawless vs. Irlanda, del 1 de julio de 1961, sobre las concesiones 

que gozan los Estados para determinar la existencia de un peligro público amenazante de la vida 

de la nación364. 

 

Sin embargo, en el caso Wilde, Ooms and Versyps vs. Bélgica el Tribunal Europeo adoptaría la 

doctrina en relación al examen del respeto a la vida privada y familiar (art.8.1) y las límites de la 

apreciación discrecional que el artículo 8.2 del CEDH deja a los Estados partes para regular tal 

derecho365. Empero, fue hasta el caso Handyside vs. Reino Unido, que el Tribunal Europeo hizo una 

caracterización del llamado margen de apreciación nacional, esta vez en el examen de las 

interferencias y sanciones permitidas en el ejercicio de la libertad de expresión (art. 10.2 del 

CEDH). 

 

El TEDH sostuvo que el artículo 10.2 del CEDH prevé un margen de apreciación nacional para 

regular dicho derecho, debido a la imposibilidad de encontrar en el Derecho interno de los Estados 

una concepción europea uniforme de la moral. En ese sentido, las variaciones de la moral que 
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pueden existir de un lugar a otro y de tiempo en tiempo ubican en mejor lugar a las autoridades 

nacionales que a un juez internacional, para pronunciarse sobre el contenido exacto de los 

requerimientos, así como de la necesidad de una restricción o sanción. En consecuencia, el 

margen de apreciación que deja al Estado se da tanto al legislador nacional como a los órganos 

judiciales, entre otros, que están llamados a interpretar y aplicar las leyes en vigor366. 

 

De igual modo, en el caso interestatal Irlanda vs. Reino Unido agregaría que las autoridades 

nacionales están en principio mejor situadas que los jueces internacionales para pronunciarse 

cuando la vida es amenazada por una emergencia pública y sobre la naturaleza y ámbito de las 

derogaciones necesarias para evitarla. Para tal fin señaló que “en esta materia el artículo 15 párr.1 

(art.15.1) deja a dichas autoridades un amplio margen de apreciación”367. En el asunto Leyla Sahin 

vs. Turquía, respecto al derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión (art.9), 

nuevamente el TEDH señaló que el alcance de las regulaciones y los límites puede variar de un país 

a otro, de acuerdo a las tradiciones nacionales y las exigencias que imponen las necesidades de 

proteger los derechos y libertades y mantener el orden público. En ese sentido, aquellas dependen 

exclusivamente del contexto doméstico del Estado concernido368. 

 

Sobre esto cabría aclarar que el margen de apreciación nacional no es un derecho de los Estados 

demandados ni una herramienta procesal que posibilita su aplicación incondicionada en cada caso, 

según ha entendido el TEDH. En efecto, éste ha establecido que el margen de apreciación de los 

Estados para asegurar los derechos no es ilimitado; pues, de acuerdo a la naturaleza subsidiaria 

del sistema va de la mano con la supervisión europea ante lo cual el Tribunal controla si los 

Estados no han ido más allá de esa libertad de decisión permitida369. Desde esa perspectiva, tal 

doctrina funciona como “un argumento consustancial a una interpretación constitucional” de 

ciertos derechos contenidos en el tratado370. 

 

Según DEAN SPEALMANN la jurisprudencia europea ha asentado esta doctrina en la interpretación 

de interferencias a ciertos derechos, que según el Convenio Europeo tienen lugar del artículo 8 al 

11 del CEDH (vida privada y familiar, libertad de pensamiento, conciencia y religión, libertad de 
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 TEDH, Handyside vs. Reino Unido, sentencia de 7 de diciembre de 1976, párrs. 47 y 48. 
367

 TEDH, Ireland vs. Reino Unido, sentencia de 18 de enero de 1978, párr.206. 
368

 TEDH, Leyla Sahin vs. Turquía, sentencia de 10 de noviembre de 2005, párr.109. 
369

 TEDH, Handyside vs. Reino Unido, párr.49; Ireland vs. Reino Unido, párr. 207. 
370

 GARCÍA ROCA, J., El margen de apreciación…”, op.cit. p. 219. 
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expresión y libertad de asociación), aunque parece dejar un margen de ampliación sobre la misma 

categoría de derechos; pero no en aquellos derechos inderogables y absolutos y, por ende, no 

sujetos a restricciones como la vida, la prohibición de la tortura, malos tratos y prohibición de la 

esclavitud371. 

 

No obstante, la aplicabilidad del margen de apreciación nacional ha sido criticada por la doctrina  

por ajustar los criterios del TEDH a los estándares internos de los Estados, en lugar de enjuiciar su 

compatibilidad con las disposiciones convencionales. Así se ha dicho que bajo dicha doctrina el 

TEDH estaría analizando la contundencia de una decisión interna y relativizando el contenido del 

Convenio Europeo372, que en ocasiones parece servir más como un criterio de justificación de la 

autocontención judicial del TEDH373. La controversial doctrina tampoco ha gozado de la aprobación 

unánime en el seno del mismo tribunal, donde los ex jueces DE MEYER, el Vice-presidente 

ROZAKIS Y MALINVERNI han hecho valer sus discrepancias en sendos votos disidentes374. 

 

En el voto disidente del ex juez DE MEYER en la sentencia Z vs. Finlandia criticó la posición del 

TEDH al respecto y condenó el uso de la doctrina en el ámbito de los derechos humanos; por la 

relativización que implica habilitar a los Estados a decidir que es aceptable y que no lo es en lugar 

de que el Tribunal decida sobre los límites que los Estados no deben sobrepasar. Por el contrario, 

solo ve concebible el uso del margen de apreciación en ciertos dominios cuando, por ejemplo, un 

tribunal interno determina una sanción, dentro de las leyes penales vigentes y el rango de 

sanciones establecidas, y de acuerdo a la valoración de la gravedad del caso375. 

 

En el asunto Egeland and Hanseid vs. Noruega, el Juez ROZAKI matizó el “grado de automaticidad” 

con que el Tribunal Europeo hizo uso del margen de apreciación en dicho caso, pese a que los 

hechos del caso no lo exigían. No obstante, el juez defendió su aplicación en “los casos en que, 

después de una cuidadosa consideración, se establece que las autoridades nacionales estaban 

realmente en mejores condiciones que el Tribunal para evaluar las condiciones ‘locales’ y 

específicas que existían dentro de un orden interno en particular”. Solo en dichas circunstancias el 
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 SPEALMANN, Dean, “Allowing the Rights…op.cit. p. 5. 
372

 JUSTUS VASEL, J. “El ‘Margin…, op.cit. citando a F. ERMACORA, «Richtungsweisendes Handyside-Urteil?», EuGRZ 
1977, p. 363. 
373

 Vid. GARCÍA ROCA, J., El margen de apreciación…”, op.cit. p. 219. 
374

 SPEALMANN, Dean, “Allowing the Rights…, op.cit. p. 9. 
375

 TEDH, Z vs. Finlandia, sentencia de 25 de febrero de 1997, Voto disidente del Juez J. De Meyer. 
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Tribunal debe renunciar a examinar en profundidad los hechos de un caso, y “limitarse a una 

supervisión simple de las decisiones nacionales, sin asumir el lugar de las autoridades nacionales, 

sino simplemente examinar su razonabilidad y la ausencia de arbitrariedad”376. 

 

En la misma sentencia, el ex juez MALINVERNI centró su crítica en la extensión del margen de 

apreciación bajo el adjetivo “amplio” usado por el Tribunal, lo cual puso en evidencia la naturaleza 

fluctuante e imprecisa de tal doctrina. Una tendencia que parece no tener límites definidos si se 

toma en cuenta que la aplicación del criterio ha variado su aplicación para casos de emergencia 

pública que ponen en peligro la vida de la nación, a ámbitos donde no existe una base común 

entre los sistemas  jurídicos europeos; o ante la falta de principios comunes en materia de 

adopción de las parejas homosexuales, entre otros. El entonces juez abogó por una delimitación y 

el establecimiento de criterios objetivos y específicos que hagan posible identificar en qué casos 

tienen cabida el margen de apreciación de los Estados y cuando limitarlo. 

 

Empero, se puede decir que la doctrina del margen de apreciación nacional ha tenido una 

aplicación práctica para determinar el sentido del consenso europeo en ciertos asuntos  y 

conservar el pluralismo jurídico de los Estados; pero también para dar expresión al principio de 

subsidiariedad y amparar la contención de revisión judicial de los actos legislativos. De ese modo, 

la diferencia cultural, la heterogeneidad política y jurídica pluralisme européen se convierte en 

causa y efecto de dicha doctrina377. La falta de homogeneidad cultural y jurídica de los Estados 

europeos parece ser una explicación más realista a la amplitud con que suele ser empleado por el 

TEDH, en detrimento del establecimiento de límites más precisos para determinar en qué 

situaciones tiene o no aplicabilidad378. 

 

Con la adopción del Protocolo Adicional No.15 al Convenio Europeo379, cuya entrada en vigor se 

prevé hasta que los 47 Estados miembros del Consejo de Europa lo hayan ratificado380, viene a 

fortalecer el principio de subsidiariedad en que descansa el Sistema Europeo con la inclusión del 
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 TEDH, Egeland and Hanseid vs. Noruega, sentencia de 16 de abril de 2009, Opinión concurrente del juez ROZAKIS.  
377

 JUSTUS VASEL, J., “El ‘Margin…”, op.cit. p. 204 y ss. 
378

 GARCÍA ROCA, J., El margen de apreciación…”, op.cit. p. 218.; MAROCHINI Maša., “The interpretation…”, op.cit. p. 84. 
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 Adoptado el 24 de junio de 2013 en Estrasburgo, Francia, en respuesta a la Declaración de Brighton del 20 de abril de 
2012, y las declaraciones adoptadas en las conferencias en Interlaken el 18 y 19 febrero de 2010 y en İzmir el 26 y 27 
Abril de 2011. Véase en https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1591969 (Consulta de 18 de junio de 2015).  
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 El Protocolo Adicional No. 15 fue firmado por España el 24 de junio de 2013, pero está pendiente de ratificarlo. Véase 
en: http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=213&CM=7&DF=18/06/2015&CL=ENG 
(consulta de 18 de junio de 2015). 



111 
 

margen de apreciación nacional en el preámbulo del CEDH. De ese modo, los Estados se verían 

respaldados desde el punto de vista normativo, y desde luego por la jurisprudencia establecida del 

TEDH, para la aplicación de criterios domésticos en ciertos asuntos que el Tribunal ya venía 

dejando a estos. Si bien en la redacción del Protocolo No.15 no se prevé un debilitamiento de las 

facultades jurisdiccionales del TEDH, se estima que sí podría reforzar la tendencia de la práctica del 

Tribunal de autocontención judicial en asuntos en los que podría tener una mayor incidencia en 

los ordenamientos jurídicos internos, así como potenciar desde el Convenio la tutela interna de 

derechos como un el espacio ideal para resolver dichos conflictos. Es una posibilidad que los 

Estados encuentran para ajustar sus sistemas internos de protección de derechos, sin desatender 

sus condiciones socio-económicas, políticas y culturales; lo cual, no obstante, queda bajo 

supervisión del TEDH. 

 

En esos términos, estaríamos hablando de un estándar de protección sujeto a aquellos 

condicionamientos, que desde un punto de vista conceptual podría entrar en contradicción con la 

universalidad de los derechos protegidos y el criterio evolutivo de los mismos, que el TEDH ha 

empleado en otras situaciones para desarrollar el contenido sustantivo de las disposiciones 

convencionales.  Por otra parte, los Estados se verían amparados para actuar y legislar en materias 

que quedarían ausentes de control jurisdiccional más estricto; y las obligaciones positivas se verían 

relativizadas en relación al deber de armonizar las normas internas con el Convenio Europeo. Un 

claro ejemplo, entre otros, de tales circunstancias – por cierto no nuevas – se puede ver reflejado 

en el caso Lautsi vs. Italia donde el TEDH amparó determinadas prácticas nacionales, en relación a 

los crucifijos en las escuelas italianas, por ausencia de una política homogénea de los Estados. Del 

mismo modo, en la sentencia Otegi vs. España el TEDH consideró que existía un consenso en no 

perseguir penalmente las ofensas al honor o la reputación de los Jefes de Estado381. 

 

En ese escenario, el control jurisdiccional de las normas internas se ve condicionado por unas 

circunstancias locales privativas y las obligaciones positivas exceptuadas del contenido material 

que imponen en la expresión “respetar” (arto 1 CEDH), en conexión con ciertos derechos 

personalísimos como el respeto a la vida privada (art.8 CEDH). La noción de que las autoridades 

nacionales están mejor situadas que un tribunal internacional estima la manera y la excepción de 
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 MONTORO IRURZUN, F., “¿Una nueva reforma al Tribunal Europeo de Derechos Humanos?” Instituto de Derecho 
Europeo e Integración Regional, Universidad Complutense de Madrid, 2012, No.10 (paper), p. 8. 
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las obligaciones positivas, subrayando que se refiere no solo la eficiencia funcional de las 

autoridades nacionales, sino también una elección de sentido democrático382. En el caso Johnston 

and Others vs. Irlanda el TEDH sostuvo la expresión respetar del artículo 8 del Convenio Europeo 

no establecen con claridad las obligaciones positivas derivadas, y considerando la diversidad de 

prácticas y circunstancias encontradas en los Estados partes, aquellos requerimientos afirmativos 

varían de un caso a otro, por lo cual los Estados gozan de un amplio margen de apreciación para 

determinas las medidas a tomar en cuenta para asegurar aquel derecho, atendiendo a la 

necesidad y medios de la comunidad y de los individuos383. 

 

La doctrina del margen de apreciación aparece, en ese sentido, como un elemento diferenciador 

de la práctica judicial seguida por la Corte IDH. Efectivamente, la tendencia marcada por la 

práctica de los dos tribunales evidencia un enfoque sobre el examen de las decisiones nacionales 

bajo dos posiciones distintas: una para reforzar – relativamente – la autonomía estatal para decidir 

sobre las medidas para proteger los derechos convencionales, por virtud del margen de 

apreciación nacional; y otra, más invasiva, que establece criterios de aplicación directa del CADH a 

partir de la asunción implícita del valor preeminente de ésta sobre las demás normas internas, 

bajo un control de convencionalidad encomendado a los poderes constituidos, donde ciertamente 

el margen de discreción es reducido. Así, el control judicial de las normas internas varía en 

intensidad y rigurosidad en cuanto a aplicación de las construcciones jurisprudenciales de 

referencia: el control de convencionalidad y margen de apreciación nacional. A rasgos generales, 

entonces, la aplicación de una u otra podría estimar un efecto inmediato de los textos 

convencionales en el Derecho interno, sobre la base de la idea apuntada, como vías para una 

homogeneidad de los sistemas internos – bajo el principio de armonización (art.2 CADH) – en el 

ámbito americano y otra para la heterogeneidad en el europeo. De forma que mientras el TEDH 

trata de preservar ese pluralismo jurídico europeo, la Corte IDH hace lo propio para reforzar el 

contenido de las obligaciones convencionales y allanar el camino para una mayor armonización y 

homogeneidad jurídica. En ese aspecto, la labor interpretativa de ambos tribunales también se ve 

modelada por los grados de intensidad en la aplicación de algunos principios a los que aquellas 
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 ARAI-TAKAHASHI, Yutaka., The Margin of Appreciation Doctrine and the Principle of Proportionality in the 
jurisprudence of ECHR, Intersentia, 2002, p. 85. 
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 Johnston and Others vs. Irlanda, sentencia de18 de diciembre de 1986, párr 55.  ARAI-TAKAHASHI, se extiende en ese 
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control migratorio bajo el artículo 8 del CEDH, declarado como un derecho soberano de los Estados partes a controlar el 
acceso a sus territorios. Vid. ARAI-TAKAHASHI, Yutaka., The Margin…”, op.cit. pp. 85 y 86. 
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doctrinas están conectadas; por ejemplo, el principio de proporcionalidad, cuya utilidad resulta 

determinante en el examen de interferencias normativas en ciertos derechos. Así, se ha dicho que 

el margen de apreciación nacional es la otra cara del principio de proporcionalidad384, lo que no 

podría decirse del ejercicio del control de convencionalidad en el examen de conflictos 

normativos, donde el escrutinio internacional -con frecuencia y la misma intensidad- recurre a 

aquel para determinar la convencionalidad de una norma interna. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    
384

 Así, CONTRERAS, citando a ARAI-TAKAHASHI, sostiene la conexión entre ambos en que según el grado del margen de 
apreciación así afecta el principio de proporcionalidad y viceversa. En otras palabras, a mayor discreción nacional menor 
intensidad del principio de proporcionalidad; mientras mayor intensidad de tal principio ante un reducido margen de 
apreciación, que además menor será la deferencia internacional. Vid. CONTRERAS, Pablo., “Control de…”, op.cit. p. 237. 
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CAPÍTULO II 
LOS CRITERIOS DEFINIDORES DE LAS OBLIGACIONES OBJETIVAS DEL CEDH Y LA 

CADH EN EL CONTROL JURISDICCIONAL DE LAS NORMAS INTERNAS 
 

Introducción 

El presente capítulo estudia los fundamentos normativos de los sistemas regionales de protección 

de derechos humanos, el Convenio Europeo y la Convención Americana, como marco 

configuradores del sistema de garantía europeo e interamericano, estructurado en torno a un 

catálogo de derechos – ampliado por los Protocolos Adicionales e instrumentos especializados – y 

en un marco institucional; que en la vertiente contenciosa, en la que nos centramos, se articula en 

el TEDH y la Corte IDH. A modo de introducción al tema de análisis, este capítulo prosigue con el 

estudio comparativo de ambos sistemas de protección, enfocado en los marcos normativos 

exigible a los Estados partes de dichos tratados; con el objetivo de identificar el rigor jurídico de 

los compromisos internacionales asumidos por esos Estados y el carácter objetivo de las 

obligaciones inferidas del marco convencional justiciable. 

 

El estudio propuesto en este segundo capítulo pretende, entonces, resaltar los elementos 

esenciales que dan lugar a la institución de los sistemas de garantía, y el criterio definidor de los 

contenidos justiciables a nivel internacional de los derechos humanos. En ese sentido, es un 

examen de ambos textos a partir del sentido de integridad expresado en los mismos y su 

singularidad formulada en la objetivación de las obligaciones asumidas; como eje central bajo el 

que giran los dos sistemas regionales, especialmente para el tema que nos ocupa, el control de las 

normas jurídicas internas. A rasgos generales, el estudio de éste capítulo es el complemento de la 

delimitación de los ámbitos de aplicación del control de jurisdiccional, o convencional si se 

prefiere, de las normas internas definida en el capítulo primero. 

 

El capítulo está compuesto por dos partes. La primera parte se centra en el estudio del Convenio 

Europeo y la Convención Americana a partir de su valor normativo, del que se extraen elementos 

comunes para la configuración del sistema subsidiario de protección, que si bien se erige como 

una categoría normativa autónoma, evidencia rasgos de unidad y de integración con los sistemas 

internos de protección de derechos humanos. Desde esa perspectiva, se resalta la preeminencia 
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del valor del vínculo de universalidad de los derechos, como elementos clave para la comunicación 

jurisdiccional entre el Tribunal Europeo y la Corte Interamericana; pero también para comprender 

el material justiciable y los vínculos con los derechos fundamentales. En ese mismo sentido, se 

estudia la jurisprudencia de ambos tribunales para comprender la definición de aplicabilidad 

territorial de los cuerpos normativos convencionales y los presupuestos mínimos de operatividad 

del régimen de derechos con los regímenes políticos de los Estados donde se espera su 

operatividad. 

 

La segunda parte es un estudio comparativo de la proyección interna del Convenio Europeo y la 

Convención Americana en España y Nicaragua. En ese sentido, es una contextualización del 

análisis que proseguirá en los siguientes capítulos, aplicado a los Estados objeto de estudio. Esta 

parte comprende un análisis del efecto irradiador del CEDH y la CADH en el Derecho español y 

nicaragüense, a través de los mecanismos formales de incorporación en sus sistemas legales. 

Adicionalmente se estudia y analiza las consecuencias jurídicas que se derivan de las obligaciones 

genéricas que comportan un mandato de hacer, conocidas como obligaciones positivas, y las que 

implican un deber de contención, también conocidas como obligaciones negativas. El estudio tiene 

por finalidad llegar al conocimiento del alcance y límites de las obligaciones positivas en la 

actividad legislativa y jurisdiccional correspondiente a la protección interna de los derechos 

convencionales. 

 

El enfoque normativo estará en las disposiciones primeras de las dos convenciones, el artículo 1 

del Convenio Europeo y el artículo 1.1 y 2 de la Convención Americana, sin entrar a un análisis del 

contenido específico de cada derecho. En el examen del contenido de aquellas disposiciones se 

sustentará principalmente en los criterios jurisprudenciales del Tribunal Europeo y la Corte 

Interamericana, y desde luego las posiciones doctrinarias sobre el quehacer jurisdiccional de 

aquellos órganos en ese sentido. Especialmente en aquellas referidas a autoridad judicial erigida 

como configurador de los sistemas jurídicos nacionales. 
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PRIMERA PARTE 
El valor normativo del Convenio Europeo y la Convención Americana y el 

carácter justiciable de su contenido material 

 

1. El sentido fundacional del Convenio Europeo y la Convención Americana 

El Convenio Europeo es el primer instrumento de carácter regional que instituyó el Sistema 

Europeo en el continente europeo385, como una concreción de las disposiciones sobre la materia 

de derechos humanos contenidas en el Estatuto del Consejo de Europa386, que estableció como 

principios rectores de dicha organización el imperio del Derecho y el de disfrute de los derechos 

humanos y de las libertades fundamentales387. Así, el cumplimiento de esos principios dejó sujeto 

a sus miembros a la permanencia en la organización de acuerdo a la disposición tercera y octava 

del Estatuto388. 

 

Así, la adopción del Convenio Europeo figura como el gran logro por el que los Estados del Consejo 

de Europa lograron cristalizar esa convicción jurídica de que “los Estados soberanos tiene la 

obligación de respetar los derechos humanos de las personas que se hallen bajo su jurisdicción”389. 

En efecto, los trabajos preparatorios del Convenio Europeo iniciados en el Congreso de la Haya de 

1948, por el Comité Internacional del Movimiento de la Unión Europea, plantearon la necesidad 
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 Su adopción surge en el seno del Consejo de Europa Tiene sus antecedentes en los primeros intentos de unificación 
de Europa de la post-guerra, en la Conferencia de la Haya, del 7 al 10 de mayo de 1948. Fue fundado por los países 
integrantes del Pacto de Bruselas de 1948 (Francia, Bélgica, Luxemburgo, Los Países Bajos y Gran Bretaña), y 
actualmente está integrado por 47 Estados miembros. Vid. GARCÍA DE ENTERRIA, E., El Sistema Europeo…”, op.cit. p. 57.; 
KELLER, H. and STONE S., A Europe of Rights…”, op.cit. p. 5; GARCÍA JIMÉNEZ, M.E., El Convenio Europeo...”, op.cit. p. 24 
y ss. 
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 El Estatuto del Consejo fue aprobado el 5 de mayo de 1949 y entró en vigor el 3 de agosto de 1949, originalmente 
firmado y aprobado por Bélgica, Dinamarca, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Los Países Bajos, Noruega, Suecia, Gran 
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aprobarían y ratificarían: Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chipre, 
República Checa, Estonia, Finlandia, Georgia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Malta, 
Moldavia, Mónaco, Montenegro, Polonia, Portugal, Rumania, Rusia, San Marino, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, España, 
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 CARRILLO SALCEDO, J.A., “El Proceso de internacionalización de los Derechos Humanos. El fin del mito de la Soberanía 
nacional. Plano Regional: El Sistema de protección instituido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos”, en 
Consolidación de Derechos y Garantías: Los grandes retos de los Derechos Humanos en el Siglo XXI, Seminario 
Conmemorativo del 50 Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Consejo General del Poder 
Judicial, Madrid, 1999, pp. 49-76. 
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 En los mismos términos, cualquier Estado aspirante a integrar el Consejo de Europa se vería emplazado a cumplir con 
los imperativos del artículo 3, por tanto, el reconocimiento y el respeto de los derechos humanos se convirtieron en un 
examen a superar para el ingreso y permanencia de los Estados en el organismo regional. Vid. GARCÍA DE ENTERRIA, E., 
El Sistema Europeo…op.cit. p. 56 
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 CARRILLO SALCEDO, J.A., “El Proceso de internacionalización…”op.cit. p. 50. 
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de una Carta de Derechos Humanos y un Tribunal de Justicia que sancionara su incumplimiento390. 

Sin embargo, más allá de materializar las disposiciones fundamentales del Estatuto del Consejo de 

Europa el Convenio logró transformar en obligaciones objetivas varios principios de la Declaración 

Universal391, de allí que el Preámbulo del CEDH menciona hasta tres veces la Declaración Universal 

en los párrafo primero, segundo y quinto, como prueba de su clara influencia392. 

 

Desde su fundación el Sistema Europeo ha sufrido diversas modificaciones que, de acuerdo con 

LÓPEZ GUERRA393, deben tomarse en cuenta en diversos periodos. El primero referido al período 

de creación (1950-1959) que culmina con la constitución del Tribunal Europeo; segundo, el 

período de desarrollo, que transcurre de su fundación hasta la entrada en vigor del Protocolo 

Adicional No. 11, en 1998, y que trae como gran aporte la constitución del “nuevo Tribunal”; 

tercero, el período de puesta en marcha del nuevo Tribunal, que se extiende hasta la nueva 

reforma al CEDH introducida por el Protocolo Adicional No. 14, en 2010; y cuarto, a partir de la 

entrada en vigor del Protocolo No. 14 al funcionamiento actual de las novedades introducidas394. 

 

A diferencia del Sistema Europeo las bases del Sistema Interamericano de Protección y Promoción 

de los Derechos Humanos fueron creadas con anterioridad a la adopción de la Convención 

Americana, propiamente, con la Declaración Americana y la Carta Constitutiva de la OEA395, por lo 

cual su surgimiento no se da con la Convención Americana sino con la Declaración Americana396. 
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 Ciertamente, el proyecto de Convenio Europeo fue presentado por el Comité Internacional del Movimiento de la 
Unión Europea al Comité de Ministros el 12 de julio de 1949, el que contenía una lista de derechos y un mecanismo 
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Human Rights, Oxford University Press, Oxford, 2010. 
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 Igual que la Carta de la OEA la Declaración Americana fue adoptada en la Novena Conferencia Internacional de los 
Estados Americanos realizada en Bogotá, Colombia en mayo de 1948, seis meses antes de la adopción de la Declaración 
Universal, para comprometer a los Estados de la región con la protección internacional de los derechos humanos y se 
considera como la base para la adopción de la Convención Americana. 
396

 Propiamente en la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra  de la Paz, realizada en la ciudad de 
México del 21 de febrero al 8 de marzo de 1945, las repúblicas americanas expresaron la idea de establecer un sistema 
internacional para la protección de los derechos humanos y encomendaron al Comité Jurídico Interamericano la 
redacción de un anteproyecto de Declaración y Deberes Internacionales del Hombre. Vid. FAÚNDEZ LEDESMA, H., El 
Sistema Interamericano…”, op.cit. pp. 31-34; MEDINA QUIROGA, C, The Battle of Human Rights…op. cit. pp. 27-30; 
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En ese sentido, el Sistema Interamericano nace bajo el mismo el espíritu de las expresiones de la 

Carta de San Francisco de 1945, que germinó en América Latina un proceso similar de 

“institucionalización” al que se venía experimentando en el Derecho internacional397. 

 

Así pues, la Declaración Americana instauró las bases del primer sistema de protección de 

derechos humanos en el continente americano, que incluyó un catálogo de derechos civiles, 

políticos, sociales, económicos y culturales; en los términos expresados seis meses más tarde por 

la Declaración Universal, como una aspiración moral, pero incorporando en las relaciones 

internacionales y las expectativas sociales de que los gobiernos debían respetar los derechos de 

los individuos398. De ese modo, dicho instrumento es considerado hoy como el punto de partida 

hacia la “internacionalización” de los derechos humanos en la región, la cual adquirió un mayor 

impulso y rigor normativo con la creación de la CIDH en 1959, en el marco de la Quinta Reunión de 

Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores celebrada en Santiago de Chile399. 

 

En ese contexto habría que resaltar que si bien el surgimiento del Sistema Interamericano no se 

identifica con la Convención Americana, ha sido ésta quien ha articulado el sistema normativo e 

institucional actualmente existente en el sistema regional de protección de derechos; por medio 

de la creación de un órgano jurisdiccional encargado de aplicar e interpretar sus disposiciones, la 

Corte Interamericana, e integra a la CIDH que había sido creada con anterioridad. La articulación 

acontecida con la CADH es un aspecto relevante para la judicialización del sistema de protección 

nacido con la CIDH, que carecía de la fuerza propia de un tribunal jurisdiccional sustentado en la 

objetivación de aquellos principios y valores recogidos en la Declaración Americana, la Declaración 

Universal y la Carta de la OEA. 

 

                                                                                                                                                                                                              
TAIANA, J. E., “El Compromiso de la Comunidad Internacional con la Protección Internacional efectiva de los Derechos 
Humanos y las implicaciones financieras del fortalecimiento del Sistema Interamericano: Caso de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos”, en Memoria del Seminario: El Sistema Interamericano de Protección de los 
Derechos Humanos en el Umbral del Siglo XXI, Tomo I, Corte Interamericana de Derechos Humanos, San José, C.R., 2 ed. 
2003, pp. 279-292. 
397

 SALVIOLI, F.O., “El aporte de la Declaración Americana de 1948, para la protección internacional de los derechos 
humanos,” en Memoria del Seminario: El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en el Umbral 
del Siglo XXI, , Corte Interamericana de Derechos Humanos, Tomo I, San José, C.R., 2 ed. 2003, pp. 679-696. 
398

 GROSSMAN, Claudio., “Reflexiones sobre el Sistema Interamericano de Protección y Promoción de los Derechos 
Humanos”, en NIETO NAVIA, R. (ed), La Corte y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, San José, CR, 1994, pp. 
245-262. 
399

 La Declaración Americana pasó a ser el complemento indispensable de la Carta de la OEA, por cuanto esta última no 
contiene una lista de los derechos que la CIDH aplicaría en las demandas contra los Estados miembros de la OEA. Vid. 
GROSSMAN, Claudio., “Reflexiones sobre…”, op.cit.; FAÚNDEZ LEDESMA, H., El Sistema Interamericano…, op.cit. p. 32. 
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En ese sentido, la Convención Americana también guarda una relación estrecha con la Declaración 

Universal y, por ende, con los mismos fines perseguidos por el Convenio Europeo, en este caso 

para el continente americano. La relación que albergan ambos textos convencionales se puede ver 

también en la organización en que surge, si se toma en cuenta que la adopción de la Convención 

Americana surge en el marco de la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos 

Humanos celebrada en San José, Costa Rica, del 7 al 22 de noviembre de 1969400, propiamente en 

el seno de la OEA401. 

 

2. El vínculo de universalidad en la configuración normativa 

 

2.1 La influencia de la Declaración Universal 

A pesar de las considerables distancias temporales y, desde luego políticas, económicas y sociales; 

ambos sistemas regionales han tenido una clara influencia de la Declaración Universal en la 

configuración de su marco normativo, como se ha adelantado402. De hecho el párrafo tercero y 

cuarto del Preámbulo de la Convención Americana menciona que el sistema que se crea es 

fundado en el “respeto de los derechos esenciales del hombre”, nacidos de los atributos mismos 

de la condición humana consagrados en la Declaración Americana y la Declaración Universal. 

Reiterando que solo con arreglo a la Declaración Universal dicho ideal puede realizarse si se 

garantiza a la persona el disfrute de los derechos económicos sociales y culturales y los derechos 

civiles y políticos. 

                                                                    
400

 En efecto, la propuesta de una Convención Americana se ubica en el Proyecto de Convención Interamericana 
elaborado por el Consejo Interamericano de Jurisconsultos en 1959, y los Proyectos de Convención también presentados 
por los gobiernos de Chile y Uruguay. Sin embargo, fue hasta 1965, en la Segunda Conferencia Interamericana, que se 
encomienda al Consejo de la OEA que actualice y complete el Proyecto de 1959, el cual delegó a la CIDH la elaboración 
de su Anteproyecto, que finalmente fue presentado al Consejo el 18 de julio de 1968, que terminaría siendo discutido y 
aprobado en la citada Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos celebrada en San José, Costa 
Rica.  
401

 La OEA fue creada en  la Carta constitutiva adoptada en la Novena Conferencia Internacional de los Estados 
Americanos realizada en Bogotá, Colombia en mayo de 1948, como un organismo regional para el continente 
americano, en principio para  resolver las controversias entre los Estados americanos mediante la mediación, 
conciliación y el arbitraje. Su origen se ubica en distintos intentos de integración, por ejemplo, la Primera Conferencia 
Internacional de Estados Americanos celebrada en Washington DC, entre el 2 de octubre de 1889 y el 9 de abril de 1890, 
que creó la Unión Internacional de Repúblicas Americanas, con sede en Washington, D.C. La Cuarta Conferencia 
Interamericana de 1910 en Buenos Aires, Argentina, modificó la Unión Internacional y la nombró Unión Panamericana. 
MEDINA QUIROGA, Cecilia, The Battle of Human Rights.., op.cit. pp. 21-23; DAVIDSON, Scott, The Inter-American Human 
Rights System, Dartmouth, United Kingdom, 1997, pp. 1-3. 
402

 Una influencia normativa también atribuida a la configuración del Sistema Africano de Protección de Derechos 
Humanos a través de la universalidad de los derechos y libertades reconocidos. Vid. CAPPUCCIO, Laura, et. al., Le Corti 
Regionali…”, op.cit. p. 3 y ss. 
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En ese sentido, es claro que tanto en el Convenio Europeo como en la Convención Americana la 

dignidad humana aparece como un valor universal, y como elemento constitutivo de la fundación 

de ambos sistemas regionales, por cuanto los dos se derivan de la Declaración Universal403. En el 

caso interamericano tal influencia estaría precedida por la Declaración Americana, la que fundó el 

reconocimiento de aquellos derechos en los atributos del ser humano en las expresiones de su 

Preámbulo “Todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos…” en clara alusión al 

aspecto universal e intrínseco de estos a la persona y qué, por tanto, su vigencia no depende del 

reconocimiento del Estado404. 

 

Ciertamente, este elemento común en ambos sistemas de garantías regionales, permite 

comprenderlos en un sistema integrado y complejo de carácter internacional de protección de 

derechos humanos; pues, como ha sostenido GARCÍA ROCA, los Estados signatarios de ambos 

instrumentos también lo son de diversos instrumentos de carácter universal sobre la misma 

materia. Por ejemplo, el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos (en adelante PIDCP)405, 

el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (en adelante PIDESC), la 

Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, la Convención contra 

todas las formas de Discriminación de la Mujer, la Convención contra la Tortura y otras Penas y 

Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención 

sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Inmigrantes y sus Familiares406.  

 

El párrafo tercero del Preámbulo de la Convención Americana prevé la interacción de los diversos 

sistemas de protección en que se circunscribe el interamericano al reconocer que esos principios y 

derechos esenciales de la persona “han sido reafirmados y desarrollados en otros instrumentos 

internacionales, tanto de ámbito universal como regional”, que no pueden ser interpretados de 

forma aislada y contradictoria por los distintos órganos encargados de su aplicación y supervisión. 

De lo que se puede deducir una comunicación entre las distintas jurisdicciones – regional y 

                                                                    
403

 GARCÍA ROCA, J., NOGUERA ALCALÁ, et.al., “La comunicación entre ambos sistemas y las características del diálogo”, 
en GARCÍA ROCA, J. y FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, P.A. et.al. (ed) El Diálogo entre los Sistemas Europeo y Americano de 
Derechos Humanos, Aranzadi, Navarra, 2012, pp. 66-100. 
404

 La influencia de la Declaración Americana también fue significativa en la adopción de otros instrumentos de derechos 
humanos en el continente, por ejemplo, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura de 1985, la 
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas de 1994, la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicarla Violencia contra la Mujer de 1994. SALVIOLI, F.O., “El aporte de…”, op.cit. p. 686. 
405

 Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos, adoptado el 16 de diciembre de 1966, entró en vigor el 3 de enero 
de 1976 (A/RES/2200 A (XXI). 
406

 GARCÍA ROCA, J., NOGUERA ALCALÁ, et.al., “La comunicación entre…” op.cit. p. 94. 
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universal – sobre la base de catálogos de derechos, más o menos similares, contenidos en unos 

instrumentos internacionales que giran en torno a la protección del ser humano. 

 

2.2 La comunicación jurisdiccional de los sistemas regionales y el universal de derechos 

humanos 

Asumiendo la premisa de la comunicación normativa antes descrita, también, es posible inferir 

que lejos de ser un sistema normativo e institucional fragmentado existe uno conformado bajo un 

diálogo horizontal entre la actividad jurisdiccional de los sistemas regionales y aquella prevista en 

el sistema universal, a partir de lo que GARCÍA ROCA ha denominado una especie de incorporación 

per saltum del contenido de los textos internacionales en la actividad de las instancias 

regionales407. Eso sí, haciendo la salvedad que aquellos textos y los criterios de aplicación que 

sobre estos realicen sus órganos o comités, tendrán un valor interpretativo que sirven para 

comprender el plexo de derechos reconocidos en el Convenio Europeo y la Convención Americana. 

 

Esta idea se ve reforzada en el hecho que los Estados partes del Convenio Europeo y de la 

Convención Americana también son objetos de supervisión y escrutinio en el cumplimiento de las 

obligaciones contraídas con otros instrumentos internacionales, cuyos criterios de interpretación 

sobre derechos justiciables en los sistemas regionales no debe ser desconocida por dichos 

tribunales; pues de ser así podría conllevar a la interpretación contraria del contenido de los 

mismos derechos reconocidos en el sistema regional y universal, ante lo cual los Estados se verían 

supeditados a cumplir obligaciones internacionales contradictorias. Esta circunstancia, por otra 

parte, deduce que entre aquellos instrumentos internacionales universales y regionales además 

hay un diálogo obligado 408. 

 

La influencia de los tratados internacionales sobre derechos humanos en la configuración 

normativa del Sistema Europeo e Interamericano, es tal que el Convenio Europeo y la Convención 

Americana se redactó de forma que fuera comprendido e interpretado en sentido abierto a los 

tratados internacionales en la materia409. No obstante, la Corte IDH ha aclarado que ello no implica 

la ampliación de su competencia para enjuiciar la compatibilidad de los actos y normas de un 
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 Ídem. 
408

 Ídem. 
409

 BURGORGUE-LARSEN, L., “La Corte Interamericana…op.cit. pp. 21 y 22. 
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Estado con otros instrumentos que no sean parte del Sistema Interamericano410, pero sí 

competencia ratione materiae para tomarlos en cuenta “como un elemento de interpretación de 

la Convención” 411. 

 

Desde ese punto de vista, entonces, la valoración que la Corte Interamericana hace respecto de las 

normas internacionales no interamericanas será exclusivamente con carácter interpretativo. En 

ese sentido, el aporte de las normas internacionales en el trabajo de la Corte Interamericana han 

servido para fijar el alcance de la CADH a partir de ese corpus iuris, así como el contenido, límites y 

trascendencia de las obligaciones internacionales asumidas por los Estados. 

 

En esa dinámica es frecuente encontrar referencias a normas internacionales de carácter universal 

en las sentencias interamericanas, por ejemplo, las continuas citas del principio general de 

Derecho internacional pacta sunt servanda, extraído del artículo 26 de la Convención de Viena, 

para referirse al cumplimiento de buena fe de las obligación internacionales asumidas por los 

Estados; como para “asegurar la concordancia de una norma con el objeto y fin de la 

Convención”412. En la sentencia Villagrán Morales y otros (Niños de la Calle) vs. Guatemala, la 

Corte Interamericana recurrió a la definición de “niño” contenida en el artículo 1 de la Convención 

sobre los Derechos del Niño de la ONU, para determinar el alcance de esa acepción no contenida 

en la CADH413. 

 

Por otra parte, esos vínculos suponen otro ángulo de análisis comparado hacia los sistemas 

internos de protección de los derechos humanos. El párrafo segundo del Preámbulo de la 

Convención Americana se expresa en ese sentido al justificar la creación de una “protección 

internacional de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el 

Derecho interno de los Estados Americanos”; en la medida que aquellos derechos reconocidos 

internacionalmente comparten su origen en el constitucionalismo. El valor universal que integra 

los sistemas de garantía internacional y regional se configura a su vez de forma subsidiaria e 
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 En el caso Las Palmeras vs. Colombia, la Corte IDH admitió la excepción preliminar del Estado colombiano que 
cuestionaba la competencia de la Corte para aplicar normas de Derecho Internacional Humanitario (Convenios de 
Ginebra) y otros tratados internacionales, en el marco de una demanda por violaciones a derechos en medio de una 
conflicto interno. Corte IDH, Las Palmeras vs. Colombia (Excepciones Preliminares), sentencia de 4 de febrero de 2000, 
párr. 32. 
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 Corte IDH, Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala (Fondo), sentencia de 25 de noviembre de 2000, párrs. 208 y 209. 
412

 Corte IDH, OC-16/99, de 1 de octubre de 1999. párr. 113,114 y 128. 
413

 Corte IDH, “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala (Fondo), sentencia de 19 de noviembre de 
1999. párr. 188.  
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interrelacionado con los sistemas internos de tutela, donde precisamente las constituciones 

políticas han creado esos derechos, consecuencia de las grandes revoluciones liberales, americana 

y francesa, que dieron lugar a la Declaración de Independencia Americana y la Declaración de 

Derechos del Hombre y del Ciudadano respectivamente414. 

 

Por tanto, no es casualidad que el contenido de ambos convenios y el dogmatismo constitucional 

guarde cierta similitud sino consecuencia de que los derechos protegidos a distintos grados parten 

de la dignidad humana como valor universalmente reconocido; mediante la “internacionalización” 

de esos derechos en los tratados internacionales que luego las constituciones políticas los han 

“internalizados”, mediante cláusulas de apertura e incorporación en los sistemas jurídicos 

internos415. Un ejemplo de ello es el artículo 10.2 CE, el artículo 16.2 de la Constitución de Portugal 

de 1976 y la mayoría de Constituciones Políticas de América Latina que, incluso, los han 

incorporados con rango constitucional416. 

 

En ese sentido, se cree que la reciprocidad normativa y esos vínculos nacidos en la mutua relación 

que retroalimentan los sistemas internos y regionales de protección, deben significar un 

reforzamiento de los cuerpos normativos y la naturaleza protectora de los sistemas de garantía. En 

ese orden, también el reforzamiento de las obligaciones objetivas asumidas por los Estados con el 

CEDH y la CADH y la doble proyección de los derechos amparados en los dos regímenes de 

derechos. De modo que la obligación de garantizar la vigencia de los derechos convencionales en 

el Derecho interno sea un consecuencia de un hacer pacífico devenido de tal convergencia y no 

producto de la debilidad institucional interna que se ha visto exigida en una sentencia 

internacional. 
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 GARCÍA ROCA, J., NOGUERA ALCALÁ, et.al., “La comunicación entre…” op.cit. p. 71. 
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 DULITZKY, Ariel., “La aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales: un estudio 
comparado”, en ABREGÚ, Martín y COURTIS, Christian (Comp), La aplicación de los tratados sobre derechos humanos 
por los tribunales locales, CELS, Buenos Aires, 1997, pp. 33-74. 
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 Por ejemplo, el artículo 46 y 71 de la CN, el artículo 15, 16 y 18 de la Constitución de Honduras, el artículo 5 de la 
Constitución chilena, el artículo 93 de la Constitución de Colombia, el artículo 7 de la Constitución de Costa Rica, el 
artículo 144 de la Constitución de El Salvador, el artículo 46 de la Constitución guatemalteca, el artículo 3, 105 
Disposición Final y Transitoria Cuarta de la Constitución del Perú, el artículo 23 de la Constitución de Venezuela, el 
artículo 1 y 133 de la Constitución mexicana, el artículo 75.22 de la Constitución argentina. Vid. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, L. 
I., “Los Sistemas de Protección Americano y Europeo de los Derechos Humanos: El problema de la Ejecución interna de 
las sentencias de las respectivas Cortes de Justicia”, en NIETO NAVIA, R (ed), La Corte y el Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos, San José, 1994, pp. 501- 513.; DULITZKY, Ariel., “La aplicación de…”, op.cit. 
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3. El contenido material justiciable del CEDH y la CADH 

 

3.1 La influencia de carácter normativo e institucional 

Como se ha dicho los derechos protegidos en el Convenio Europeo y la Convención Americana se 

fundamentan en los valores y principios reconocidos en la Declaración Universal, y de allí la 

connotación universal de los mismos. Pese a ello la protección jurisdiccional de los mismos, en los 

términos expresados en ambos textos, no tiene el mismo sentido de la Declaración Universal y, 

por el contrario, se restringe a los espacios jurídicos de los Estados parte de cada instrumento417. 

Lo importante de tal aseveración es que el contenido material del Convenio Europeo y la 

Convención Americana comparten un mismo fundamento, como una vocación claramente 

protectora de los derechos civiles y políticos, a pesar de que sus catálogos de derechos no estén 

reconocidos de forma idéntica418. 

 

La interacción normativa e institucional entre los dos sistemas regionales de protección es 

también porque la instauración del Sistema Interamericano siguió el modelo europeo que ya había 

sido creado con anterioridad, como se ha explicado419. Sin embargo, pese a que la Convención 

Americana también se inspiraba en el Sistema Universal de la ONU y en el Convenio Europeo, los 

redactores de la Convención Americana rechazaron replicar simplemente aquellos tratados y 

consideraron apropiado incluir algunas modificaciones deseables a la luz de las circunstancias que 

prevalecían en las repúblicas americanas, como la extrema pobreza, la injusticia y la explotación420.  
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 Sobre esto se puede ver a GROSS ESPIEL, H., La Convención Americana y la Convención Europea de derechos 
humanos. Análisis comparativo. Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1991; ROBERTSON, A.H., “Pactos y Protocolo 
Adicional de las Naciones Unidas, Convención Americana y Convención Europea de Derechos Humanos: Estudios 
Comparativos”, en La Protección Internacional de los Derechos del Hombre. Balance y Perspectivas. UNAM, México, 
1983; MEDINA QUIROGA, Cecilia., The Battle of Human Rights…op.cit; DAVIDSON, Scott., The Inter-American…, op.cit.; 
SALVIOLI, F.O, “El aporte de…”, op.cit.; FAÚNDEZ LEDESMA, H., El Sistema Interamericano…, op.cit.; GROSSMAN, 
Claudio., “Reflexiones sobre…”, op.cit; GARCÍA ROCA, J. y FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, P.A. et.al. (ed) El Diálogo entre…, 
op.cit.; y PASQUALUCCI, Jo. M., The practice and procedure of the inter-American Court of Human Rights, Cambridge 
University Press, London, 2003; REMOTTI CARBONELL, J. C., La Corte interamericana…”, op.cit. p. 18 y ss. 
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 GARCÍA ROCA, J. y FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, P.A. et.al. (ed) El Diálogo entre…, op.cit. p. 84. 
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 Es conocida la influencia de los jueces de la Corte Europea, René Bassin, principal redactor de la Declaración 
Universal, y Giorgio Balladore Pallieri; así como del entonces Jefe del Directorio de Derechos Humanos del Consejo de 
Europa, A.H. Robertson, como asesores en la redacción de la Convención Americana. Vid. BUERGUENTHAL, Thomas., 
“The European and Inter-American…”, op.cit. p. 125 y ss. 
420

 PASQUALUCCI, Jo. M., The practice and procedure…, op.cit. p. 4. 
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La diferencia de la realidad social y el desarrollo de los Estados marcaron una asimetría entre 

ambos sistemas regionales que, incluso, se manifestarían en el tipo de violaciones a derechos 

inicialmente confrontadas. Por ejemplo, los casos de desapariciones forzadas, ejecuciones 

extrajudiciales fueron asuntos inicialmente tratados por la Corte interamericana, mientras que el 

Tribunal Europeo en sus inicios lidiaba con casos de violaciones a las garantías judiciales y pronta 

administración de justicia, cierto es, hasta la entrada de los países de Europa del Este al Consejo de 

Europa421. 

 

Así, se sabe que el Convenio Europeo tuvo un rol ejemplar en el establecimiento de los 

mecanismos institucionales en el Sistema Interamericano, aunque no lo fue con igual intensidad 

en cuanto a las disposiciones sustantivas de la Convención Americana; la cual en ciertos derechos 

ha seguido más el lenguaje del PIDCP. Esto explica las diferencias en la redacción de algunos 

artículos que regulan derechos en la CADH, por ejemplo, el derecho a las garantías judiciales del 

8.1 de la CADH evitó los problemas interpretativos surgidos en el texto del derecho a un proceso 

equitativo del artículo 6 del CEDH, donde no se determina si su aplicabilidad se extendía a los 

tribunales administrativos en aquellos países donde las cortes de derecho civil y administrativas 

están separadas422. 

 

El catálogo de derechos del Convenio Europeo originalmente fue pensado en la inclusión de un 

núcleo esencial de derechos y libertades necesarios que sirvieran de base para la aparición de 

otros futuros. En ese sentido, fue concebido con un catálogo de mínimo, a pesar de inspirarse en 

la Declaración Universal, y dejó por fuera los derechos económicos sociales y culturales; cuya 

regulación quedó recogida en la Carta Social Europea, adoptada por el Consejo de Europa en 

Turín, el 18 de octubre de 1961 y en vigor desde 1965423; limitándose de ese modo a la 

justiciabilidad de los derechos civiles y políticos contenidos en el Título I (Derechos y Libertades). 

 

En efecto, el sistema de numerus clausus de la carta de derechos recogida del artículo 2 al 14 son 

básicamente derechos civiles y políticos424 y alberga el consenso manifiesto en los trabajos 
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 BUERGUENTHAL, Thomas, “The European and Inter-American…”, op.cit. p. 124; y ROBERTSON, A.H., “Pactos y 
Protocolo…” , op.cit. 
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 QUERALT JIMÉNEZ, A., La interpretación…, op.cit. p. 98. 
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 En efecto, el Título I reconoce el derecho a la vida, la prohibición de la tortura, prohibición de la esclavitud y del 
trabajo forzado, a la libertad y a la seguridad, a un proceso equitativo, a la vida privada y familiar, a la libertad de 
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preparatorios del Convenio Europeo, de incluir ciertos derechos bajo la protección del órgano 

jurisdiccional, postergando la aprobación de los derechos económicos, sociales y culturales a una 

“etapa posterior en la que se hubiese logrado una mayor coordinación de las economías 

europeas”425. Sin embargo, la lista de derechos luego fue ampliada con la adopción de una serie de 

Protocolos Adicionales al Convenio Europeo. 

 

3.2 La expansión de los justiciables 

Del núcleo esencial de derechos y libertades reconocidos en el CEDH se pasaría a la ampliación del 

contenido sustantivo del CEDH mediante la adopción de una serie de protocolos adicionales al 

Convenio. Así, el Protocolo Adicional, No. 1, adoptado en París el 20 de marzo de 1952, añadió el 

derecho a la protección de la propiedad (art.1), el derecho a la instrucción (art.2) y el derecho a las 

elecciones libres (art.3). El Protocolo Adicional No. 4, firmado en Estrasburgo el 16 de septiembre 

de 1952, integró la prohibición de la privación de libertad por deuda (art.1), el derecho de libre 

circulación (art.2), y la prohibición de expulsión de nacionales (art.3) y la prohibición de expulsión 

colectiva de extranjeros (art.4). El Protocolo Adicional No. 6, firmado en Estrasburgo el 28 de abril 

de 1983, abolió la pena de muerte (art.1), aunque, excepcionalmente, permite a los Estados parte 

imponer la pena de muerte, de acuerdo a su legislación, por actos cometidos en tiempos de guerra 

o de peligro inminente de guerra (art.2). 

 

Del mismo modo, el Protocolo Adicional No. 7, firmado en Estrasburgo el 22 de noviembre de 

1984, amplió el catálogo de derechos con la inclusión de la prohibición de la expulsión arbitraria 

de extranjeros (art.1), el derecho a un recurso de apelación contra una condena penal (art.2), el 

derecho a una compensación por causa de error judicial (art.3), derecho a no ser procesado y 

condenado dos veces por el mismo hecho o non bis in idem (art.4), e igualdad de derechos entre 

cónyuges (art.5). Asimismo, el Protocolo Adicional No. 12, abierto a firma el 4 de noviembre del 

2000 en Roma, incluyó la prohibición general de la discriminación como un derecho autónomo. El 

                                                                                                                                                                                                              
pensamiento, de conciencia y de religión, a la libertad de expresión, a la libertad de reunión y asociación, a contraer 
matrimonio, a un recurso efectivo y a la prohibición de la discriminación. 
425

 De acuerdo con GARCÍA DE ENTERRÍA, en el “informe Teitgen”, elaborado por el Comité para Asuntos  Legales y 
Administrativas, ya se había resuelto incluir solamente los derechos civiles y políticos en el proyecto de Convenio de 
Europa, que quedarían sujetos al control jurisdiccional de la Corte Europea que luego crearían. Vid. GARCÍA DE 
ENTERRIA, E., El Sistema Europeo … , op.cit. p. 59. 
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Protocolo No. 13, firmado en Viena el 3 de mayo del 2002, relativo a la abolición de la pena de 

muerte en cualquier circunstancia es un complemento del Protocolo Adicional No. 6426. 

 

Sin embargo, bajo la ampliación del catálogo de derechos mediante los protocolos adicionales se 

dio lugar a una protección desigual del individuo que varía de un Estado a otro, en virtud de que 

no todos los Estados del Consejo de Europa han ratificado por igual todos los citados protocolos427. 

De forma que no todos los derechos reconocidos en los protocolos pueden ser exigidos en los 

espacios jurídicos de todos los Estados, pues solo serán exigibles en aquellos que lo han ratificado. 

Por ejemplo, hasta el 2009 España no había ratificado el Protocolo  4 y 7, mientras Suiza sigue sin 

ratificar el Protocolo 4, y Los Países Bajos y Alemania del Protocolo 7, una disparidad manifiesta en 

otros Estados parte del Convenio Europeo428. 

 

En cuanto a la Convención Americana, el catálogo de derechos está contenido en el Capítulo II 

(Derechos Civiles y Políticos) del artículo 3 al 25429 y en el Capítulo III (Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales), donde el artículo 26 solo hace alusión al compromiso de los Estados al 

desarrollo progresivo de tales derechos, a modo de recomendación, sin que llegue a ser una 

norma sustantiva como las del Capítulo Segundo. No obstante, la CADH dejó abierta la inclusión de 

nuevos derechos por intermediación de la cláusula de apertura del artículo 31 de la CADH, vía 

enmiendas o protocolo adicionales a la CADH, de conformidad con la letra de sus artículos 76 y 

77430. 

 

                                                                    
426

 CARRILLO SALCEDO, J.A., El Convenio Europeo… op.cit. pp. 24-29. 
427

 En ese contexto, habría que considerar que mediante el mecanismo de reserva previsto en el artículo 57 del CEDH, 
los efectos jurídicos y aplicación de ciertas disposiciones pueden ser sujetos a modificaciones por los Estados, aunque 
también es cierto que la validez de la reserva deberá ajustarse al objeto y fin del tratado, de acuerdo con el artículo 19.c 
de la Convención de Viena. De modo que el TEDH tiene la última palabra sobre la validez de cualquier reserva hecha por 
los Estados parte. MORENILLA RODRÍGUEZ, J.M., “Naturaleza del…”, op.cit. p. 112.  
428

 El estado de las ratificaciones de los Protocolos Adicionales se puede consultar en la página Web del Consejo de 
Europa: http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeTraites.asp?MA=3&CM=7&CL=ENG  
429

 Así, se reconoce el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica (art.3), derecho a la vida (art.4), derecho a 
la integridad física, psíquica y moral (art.5), prohibición de la esclavitud y la servidumbre (art. 6), derecho a la libertad 
persona y recurso de habeas corpus (art.7),  garantías judiciales (art.8), principio de legalidad (art.9) y derecho a 
indemnización en caso de error judicial (art.10), protección de la honra y dignidad (art. 11), libertad de conciencia y 
religión (arto12), libertad de pensamiento y de expresión (arto13), derecho de rectificación y de respuesta (art.14), 
derecho de reunión (art.15), derecho de asociación (art.16), protección de la familia (art. 17), derecho al nombre 
(art.18), derechos del niño (art. 19), derecho a la nacionalidad (art.20), derecho a la propiedad privada (art. 21), derecho 
de circulación, residencia, asilo y refugio (art.22), derechos políticos (art.23) derecho a la protección judicial (art.25). 
430

 Aunque también es cierto que la CADH deja la posibilidad de los Estados a limitar su contenido mediante el 
mecanismo de reserva previsto en el artículo 75, eso sí, tomando en cuenta que la reserva deberá ajustarse al objeto y 
fin del tratado, según el artículo 19.c de la Convención de Viena.  
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Así, el catálogo de derechos de la Convención Americana fue ampliado con la posterior adopción 

del Protocolo Adicional a la Convención Americana en materia de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales "Protocolo de San Salvador”431; que a pesar de integrar una carta de derechos en esa 

materia432 de acuerdo a su artículo 19.6 solo reconoce la justiciabilidad del derecho a organizar y 

afiliarse a sindicatos (art.8.1.a) y el derecho a educación (art.13), bajo el sistema de peticiones 

individuales regulado por los artículos 44 a 51 y 61 a 69 de la CADH. Asimismo, el Protocolo 

Adicional a la Convención Americana relativo a la Abolición de la Pena de Muerte433, aunque no 

agrega ningún derecho nuevo, es concebido “como un acuerdo internacional” de desarrollo 

progresivo del derecho a la vida y la restricción de la aplicación de la pena de muerte (art.4) de la 

Convención Americana. 

 

En ese mismo contexto se ha reforzado el contenido de diversos derechos de la CADH mediante 

Convenios específicos sobre determinadas materias. Por ejemplo, se ha adoptado la Convención 

Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura434, como complemento del artículo 5.2 de la 

CADH; también se ha adoptado la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de 

Personas435, como una contribución para “prevenir, sancionar y suprimir la desaparición forzada 

de personas en el Hemisferio”. Y otros instrumentos, dirigidos a sectores específicos como la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer o 

“Convención Belén do Pará”436, y la  Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad437. 

 

                                                                    
431

 Adoptado en San Salvador, El Salvador, el 17 de noviembre de 1988, en el decimoctavo período ordinario de sesiones 
de la Asamblea General. 
432

 Cuyo cumplimiento sería objeto de supervisión bajo un mecanismo no jurisdiccional llevado a cabo por la Consejo 
Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura y la CIDH 
(art.19 del Pacto).  
433

 Adoptado en Asunción, Paraguay, el 8 de junio de 1990, en el vigésimo período ordinario de sesiones de la Asamblea 
General. 
434

 Adoptada en Cartagena de Indias, Colombia, el 9 de diciembre de 1985 en el decimoquinto período ordinario de 
sesiones de la Asamblea General. 
435

 Adoptada en Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994, en el vigésimo cuarto período ordinario de sesiones de la 
Asamblea General. 
436

 Adoptada en Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994 en el vigésimo cuarto período ordinario de sesiones de la 
Asamblea General. Pese a no agregar otros derechos es concebida como “una positiva contribución para proteger los 
derechos de la mujer y eliminar las situaciones de violencia que puedan afectarlas”. 
437

 Aprobada en Ciudad de Guatemala, Guatemala el 7 de junio de 1999, en el vigésimo noveno período ordinario de 
sesiones de la Asamblea General. Su objetivo es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación contra las 
personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad. 
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Como en el Sistema Europeo en el Sistema Interamericano ocurre una situación similar de 

protección desigual de los derechos reconocidos, en este caso no solo en relación  a los derechos 

nuevos agregados en los protocolos adicionales e instrumentos interamericanos especiales, sino 

de todos los derechos contenidos en la misma Convención Americana; habida cuenta que no todos 

los 35 Estados miembros de la OEA han ratificado dicho tratado. Así, encontramos a los Estados 

Unidos de América, Canadá, Belice y una serie de Islas caribeñas, que pese a ser integrantes del 

organismo regional – OEA – no han ratificado la CADH y, en consecuencia, no se encuentran 

regidos y obligados por la misma, como tampoco de los Protocolos Adicionales y demás 

instrumentos interamericanos438. Por su parte, Nicaragua aún no ha ratificado la Convención 

Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Convención Interamericana contra el 

racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia y la Convención Interamericana 

contra toda forma de discriminación e intolerancia. 

 

Desde esa perspectiva, se infiere que si bien test de convencionalidad de las normas internas 

adopta como parámetro la compatibilidad con el Convenio Europeo y la Convención Americana, es 

sabido que también se proyecta sobre los demás instrumentos. Por tanto, la plenitud del control 

va a estar supeditado a la operatividad de todos los instrumentos regionales adicionales a aquellos 

tratados. No obstante, dado que los instrumentos adicionales, y en el caso interamericano la 

misma CADH, no rigen por igual a todos los Estados parte, también se crean asimetrías en el 

ejercicio de la función judicial del Tribunal Europeo y la Corte Interamericana. De tal forma que 

estaríamos en presencia de un control jurisdiccional condicionado a ciertas cuestiones formales, y 

sostenido en la justiciabilidad del núcleo esencial de derechos y libertades que dieron origen a 

ambos sistemas de garantía instituido por el Convenio Europeo y la Convención Americana. 

 

4. El principio de irretroactividad y de territorialidad como criterio de 

aplicabilidad 

La irretroactividad del Convenio Europeo y la Convención Americana tiene que ver con el ámbito 

temporal de aplicación o ratione temporis. La contabilización se realiza a partir de la fecha en que 

entra en vigor para el Estado signatario, propiamente, la fecha del acto de depósito de su 

                                                                    
438

 Infra (Primera Parte del Capítulo Primero). La lista de ratificaciones de la Convención Americana y sus Protocolos 
adicionales, como de los demás instrumentos interamericanos pueden ser consultados en la página Web de la CIDH: 
http://www.oas.org/es/cidh/mandato/documentos_basicos.asp   
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instrumento de ratificación o adhesión, según las disposiciones 59.4 y 74.2 de los respectivos 

tratados. La territorialidad, por su parte, se refiere al lugar donde se aplica o ratione loci, de 

acuerdo con el artículo 1 del CEDH y 1.1 de la CADH, entendida ésta como el espacio jurídico de los 

Estados parte de dichos tratados; porque hablamos, en principio, de un concepto regional de 

aplicación considerando la pertenencia de las Estados al Consejo de Europa y la OEA. 

 

El principio de irretroactividad de la Convención Americana y Convenio Europeo viene dado en la 

cláusula interpretativa del artículo 28 la Convención de Viena que establece: 

 

“las disposiciones de un Tratado no obligarán a una parte respecto a ningún acto o hecho que haya 

tenido lugar con anterioridad a la fecha de entrada en vigor para esa parte ni de ninguna situación 

que en esa fecha haya dejado de existir, salvo que una intención diferente se desprenda de él o 

conste de otro modo”. 

 

Sin embargo, ese criterio tiene variaciones en los sistemas europeo e interamericano, 

especialmente en cuanto al ejercicio del derecho de petición ante los tribunales regionales para 

demandar el cumplimiento de los compromisos asumidos por los Estados partes. En el Sistema 

Interamericano, previo a la consideración de la aplicación temporal de la CADH en un supuesto de 

violación, se deberá examinar si el Estado en cuestión con anterioridad al hecho ya había aceptado 

la cláusula facultativa de la competencia contenciosa de los órganos interamericanos, la CIDH y 

Corte Interamericana (art.45.1 y 62.1 de la CADH), para conocer de la interpretación y aplicación 

de dicho tratado. En ese sentido, la aplicación temporal tiene que ver con la fecha desde que la 

CADH rige y obliga al Estado, pero también con la fecha a partir de la que un Estado acepta quedar 

sujeto al control judicial de sus actos y leyes por parte de la Corte Interamericana. 

 

Así, por ejemplo, en el caso Almonacid Arellanos y Otros vs. Chile, la Corte IDH resolvió las 

excepciones preliminares respecto a su competencia presentadas por Chile, con base en la 

limitación temporal de conocer de asuntos anteriores a la aceptación de la competencia 

contenciosa de ese tribunal. En esa oportunidad la Corte IDH tuvo que evaluar los hechos de la 

demanda y la fecha que tuvieron lugar, a fin de esclarecer si el principio de ejecución de la 

supuesta violación fue anterior al reconocimiento de la competencia de la Corte439.  

                                                                    
439

 Corte IDH, Almonacid Arellano y otros vs. Chile (Excepciones Preliminares), párr. 47-49. 
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En el Sistema Europeo, por el contrario, la irretroactividad ya no depende de las mismas 

circunstancias aplicadas para el caso interamericano, propiamente, desde que el Protocolo 

Adicional No. 11 entró en vigor la competencia del Tribunal Europeo pasó a ser obligatoria para 

todos los Estados parte. Por lo cual, ante el examen de una demanda por violaciones de los 

derechos convencionales el examen de la irretroactividad del Convenio Europeo se simplifica a la 

verificación de la fecha en que entró en vigor y la ocurrencia de los hechos, aunque en aquellas 

demandas elevados con anterioridad al Protocolo No. 11, se sigue el procedimiento previo. 

 

De igual modo, el principio de territorialidad contempla ciertas variaciones en las apreciaciones de 

los dos tribunales regionales, a pesar de que ambos parten del mismo criterio de aplicación 

estrictamente regional. La mayor significación del artículo 1 del Convenio Europeo y 1.1 de la 

Convención Americana es la protección del individuo bajo la jurisdicción de los Estados partes, de 

lo que se deduce una apreciación territorial de la jurisdicción, que en el caso del CEDH incluye 

aquellos territorios de cuya relaciones internacionales el Estado parte es responsable, o de los 

territorios designados en una notificación para tal fin, según lo dispuesto en el artículo 56 del 

CEDH. 

 

Sin embargo, el Tribunal Europeo ha considerado, excepcionalmente, la extraterritorialidad de su 

jurisdicción en aquellos supuestos donde como consecuencia de una acción militar – legal o no – 

un Estado parte del Convenio Europeo ejerce en la práctica el control sobre la zona situada fuera 

de su territorio nacional, en todo caso para asegurar en esa región el respeto de los derechos y 

libertades garantizados en el espacio jurídico del Estado concernido440. Pese a que los citados 

preceptos no prevén la aplicación del Convenio Europeo fuera de las fronteras del Consejo de 

Europa, por surgir en el seno de dicha organización, aquellas se ven rebasadas para amparar a 

toda persona frente a actos de las autoridades del Estado parte441. 

 

La aplicación extraterritorial del Convenio Europeo opera como excepción al artículo 1 para 

impedir violaciones a derechos en un Estado no parte del CEDH y, por ende, no miembro del 

Consejo de Europa pero bajo la autoridad de un Estado parte como consecuencia de una acción 

militar legal o ilegal. Para tal efecto, el artículo 1 no podrá interpretarse en el sentido que exima 

                                                                    
440

 Entre otros, TEDH, Loizidou vs. Turquía (Excepciones Preliminares), párr. 62; TEDH, Bancokic and Others vs. Bélgica, 
decisión de 12 de diciembre de 2001, párr. 80. 
441

 MORENILLA RODRÍGUEZ, J.M., “Naturaleza del…”, op.cit. p. 105. 
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de responsabilidad internacional al Estado parte por violaciones cometidas por sus agentes fuera 

de su territorio nacional que no se le permitiría en el suyo442. Por el contrario, la Corte 

Interamericana ha mantenido el criterio de territorialidad previsto en el artículo 1.1 de la 

Convención Americana, ya que no se ha visto exigida a pronunciarse sobre la posible 

extraterritorialidad de su jurisdicción y la aplicación de la CADH en otros espacios jurídicos. 

 

5. El régimen democrático como garantía mínima para la operatividad de los 

sistemas de garantía 

Ahora bien, queda claro que los derechos humanos consignados en ambos textos convencionales 

son de corte universal y están sujetos a un régimen de protección jurisdiccional regional. Su 

vigencia y tutela supone además la existencia de marcos jurídicos internos integrados y 

armonizados de conformidad con los parámetros europeos e interamericanos. Empero, aunque las 

convenciones carezcan de una naturaleza constitucional y no hayan sido concebidas para regular 

la estructura de una unidad política, lo cierto es que sí declaran su preferencia con un régimen 

político compatible con el objeto y fin de dichos tratados, propiamente, el régimen 

democrático443. 

 

El párrafo cuarto del Preámbulo del Convenio Europeo estatuye que el mantenimiento de la 

adhesión a aquellos derechos y libertades proclamados en la Declaración Universal, reposan 

esencialmente “en un régimen político verdaderamente democrático”. Del mismo modo, el 

párrafo primero del Preámbulo de la Convención Americana reconoce que el “régimen de libertad 

personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre” que 

recoge, se ve consolidado “dentro del cuadro de las instituciones democráticas”. De forma más 

concreta el artículo 29.c. de la CADH contempla la exclusión de la interpretación contraria del 

                                                                    
442

 TEDH, Ben El Mahi y otros vs. Dinamarca, de 11 de diciembre de 2006. 
443

 Como se ha sostenido, en todo análisis de los sistemas de protección de derechos humanos en Europa o en América 
la democracia es la base esencial y condición sine qua non para la interpretación y aplicación de la Convención 
Americana y el Convenio Europeo, teniendo en cuenta que tal expresión se encuentra en sus preámbulos. Vid. BARBOSA 
DELGADO, F.R., “La democracia: un concepto base dentro de los sistemas de protección de los derechos humanos” (En 
línea), Revista Derecho Estado, 2011, No.27, Bogotá, julio-diciembre, (Consulta de 13 de octubre de 2015), Disponible 
en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0122-98932011000200009&script=sci_arttext#num47 En un sentido 
similar REMOTTI CARBONELL ve los derechos como “accesorios a la democracia” cuya vigencia pasa a constituir un 
elemento configurar del sistema democrático, de modo que su proyección es también sobre las estructuras, la 
organización y funcionamiento del Estado como un todo. Vid. REMOTTI CARBONELL, J. C., La Corte interamericana…”, 
op.cit. p. 20. 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0122-98932011000200009&script=sci_arttext#num47
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texto a los derechos allí reconocidos y aquellos de que se “derivan de la forma democrática 

representativa de gobierno”444, cuya correlación de derechos y deberes solo se ven asegurados en 

una “sociedad democrática” donde sus límites están definidos por los derechos de los demás 

(art.32 de la CADH)445. 

 

La singularidad de los dos sistemas regionales se traducen, entonces, “en la necesaria existencia 

de sistemas democráticos, representativos y pluralistas”, donde la garantía efectiva de los 

derechos humanos sea posible, como ha sostenido GROSS ESPIEL446. Las cuestiones básicas del 

Estado democrático abarcadas en el Convenio Europeo y sus Protocolos, pone de manifiesto que 

el sistema de garantía está íntimamente conectado con la democracia447, como también con la 

garantía de la separación de poderes, la independencia judicial y el respeto del Estado de 

Derecho448. No obstante, una sociedad democrática no implicaría una garantía per se del pleno 

ejercicio de los derechos reconocidos en los textos convencionales. Así se ha afirmado que la 

libertad de elección que puedan tener los Estados parte en la configuración de sus sistemas 

jurídicos, por ejemplo, en la elección de su sistema electoral, no significa que quede al margen del 

juicio de compatibilidad con el Convenio Europeo449. 

 

En efecto, el Tribunal Europeo ha reiterado que el Convenio Europeo y la democracia están 

interconectados, su Preámbulo establece que éste fue concebido para mantener y promover los 

ideales y valores de una sociedad democrática. De ese modo la democracia constituye “un 

                                                                    
444

 Por ejemplo, derecho de reunión, libertad de asociación, de circulación y residencia, y los derechos políticos. 
445

 De modo que la referencia a la democracia no solo se encuentra en el Preámbulo, sino en el texto de la CADH para 
resaltar la relevancia de la misma en la protección de los derechos humanos, del que indefectiblemente se infiere una 
obligatoriedad para los Estados partes, como elemento distintito de la CADH y ausente en el CEDH, “aunque 
desarrollado de forma pretoriana”. Sobre lo mismo también la extensa obra de ÚBEDA DE TÓRRES, Amaya., Democracia 
y derechos humanos en Europa y en América. Estudio comparado de los sistemas europeo e interamericano de 
protección de los derechos humanos, Reus, Madrid, 2007, p. 279. 
446

 GROSS ESPIEL, H, La Convención…, op.cit. p. 25. 
447

 Al respecto ÚBEDA DE TÓRRES afirma que para el Consejo de Europea el valor del principio democrático no es un 
valor más, sino el signo de distinción y elemento esencial sobre el que subyace, por tanto, una exigencia para adquirir la 
condición de miembro; mientras en la OEA dicho principio se ve sujetado al desarrollo progresivo de su regulación – 
Carta de la OEA – y de los cambios políticos de los países del continente. Sobre lo mismo también la extensa obra de 
ÚBEDA DE TÓRRES, Amaya., Democracia…”, op.cit. p. 70. 
448

 Intrínseco en las constituciones modernas de los Estados miembros del Consejo de Europa, y elementos esenciales a 
ser valorados en conjunto con el principio democrático para adquirir la condición de miembro. Vid. ÚBEDA DE TÓRRES, 
Amaya., Democracia…”, op.cit. p. 73. 
449

 MEYER-LADEWIG, J., “The European Court…”, op.cit. p. 186.  
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elemento fundamental en el orden público europeo” y aparece como “el único modelo político 

contemplado en el Convenio y, por consiguiente, el único compatible con éste”450. 

 

Por el contrario, al Convenio Europeo como a la Convención Americana no interesa si un Estado 

adopta un sistema parlamentario – unicameral o bicameral – o presidencial, o bien se trata de una 

unidad política federada, de una organización de Estados o un unidad simple como un Estado. Tal 

circunstancia no resulta una cuestión de relevancia convencional al momento de enjuiciar la 

compatibilidad de los actos y normas con las disposiciones convencionales, por ser un asunto 

exclusivo de las constituciones políticas. En todo caso, lo que sí sería incumbencia de los tribunales 

regionales sería el respeto del principio democrático en cada sistema constitucional elegido por 

cada Estado451, pues, la democracia es considerada como el lecho donde se asientan los 

derechos452. 

 

En el Sistema Interamericano la democracia adquiere una connotación mayor por intermediación 

de la Carta Democrática Interamericana453 (en adelante la Carta Democrática), cuyo surgimiento se 

enfoca en el fortalecimiento y preservación de las instituciones democráticas y el “ejercicio 

efectivo de la democracia representativa”; como base del Estado de Derecho y los regímenes 

constitucionales de los Estados miembros de la OEA454. Específicamente, el artículo 7 de la Carta 

Democrática reconoce que la democracia “es indispensable para el ejercicio efectivo de las 

libertades fundamentales y los derechos humanos, en su carácter universal, indivisible e 

interdependiente, consagrados en las respectivas constituciones de los Estados y en los 

instrumentos interamericanos e internacionales de derechos humanos”. En todo caso, porque la 

                                                                    
450

 TEDH, Mathieu-Mohin and Clerfayt vs. Bélgica, sentencia de 2 de marzo de 1987, párr. 47;  TEDH, Yumak and Sadak 
vs. Turquía, sentencia de 8 de julio de 2008, párr.105; TEDH, United Communist Party of Turkey and others vs. Turquía, 
sentencia de 30 de enero de 1998, párr.21-22; y TEDH, Refah Partisi and others vs. Turquía, sentencia de 13 de febrero 
de 2003, párr.86. 
451

 ABRAHAM, Ronny., “The Effects of the ECHR…”, op.cit. p. 128.  
452

 GARCÍA ROCA, J. y DALLA VÍA, A. R., “Los Derechos Políticos y electorales: un orden público democrático”, en GARCÍA 
ROCA, J. y FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, P.A. et.al. (ed) El Diálogo entre los Sistemas Europeo y Americano de Derechos 
Humanos, Aranzadi, Navarra, 2012, pp. 221-271. 
453

 Aprobada en la primera sesión plenaria de la Asamblea General de la OEA, celebrada el 11 de septiembre de 2001, 
Lima, Perú. 
454

 Así, la Carta Democrática define como elementos esenciales la democracia representativa “el respeto a los derechos 
humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la 
celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la 
soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los 
poderes públicos”. Artículo 2 y 3 de la Carta Democrática. 
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intención de fortalecer el Sistema Interamericano es también la de “consolidar la democracia en el 

Hemisferio”455. 

 

La compatibilidad del régimen de derechos y libertades con el político democrático, empero, se 

profundiza en el reconocimiento de un “derecho de los pueblos de América a la democracia”, de 

acuerdo con el artículo primero de la Carta Democrática. La Corte Interamericana, pese a no 

extenderse en el contenido de tal derecho, lo ha invocado en el caso Yatama vs. Nicaragua, en el 

contexto de violaciones a los derechos políticos contenidos en el artículo 29 de  la Convención 

Americana456. La afirmación de tal derecho, según GARCÍA ROCA y DALLA VÍA, es más de contenido 

simbólica y política que jurídico, pues presenta serios obstáculos técnicos respecto a su titularidad 

como derecho subjetivo judicialmente exigible457. 

 

Propiamente, en la sentencia Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso 

Administrativo”) vs. Venezuela, la Corte Interamericana desestimó la alegación de la violación de 

tal derecho por los peticionarios, sosteniendo que solo “se ha referido al concepto de democracia 

en términos interpretativos”458 para señalar que “las justas exigencias de la democracia deben […] 

orientar la interpretación de la Convención y, en particular, de aquellas disposiciones que están 

críticamente relacionadas con la preservación y el funcionamiento de las instituciones 

democráticas”459. A pesar de la poca claridad que intuye el “derecho a la democracia”, debe 

tenerse claro que “[l]a democracia representativa es determinante en todo el sistema del que la 

Convención forma parte”, y constituye “un ‘principio’ reafirmado por los Estados americanos en la 

Carta de la OEA, instrumento fundamental del Sistema Interamericano460. 

 

                                                                    
455

 Es así que el artículo 17 prevé que el gobierno de un Estado Miembro recurra al Secretario General o al Consejo 
Permanente, cuando considere que está en riesgo su proceso político institucional democrático o su legítimo ejercicio 
del poder, a fin de solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática. 
456

 Así expresó que “…según lo dispuesto en el artículo 6 de la Carta Democrática Interamericana, ‘[p]romover y 
fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia’, para lo cual se pueden diseñar normas orientadas a 
facilitar la participación de sectores específicos de la sociedad, tales como los miembros de las comunidades indígenas y 
étnicas…” Corte IDH, Yatama vs. Nicaragua (Fondo), sentencia de 23 de junio de 2005. párr. 206. 
457

 GARCÍA ROCA, J. y DALLA VÍA, A. R., “Los Derechos Políticos…, op.cit. p. 230. 
458

 Corte IDH, Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela (Fondo), sentencia 
de 5 de agosto de 2008, párr. 222. 
459

 Corte IDH, OC-5/85, párr. 44; Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, 
párr. 222 y 223. 
460

 Corte IDH, Castañeda Gutman vs. México (Excepciones Preliminares), sentencia de 6 de agosto de 2008, párr.141; 
Corte IDH, OC-6/86, párr.34. 
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La noción del régimen democrático como único sistema político compatible con el objeto y fin de 

los textos convencionales, adquiere singular relevancia en la determinación de las restricciones 

legales a ciertos derechos de acuerdo con el CEDH y la CADH. En ese sentido, la limitación 

permitida de ciertos derechos y libertades solo puede ser posible bajo un sistema democrático que 

ofrezca garantía de control de los posibles excesos del poder público. Para tal efecto, la Corte 

Interamericana ha sostenido que no solo se requiere la proclamación formal de la ley y la vigencia 

del principio de legalidad; “sino la existencia de un régimen que garantice eficazmente su 

aplicación y un control adecuado del ejercicio de las competencias de los órganos”461. 

 

En los términos del artículo 30 de la Convención Americana, una ley en un Estado democrático 

debe tener un contenido y una finalidad, cuya creación haya derivado de los órganos constituidos 

por virtud de “ejercicio efectivo de la democracia representativa”; es decir, de conformidad con 

los procedimientos y por los órganos establecidos en la Constitución Política de cada Estado parte. 

En todo caso, porque “las instituciones democráticas”, a que hace referencia el Preámbulo de la 

CADH, representan los cimientos en la que descansan el propósito de los Estados americanos 

dirigido a consolidar en ese Continente un régimen de libertad personal y de justicia social, 

fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre462. 
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 Corte IDH, OC-6/86, párr.24. 
462

 Ídem. párr.32. 
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SEGUNDA PARTE 
La proyección del Convenio Europeo y la Convención Americana en los 

ordenamientos internos 

 

1. La interacción de sistemas normativos autónomos 

La relación del Derecho internacional y el Derecho interno ha estado marcada por los clásicos 

planteamientos teóricos de los “dualistas” y “monistas”463, que se han visto superadas con el 

surgimiento de los Derechos Humanos a mitad del Siglo XX464. En ese sentido, se ha aceptado que 

el reconocimiento de la subjetividad internacional del individuo ha venido a desplazar al Estado 

como sujeto único de Derecho internacional y ha planteado la protección del ser humano fuera de 

la jurisdicción interna, por lo que su protección dejó de ser una exclusividad de los tribunales 

nacionales para ser también de los tribunales internacionales465. 

 

Así, el imperativo de la protección universal del individuo apareció como un elemento 

incontrovertible y ajeno a “la vieja polémica entre los “monistas” y “dualistas”, la cual, en palabras 

de CANÇADO TRINDADE, “restó esfuerzos en pro de la emancipación del individuo vis-à- vis su 

propio Estado”466. En el nuevo escenario internacional la relación entre el Derecho internacional y 

el Derecho interno se circunscribe a la correspondencia y complementariedad en aquellos 

aspectos que le son comunes: los derechos humanos. Por tanto, el impacto de un tratado de 

derechos humanos en el Derecho de un Estado transita, necesariamente, por la adecuación de las 

normas de orden doméstico que se le opongan y los ajustes constitucionales que merezca, para 

                                                                    
463

 En la relación de las categorías normativas internacional y nacional, a que se referían ambas doctrinas, los derechos 
humanos estaban ausentes. Así, la teoría Dualista o Pluralista, fundadas por Triepel y Anzilotti afirmaba que el Derecho 
internacional y el Derecho interno son dos ordenamientos jurídicos absolutamente separados, por tener fundamentos 
de validez y destinatarios distintos, y solo puede ser integrado mediante una ley interna posterior. La teoría Monista, 
formulada por Hans Kelsen, surge como crítica a la teoría Dualista y plantea que a la cuestión de las relaciones entre el 
Derecho nacional y el Derecho internacional solo se puede presentar como una unidad. Vid. VERDROSS, Alfred, Derecho 
Internacional Público, Aguilar, Madrid. 1974, pp. 63-64; RUIZ MIGUEL, C., La ejecución de las sentencias del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, Tecnos, Madrid. 1997, p. 73; BUJOSA VADELL, L. M., Las sentencias del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos y el ordenamiento español, Tecnos. Madrid, 1997, p. 140. 
464

  SCHEININ, Martin., “International Human Rights in National Law”, en HANSKI, R y SUKSI, M. (ed) An Introduction to 
the International Protection of Human Rights, Institute for Human Rights Abo Akademi University, Turku-Abo, 2004, pp. 
417-428. 
465

 CANÇADO TRINDADE, A.A., “Las cláusulas pétreas de la protección internacional del ser humano: el acceso directo de 
los individuos a la justicia a nivel internacional y la intangibilidad de la jurisdicción obligatoria de los tribunales 
internacionales de derechos humanos”, en Memoria del Seminario: El Sistema Interamericano de Protección de los 
Derechos Humanos en el Umbral del Siglo XXI, 2º Edición, Tomo I, Corte Interamericana de Derechos Humanos, San José, 
2003, pp. 5-68. 
466

 CANÇADO TRINDADE, A.A., “Las cláusulas pétreas…, op.cit. p. 9. 
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cumplir con los compromisos internacionales asumidos como también las obligaciones resultadas 

de las decisiones de los órganos internacionales467. De forma que los textos internacionales se 

configuran en auténticos límites a los poderes públicos y la soberanía externa estatal, que el 

constitucionalismo ha tomado nota, recogiéndolos en cláusulas de apertura a los tratados 

internacionales de derechos humanos468. 

 

El impacto del CEDH y la CADH en los ordenamientos internos de los Estados partes ha venido a 

revisar la validez de los citados postulados teóricos en la incorporación de esos tratados en el 

ámbito doméstico; pero también el carácter self executing y programático de los mismos; y 

constituirse como fuente interpretativa de los derechos fundamentales para los tribunales 

internos469. De ese modo, la obligatoriedad de dichos tratados no se ve sujeta a los medios de 

incorporación en el ordenamiento jurídico interno -postura monista o dualista- que adopta un 

Estado, cuya relevancia va a quedar reducida en la determinación de la responsabilidad 

internacional estatal470; toda vez que según los principios generales del Derecho internacional no 

se puede alegar razones de orden interno para justificar el incumplimiento de los compromisos 

internacionales471. 

 

Ahora bien, se ha dicho que los textos convencionales poseen una fuerza expansiva en el Derecho 

interno, propiamente en una materia propia del Derecho Constitucional472: la garantía de los 

derechos fundamentales. En ese sentido, se ha llegado a decir que aquella interacción ha facilitado 

una “sutil fusión de las categorías y herramientas propias del Derecho Internacional Público y del 

Derecho Constitucional”473, que ha avanzado a la integración de un sistema binario de protección 

de los derechos: nacional e internacional. 

 

                                                                    
467

 ABREGÚ, Martín., “La aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales: una 
introducción”, en ABREGÚ, M. y COURTIS, C. (Comp), La aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los 
tribunales locales, CELS, Buenos Aires, 1997, pp. 3-31. 
468

 Por ejemplo, el ya citado artículo 10.2 CE. Vid. DE CARRERAS, F., “Función y alcance del art. 10.2 de la CE”, Revista 
Española de Derecho Constitucional, 2000, No. 60, septiembre-diciembre, pp. 321-342. 
469

 SCHEININ, Martin., “International Human…, op.cit. p. 421. 
470

 Este criterio refuerza el contenido de la obligación de resultado que encarnan las sentencias definitivas de ambos 
tribunales, cuya exigibilidad resulta ser autónoma a la jerarquía interna del tratado. 
471

 Como así lo estableciera la Corte IDH en el caso Neira Alegría y otros vs. Perú, Reparaciones y Costas. Sentencia del 19 
de septiembre de 1996, párr. 37. 
472

 Como producto de la influencia de las tradiciones constitucionales europeas en la configuración del Convenio 
Europeo. 
473

 GARCÍA ROCA, J.A., “El Preámbulo…”, op.cit. p. 24 y ss. 
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Así mismo, se ha afirmado que la interacción de aquellas categorías normativas se ve reforzada en 

el contenido de las disposiciones primeras del CEDH y la CADH, que en relación a las normas 

sustantivas establecen obligaciones genéricas de hacer y no hacer, y en consecuencia imponen un 

marco de referencia de comportamiento y de configuración normativa para los Estados partes. La 

proyección nacional de los textos convencionales anticipa su inserción en los ordenamientos 

internos, para lo cual los Estados cuentan con un margen de discreción para decidir bajo que 

modalidad los integran en su Derecho – de forma automática, por ley o decreto legislativo474 – así 

como para decidir su rango jerárquico en el sistema de fuentes. Por tanto, la recepción y la 

jerarquización de los tratados son determinadas en los sistemas constitucionales y no en los 

tratados mismos475. 

 

La categoría del Convenio Europeo y la Convención Americana como “instrumento constitucional 

de orden público”, deducido por los tribunales regionales, sugiere la idea de una correspondencia 

mínima con los sistemas jurídicos internos en cuanto a su contenido material, como de las 

garantías de protección. En ese sentido, el ius comune en materia de derechos humanos en Europa 

y América está destinada al entendimiento y a la necesidad de garantizar la convivencia entre 

diversos ordenamientos jurídicos autónomos, entre los que no solo cabe mencionar el CEDH y la 

CADH y el Derecho nacional sino además el derecho comunitario y demás tratados internacionales 

de derechos humanos476. 

 

Pese a aquella confluencia normativa no es deducible un sistema único  de incorporación interna 

de ambas convenciones477, toda vez que no contienen disposición alguna que establezca tal 

                                                                    
474

 Los métodos de implementación pueden ser bajo la adopción, incorporación, transformación y de referencia, según 
SCHEININ, cuya diferencia va a descasar en la incorporación directa o indirecta de los tratados. Vid. SCHEININ, Martin., 
“International Human…”, op.cit. 
475

 AUST, Anthony., Moder Treaty Law and Practice, Cambridge University Press, Reino Unido, 2000, p. 143 y ss; SAGÜÉS, 
Nestor., “Mencanismo de incorporación de los tratados internacionales sobre derechos  humanos al derecho interno”, 
en GONZÁLEZ VOLIO, Lorena (ed), Presente y Futuro de los Derechos Humanos. Ensayos en Honor a Fernando Volio 
Jiménez, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, 1998, pp. 299-314; AYALA CORAO, C.M., “El derecho 
de…”, op.cit. 
476

 GARCÍA ROCA, J., NOGUERA ALCALÁ, et.al., “La comunicación entre…”, op.cit. p. 89-90. Por lo que es cada vez más 
frecuente encontrar en los ordenamientos internos mecanismos de armonización de los derechos y libertades 
constitucionalmente consagrados con los reconocidos en los textos internacionales. Así, por ejemplo, el artículo 10.2 CE. 
Vid. RODRÍGUEZ CARRIÓN, A, J., “Derecho Internacional, Derechos Humanos y Derecho Interno”, en Consolidación de 
Derechos y Garantías: Los grandes retos de los Derechos Humanos en el Siglo XXI, Seminario Conmemorativo del 50 
Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1999, pp. 
225-276. 
477

 Siguiendo la nomenclatura de las teorías “dualista” y “monista”, Anthony AUST sintetiza las diversas modalidades de 
la incorporación de los tratados internacionales en Europa, de forma que no podría hablarse de la estandarización de 
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asignatura. En el continente europeo y el americano los Estados han adoptado diversos medios 

para integrar el Convenio Europeo y la Convención Americana en su ordenamiento interno, una 

diversidad que también es perceptible en la discrepancia jerárquica de los tratados de un Estado a 

otro. Por ejemplo, en algunos Estados del continente americano los tratados adquieren rango 

supra-constitucional, en otros un rango constitucional, mientras en otros infraconstitucional o 

supralegal e incluso legal478. 

 

En Europa, los Países Bajos es el único país del Consejo de Europea que reconoce una jerarquía 

supra-constitucional al CEDH, en virtud del reconocimiento de la supremacía del Derecho 

internacional en el Derecho holandés según el artículo 94 de la Constitución de 1983479. En esa 

misma categoría podría ubicarse a Guatemala en relación a la CADH, si se toma en cuenta la 

cláusula de “primacía del Derecho internacional” del artículo 46 de la Constitución, que reconoce 

que “…en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por 

Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno”480. 

 

El CEDH y la CADH también han sido integrados con rango constitucional en diversos Estados. En 

Europa destaca Austria como Estado que ha reconocido el CEDH con rango constitucional (artículo 

50 de Bundes-Verfassungsgesetz)481, pero en América la mayoría de los sistemas constitucionales 

han optado por la “constitucionalización” de diversos tratados de derechos humanos bajo 

cláusulas constitucionales declarativas, que ha ubicado a tratados como la Convención Americana 

bajo la misma jerarquía normativa de la Constitución Política. Así, por ejemplo, el artículo 15, 16 y 

18 de la Constitución de Honduras, el artículo 93 de la Constitución de Colombia, el artículo 7 de la 

Constitución de Costa Rica, el artículo 3, 105 y Disposición Final y Transitoria Cuarta de la 

                                                                                                                                                                                                              
medios. Vid. AUST, Anthony, Moder Treaty…, op.cit. p. 146 y ss. Asimismo, la extensa obra dedicada al tema de KELLER, 
H. and STONE S, A Europe of Rights…”, op.cit. 
478

 SAGÜÉS, Nestor., “Mencanismo de incorporación…, op.cit. p. 300. 
479

 DE WET, Ericka., “The reception process in The Netherlands and Belgium” en KELLER, H. y STONE S.A. (ed), A Europe 
of Rights. The impact of the ECHR on National Legal Systems, Oxford University Press, Oxford, 2008, pp. 229-310; 
YVONNE KLERK y ERIC JANSE DE JONGE, “The Netherlands”, en C.A. GEARTY (edit), European Civil Liberties and the 
European Convention on Human Rights, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague, 1997. pp. 105-142; BRENNINKMEIJER, 
A., “Implementation of the decision of the supervisory bodies of the ECHR by revision of judgments of national court in 
the Netherlands”, en T. BARKHUYSEN, M.L. VAN EMMERIK y P.H.PH.M.C VAN KEMPEN (ed), The execution of the 
Strasbourg and Geneva Human Rights decisions in the national legal order, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague, 
1999. pp.185-200; RUIZ MIGUEL, C., La ejecución…, op.cit. p. 93. 
480

 SAGÜÉS, Nestor., “Mencanismo de incorporación…, op.cit. p. 301. 
481

 CARDOSO DA COSTA, José Manuel., “Constitucional Supremacy of Human Rights Treaties, en The status of 
international treaties of human rights, Venice Commission, Council of Europe, 2006, pp. 77-86. 
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Constitución del Perú, el artículo 23 de la Constitución de Venezuela y el artículo 75.22 de la 

Constitución de Argentina482. 

 

Por otra parte, en Portugal el CEDH adquiere un rango infraconstitucional pero con especial 

importancia como criterios de interpretación de los derechos reconocidos en la Constitución 

(art.8.2 y 16 de la Constitución Política)483. Del mismo modo Alemania ha incorporado el Convenio 

Europeo con rango de ley federal, como exige el artículo 59.2 de la Ley Fundamental de Bonn484. 

 

Desde esa perspectiva, el rango jerárquico que los tratados integrados en el orden jurídico interno 

pueden adquirir no es autónomo y está condicionado al reconocimiento constitucional. Pese a la 

falta de uniformidad en la forma de incorporación del CEDH y la CADH, hay que destacar que la 

naturaleza constitucional de los derechos protegidos en los tratados ha hecho posible que las 

constituciones políticas se configuran en un sistema abierto a los derechos contenidos en los 

instrumentos internacionales485; lo cual flexibiliza la interpretación de los mismos e, incluso, 

relativiza su jerarquía en el sistema de fuentes en algunos casos. Asimismo, se estima que el efecto 

de convergencia de los dos sistemas normativos allana el camino a la comunicación entre las 

jurisdicciones internas e internacionales, o bien a la existencia de “jurisdicciones concurrentes y 

compartidas”486. 
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 Entre otros, véase a SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, L. I., “Los Sistemas de Protección…”, op.cit.; DULITZKY, Ariel., “La 
aplicación de…”, op.cit.; CANÇADO TRINDADE, A.A., “Reflexiones sobre la interacción entre el Derecho Internacional y el 
Derecho Interno en la Protección de los Derechos Humanos”, en V Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional 
(En línea). Instituto de Investigaciones Jurídicas, Estudios Jurídicos No. 193. México, 1998, (Consulta de 15 febrero de 
2011). Disponible en: http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=113, ISBN 968-36-6786-4; UPRIMNI, RODRIGO., 
“La fuerza vinculante de las decisiones de los órganos internacionales de derechos humanos en Colombia: un examen de 
la evolución de la jurisprudencia constitucional”, en KRSTICEVIC, Viviana y TOJO Liliana (Coord), Implementación de las 
decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Jurisprudencia, normativa y experiencias nacionales, 1º 
Ed., CEJIL, Buenos Aires, 2007, pp. 127-142. 
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 CARDOSO DA COSTA, José Manuel., “Constitucional Supremacy…”, op.cit. 
484

 RUIZ MIGUEL, C., La ejecución…, op.cit. p. 80. 
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 Si se toman ciertas disposiciones sustantivas del CEDH y se comparan con las de muchas constituciones políticas, se 
puede deducir, en primer término, una correspondencia en ciertos derechos elementales, o núcleo duro de derechos, 
por ejemplo, el derecho a la vida, la libertad individual, derecho a la propiedad, libertad de expresión, asociación, y 
prohibición de los tratos inhumanos, crueles y degradantes, como la prohibición de la tortura. Ese catálogo de derechos 
del CEDH sirve como complemento de los derechos contenidos en los sistemas constitucionales, así como fuente de  
interpretación. Aunque la norma interna en algunos estados determina la forma de proceder. Vid. ABRAHAM, Ronny., 
“The Effects of the ECHR…”, op.cit. pp. 132 y ss. 
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 En relación al Sistema Interamericano véase a BAZÁN, Víctor., “La interacción del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos y el Derecho Interno en Argentina”, Centro de Estudios Constitucionales de Chile, Universidad de 
Talca, Año 5, No. 2, 2007, pp. 137-183. En cuanto al Sistema Europeo, especialmente cuando se refiere a situaciones de 
“jurisdictional pluralism”, véase, a STONE SWEET, S., “From the Point of View of National Judiciaries: The Role of 
National Courts in the Implementation of the Court’s Judgments”. En: Dialogue between judges. Proceeding of the 
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1.1 La incorporación del CEDH en el Derecho español 

Tomando en cuenta, como ha sostenido REQUEJO PAGÉS, que la Constitución aparece “como la 

única norma habilitada para decidir acerca de la existencia de otras normas”, incluso, las que 

proceden del Derecho internacional, siempre y cuando no contradigan sus contenidos normativos;  

se infiere que su aplicabilidad interna dependerá de su incorporación por mandato constitucional; 

del cual, cabe aclarar, no depende su validez como norma internacional. Para tal efecto, el artículo 

96 constitucional condiciona la integración de los tratados al Derecho interno a la satisfacción de 

ciertos requerimientos, estos es, que sean publicados oficialmente siempre que hayan sido 

“válidamente celebrados” y cumplan los requisitos establecidos en los artículos 93487 y 94488 y la 

autorización que eventualmente añade el artículo 95 CE489. 

 

En cuanto al CEDH habría que decir que su incorporación al Derecho español se ha efectuado por 

el artículo 96.1 constitucional490 y la forma de entrada en vigor del tratado en el ordenamiento 

jurídico fue mediante su publicación en Boletín Oficial del Estado; es decir, de la misma forma que 

las demás normas estatales. De modo que no necesitó de una ley para transformarlo en Derecho 

interno491, pero dejó inconcluso la jerarquía del mismo en el sistema de fuentes. A falta de una 

mayor claridad en la norma, la doctrina ha aceptado que el CEDH tiene el mismo rango normativo 

                                                                                                                                                                                                              
Seminar ‘Implementation of the judgments of the European Court of Human Rights: a shared judicial responsibility?’ 
(Strasbourg, 31 January 2014), European Court of Human Rights, 2014. pp. 22-26. 
487

 “Mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o 
institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o 
al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los 
organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión”. 
488

 “1. La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios requerirá la previa 
autorización de las Cortes Generales, en los siguientes casos: 

a) Tratados de carácter político. 
b) Tratados o convenios de carácter militar. 
c) Tratados o convenios que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales 
establecidos en el Título I. 
d) Tratados o convenios que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública. 
e) Tratados o convenios que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su 
ejecución. 

2. El Congreso y el Senado serán inmediatamente informados de la conclusión de los restantes tratados o convenios”. 
489

 De modo tal, señala el autor, que “respecto de las normas internacionales, la Constitución no hace sino llevar a cabo 
una más de las múltiples remisiones a las que está indefectiblemente abocada en virtud de su condición de norma 
diseñadora del marco procesal de generación de otras normas”. Vid. REQUEJO PAGÉS, J.L., “Consideraciones en torno a 
la posición de las normas internacionales en el ordenamiento español”, Revista Española de Derecho Constitucional, 
1992, Año 12, No.34, enero-abril, pp. 41-66. 
490

 FREIXES SANJUAN, T., “Las principales construcciones jurisprudenciales del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 
El stardard mínimo exigible a los sistemas internos de derechos en Europa”. Cuadernos constitucionales de la Cátedra 
Fadrique Furió Ceriol, No. 11-12, (1995), pp. 97-115. 
491

 RUIZ MIGUEL, C., La Ejecución… op.cit. p. 109. 
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que los tratados internacionales inferiores a la CE en virtud del artículo 95.1 constitucional492. Tal 

afirmación se basa en el mecanismo de revisión constitucional de los tratados internacionales con 

estipulaciones contrarias a la Constitución, previsto en el artículo 95.1 CE, que asegura la 

supremacía constitucional493. De modo que la jerarquía del CEDH sería infraconstitucional pero 

superior a las demás leyes494. 

 

En cuanto al valor supralegal se ha afirmado que éste se deriva de su fuerza activa y de su fuerza 

pasiva. Por su fuerza activa los tratados (no los del art. 94.2 CE) pueden llegar a modificar una ley. 

Así, el artículo 94.1.e) CE contempla la posibilidad de que un tratado suponga la “modificación o 

derogación de alguna ley” o exija “medidas legislativas para su ejecución”. Por su fuerza pasiva los 

tratados no pueden ser modificados por una ley495. También se ha defendido que la relación de las 

leyes con los tratados se basa en el principio de competencia y en razón de la materia, 

considerando que son susceptibles de control de constitucionalidad (art.27.2 LOTC) por la fuerza 

de ley que poseen (art. 161.1.a CE), aunque otros autores como BRAGE, han llegado a afirmar su 

supremacía o aplicación preferente496. 

 

En ese sentido, REQUEJO PAGÉS aboga por la integración de las normas internacionales en la 

Constitución a través de los preceptos de esta última que las dotan de aplicabilidad, dado que si 

bien su aplicabilidad interna está condicionada a su recepción también es cierto que la aplicación 

de esas normas está determinado por los tratados internacionales, y por los principios generales 

de la Convención de Viena497; ante lo cual la supremacía constitucional “es solo tal en el orden 

                                                                    
492

 GARCÍA ROCA, J., El margen de apreciación…, op.cit. pp. 52 y ss. TORRES PÉREZ, A, “The Judicial Impact of European 
Law in Spain: ECHR and EU Law Comparative”, Yearbook of European Law, 2011, Vol. 30, No. 1. pp. 159–179. 
493

 La supremacía de la Constitución también se ve asegurada cuando el tratado se encuentra ya ratificado y en vigor, 
dada la posibilidad de impugnar (artículos 27.2.c, 31 y 32.1 Ley Orgánica del Tribunal Constitucional – en adelante LOTC -
)   o cuestionar (art. 35 LOTC) la constitucionalidad de los tratados una vez que formen parte del ordenamiento jurídico 
interno (art. 96.1 CE). Vid. RUIZ MIGUEL, C., La ejecución… op.cit. p. 110.  
494

 RUIZ MIGUEL, C., La ejecución…, op.cit. Sobre lo mismo, CUENCA GÓMEZ, sostiene que una vez que los instrumentos 
internacionales han sido incorporados “se convierten en intangibles para los poderes públicos estatales adquiriendo en 
este sentido un estatus en cierto modo ‘supra-legal’”. CUENCA GÓMEZ, P., “La incidencia del Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos en el Derecho Interno: La interpretación del artículo 10.2 de la Constitución Española”, (En línea) 
Revista de Estudios Jurídicos, 2012, No. 12. (Consulta de 19 septiembre de 2015), Disponible en: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:7NlIFgOboCEJ:revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/rej/art
icle/view/829+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=nl 
495

 En efecto, cuando el artículo 96.1 CE establece que los tratados solo podrán ser modificados, derogados o 
suspendidos “en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del derecho 
internacional”, se está negando que un tratado pueda ser afectado de forma unilateral. Vid. RUIZ MIGUEL, C., La 
ejecución…, op.cit. p. 110 y ss. 
496

 Ídem. p. 114.; GARCÍA ROCA, J., El margen de apreciación…, op.cit. p. 53. 
497

 La que fue firmado por España el 16 de mayo de 1972, fecha misma en que se adhirió a la misma.  

http://webcache.googleusercontent.com/
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lógico no positivo”, puesto que “en la aplicación del principio pacta sunt servanda, el 

ordenamiento internacional antepone a cualquier consideración —incluso al respeto de las 

normas constitucionales— el cumplimiento de los convenios internacionales”498. En ese sentido, se 

está de acuerdo con que la aplicación interna del CEDH no se comprende aisladamente del sistema 

del que surge, por lo que al integrarse al sistema de normas internas su relación resulta dinámica, 

más aún, a partir del desarrollo de sus contenidos por parte del TEDH, en particular, por virtud del 

10.2 CE, sin que ello desmerezca el valor normativo de dicho tratado en razón de las obligaciones 

objetivas que imponen al Estado español499. 

 

Asumiendo el valor infraconstitucional y supralegal del CEDH en el Derecho español, habría que 

resaltar además su proyección interna de acuerdo al artículo 10.2 CE, por cuanto obliga a 

interpretar los derechos fundamentales y libertades que la Constitución reconoce de conformidad 

con los tratados sobre derechos humanos, de los que se deduce el Convenio Europeo500. Sobre 

este aspecto, algunos autores han afirmado que el CEDH adquiere una dimensión constitucional 

en la interpretación de los derechos fundamentales, pero también de integración de los dos 

marcos normativos y de facilitador del diálogo jurisdiccional entre el Tribunal Constitucional y el 

TEDH501. Aunque el Convenio Europeo no sea mencionado en artículo 10.2 CE, es indudable que 

éste ha llegado a constituirse en el instrumento de principal referencia para el TC para interpretar 

los derechos fundamentales502. 

 

Así, adicionalmente a la incorporación del CEDH en el Derecho español, en razón del 10.2 CE éste 

despliega una fuerza integradora en el ámbito de la protección de derechos, cuya efectividad se ve 

garantizada por la recepción de la jurisprudencia europea. De hecho, el propio TC ha reconocido 

que el contexto internacional en materia de derechos fundamentales y libertades públicas en que 

se inserta la Constitución – del que hace constancia en el 10.2 – obliga a que haya que interpretar 

sus normas, y cualquiera del ordenamiento jurídico relativa a  esta materia, “de conformidad con 

                                                                    
498

 REQUEJO PAGÉS, J.L., “Consideraciones en torno…”, op.cit. p. 51. 
499

 En todo caso, de acuerdo con STONE SWEET, uno de los aspectos principales en las discusiones actuales, 
considerando que todos los Estados partes del CEDH la han incorporado en su Derecho interno, es que el CEDH ya no es 
principalmente una especie del Derecho internacional, pues es también ley nacional, en algunos Estados, y parte de la 
normativa constitucional en otros, de aplicación directa por los jueces nacionales. Vid. STONE SWEET, S., “From the 
Point of…”, op.cit. p. 23. 
500

 En cuyo propósito sirve como cauce de apertura o cláusula puente del Derecho interno al Derecho internacional para 
conectar ambos sistemas normativos. Vid. CUENCA GÓMEZ, P., “La incidencia del Derecho…”, op.cit. p. 4. 
501

 GARCÍA ROCA, J., El margen de apreciación…, op.cit. p. 54. 
502

 TORRES PÉREZ, A, “The Judicial Impact…op.cit. p. 160. 
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la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales que 

menciona el precepto”503. De lo que se extrae la incardinación del CEDH en el Derecho interno con 

cierto valor preeminente en los ámbitos materiales que comprende, lo que implícitamente 

condiciona la conducta estatal en sus ámbitos de aplicación, como materialización del sentido 

afirmativo y negativo de las obligaciones primigenias contraídas por el Estado español504. 

 

Esta fórmula integradora del CEDH y la jurisprudencia del TEDH en el Derecho español ha sido 

calificada como una de las historias exitosa, sino la más, de todos los casos de democratización de 

Estados post-autoritarios con enfoque en los derechos (post-authoritarian rights-based 

democratization), donde el TC ha jugado un papel determinante en la efectividad del Convenio 

Europeo en su parámetro de juicio, a partir de la radicación de la jurisprudencia Tribunal 

Europeo505. 

 

1.2 La incorporación de la CADH en el sistema jurídico de Nicaragua 

El artículo 46 CN consagra la apertura del constitucionalismo latinoamericano hacia la integración 

del Derecho internacional de los Derechos Humanos en el Derecho interno506. Propiamente, el 

artículo 46 declara la “plena vigencia de los derechos inherente a la persona” consignados en la 

Declaración Universal, la Declaración Americana, el PIDESC, el PIDCP y la Convención Americana507. 

Así pues, considerando que aquellos tratados ya formaban parte del Derecho interno, una vez 

superado los trámites de ratificación, el constituyente originario decidió incluirlos en la 

                                                                    
503

 STC 78/1982, de 20 de diciembre, FJ4. 
504

 Así se ha sostenido la vinculación de los tratados internacionales a los que se refiere el 10.2 abarca no solo al máximo 
intérprete constitucional, sino también a todas las instituciones y a los poderes constituidos: judicial, ejecutivo y 
legislativo. Del mismo modo que los tribunales internos están obligados a interpretar los derechos fundamentales de 
acuerdo a dichos tratados internacionales, también lo está el legislador en el despliegue de su actividad legislativa, como 
el ejecutivo dentro de sus ámbitos  materiales y competenciales. Vid. CUENCA GÓMEZ citando a REY MARTÍNEZ y 
MANGAS MARTÍN en CUENCA GÓMEZ, P., “La incidencia del Derecho…”, op.cit. p. 11. También en: REY MARTINEZ, F., “El 
criterio interpretativo de los Derechos Fundamentales conforme a normas internacionales, (Análisis del artículo 10.2), 
Revista General de Derecho, 1989, Año XLV, No. 537, pp. 3611-3632; MANGAS MARTÍN, A., “Cuestiones de Derecho 
Internacional Público”, RFDUC, 1980, No. 61, pp. 143-184. 
505

 KELLER Helen y STONE SWEET A., “Assessing the impact of the ECHR on National Legal Systems”, en KELLER, H. y 
STONE S, A. (eds). A Europe of Rights. The impact of the ECHR on National Legal Systems, Oxford University Press, 
Oxford, 2008, pp. 677-712. 
506

 El que se ubica en la tendencia, desde el surgimiento del constitucionalismo latinoamericano, a contener 
disposiciones o remisiones al Derecho internacional, con el claro objetivo de brindar una mayor protección a sus 
ciudadanos. Vid. DULITZKY, Ariel., “Aplicación de las Normas Internacionales en Derecho Interno: Internalizar los 
Derechos Humanos: Algunas Reflexiones”. En: Memoria del Foro: ‘El Marco Legal Internacional de los Derechos Humanos 
y la Normatividad Interna 19, (México, 31, 31 de agosto y 1 de septiembre, 2000), Comisión Mexicana de Defensa y 
Promoción de los Derechos Humanos, 1ra. Ed. México, 2001, pp. 19-23. 
507

 En relación al artículo 71 CN también declara la “plena vigencia” de la Convención de los Derechos del Niño. 
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Constitución de 1987, aunque sin establecer la significación de tal precepto respecto a los 

derechos fundamentales. 

 

La mención de la CADH en el artículo 46 CN, entonces, infiere su incorporación directa en el 

Derecho interno pero no su jerarquía508. Una idea que se ve reforzada en las normas que regulan 

la incorporación de los tratados internacionales, y que aclara la incorporación directa de la CADH 

en el Derecho nicaragüense, por lo que no requerirá de una ley posterior para su operatividad509. 

En relación a su jerarquía, en principio, se podría deducir su infraconstitucionalidad de la letra de 

la cláusula de supremacía constitucional del artículo 182 CN; por cuanto declara que “No tendrán 

valor alguno las leyes, tratados, decretos, reglamentos, órdenes o disposiciones que se le opongan 

o alteren sus disposiciones”. Sin embargo, tal disposición no parece referirse a los instrumentos 

mencionados en el 46 CN, cuya enumeración en el texto instituye la constitucionalización de los 

derechos reconocidos en dichos tratados; sino a tratados de materias diferentes a la relativa a la 

protectora del ser humano reconocido en aquellos. 

 

Así parece que la intención del Constituyente en la prescripción del artículo 46 se proyecta en dos 

sentidos. Por una parte, para expresar “la aplicabilidad directa y la operatividad inmediata” de las 

normas contenidas en aquellos tratados incorporados; y, por otra parte, como una excepción al 

artículo 182 constitucional, de manera que se pueda sostener la jerarquía constitucional de los 

tratados enumerados510. 

 

                                                                    
508

 Como cabe recordar, Nicaragua firmó la CADH el 22 de noviembre de 1969 y el 25 de octubre de 1979 la ratificó e 
hizo el depositó el instrumento. Empero, hasta el 12 de febrero de 1991 aceptó la competencia contenciosa de la Corte 
IDH. 
509

 En cuanto a la incorporación de los tratados internacionales en el Derecho interno habría que remitirse a los artículos 
138.12 y 150.8 CN, que delegan a la Asamblea Nacional la atribución para “aprobar o rechazar los instrumentos 
internacionales celebrados con países u organismos sujetos de Derecho Internacional”. El artículo 124 la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo (Ley No. 606) establece que la aprobación de los instrumentos internacionales se realizará 
mediante Decretos Legislativos, que luego serán publicados en la Gaceta, Diario Oficial. El último párrafo del mismo 
artículo señala que “La aprobación legislativa le conferirá efectos legales dentro y fuera de Nicaragua, una vez que haya 
entrado en vigencia internacionalmente, mediante deposito o intercambio de ratificaciones o cumplimiento de los 
requisitos o plazos, previsto en el texto del instrumento internacional”. Ley No. 606, Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
de 23 de Diciembre del 2006. Publicada en La Gaceta No. 26 del 06 de febrero del 2007. 
510

 MANILI, Luis Pablo., “La recepción del derecho internacional de los derechos humanos por el derecho constitucional 
iberoamericano”, en MENDEZ SILVA, R. (Coord), Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Memoria del VII 
Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional (En línea). Instituto de Investigaciones Jurídicas, Serie Jurídica No. 
98, México, 2002, (Consulta de 25 de mayo de 2011). Disponible en http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=342 
ISBN 970-32-0002-8 

http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=342
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La verificación del estatus constitucional de los instrumentos incorporados en el artículo 46, y 

como excepción del artículo 182, es particularmente válida en el contexto de un tratamiento 

especial y diferenciado, aunque implícito, de los instrumentos internacionales sobre derechos 

humanos frente a otros tratados internacionales de diferentes materias en el texto constitucional. 

Es decir, que el Constituyente haya querido privilegiar y posicionar de forma preferente a las 

normas internacionales que contienen regulaciones sobre la protección del ser humano frente 

aquellas referidas a asuntos exclusivamente interestatales, optando por la incorporación de una 

serie de instrumentos sobre derechos humanos en la misma Constitución.  

 

Esa tesis parece ser la de la Sala de lo Constitucional sostenidos en dos sentencias del 2010, que en 

definitiva vinieron a aclarar la asunción de la infraconstitucionalidad de un tratado internacional 

en razón de la supremacía constitucional del artículo 182511; y establecer una nueva línea 

interpretativa del 46 sobre la base del reconocimiento del rango constitucional de los 

instrumentos internacionales allí enunciados. Para tal efecto, la citada Sala sostuvo: 

 

“[…]las disposiciones (artículos 46 y 71, párrafo segundo, CN), otorga a estos instrumentos 

internacionales rango y reconocimiento constitucional, los integra con carácter de normas 

constitucionales, por tanto, en el ámbito de la jerarquía normativa comparten el carácter de 

Supremacía que la Constitución Política tiene frente a las normas ordinarias del ordenamiento 

jurídico”.
512 

 

Aunque la Sala de lo Constitucional no se extendió en desentrañar las vínculos entre los artículos 

46 y 71 y el 182 CN, implícitamente dejó entrever que la referencia de la Constitución a los 

instrumentos internacionales enunciados en el 46 y 71 y es distinto a los tratados a que se refiere 

en el artículo 182. Los primeros se refiere a instrumentos de rango constitucional y los del segundo 

a instrumentos de rango inferior, al menos, infraconstitucional, pues tampoco se precisa si se 

ubicarían en un rango intermedio entre la norma fundamental y las leyes ordinarias, o bien, al 

mismo nivel jerárquico de éstas. 

                                                                    
511

 Así, con la sentencia No. 15 de las doce meridiana del 29 de marzo de 2005, el Pleno de la CSJ declaró la 
inconstitucionalidad en el caso concreto del artículo 22.f. del Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia, por ser 
contrario al artículo 164.12 de la Constitución, de conformidad a la cláusula de supremacía constitucional de los artículos 
182 constitucional y 5 de la Ley de Amparo. 
512

 Sala Constitucional. Sentencia No. 57/2010, del día dos de marzo del año dos mil diez, a las doce y treinta minutos de 
la tarde, considerando 3; Sentencia No. 78/2010, del día diez de marzo del año dos mil diez, a las cuatro y diez minutos 
de la tarde, considerando 3. 
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La jerarquía constitucional que la CADH adquiere en el Derecho nicaragüense implica, además, su 

aplicación directa en el Derecho interno; la cual, a su vez se integra en el bloque de 

constitucionalidad a ser protegido bajo el sistema mixto de control de constitucionalidad previsto 

en la Constitución513, por cuanto reconoce la plena vigencia de todos los derechos reconocidos en 

dicho tratado. De hecho, en la sentencia 78/2010 de la Sala de lo Constitucional se poya en los 

vínculos materiales de los textos internacionales del 46 y 71 con el marco sustantivo de la CN514, 

para argumentar el valor supremo de los textos internacionales en la materia. En ese particular 

sostuvo: 

 

“La voluntad del Estado de Nicaragua de haber integrados estos principios y normas de Derecho 

Internacional en materia de Derechos humanos en la Constitución Política, demuestra su voluntad 

inequívoca de considerar a la persona como eje o valor fundamental de su Estado Democrático y 

Social de Derecho y, como consecuencia de lo anterior, tiene la finalidad de promover la tutela 

efectiva y real de los Derechos humanos y los Derechos fundamentales de la persona, para que el 

Estado, los Poderes del Estado y todas sus instituciones, sin perjuicio de su nivel y naturaleza, los 

observen, apliquen, cumplan y respeten en el ámbito de sus respectiva actividad, sea esta de 

administración de justicia, administración pública, electoral o de la administración de las regiones 

autónomas de la Costa Atlántica del país”
515. 

 

                                                                    
513

 Los artículos 164 numerales 2, 3, 4, 12, 13 de la Constitución establece que el control de constitucionalidad recae en 
el sistema judicial representado por la CSJ (control concentrado) que es activado por medio del recurso por 
inconstitucionalidad (art.187), de amparo (art. 188), de exhibición personal (art. 189) y habeas data (art.190.1), conflicto 
de competencia y constitucionalidad entre los poderes del Estado (art.190.2), el recurso por conflictos de 
constitucionalidad entre el Gobierno Central y los Gobiernos Municipales y de las Regiones Autónomas de la Costa 
Caribe (art.190.4).Y el control (difuso) de constitucionalidad en el caso concreto (art. 190.3) que habilita a toda 
autoridad judicial (jueces locales, de distrito y del tribunal de apelación) que conozca de un caso, para declarar la 
inaplicabilidad de una norma al caso concreto de cuya validez depende el fallo. 
De tales regulaciones, se desprende la naturaleza mixta del control de constitucionalidad, dada por la combinación de 
elementos del sistema concentrado y difuso de control de constitucionalidad. La inexistencia de una jurisdicción 
constitucional ad hoc se combina con la atribución, parcial, de competencias en la materia a la Sala de lo Constitucional 
de la CSJ; mientras el Pleno de la CSJ mantiene la competencia de enjuiciar la constitucionalidad de las normas con 
fuerza de ley. A lo que habrá que agregar la facultad de todos los órganos judiciales de apreciar la inconstitucionalidad 
de normas que deben aplicar en el caso concreto. Vid. PÉREZ TREMPS, Pablo., “La justicia constitucional en Nicaragua”, 
Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), 1999. No. 106 (octubre-diciembre), pp. 9-27. También en: CUAREZMA 
TERÁN, S.J., “Introducción al Control Constitucional en Nicaragua”, en VAZÁN, Víctor (coord), Derecho Procesal 
Constitucional Americano y Europeo, Tomo I, AbeledoPerrot, Buenos Aires, 2010, pp. 605-626; GARCÍA PALACIOS, O.A., 
"El sistema mixto de control de constitucionalidad en Nicaragua", en Iván ESCOBAR FORNOS Iván y CUAREZMA TERÁN, 
S.J. (dirs), Homenaje al profesor Héctor Fix–Zamudio, INEJ, Managua, pp. 576–585.  
514

 Aprobada el 9 de enero de 1987. 
515

 Sentencia No. 78/2010, considerando 3. 
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Aunque la Constitución nicaragüense carece de la previsión normativa de los tratados como 

fuente interpretativa de los derechos fundamentales, en el sentido del artículo 10.2 CE; tal 

apreciación se comprende en la configuración abierta de los derechos fundamentales a los 

tratados sobre derechos humanos constitucionalizados en el artículo 46; cuya aplicación es directa 

pero tomando en cuenta los criterios jurisprudenciales de la Corte IDH y los criterios 

interpretativos de los órganos supervisores de los tratados referidos al Sistema Universal de la 

ONU, por cuanto son los máximos intérpretes de dichos tratados. 

 

Así, la proyección interna de la CADH tiene una relevancia mayúscula no solo por los mandatos 

legislativos que impone como tratado internacional, sino también por su valor constitucional en el 

sistema interno de tutela. De ese modo se aprecia su integración en el sistema jurídico interno con 

carácter preeminente y en un sentido configurador del mismo, por virtud de su constitucionalidad 

y del sentido objetivo de las obligaciones internacionales asumidas por Nicaragua; cuya irradiación 

se considera sobre los poderes constituidos, pero con especial relevancia sobre el Poder Judicial y 

Legislativo, de quienes se espera una mayor labor de observancia y articulación normativa por tal 

influencia externa516. 

 

Por otra parte, es importante remarcar que aleatoriamente a la recepción formal del CEDH y la 

CADH en los ordenamientos internos, es apreciable otra recepción de los mismos a través de los 

criterios jurisprudenciales del Tribunal Europeo y la Corte Interamericana aplicados por los 

tribunales internos. La configuración abierta de los derechos fundamentales asimila, así, una 

comunicación más fluida de los sistemas de garantía regionales e internos, pero también de los 

parlamentos nacionales para darle sentido material y formal a aquella confluencia de normas. Tal 

como sucediera para muchos Estados europeos con la ratificación del CEDH en tiempos de 

transición democrática517, la CADH – y demás tratados internacionales sobre la materia – han 

                                                                    
516

 Así lo sostiene la Sala Constitucional al expresar que en virtud del vínculo del Derecho internacional y el Derecho 
interno en materia de Derechos humanos, los operadores de justicia deben interpretarlos de forma imparcial e 
independiente, por el carácter obligatorio que tienen para estos. Todavía más, en razón de “la aplicación y alcance de los 
instrumentos internacionales en materia de Derechos humanos está en el día a día de los operadores de justicia al 
momento de aplicar la ley, sin dejar de entrever las instancias del Poder Ejecutivo que tienen que velar por la aplicación 
de los Derechos humanos y demás instrumentos internacionales en dicha materia. La interpretación y aplicación de los 
instrumentos internacionales debe ser amplia, no restrictiva, siempre a favor de la persona (pro homini, pro libertatis)”. 
Sentencia No. 78/2010, considerando 3. 
517

 Así Helen KELLER y Alex STONE SWEET se refieren al impacto del CEDH en los Estados partes que lo acababan de 
ratificar, como España y Grecia, que venían de largos periodos de represión y gobiernos autoritarios, dieron por sentado 
la legitimidad política de CEDH y el TEDH, y para quienes el CEDH sirvió como un punto de acceso al Consejo de Europa y 
al círculo de “Estados buenos” e influencia externa del estándar normativo para la transición constitucional democrático. 
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servido de fuente externa para la configuración constitucional de los derechos y sistema de 

garantía518, de modo tal que su inclusión en el texto pretende exaltar los valores universales 

suscritos por el Estado con la ratificación de los mismos; asimismo secundado por la adhesión de 

Nicaragua “a los principios que conforman el Derecho Internacional Americano reconocido y 

ratificado soberanamente” incorporados más tarde en el artículo 5 constitucional en las reformas 

constitucionales de 1995519. 

 

2. Las obligaciones generales en el marco del Convenio Europeo y de la 

Convención Americana 

Siguiendo con la línea expuesta, se comprende que el Convenio Europeo y la Convención 

Americana imponen obligaciones de los Estados partes a partir de su ratificación, 

independientemente de las modalidades de incorporación de éstas en el Derecho interno. En ese 

sentido, las obligaciones surten efecto a partir del acto de aceptación de los compromisos que los 

textos convencionales comprenden, de los que no se deduce su necesaria incorporación en el 

Derecho interno. Tales obligaciones representan mandatos concretos para las autoridades 

públicas y, en particular, para lo que nos ocupa: al legislador ordinario y al constituyente520.  

                                                                                                                                                                                                              
Vid. KELLER HELEN y STONE SWEET A., “Assessing the impact…”, op.cit. pp. 677-678. En efecto, la génesis del artículo 
10.2 CE, según DE CARRERAS, se remonta a dos propuestas posteriores al anteproyecto constitucional, en las que 
destacaba una remisión más amplia a los tratados internacionales de derechos humanos, legitimados 
internacionalmente, y aun cuando ninguna de las propuestas fructificó, la redacción final aceptada pudo verse 
influenciada por la recién aprobada Constitución Portuguesa de 1976, que en su artículo 16.2 contiene una cláusula de 
apertura a dichos tratados internacionales similar al artículo 10.2 constitucional. Vid. DE CARRERAS F., “Función y 
alcance…”, op.cit. p. 326. 
518

 Algunos autores, como Gabriela KLETZEL, Pétalla TIMO, Edurde CÁRDENAS y Gastón CHILLIER, han llegado a sostener 
que durante la segunda mitad del siglo XX América Latina llegó a padecer el efectos de los conflictos armados y 
dictaduras militares que alteraron los órdenes constitucionales en muchos países, cometiendo graves violaciones de 
derechos humanos. Con el fin de las dictaduras algunos Estados fueron suscribiendo e incorporando instrumentos 
internacionales y del Sistema Interamericano, como una necesidad de proveerse de mayor protección contra estos 
ataques y amenazas y, una vez superadas, para evitar el regreso a las mismas. En la última década, agregan los autores, 
se ha podido observar que varios países latinoamericanos, de la mano de gobiernos populares de izquierda o centro 
izquierda, han generado una nueva configuración  geopolítica, con la creación de la Unión de Naciones Suramericanas 
del Sur (Unasur) y la Comunidad de Estados Latinos Americanos y del Caribe (Celac), y la revalorización de los pilares del 
Mercosur, así como una crítica sostenida contra los órganos del Sistema Interamericano, Comisión y Corte. Si bien se 
podría hablar de cierta estabilidad de la democracia sustantiva, es innegable las amenazas a la institucionalidad en 
ciertos países como Venezuela, Bolivia y Ecuador. Vid. KLETZEL Gabriela, et.al., “Democracia y Subsidiariedad, en AA.VV. 
Desafíos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos: Nuevos tiempos, viejos retos. Colección Dejusticia, Bogotá, 
2015. pp. 190-229. 
519

 Relativo a las reformas parciales a la CN aprobadas en la Ley No. 192, de 4 de julio de 1995. 
520

 Para lo que ciertamente se va a servir de las regulaciones internas, variables de un Estado a otro, sobre la forma en 
que los parlamentos nacionales asegurarían el cumplimiento efectivo de la CADH y el CEDH. Al menos en el caso 
español, tal atribución se espera que el Defensor del Pueblo sirva de consejero del ejecutivo y el legislativo sobre la 
adecuación o convencionalidad de las normas o proyectos de ley con el CEDH. Vid. KELLER HELEN y STONE SWEET A., 
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En esencia las obligaciones están contenidas en una doble dimensión: las obligaciones negativas 

identificadas con la abstención o deber de no hacer y las obligaciones positivas identificadas con el 

deber de actuar o de hacer521. Desde esa perspectiva, el CEDH se constituye en un sistema 

normativo de permisos y restricciones para España, del mismo modo que la CADH lo establece 

para Nicaragua y los demás Estados partes de ambas convenciones. Empero, las obligaciones 

derivadas de los textos convencionales no son consecuencia de la forma en que los tratados se 

integran en el Derecho nacional, sino del carácter normativo autónomo como fuentes de Derecho. 

Así, entonces, se deduce que la dimensión de tales obligaciones se comprende en la relación 

directa con los sistemas jurídicos internos en se ven reflejadas. 

 

El artículo 1 del Convenio Europeo establece la obligación de los Estados de respetar los derechos 

humanos contenidos en el instrumento mediante la siguiente declaración: 

 

“Las Altas Partes Contratantes reconocen a toda persona dependiente de su jurisdicción los 

derechos y libertades definidos en el Título I del presente Convenio”. 

 

En ese mismo sentido el artículo 1.1 de la Convención Americana regula la obligación de respetar y 

garantizar los derechos y en el artículo 2 el deber de adoptar disposiciones de Derecho interno 

para garantizar los derechos. El artículo 1.1 señala: 

 

“Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades 

reconocidos 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”. 

 
Mientras el artículo 2 contiene un elemento complementario del primero al señalar: 

                                                                                                                                                                                                              
“Assessing the impact…”, op.cit. p. 687. También en HAECK Yves., “La recepción Nacional del Convenio Europeo de 
Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos”, en GARCÍA RAMÍREZ, S. y 
CASTAÑEDA HERNÁNDEZ, M (ed), Recepción Nacional Del Derecho Internacional De Los Derechos Humanos y Admisión 
De La Competencia Contenciosa De La Corte Interamericana. México DF. Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2009. p. 
81–90. 
521

 La similitud manifiesta es fruto de la misma tradición de valores jurídicos que los Estados europeos y del continente 
americano han dejado plasmado, primeramente, en la elaboración de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 
1948, y posteriormente en aquellos dos convenios regionales. Vid. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, P.A. y MÉNDEZ SILVA, R. “El 
alcance de las obligaciones…”op.cit. 
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“Si en 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”. 

 

Es claro que la Convención Americana es más explícita que el Convenio Europeo para establecer la 

doble dimensión de las obligaciones estatales. De hecho, el texto del Convenio Europeo solamente 

requiere a los Estados partes “reconocer” los derechos convencionales sin hacer mención del 

deber de los Estados de adoptar medidas legislativas para asegurar los derechos sustantivos, que 

igualmente resulta muy limitado con otros instrumentos como el artículo 2 del Convenio 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos522. Por su parte, la Convención Americana además de 

requerir a los Estados “respetar” los derechos contenidos en el texto también exige “garantizar” el 

libre ejercicio de los mismos. Adicionalmente, va a requerir a los Estados la adopción medidas 

legislativas o de otra índole para hacer efectivos esos derechos cuando el Derecho interno no los 

asegura o protege523. 

 

Efectivamente, la limitada redacción del  artículo 1 del Convenio Europeo puso en perspectiva la 

no inclusión de las obligaciones positivas de los Estados en el texto, cuyo esclarecimiento tuvo 

lugar en la práctica judicial del Tribunal Europeo, recurriendo a los textos originales para 

determinar el sentido de la palabra “reconocer”, traducido del texto francés reconaissent, y la 

palabra “asegurarán” del texto en inglés shall secure de las propuestas de los redactores del 

Convenio. 

 

Es claro que la expresión “asegurar” es más protectora que “reconocer”, por lo cual era evidente 

que el Tribunal Europeo considerara optar por el significado de la expresión más protectora, en 

inglés, para comprender el amplio contenido de las obligaciones recogidas en el artículo primero. 

Tomando en cuenta que el artículo 33.4 de la Convención de Viena524, aplicable para la 

                                                                    
522

 STEINER Henry J. y ALSTON Philip., International Human Righst in Context. Law, Political, Moral, 2 Ed. Oxford, Oxford 
University Press, 2000, p. 788. 
523

 SHELTON, Dinah., Regional Protection of Human Rights, Oxford University Press, Oxford, 2010, p. 311. 
524

 FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, P.A., Las obligaciones de los Estados en el marco del Convenio Europeo de Derechos Humanos, 
Ministerio de Justicia, Madrid, 1987, p. 61; FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, P.A. y MÉNDEZ SILVA, R. “El alcance de las 
obligaciones…”op.cit. p. 123; XENOS Dimitris., The Positive Obligations of the State under the European Convention of 
Human Rights, Routledge, London- New York, 2012, p. 10. 
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interpretación de un texto internacional autenticado en dos idiomas, como en este caso, francés e 

inglés, sugiere “adoptar el sentido que mejor concilie esos textos, habida cuenta del objeto y fin 

del tratado”. 

 

No obstante, las obligaciones primarias de los Estados si bien son amplias éstas no son ilimitadas, 

pues el alcance y los límites han sido definidos por los tribunales regionales de conformidad a las 

circunstancias de cada caso y el contenido de cada derecho. De esa manera el examen de la 

responsabilidad internacional de un Estado por violaciones a las obligaciones convencionales es 

tanto por los actos como por omisión, incluso, de lo que se deduce no solo actos lesivos cometidos 

agentes estatales sino también los cometidos por particulares, en ese caso por la falta de 

previsiones legales para prevenirlos, investigarlos y sancionarlos. 

 

3. La contención de los poderes públicos en las obligaciones negativas 

El catálogo de derechos consagrados en las convenciones americana y europea aparece como una 

manifiesta limitación al poder estatal, como consecuencia de la naturaleza garantista de los 

derechos en su doble compresión: como derechos subjetivos y como normas atributivas de 

competencias525. En virtud de esa premisa se ha asumido que el carácter normativo de los 

instrumentos impone ciertas obligaciones a los Estados partes para poder alcanzar sus objetivos y 

fines; las cuales, a diferencias de los tratados internacionales de tipo clásico, que crean 

obligaciones entre los Estados contratantes; son obligaciones objetivas para los Estados partes 

frente a los individuos, que pueden ser exigidas directamente por éstos contra cualquier Estado 

parte de la Convención Americana y el Convenio Europeo526. Así, FREIXES SANJUAN sostiene que la 

función que el TEDH atribuye a los derechos consistentes en impedir la injerencia de los poderes 

públicos en una esfera de autonomía determinada previamente, se constituye como “standard 

                                                                    
525

 GARCÍA ROCA, Javier., El margen de apreciación…, op.cit. p. 65. Precisamente tratándose de instrumentos que 
contienen un catálogo de derechos, el Tribunal Europeo ha señalado que la Convención debe ser  leída e interpretada de 
forma tal que promueva una interna coherencia y armonía entre sus disposiciones. TEDH, Stec and Other vs. Reino 
Unido, decisión de 6 de Julio de 2005, párr. 48. Entre otros, véase en TEDH, Klass and Others vs. Alemania, sentencia de 
6 septiembre de 1978, párr. 68; TEDH, Maaouia vs. Francia [GC], no. 39652/ 98, párr. 36, TEDH, X and Kudła vs. Polania 
no. 30210/96, párr. 152 y TEDH, Soering vs. Reino Unido, párr. 103. 
526

 TEDH, Irlanda vs. Reino Unido, sentencia de 18 de enero de 1978, párr.239; Corte IDH, El Efecto de las Reservas sobre 
la Entrada en Vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. OC-2/82, párr. 29. 
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mínimo” que impone ciertas obligaciones a los Estados como garantes de la efectividad de los 

derechos527. 

 

En el texto de ambas convenciones las obligaciones negativas están contenidas en las expresiones 

“reconocer” y “respetar” cuyo significado intuye la exigencia de no intervención o actuación de los 

órganos públicos para vulnerar las disposiciones sustantivas. Para FERNÁNDEZ SÁNCHEZ el hecho 

de “reconocer” lleva implícito una obligación de no hacer, la que, por ejemplo, se deduce en que 

los Estados partes no deberían someter a nadie a tratos inhumanos crueles o degradantes, ni 

siquiera en caso de guerra. La fuerza obligatoria de tal reconocimiento define el alcance de las 

normas convencionales528, que en caso de incumplimiento conlleva de forma aleatoria 

obligaciones de reparar las consecuencias de las violaciones. 

 

Normalmente las obligaciones de no hacer están contenidas en términos de prohibición en las 

normas sustantivas de la Convención América y el Convenio Europeo, a modo de limitar la 

intromisión en el ejercicio de derechos y libertades consagrados en los textos529. Por ejemplo, en 

el derecho a la vida530, derecho a la integridad personal531, a la protección contra la esclavitud, 

servidumbre o trabajo forzado532, derecho a la libertad personal y seguridad533, derecho a la vida 

privada y la honra y reputación534, libertad de pensamiento, conciencia y religión535, libertad de 

expresión536, derecho a la propiedad privada537 y el derecho de circulación y residencia538. 

                                                                    
527

 Pero también a los particulares a modo de un deber de no violar los derechos que el CEDH reconoce. Vid. FREIXES 
SANJUAN, T., “Las principales construcciones…”, op.cit. p. 102. 
528

 FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, P.A, Las obligaciones..., op.cit. p. 60. 
529

 Una idea que se extiende sobre prohibiciones concretas sobre derechos absolutos y como “límite a los límites” 
permitidos por las disposiciones convencionales, siguiendo a REMOTTI CARBONELL, pues no todos los derechos son 
absolutos sino también pueden ser limitados. Un elemento determinante en el control de las normas a partir del 
principio de legalidad y proporcionalidad. Vid. REMOTTI CARBONELL, J. C., La Corte interamericana…”, op.cit. pp. 21 y 22. 
530

 Artículos 4.1 de la Convención Americana y artículo 2 del Convenio Europeo. 
531

 El artículo 5.2 de la Convención Americana establece como medida de prohibición el no sometimiento de toda 
persona a tratos inhumanos, crueles y degradantes. En ese mismo sentido el artículo 3 del Convenio Europeo. 
532

 Artículo 6 de la Convención Americana y Artículo 4 del Convenio Europeo 
533

 Artículos 7 y 4 de la Convención Americana y Convenio Europeo respectivamente. 
534

 Así, el artículo 11.2 de la Convención Americana prohíbe las injerencias arbitrarias en la vida privada, la familia, 
domicilio, correspondencia y ataques contra la honra y reputación de las personas. De forma similar el artículo 8 del 
Convenio Europeo. 
535

 Artículo 12 de la Convención Americana y 9 del Convenio Europeo.  
536

 Contiene elementos prohibitivos de la censura previa en la difusión de información (artículo 13 de la Convención 
Americana y 10 del Convenio Europeo). 
537

 Prohíbe la interferencia en el ejercicio de tal derecho, salvo por razones de utilidad pública y en los supuestos 
establecidos por la ley. (art. 21 de la Convención Americana y artículo 1 del Protocolo No.1. del Convenio Europeo. 
538

 Las limitaciones a este derecho solo será mediante ley y los criterios y principios contenidos en los tratados (artículo 
22 de la Convención Americana y el 2, 3 y 4 del Protocolo No.4 al Convenio Europeo. 
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En la práctica del Tribunal Europeo y la Corte Interamericana estas obligaciones han sido 

desarrollados en la lectura conjunta de los términos genéricos del artículo 1 del Convenio Europeo 

y del artículo 1.1 de la Convención Americana y los que contienen cada derecho sustantivo 

concernido539, lo cual ha sido de gran utilidad en el esclarecimiento de los alcance y los límites de 

los amplios contenidos de las disposiciones primeras. Así, el TEDH ha llegado a afirmar que los 

principios aplicables a la evaluación de las obligaciones positivas y negativas de un Estado en 

virtud del Convenio Europeo son similares; por tanto, deben tomarse en consideración, para el 

justo equilibrio que debe lograrse, los intereses en juego de la persona y de la comunidad en su 

conjunto540. 

 

4. La expresión “respetar” como límite al legislador 

Se ha dicho que la naturaleza jurídica de las obligaciones internacionales asumidas por los Estados 

aduce en principio a una conducta pasiva o de abstención de los Estados para proteger los 

derechos convencionales, que tiene como premisa la garantía de los mismos en su inherente 

restricción de los poderes públicos. En ese sentido, el marco de las obligaciones negativas los 

Estados partes tienen un deber de no interferir en el ejercicio de tales derechos, exceptuando 

ciertos supuestos donde la intromisión estatal tendrá lugar de forma restringida y previamente 

regulados en la ley. 

 

En otras palabras, los poderes constituidos en un Estado están impedidos para actuar en sentido 

contrario a las imposiciones legales derivadas del marco sustantivo del Convenio Europeo y la 

Convención Americana. Si se considera que un Estado ha contraído la obligación de adoptar 

medidas legislativas para hacer efectivos los derechos, “con mayor razón lo está la de no adoptar 

aquellas que contradigan el objeto y fin de la Convención”541. El deber impuesto de ajustar las 

contrariedades normativas con los textos convencionales a simple vista se estima, entonces, como 

una restricción de la autonomía para legislar en contravención del sentido garantista del tratado, 

mediante la expedición de leyes claramente contrarias o incompatibles con dichos instrumentos. 

La Corte Interamericana ha sostenido que la expedición de leyes claramente incompatibles con la 

                                                                    
539

 Por ejemplo, el desarrollo de la igualdad y la no discriminación en la jurisprudencia del TEDH que, según FREIXES 
SANJUAN, adquieren “un alcance transversal que puede predicarse del ejercicio de todos y cada uno de los derechos… 
por lo cual carecen de identidad sustantiva”. Vid. FREIXES SANJUAN, T., “Las principales construcciones…”, op.cit. p. 101. 
540

 TEDH, Oliari and Others vs. Italia, párr. 160. 
541

 Corte IDH, OC- 14/94, párr.33. 
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CADH, como por ejemplo las “leyes de aplicación inmediata”, que despojan de ciertos derechos 

individuales o colectivos a personas en razón de la raza; constituyen una violación automática al 

tratado y genera responsabilidad internacional al Estado concernido542. 

 

Sin embargo, del sistema de restricciones que puede deducirse de la expresión “respetar”, 

también puede llegar a colegir ciertos deberes normativos para evitar intromisiones indebidas a 

los derechos y libertades reconocidas, es decir, para garantizar la permeabilidad mínima permitida 

a ciertos derechos de acuerdo con los tratados; por ejemplo, en el derecho a la vida privada; 

observando el principio de proporcionalidad, como se ha explicado. Así, las potestades legislativas 

no se entienden totalmente coartadas sino limitadas, según los derechos en cuestión, de modo 

que el espacio de actuación será condicionado por los estándares europeos o interamericanos. En 

ese sentido, el TEDH ha afirmado que la noción de “respeto” en el artículo 8 no es clara, sobre 

todo en cuanto a las obligaciones positivas se trata; puesto que si se toma en cuenta la diversidad 

de las prácticas establecidas y las situaciones existentes en los Estados partes, los requisitos de la 

noción varían considerablemente de un caso a otro. Por lo cual, en la implementación de las 

obligaciones positivas que tengan lugar en virtud de dicho artículo, los Estados gozan de cierto 

margen de apreciación nacional para adoptar tales medidas543. 

 

Empero, en los casos Marckx y Belgian Linguistic contra Bélgica, en relación al respeto al derecho a 

la vida privada y familiar (art. 8.1 del CEDH), el Tribunal Europeo señaló que la obligación del 

Estado de no interferir en el ejercicio de este derecho es conforme a las condiciones estrictas 

establecidas en el párrafo segundo del mismo artículo. Pues el objetivo de ese artículo es 

“proteger al individuo contra las injerencias arbitrarias de los poderes públicos”544. El TEDH se 

extendió en señalar que la obligación negativa deducida de aquella disposición no se limita a 

establecer al Estado la abstención de tal interferencia, sino que ella podía dar lugar a obligaciones 

positivas inherente a un respecto efectivo para la vida familiar545.  

 

                                                                    
542

 Ídem. párrs. 43 y 50. 
543

 TEDH, Oliari and Others vs. Italia, párrs. 161 y 162. 
544

 TEDH, Marckx vs. Bélgica, sentencia de 13 de junio de 1974, párr.31; TEDH, Belgian Linguistic vs. Bélgica, sentencia de 
23 de julio de 1968, párr.7. 
545

 TEDH, Marckx vs. Bélgica, párr.31. 
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En ese sentido, de la obligación de abstención se configuraría en un test para la adopción de una 

“obligación de hacer cesar el ilícito internacional”, en términos de RIPOL CARULLA546, que 

conllevaría a ciertas modificaciones legislativas en virtud de la declaración de incompatibilidad 

normativa con el CEDH. En efecto, en la sentencia Vermeire vs. Bélgica el TEDH constataba el 

incumplimiento de la citada sentencia Marckx por cuanto Bélgica no había compatibilizado la 

legislación civil en materia de sucesiones y filiaciones declaradas contrarias al artículo 8 y 14 del 

CEDH547 cuyas modificaciones eran aleatorias al deber de respetar tales derechos que finalmente 

no estaban garantizados localmente en los términos del Convenio Europeo. La misma apreciación 

es posible deducir de otros derechos, por ejemplo, del artículo 3 del Convenio Europeo 

(prohibición de la tortura), del que el Tribunal Europeo ha considerado contiene una obligación 

esencial para los Estados de abstenerse a infligir daños graves a las personas bajo su jurisdicción; 

pero además de una exigencia para que tomen las medidas destinadas a asegurar que los 

individuos dentro de su jurisdicción no estén sujetos a torturas o tratamientos inhumanos o 

degradantes, incluso, si tales tratamientos emanan de particulares548. 

 

En la primera sentencia de la Corte Interamericana Velásquez Rodríguez vs. Honduras, relacionado 

a la desaparición forzada de varias personas presuntamente cometidas por agentes estatales, la 

Corte IDH desarrolló el amplio contenido de las obligaciones del artículo 1.1 de la Convención 

Americana, y sostuvo que el contenido de dicho artículo implicaba un doble deber para los 

Estados: de “respetar los derechos y libertades” y de “garantizar” el libre ejercicio de los 

mismos549. Los criterios de la Corte IDH evidencian la doble dimensión de las obligaciones 

generales, por una parte, como una limitación de actuar para trasgredir un derecho; y, por otra, 

para adoptar una conducta activa para garantizar los mismos, que en el caso señalado se 

traducirían en acciones concretas de investigación y sanción de los responsables. A lo que 

agregaría el deber de adoptar medidas legislativas para proteger y propiciar el ejercicio de los 

derechos, cuando las circunstancias lo exigiesen550. 
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 RIPOL CARULLA, S., El Sistema Europeo…, op. cit. p. 78. 
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 Ídem.  
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 TEDH, Pretty vs. Reino Unido, sentencia de 24 de abril de 2002, párr. 50 y 51; TEDH, Members of the Gldani 
Congregation of Jehovah’s Witnesses and 4 Others vs. Georgia, 3 de mayo de 2007, para.96. 
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 De ese modo la Corte declaró su violación a pesar que la CIDH no lo había invocado. Corte IDH, Velásquez Rodríguez 
vs. Honduras (Fondo), párr. 163. 
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 REMOTTI CARBONELL, J. C., La Corte interamericana…”, op.cit. p. 20. 
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Por ello que la Corte Interamericana sostenga que la transgresión de ésta obligación genérica 

puede significar además la violación de su doble dimensión en conexión con derechos concretos. 

En efecto, en el citado caso Velásquez Rodríguez, la Corte IDH sostuvo que el artículo 1.1 de la 

Convención Americana comportaba una violación automática del mismo, toda vez que dicho 

artículo “contiene la obligación contraída por los Estados Partes en relación con cada uno de los 

derechos protegidos”551. 

 

Así, sostuvo que el vocablo “respetar” entraña el carácter negativo de las obligaciones, es decir, la 

restricción de los poderes públicos en la protección de los derechos, por tratarse de “esferas 

individuales que el Estado no puede vulnerar o en los que solo puede penetrar limitadamente”552. 

Este criterio, sin embargo, no es de aplicación uniforme para todos los derechos, y en 

determinadas circunstancias puntuales de violaciones graves de derechos humanos como la 

desaparición forzada de personas y las ejecuciones sumarias, por ejemplo, las intromisiones son 

inexcusables, especialmente cuando se afecta el ejercicio del derecho a libertad personal, la 

personalidad jurídica y la vida553. En los casos Fornerón e hija vs. Argentina y la Masacres de Río 

Negro vs. Guatemala, la Corte Interamericana se pronunció sobre el derecho a la protección de 

familiar y del niño, para interpretar que la garantía de éstos implica un deber de “protección 

contra injerencias arbitrarias o ilegales en su familia”554. 
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 Corte IDH, Velásquez Rodríguez vs. Honduras (Fondo), párr. 165. En igual sentido el Tribunal Europeo reconocía la 
violación del artículo 1 del Convenio en conjunción con otro artículo de contenido material, en los casos Irlanda vs. Reino 
Unido y Streletz & Krenz vs. Alemania. TEDH, Streletz, Kessler & Krenz vs. Alemania, sentencia de 22 de marzo de 2001, 
párr.112. Vid. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, P. A. y MÉNDEZ SILVA, R. “El alcance de las obligaciones…”, op. cit. p. 114. 
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 Corte IDH, Velásquez Rodríguez vs. Honduras (Fondo), párr. 165. 
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Rodríguez vs. Honduras; Corte IDH, Godínez Cruz vs. Honduras, sentencia de 20 de enero de 1989; Corte IDH, Fairén 
Garbi y Solís Corrales vs. Honduras, sentencia de 15 de marzo de 1989; Corte IDH, Blake vs. Guatemala, sentencia de 24 
de enero de 1998; Corte IDH, Gómez Palomino vs. Perú, sentencia de 22 de noviembre de 2005; Corte IDH, Goiburú y 
otros vs. Paraguay, sentencia de 22 de septiembre de 2006; Corte IDH, Heliodoro Portugal vs. Panamá, sentencia de 12 
de agosto de 2008; Corte IDH, Ticona Estrada y otros vs. Bolivia, sentencia de 27 de noviembre de 2008; Corte IDH, 
Anzualdo Castro vs. Perú, sentencia de 22 de septiembre de 2009; Corte IDH, Radilla Pacheco vs. México, sentencia de 
23 de noviembre de 2009, párr. 152; Corte IDH, Chitay Nech y otros vs. Guatemala; Corte IDH, Ibsen Cárdenas e Ibsen 
Peña vs. Bolivia, sentencia de 1 de septiembre de 2010; Corte IDH, Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) vs. Brasil; 
Corte IDH, Gelman vs. Uruguay, sentencia de 24 de febrero de 2011; Corte IDH, Contreras y otros vs. El Salvador, 
sentencia de 31 de agosto de 2011; Corte IDH, Gómez Palomino vs. Perú; Corte IDH, González Medina y familiares vs. 
República Dominicana, párr. 128 y 179; Corte IDH, Heliodoro Portugal vs. Panamá; Corte IDH, Torres Millacura y otros vs. 
Argentina, y Corte IDH, Masacres de Río Negro vs. Guatemala, sentencia de 4 de septiembre de 2012. 
554

 Corte IDH, Masacres de Río Negro vs. Guatemala, párr.145; Corte IDH, Forneron e hija vs. Argentina, sentencia de 27 
de abril de 2012, párr. 46. Asimismo en la Corte IDH, OC- 17/02, párr. 71. 
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5. La actuación estatal derivada de las obligaciones positivas 

A diferencia de las obligaciones negativas, las obligaciones positivas en ambos textos 

convencionales comprenden un significado para no exigir la abstención del Estado, sino su 

actuación para garantizar y proteger los derechos sustantivos de los citados instrumentos. En 

términos generales la obligación de hacer de los Estados redunda en la protección activa 

consagrada en las expresiones “garantizar”, “asegurar”, “prevenir”, “investigar”, “sancionar” y más 

claramente “adoptar medidas legislativas”. 

 

La noción de las obligaciones positivas en el Derecho internacional ha avanzado de su uso 

exclusivo para diferenciar los derechos económicos, sociales y culturales de los derechos civiles y 

políticos, donde su naturaleza se atribuía a los primeros, mientras los segundos se identificaban 

más con un contenido negativo de las obligaciones; para seguir en la actualidad hacia su desarrollo 

a partir del contenido negativo de ciertas disposiciones convencionales. El desarrollo de ésta 

noción ha sido particularmente importante en los discernimientos de los tribunales europeo e 

interamericano de los derechos sustantivos vinculados con las disposiciones primeras de las 

convenciones555. 

 

Los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana consagran la naturaleza normativa de las 

obligaciones positivas en el Sistema Interamericano556. Una claridad normativa de la que carece el 

Convenio Europeo, especialmente de una disposición como el artículo 2 de la CADH, pese a ello la 

existencia de las obligaciones positivas en el artículo 1 del Convenio Europeo quedó fuera de 

dudas desde las primeras sentencias del Tribunal Europeo. En efecto, en el caso Wilde, Ooms and 

Versyp vs. Bélgica, el TEDH estableció que el cumplimiento de un deber impuesto por el Convenio 

Europeo puede dar lugar a acciones positivas por parte del Estado, como sería en ese caso 

garantizar el derecho de la persona detenida a que su caso sea ventilado en un tribunal 

jurisdiccional557. En ese mismo sentido, la antigua Comisión Europea sostuvo la posibilidad de que 

el Estado “pueda ser obligado a proteger a los individuos a través de los medios apropiados contra 
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 BORELLI, Silvia., “Positive obligations of States and the Protection of Human Rights”, Interrights Bolletin, No. 15, 2006, 
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No. 15, 2006, pp. 120-122. 
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 TEDH, Wilde, Ooms and Versyp vs. Bélgica, sentencia de 18 de junio de 1971, párr.76. 
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ciertas formas de injerencia por otros individuos, grupos y organizaciones”558. No obstante, en el 

asunto Irlanda vs. Reino Unido el Tribunal recurre a los trabajos preparatorios del Convenio 

Europeo y a su jurisprudencia establecida en Wilde, Ooms and Versyp y en Swedish Engine Drivers’ 

Union para desentrañar el contenido de la disposición primera559.  

 

Así, el Tribunal Europeo concluye reconociendo que la obligatoriedad del Convenio Europeo aplica 

a los diversos niveles gubernamentales, y que para asegurar la vigencia y disfrute de aquellos 

derechos implícitamente los poderes públicos están obligados a proveer de los medios para ello y 

subsanar las consecuencias de sus infracciones. En particular, el TEDH sostuvo: 

 

“The Convention does not merely oblige the higher authorities of the Contracting States to respect 

for their own part the rights and freedoms it embodies; as is shown by Article 14 (art. 14) and the 

English text of Article 1 (art. 1) ("shall secure"), the Convention also has the consequence that, in 

order to secure the enjoyment of those rights and freedoms, those authorities must prevent or 

remedy any breach at subordinate levels”.
560 

 

De ese modo, la deducción del alcance de las obligaciones asumidas por los Estados en relación a 

los derechos convencionales (del artículo 2 al 14), y las que derivaban de sus pilares 

fundamentales como el derecho a la vida y la protección contra la tortura, tratos inhumanos, 

crueles y degradantes (art. 2 y 3), han definido una conducta concreta al Estado. Mientras las 

obligaciones que se derivan de otros derechos como la protección a la vida privada (art.8) varían 

en dependencia de las circunstancias de cada caso561. A rasgos generales, porque las obligaciones 

positivas han tenido un desarrollo concreto a partir de casos particulares de violaciones al 

respecto a la vida privada y familiar, el derecho a la vida, prohibición de torturas y tratos 
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 Informe de la Comisión Europea, National Union Belgian Police vs. Bélgica, 27 de mayo de 1974, párr.59. Vid. 
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inhumanos y degradantes, libertad de expresión, libertad de reunión562. Es así, que su 

consolidación se ubica en las sentencias de 1979, Marckx vs. Bélgica y Airey vs. Irlanda,563 ya como 

una interferencia necesaria por parte del Estado para garantizar ciertos derechos 

convencionales564.  

 

En la actualidad las obligaciones positivas han adoptado una generalidad que el Tribunal Europeo 

ha considerado su derivación de casi todos los derechos sustantivos garantizados en el Convenio 

Europeo, aunque sin ofrecer una definición de las mismas 565. Así pues, se puede a afirmar que en 

adición a la exigencia de garantizar el ejercicio de los derechos consagrados en el Convenio, los 

Estados también pueden ser requeridos para actuar en determinado sentido. El requerimiento a 

adoptar acciones positivas, según MOWBRAY, se puede ilustrar en la exigencia a los poderes 

públicos para investigar crímenes, proteger a las personas bajo su jurisdicción contra malos tratos 

infligidos por otros, arrestar a las personas con previa explicación de las razones del arresto, 

proveer asistencia legal gratis, reconocer legalmente el nuevo género adquirido por una 

persona566. 

 

La diversidad de acciones que pueden significar las obligaciones positivas para los Estados ha sido 

categorizada como sustantiva y de procedimiento567. El criterio para distinguirlas descansa en las 

acciones esperadas del Estado. Así, por ejemplo, en las obligaciones sustantivas calificarían 

aquellas que requieren la adopción de medidas legales y administrativas para prevenir violaciones 

a derechos, o establecer procedimientos policiales, la prohibición de malos tratos o el trabajo 

forzado, reconocimiento legal de las personas transexuales, incorporar disposiciones 

convencionales en los procedimientos de adopción o de derecho de familia. En cambio, las 

obligaciones de procedimiento estarían las que requieren la organización de procedimientos 
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internos para asegurar una mejor protección de las personas, el establecimiento de 

procedimientos para investigar o la debida diligencia en las investigaciones oficiales568. 

 

5.1 El sentido normativo de las obligaciones positivas 

Como se ha dicho, el CEDH no regula con la misma claridad de la CADH el sentido normativo de las 

obligaciones positivas recogida en el deber de “adoptar medidas legislativas” para hacer efectivos 

los derechos y libertades (art.2 CADH). Pese a ello es indefectible que a rasgos generales los 

Estados se ven emplazados a adoptar ciertas medidas legales para asegurar los derechos 

convencionales que han hecho suyos desde la ratificación y depósito del tratado. En particular, 

dado que la operatividad de ciertas normas internacionales requiere el concurso estatal para 

cumplir con los compromisos internacionales asumidos, de lo cual se asume una relación dialéctica 

entre ambos, Derecho internacional y nacional, por lo que requerirá de medidas legislativas, 

judiciales y de otra índole para hacerlas efectivas569. 

 

En ese sentido, las medidas legislativas están dirigidas a realizar el contenido sustantivo de cada 

derecho y, en ese contexto, aspiran a integrar domésticamente los derechos convencionales, en 

caso que aún no se encuentren regulados y protegidos; o bien para eliminar obstáculos legales 

para su operatividad. Si éste fuera el caso, tal obligación podría verse exigida en una sentencia 

declarativa de violación a los derechos sustantivos570. En ese escenario, el sentido afirmativo de las 

obligaciones está contenido, por una parte, desde el carácter autónomo derivado del sentido 

genérico para armonizar los sistemas jurídicos con los textos convencionales y, por otra parte, 

procedida de las violaciones constatadas por los tribunales en casos concretos, como 

consecuencia de la incumplimiento de la obligación genérica en conexión con ciertos derechos. 

 

En el Sistema Interamericano las obligaciones positivas han descansado en la doble criterio 

sostenido en la expresión “garantizar” del artículo 1.1 de la Convención Americana y el “deber de 
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adoptar disposiciones de derechos interno” del artículo 2 de la misma. A diferencia de la 

obligación contenida en la disposición 2, la de garantizar los derechos es inmediata pues 

constituye “el deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en 

general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de 

manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos 

humanos”571. 

 

El carácter normativo de las obligaciones positivas en el artículo 2 de la CADH tiene su concreción 

más clara en la exigencia de adoptar disposiciones de orden interno para garantizar los derechos 

que aún no han sido adoptados en el ámbito doméstico. El deber elemental del Estado sería el de 

prevenir las violaciones a los derechos a través de “medidas de carácter jurídico”, que 

salvaguarden el contenido material de la CADH y reglamenten la ilegalidad de los actos contrarios 

a los derechos, su sanción y la obligación de indemnizar a las víctimas por sus consecuencias 

perjudiciales572. 

 

La Corte IDH ha afirmado que el sentido preceptivo de la disposición segunda de la CADH contiene 

una norma consuetudinaria del Derecho internacional, que establece “el deber de un Estado que 

ha celebrado un convenio internacional a introducir en su derecho interno las modificaciones 

necesarias para asegurar la ejecución de las obligaciones asumidos”573. De la literalidad de la 

disposición se desprende el deber no solo de adoptar las medidas legales, sino también como 

restricción para impedir que los Estados dicten medidas legislativas que violen los derechos 

reconocidos en conexión con el 1.1 de la CADH574. 

 

Así, la dimensión del tal compromiso internacional es en sentido unidireccional, para asegurar el 

establecimiento de un marco normativo dirigido a hacer posible la garantía de cada derecho, pero 

que no se agota allí y además requiere del Estado una conducta dirigida a hacer posible 
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573

 Corte IDH, Garrido y Baigorria vs. Argentina, sentencia de 27 de agosto de 1998, párr.68, La Cantuta vs. Perú, 
sentencia de 29 de noviembre de 2006, párr.170. 
574

 Corte IDH, Cesti Hurtado vs. Perú, sentencia de 29 de septiembre de 1999, párr. 166. 



166 
 

materialmente la protección efectiva y el ejercicio de los derechos sustantivos575, es decir, para 

asegurar el effet utile de la Convención Americana576. 

 

Aunque la claridad del artículo 2 de la Convención Americana establece una actuación inmediata 

de los Estado parte para armonizar sus ordenamientos jurídicos internos con el texto 

convencional; lo cierto es que la exigibilidad de tal obligación ha venido a través de las normas de 

responsabilidad estatal, para asegurar los derechos convencionales conculcados en situaciones 

concretas como condición necesaria para su disfrute. En ese sentido, el carácter normativo de las 

obligaciones afirmativas se ha circunscrito a la adopción de medidas apropiadas y razonables en 

tres áreas fundamentales: prevención, respuesta y cumplimiento577. Por otra parte, cabría agregar 

que el contenido de las obligaciones impuestas a los Estados en relación a los derechos se integra 

como un canon de mínimos, toda vez que la garantía de los mismos no fija un límite máximo de 

protección, por lo que el reconocimiento no implica el menoscabo de un margen mayor de 

protección que pueda encontrarse en el Derecho interno578. 

 

El Tribunal Europeo ha desarrollado las obligaciones genéricas a partir de casos concretos y para 

determinados derechos, de forma que se ha evitado teorizar el despliegue estatal en sentido 

afirmativo; tanto para prevenir como para evitar la repetición de casos similares. Así, por ejemplo, 

en el examen a las violaciones al artículo 8 del Convenio, sobre derecho a la vida privada, el TEDH 

consideró que la protección del individuo de interferencias arbitrarias por el Estado a su vida 

privada comprendía no solo la abstención del Estado, sino obligaciones positivas para la 

protección activa del derecho a la vida privada de la persona afectada en los procedimientos 

judiciales existentes, en vista que en los procedimientos existente tales derechos no estaban 

asegurados579. En cuanto a la protección del derecho a la vida en una situación de riesgo ha 

insistido que la obligación del Estado incluirá la de tomar las medidas adecuadas para salvaguarda 

la vida, amparado en el deber primordial de disponer de un marco legal y administrativo diseñado 

para ofrecer una prevención efectiva contra las amenazas contra la vida580. 
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Desde esa perspectiva, la estimación de una protección efectiva de los derechos convencionales 

no se agota exclusivamente en el deber de no intervención de los Estados, sino que también 

puede requerir su participación activa o afirmativa para protegerlos581. Sin embargo, la exigencia 

de tomar las medidas razonables y apropiadas para garantizar un derecho, en el sentido de 

interferir, tendrá como límite el inherente respeto de los derechos mismos582, para lo cual el 

Tribunal debe encontrar el justo balance entre el interés general de la comunidad y los intereses 

del individuo583, que en ambos contextos el Estado gozará del margen de apreciación para decidir 

los medidas que debe tomar y para asegurar su compatibilidad con el Convenio Europeo584. 

 

De igual forma, en los casos Pretty vs. Reino Unido, Members of the Gldani Congregation of 

Jehovah’s Witnesses and 4 Others vs. Georgia, el TEDH sostuvo que asegurar el ejercicio del 

derecho a la integridad física y sicológica en conexión con el artículo 1 del Convenio Europea, 

adicionalmente exige a los Estados la adopción de las medidas destinadas a asegurar que los 

individuos dentro de su jurisdicción no estén sujetos a torturas o tratamientos inhumanos o 

degradantes, incluso si tales tratamientos emanan de particulares585. Particular mención merece 

aquí el desarrollo de las obligaciones positivas en la constatación de violaciones producidas por 

actos de particulares, amparadas en vacíos legales o en la falta de medidas legales para enmendar 

conflictividad normativas del Derecho interno con el Convenio Europeo, para reforzar el efecto 

horizontal del Convenio Europeo586. 

 

El sentido configurador de los sistemas jurídicos internos, claramente visible a partir de las 

modificaciones legislativas establecidas por los tribunales regionales, esclarece el alcance de las 

                                                                                                                                                                                                              
[GC], no. 22277/93, sentencia de 27 de junio de 2000, párr. 91; TEDH, Kılıç vs. Turquía, no. 22492/93, sentencia de 28 de 
marzo de 2000, párr 62 y TEDH, Mahmut Kaya vs. Turquía, no. 22535/93, sentencia de 28 de marzo de 2000, párr. 85. 
581

 TEDH, Marckx vs. Bélgica, párr.31. Asimismo lo afirmaría después en otros asuntos, por ejemplo, TEDH, Broniowski 
vs. Polonia, párr.143; TEDH, Sovtransavto Holding vs. Ucrania, no. 48553/99, párr. 96, TEDH, Keegan vs. Irlanda, 
sentencia de 26 de mayo de 1994 y TEDH, Kroon and Others vs. Los Países Bajos, sentencia de 27 de octubre de 1994. 
582

 En el caso Pawell and Rayner el Tribunal Europeo sostuvo que la intervención del Estado para proteger el derecho a la 
vida privada contenido en el artículo 8.1 del Convenio solo sería de conformidad con el párrafo 2 del mismo artículo. 
TEDH, Pawell and Rayner vs. Reino Unido, sentencia de 24 de junio de 1990, párr.41, 
583

 Por ejemplo, TEDH, Ress vs. Reino Unido, sentencia de 17 de octubre de 1986, párr.35; TEDH, Coseey vs. Reino Unido, 
sentencia de 27 de septiembre de 1990, párr.37. Vid. VAN DER SCHYFF, G., Limitation of Rights. A Study of the European 
Convention and the South African Hill of Rights, Wolf, Nijmegen, 2005, p. 66; CALPHAM, Andrew., “The ‘Drittwirkung’ of 
the Convention”, en R. St. MACDONALD y F. MATSCHER & H. Petzold (ed), The European system for the protection 
human rights, Martinus Nijhoff, Boston/London, 1993, pp. 163-205. 
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 TEDH, Pawell and Rayner vs. Reino Unido, párr. 41. 
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 TEDH, Pretty vs. Reino Unido, no. 2346/02, sentencia de 24 de abril de 2002, párr. 50 y 51; TEDH, Members of the 
Gldani Congregation of Jehovah’s Witnesses and 4 Others vs. Georgia. no. 71156/01, 3 de mayo de 2007, para. 96.  
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 AKANDJI-KOMBE, Jean-François., Positive obligations…op.cit. p. 15. 
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obligaciones asumidas por los Estados con el Convenio Europeo y la Convención Americana. 

Aunque ciertamente la intensidad del tratamiento judicial varía de uno y otro, en términos 

generales no podría aducirse diferencias conceptuales como acciones positivas que requieren de 

la cooperación de los parlamentos para ajustar contenidos regulatorios de los derechos 

sustantivos relacionados, a saber, de fuente constitucional y convencional. No obstante, a tomar 

en cuenta con algunos matices al tenor del artículo 30 de la CADH y 18 del CEDH, es decir, de los 

límites que algunos derechos permiten por virtud de su propia naturaleza587. 

 

Si bien la Corte IDH apuesta por el effet utile de la CADH en los requerimientos de modificaciones 

legislativas, tampoco reduce la exigencia de ciertos derechos convencionales, como la rectificación 

o respuesta (art.14 CADH) a la existencia de regulaciones internas para ello, de manera que la 

aplicación directa de la CADH es posible en virtud de las obligaciones de la disposición 1.1; aun 

cuando tales derechos no hayan sido reconocidos o desarrollados legislativamente en la 

jurisdicción interna588. El Tribunal Europeo ha descansado la exigencia de los derechos 

convencionales en criterios más recatados o ponderados, en virtud del margen de apreciación 

nacional que los Estados disponen para adoptar las medidas jurídicas para garantizar tales 

derechos. Pero cuando ha tenido que exigir el reconocimiento y garantía interna de derechos 

vulnerados ha sido más enérgico, por ejemplo, para que se le reconociera legalmente la condición 

transgénero a una persona589. 

 

5.2 La exigencia de medios 

Las obligaciones de medio pueden ser ilustradas con mayor claridad en las exigencias de investigar 

los malos tratos o violaciones al derecho a la vida y con base a la falta de un recurso efectivo590. En 

el caso Tanis and Others vs. Turquía, el Tribunal Europeo sostuvo el incumplimiento de la 

obligación del Estado demandado por la falta de una investigación efectiva en el caso de la 

desaparición de la víctima. Lo expresado respecto a las obligaciones no se limitaba a los casos de 

homicidios intencionales que resulten del uso de la fuerza por parte de agentes del Estado, sino 
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 Normalmente los derechos de libertad, como la vida privada y familiar, la libertad de creencia y religión, la libertad de 
pensamiento y expresión, el derecho de reunión, asociación, etc. Vid. DULITZKY, Ariel., “Alcance de las obligaciones…”, 
op.cit. pp. 102 y 103. 
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 Corte IDH, OC-7/86, párrs.23 y 28. 
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 TEDH, Christine Goodwin vs. Reino Unido, sentencia de 11 de julio de 2002, párr. 93. 
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 AKANDJI-KOMBE, Jean-François, Positive obligations..., op. cit.p. 17. 
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que se aplican también para casos en que una persona ha desaparecido en circunstancias que 

pueden ser consideradas como peligrosas para la vida591. 

 

La obligación de medios se deriva del compromiso genérico de los Estados de ofrecer una 

respuesta efectiva a través de mecanismos jurídicos y procesales (art.2 CADH), que conduzcan a la 

realización de ciertos deberes relacionados con la protección de los derechos sustantivos (art. 1.1 

CADH), aunque no necesariamente a la producción de un resultado esperado. Las que se 

proyectan de forma más evidente en aquellas circunstancias que afectan directamente derechos 

elementales como la vida, la integridad física o sicológica. La Corte IDH ha entendido que la 

obligación de medios se ve reflejada en la exigencia de protección efectiva de los derechos, a 

través de cambios estructurales, operativos y de conducta necesaria para asegurar los derechos 

sustantivos, concretamente en la exigencia de medios para “prevenir, investigar y sancionar toda 

violación de los derechos reconocidos por la Convención”592. 

 

En ese mismo sentido, en la citada sentencia Öneryıldız vs. Turquía el Tribunal Europeo estableció 

que en la protección del derecho a la vida, las obligaciones de los Estados comprendían además de 

ofrecer una respuesta adecuada, judicial o de otra índole, la aplicación correcta de ese marco legal 

de forma que cualquier violación sea reprimida y castigada593. Del mismo modo que deducía la 

obligación positiva de salvaguardar el derecho a la integridad física comprendía la eficacia de la 

investigación criminal594. 

 

En el examen de la vulneración del artículo 3 del Convenio el Tribunal Europeo ha desarrollado el 

contenido de las obligaciones positivas de los Estados de la protección efectiva contra los malos 

tratos o degradantes, hacia un deber adicional del Estado a realizar una investigación oficial bajo la 

debida diligencia, que no se limita a los malos tratos ejecutados a manos de agentes del Estado595; 
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 TEDH, Tanis and Other vs. Turquía, no. 65899/01, sentencia de 2 de agosto de 2005, párr. 205. 
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 Corte IDH, Velásquez Rodríguez vs. Honduras. párr.167. 
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 TEDH, Osman vs. Reino Unido, párr. 128; TEDH, M.C. vs. Bulgaria, no. 39272/98, sentencia de 4 de diciembre de 2004, 
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sino también de particulares por la falta de protección contra dichos actos596. La eficacia de las 

obligaciones en todos los casos debe de cumplir con los criterios de independencia, imparcialidad, 

publicidad y la debida diligencia y prontitud597. 

 

Desde Velásquez Rodríguez vs. Honduras, la Corte Interamericana ha reiterado que la imputación 

de hechos violatorios de la CADH a un Estado no se agota en la actuación claramente lesiva de 

derechos por los agentes estatales, como sería la detención arbitraria y posterior desaparición de 

una persona; sino también en la omisión de órgano público, por ejemplo, por la falta de diligencia 

para investigar la detención y desaparición denunciada. De forma que la responsabilidad 

internacional de un Estado podría verse comprometida cuando la violación, aún si es obra de un 

particular, porque no se ha identificado el autor de la trasgresión, “por falta de la debida diligencia 

para prevenir la violación o para tratarla en los términos requeridos por la Convención”598. 

 

La Corte Interamericana ha planteado que “la obligación general de garantizar los derechos 

humanos consagrados en la Convención, contenida en el artículo 1.1 de la misma, deriva la 

obligación de investigar los casos de violaciones del derecho sustantivo que debe ser amparado, 

protegido o garantizado”599. En ese sentido, la obligación de investigar es entendida como una 

obligación de medio pero no de resultado cuyo incumplimiento no se demuestra porque ésta no 

produzca un “resultado satisfactorio”, sino que ello significará que deba “emprenderse con 

seriedad” y “como un deber jurídico propio”, no como una simple formalidad condenada de 

antemano a ser infructuosa600. 

 

Asimismo se ha identificado el cumplimiento de ésta obligación positiva con el accionar ex officio 

del Estado para realizar la investigación, bajo los criterios de celeridad, seriedad, imparcialidad y 

efectividad, especialmente cuando está involucrados el derecho a “la libertad personal, integridad 
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 TEDH. Castello Roberts vs. Reino Unido, sentencia de 25 de marzo de 1993, párr.26. 
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 TEDH, Menesheva vs. Rusia, sentencia de 9 de marzo de 2006, párr. 64 y TEDH, Jasinskis vs. Letonia, no. 45744/08, 
sentencia de 21 de diciembre de 2010, párr.76. 
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 En ese sentido, la Corte Interamericana ha sostenido que la intención de dilucidar si la violación a los derechos 
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 Corte IDH, Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, sentencia de 31 de enero de 2006. párr. 142; Corte IDH, Zambrano 
Vélez y otros vs. Ecuador, sentencia de 4 de julio de 2007, párr. 88, y Corte IDH, La Cantuta vs. Perú, sentencia de 29 de 
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 Corte IDH, Velásquez Rodríguez vs. Honduras. párr.177; Corte IDH, Pacheco Teruel y otros vs. Honduras, sentencia de 
27 de abril del 2012,  párr. 129 y Corte IDH, Masacres de Río Negro vs. Guatemala, párr.192. 
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personal y vida”601. La conexión del aspecto sustantivo y procesal de las obligaciones positivas, sin 

embargo, puede llegar a exigir el deber de organizar el aparato estatal, por ejemplo, para prevenir 

desapariciones forzadas de personas, como garantía de impunidad y la repetición de los hechos, y 

su efectiva protección en las medidas diligentes para investigarlos, y en su caso sancionar a los 

responsables602. Así se ha comprendido que el compromiso internacional de los Estados de 

“suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de los derechos humanos”, 

está implícito en el de sustanciarlos de “conformidad con las reglas del debido proceso legal”. Por 

tanto, el derecho de acceso a la justicia solo se entiende asegurado, cuando las víctimas o sus 

familiares tienen la posibilidad de ejercer en tiempo todos los medios necesarios para conocer la 

verdad de los hechos, y que se sancione a los responsables603. 

 

6. La obligación recaída en los parlamentos nacionales 

Como se ha explicado, las obligaciones que asumen los Estados para garantizar los derechos 

reconocidos en el CEDH y la CADH también recaen sobre la actividad legislativa de los parlamentos 

nacionales604. En consecuencia la noción del  control jurisdiccional de los tribunales regionales no 

se restringe a los actos no normativos, sino al enjuiciamiento del Derecho interno, en caso que la 

inacción o la acción del legislador o constituyente no se ajuste a los cánones de protección 

deducidos de la jurisprudencia europeo e interamericana. De hecho, en la jurisprudencia regional 

es posible constatar una serie de funciones legislativas de los parlamentos nacionales respecto al 

cumplimiento de las obligaciones convencionales asumidas por un Estado, concretamente, para 

desarrollar el texto convencional en el Derecho interno de acuerdo con la disposición segunda de 

la CADH, lo que también podría deducirse de la expresión “respetar” de la disposición primera del 

CEDH, a falta de mayor claridad, aunque haciendo la salvedad de su escaso desarrollo en la 

jurisprudencia europeo, al menos con la misma claridad y determinación de la Corte IDH605. En ese 

ámbito comparativo, se ha insistido en que la Corte IDH ha tenido un papel más influyente en la 
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 Corte IDH, Heliodoro Portugal vs. Panamá, párr.115. 
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construcción de una cultura de derechos, por medio de una empeñada articulación normativa 

encomendada a los legisladores en virtud del artículo 2 de la CADH; que le ha llevado a sostener la 

responsabilidad internacional de un Estado por actos u omisiones legislativas606. 

 

En principio, la premisa de que se parte es el sentido positivo de las obligaciones en la CADH a los 

parlamentos nacionales para materializar la obligación primaria de armonización legislativa, vía 

compatibilización de las normas contrarias al fin y objeto de la misma inmediatamente a su 

recepción607. Por otra parte, desde la perspectiva negativa de las obligaciones, los parlamentos 

están llamados a contener su función legislativa para no invadir reglamentariamente, más allá de 

los límites permitidos por los tratados, ciertos derechos y libertades así como para expedir leyes 

incompatibles con la Convención Americana. Asimismo, la inacción frente el mandato positivo 

podría causar responsabilidad internacional por la omisión legislativa de adecuar las normas 

internas con los estándares mínimos establecidos en la CADH y la jurisprudencia regional; lo que 

en un plano reparatorio podría convertir al legislador en ejecutor de las medidas legislativas 

sobrevenidas en una declaración de responsabilidad internacional. 

 

El objetivo de armonización normativa que parece explícito en tal disposición, convive con la idea 

de que tal finalidad procede de la CADH y no del Derecho interno, de modo que al proyectarse 

internamente el tratado maximiza la protección de los derechos humanos; “acarreando en ese 

propósito la revisión o revocación de leyes nacionales – particularmente las de excepción – que no 

se adecuen a sus estándares de protección”608. 

 

El deber de prevención que subyace en la disposición segunda del CADH, como ha sostenido 

CANÇADO TRINDADE, se proyecta en un sentido amplio como acción y omisión que puede llegar a 

configurar responsabilidad internacional; sin la necesidad de la búsqueda de un elemento 

subjetivo adicional, sino por el simple hecho de incumplirlo; por cuanto la responsabilidad en ese 
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 Supra (Sección 3 y 4 de la Primera Parte del Capítulo Primero). 
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 Y como un deber compatible con el contenido en el artículo 1.1 de la Convención Americana. NIKKEN, Pedro., “El 
artículo 2 de la convención americana sobre derechos Humanos como fundamento de la obligación de ejecutar en El 
orden interno las decisiones de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”. En: Working Session on 
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(Washington, D.C., 1 de marzo de 2003), 2003. 
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 Voto disidente del ex juez CANÇADO TRINDADE a la sentencia resolutoria de la solicitud de interpretación de la 
Amparo vs. Venezuela, del 16 de abril de 1997, párr.13 y 14. En el mismo sentido, IBÁÑEZ RIVAS, J.M., “Control de 
convencionalidad: precisiones para su aplicación desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos”, Anuario de Derechos Humanos, No. 8. 2012, pp. 103-113. 
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sentido es absoluta. En ese sentido, la responsabilidad puede verse comprometida por la simple 

aprobación y promulgación de una ley contraria a sus obligaciones internacionales convencionales 

de protección, o por la no-adecuación de su Derecho interno para asegurar el fiel cumplimiento de 

tales obligaciones, o por la no-adopción de la legislación necesaria para dar cumplimiento a éstas 

últimas609. 

 

No obstante, cabría aclarar que la obligación legislativa para garantizar los derechos 

convencionales en el sentido antes expresado, no implica la de incorporar los textos 

convencionales en los sistemas jurídicos internos, tampoco de proveerlos de cierta jerarquía 

normativa. Tanto la CADH610 como el CEDH611 no contienen disposición alguna que obligue a los 

Estados a incorporarlos en sus sistemas jurídicos como garantía de cumplimiento. Efectivamente, 

el Tribunal Europeo ha sostenido en el caso James and Others que del artículo 1 del CEDH no se 

desprende una obligación concreta de incorporar el Convenio Europeo en el sistema legal interno, 

pero sí una obligación de garantizar el ejercicio de los derechos sustantivos en el derecho local, 

por un medio u otro612. 

 

En ese orden, se puede inferir, siguiendo a JORG POLAKIEWICZ, que una de las forma en que los 

Estados responden formalmente a la obligación del artículo 1 del CEDH es determinada por el 

medio de recepción de un tratado internacional613; empero, ello no es garantía del cumplimiento 

efectivo del mismo ni del seguimiento de la jurisprudencia del TEDH, según agrega al respecto 

QUERALT JIMÉNEZ614. Así, los mecanismos legales para garantizar los derechos convencionales a 

nivel local pueden variar de un Estado a otro, por la formalidad de recepción interna del CEDH 

para regular su exigibilidad directa o indirecta ante las instancias nacionales, en el sentido 

protector expresado en el tratado. Por ello que en Europa como en América la recepción del CEDH 

y la CADH es heterogénea como su jerarquía, por citar un ejemplo, en España el CEDH adquiere 
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 Voto disidente del ex juez CANÇADO TRINDADE a la sentencia resolutoria de la solicitud de interpretación de la 
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 DULITZKY Ariel., “An Inter-American Constitutional…” op.cit. p. 53. 
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613
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rango supralegal  y es de aplicación directa en virtud del mecanismos de recepción interna, pero 

también adquiere valor interpretativo según el 10.2 CE. Mientras en Nicaragua la CADH ha sido 

constitucionalizada (art. 46 CN) y es posible la invocación directa de su contenido material en 

sentido preferente sobre las demás normas internas615. 

 

A diferencia del Sistema Europeo la intensidad discursiva de la Corte IDH con el control de 

convencionalidad supone una obligación a todos los jueces y autoridades nacionales para velar 

para que “los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación 

de leyes contrarias a su objeto y fin”616, como expresión clara de su efecto directo y preferente 

sobre las demás normas internas; de modo que la efectividad de la CADH no dependerá de la 

forma en que ha sido incorporado en el derecho nacional617. En esa idea, claramente opuesta a la 

seguida por el TEDH, el legislador se ve indudablemente exigido hacer valer el efecto útil del 

tratado en su función legislativa; debiendo para ello adoptar los criterios jurisprudenciales para 

imprimir el contenido protector requerido, por razón de una sentencia contra el Estado mismo o 

por el efecto res judicata de las sentencias618. 

 

Con lo cual el sentido preventivo y pro futuro se ve reforzado tanto para corregir las 

contrariedades manifiestas del Derecho local, como para garantizar la no repetición de las mismas 

en la práctica. La idea del legislador como garante y artífice de la articulación normativa interna 

con la CADH, puede verse amparado adicionalmente al artículo 2 de la CADH, como DULITZKY lo 

ha sostenido para los jueces internos, en su disposición 69 que requiere la notificación de todas 

sentencias de la Corte IDH a los Estados miembros de la OEA619. Por cuanto, sugiere la 

comunicación de los fallos a los poderes constituidos, para ser tomados en cuenta como criterios 

mínimos en materia de derechos humanos620. En esa lógica se cree en el desconocimiento 

injustificado de la jurisprudencia en la actividad legislativa, al momento de articular o perfeccionar 
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 Véase Supra (Sección 1 de la Segunda Parte del Capítulo Segundo). 
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 Según lo expresaría desde Almonacid Arellano y otros vs. Perú. 
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 Véase Infra (Sección 4.1 de la Segunda Parte del Capítulo Cuarto). 
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 En ese sentido, resulta interesante la labor del Parlamento Británico desde la entrada en vigor de la Human Rights Act 
de 1998, que dio efecto directo a disposiciones del CEDH en el orden jurídico inglés, pero concretamente a través de la 
creación del Joint Committee on Human Rights, para evaluar contrariedades normativas con el CEDH y emitir criterios 
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38.; ELLIOT Mark., “United Kingdom: Parliamentary Sovereignty under pressure”, International Journal Constitutional 
Law, (Jan 2004), pp. 545-554. 
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los sistemas jurídicos internos, como aplica a los tribunales internos al momento de interpretar y 

aplicar correctamente las normas internas. 

 

En Europa la situación es claramente distinta, por cuanto el Tribunal Europeo no ha abogado por el 

desarrollo de una doctrina similar al control de convencionalidad que obligue a las autoridades 

nacionales a la aplicación directa del CEDH contra leyes contrarias a su objeto y fin, incluidas las 

constitucionales; y, por el contrario, ha prevalecido el margen de apreciación nacional en la 

aplicación del CEDH, aunque no de todos sus derechos, y la noción de la libertad de medios para 

cumplir las sentencias del TEDH. En ese sentido, el TEDH entra en confrontación con la discreción 

de los Estados para garantizar la efectividad del tratado por medio de los mecanismos internos 

adoptados621. 

 

Adicionalmente, el CEDH puede adquirir una aplicación indirecta pero efectiva con base a la 

función normativa de la jurisprudencia del TEDH en el desarrollo de criterios generales que se 

extienden al análisis de casos concretos; en todo caso como mecanismo de salvaguarda del 

sistema de garantía colectiva. En ese sentido, se acuerda respecto al cierto grado persuasivo y 

efectivo de la jurisprudencia europea respecto a las jurisdicciones y legislaturas nacionales, a partir 

de cláusulas abiertas de interpretación de los derechos fundamentales, tal como el artículo 10.2 

CE, de la que la jurisprudencia del TEDH adquiere relevancia directa en el Derecho interno622. En 

efecto, para cierto sector de la doctrina española tal situación ha planteado la aplicación indirecta 

del CEDH en el bloque de constitucionalidad y parámetro de juicio del TC623. 

 

6.1 La omisión legislativa generadora de responsabilidad internacional 

De lo anterior se puede concluir de forma prematura que la existencia de infinidad de acciones por 

las que los Estados pueden vulnerar el Convenio Europeo y la Convención Americana, también 

puede ocurrir por omisiones de los poderes públicos, incluso, de los poderes legislativos. En ese 

escenario, un Estado puede ver comprometido internacionalmente por omisiones legislativas de 

                                                                    
621

 En algunos Estados donde la CADH no adquiere rango constitucional, su preferencia sobre leyes en conflicto con el 
tratado, antes y después de su ratificación, es en principio reconocido en Bélgica,  Chipre, Francia, Grecia, Luxemburgo, 
Malta, Portugal, España y Suiza. Vid. POLAKIEWICZ JORG, G., “The implementation…”,op.cit. p. 152. 
622

 POLAKIEWICZ JORG, G., “The implementation…”, op.cit. p. 153. 
623

 Para ahondar en este asunto véase Infra (Sección 4.2 de la Segunda Parte del Capítulo Cuarto). 
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sus parlamentos, concretamente, en el incumplimiento de la obligación general de adecuar las 

leyes internas al estándar mínimo de protección contenido en los textos convencionales. En un 

sentido equivalente a los sistemas constitucionales es posible sostener que la idea de protección 

de los derechos en ambos sistemas regionales se proyecta del mismo modo: como un control 

frente a las acciones y omisiones de los poderes públicos que directamente afectan derechos 

reconocidos624. 

 

En efecto, la Corte IDH ha afirmado que un Estado puede violar la CADH al “omitir dictar las 

normas a que está obligado por el artículo 2” de la Convención Americana625; por cuanto su 

órgano legislativo no ha sido capaz de garantizar la operatividad interna de tal disposición en 

conexión con los derechos sustantivos. Las leyes de amnistía son el ejemplo claro de la 

transgresión de la obligación primaria que demanda una acción concreta destinada a expulsar del 

ordenamiento jurídico a una ley privativa de derechos convencionales cuya declaración de 

incompatibilidad ha sido estimada en diversos precedentes626. 

 

En ese orden de ideas, la obligación de respetar los derechos (art.1.1 CADH) empieza por suprimir, 

derogar, anular o expulsar del Derecho interno dichas leyes (art.2 CADH); por tanto, la respuesta a 

la cuestión de que si el Estado primero debe ser condenado o requerido directamente para 

ejecutar tales reformas es que no es necesario; pues del effet utile del tratado se desprende que 

se debe optar por su aplicación directa y de la jurisprudencia de la Corte IDH627. Primero como 

respuesta a un hecho comprobable, esto es, evitar la repetición de casos similares en virtud de 

normas jurídicas ya declaradas incompatibles, y segundo, como consecuencia del control de 

convencionalidad deducido por la Corte IDH, que deja en manos de los órganos internos la 

obligación de inaplicar leyes contrarias al CADH. 

 

                                                                    
624

 GAVARA de CARA, J. C., La proyección interna…, op.cit. p. 90. 
625

 Corte IDH, OC-14/94, párr.37, OC-13/96, párr. 26. 
626

 En ese sentido, es claro el ejemplo del control jurisdiccional ejercido por la Corte IDH sobre leyes que contienen la 
regla de proscripción de la impunidad en casos de amnistías, indultos y leyes de perdón en los casos Barios Altos vs. 
Perú; Almonacid Arellano vs. Chile; Gómes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) vs. Brasil y Gelman vs. Uruguay. Sobre 
este tema véase a QUINCHE RAMÍREZ, M.F, Universidad del Rosario, Bogotá, 2013; BEAUDRY Jonas- Sébastien., “La 
invalidez ab initio de las leyes de amnistía en América Latina: la contribución de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos", Revista general de legislación y jurisprudencia: 3ª época, 2010, año 157, No. 1, enero-marzo, pp. 29-64. 
627

 Véase en el voto disidente del ex juez CANÇADO TRINDADE a la sentencia resolutoria de la solicitud de interpretación 
de la Amparo vs. Venezuela, del 16 de abril de 1997, párr. 22 y ss. Asimismo, en su voto razonado a la citada sentencia La 
Última Tentación de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs. Chile. 
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En términos generales la omisión legislativa solo podría sustentarse como posible generadora de 

responsabilidad internacional como resultado de la afectación directa de derechos y no in 

abstracto, excepto si aquellas leyes que han sido consideradas “leyes de aplicación inmediata” y 

que el simple hecho de ser expedidas generen una vulneración per se de la CADH. En esos 

términos, es posible deducir la eventual condena contra un Estado por la omisión del mandato 

positivo de suprimir o inaplicar las leyes contrarias al objeto y fin de la CADH, y en este sentido 

también aplicable al CEDH628, del mismo modo por la inacción del legislador para garantizar los 

derechos convencionales, o bien por su accionar insuficiente que termina por dejar incompletas 

las regulaciones internas tendentes a reconocer o regular el ejercicio de determinados derechos. 

 

6.2 La expedición de leyes incompatibles 

Siguiendo las líneas expuestas arriba se aprecia que la obligación de un Estado a adoptar medidas 

legales para garantizar los derechos convencionales, también se erige en la obligación de no dictar 

disposiciones que no sean conforme a las exigencias de la Convención Americana629. A rasgos 

generales, la inobservancia de aquel deber general implicaría la responsabilidad internacional no 

por omisión sino por un acto directamente contrario al sentido preventivo del artículo 2 de la 

CADH, y como violación de una obligación negativa o un deber de autocontención. Pero tal 

apreciación no es absoluta y la Corte IDH lo ha delimitado a ciertas circunstancias. 

 

En la citada OC 14-94, la Corte Interamericana se extendió sobre este asunto y aclaró que “no toda 

ley que entra en vigor necesariamente afecta la esfera jurídica de personas determinadas. Puede 

suceder que esté sujeta a actos normativos posteriores, al cumplimiento de ciertas condiciones o, 

llanamente, a su aplicación por funcionarios del Estado, antes de afectar esa esfera. O puede ser 

que, en cambio, las personas sujetas a jurisdicción de la norma se afecten por la sola vigencia de la 

misma”630. En el razonamiento de la Corte IDH se colige, así, la existencia de dos tipos de leyes de 

las que se podría afirmar su contrariedad a la prohibición convencional de ser promulgadas: las 

leyes de aplicación inmediata, entre las que se citan las de amnistía ya referidas – per se violatorias 

                                                                    
628

 Según la jurisprudencia constante del TEDH en diversos casos y en particular el algunos casos resueltos contra 
España. Véase Infra (Sección 4 de la Primera Parte del Capítulo Tercero). 
629

 Corte IDH, OC-14/94, párr.26. 
630

 Ídem. párr.41. 
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de la CADH –631, y las leyes sujetas a condiciones para su aplicación y, en consecuencia, para 

afectar derechos. 

 

Sobre estas últimas la Corte ha establecido que no constituyen una violación per se de la CADH 

desde su entrada en vigor632, por cuanto son leyes facultativas de las autoridades nacionales “para 

tomar medidas de acuerdo con ellas”; de modo que hasta que no sea aplicada no generaría 

responsabilidad internacional por la afectación concreta de derechos y libertades; sin que ello 

desmerezca apreciar su prohibición a la luz del artículo 2 de la Convención Americana. En ese 

sentido, ha agregado que esperar a su aplicación y, por ende, a la declaración posterior de 

violación de las disposiciones de la Convención Americana resulta contrario al sentido preventivo 

de la obligación general del artículo 2633; lo que, por otra parte, no implica la habilitación de su 

competencia contenciosa para conocer y pronunciarse sobre su presunta inconvencionalidad, pues 

solo podría hacerlo “en ejercicio de su función consultiva en aplicación del artículo 64.2 de la 

Convención”634. En todo caso, a quien sí habilita es a la CIDH con base a su función principal de 

promover la observancia y defensa de los derechos humanos, que en el supuesto de dichas leyes 

podría pronunciarse para evitar que las violaciones se consumen con su aplicación, bajo el 

mecanismo de las medidas provisionales (art. 63.2 de la CADH)635. 

 

Así, entonces, la apreciación de las expedición de leyes contrarias a la CADH no representa un 

punto de análisis sobre la omisión o la simple falta de una ley interna que haga efectivo a un 

derecho, por ejemplo, “a solicitar indulto, amnistía o conmutación de la pena, en los términos del 

artículo 4.6 de la Convención Americana”, sobre lo que la jurisprudencia interamericana ha 

                                                                    
631

 En efecto, en el caso Raxcacó Reyes vs. Guatemala, la Corte IDH estimaría que aun cuando no se había ejecutado al 
recurrente, condenado a muerte, el incumplido el artículo 2 de la Convención se configuró por “la sola existencia del 
artículo 201 del Código Penal guatemalteco, que sanciona con pena de muerte obligatoria cualquier forma de plagio o 
secuestro y amplía el número de delitos sancionados con dicha pena”. De ese modo, encontraba que dicha disposición 
era per se violatoria de la disposición 2 de la CADH. Corte IDH, Raxcacó Reyes vs. Guatemala, sentencia de 15 de 
septiembre de 2005, párr. 88. 
632

 Corte IDH, OC-14/94, párr.42. 
633

 Ibíd. párr. 44 y 45.  
634

 Habida cuenta que “La jurisdicción contenciosa de la Corte se ejerce con la finalidad de proteger los derechos y 
libertades de personas determinadas y no con la de resolver casos abstractos. No existe en la Convención disposición 
alguna que permita a la Corte decidir, en el ejercicio de su competencia contenciosa, si una ley que no ha afectado aún 
los derechos y libertades protegidos de individuos determinados es contraria a la Convención”. Ibíd. párr. 49. 
635

 Solo en el supuesto que las lesiones de los derechos no se hayan podido evitar, bien por los recursos internos 
disponibles o por medio de las medidas cautelares, la vía siguiente sería el canal contencioso de la Corte Interamericana. 
Ibíd. párr. 48. 
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calificado como incumplimiento del artículo 2 de la Convención636; sino en la obligación 

inobservada con la acción no esperada del Estado, es decir, una conducta pasiva para proteger el 

sentido garantista del tratado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    
636

 Corte IDH, Raxcacó Reyes vs. Guatemala, párr. 89. 



180 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



181 
 

CAPÍTULO III  
EL CONTROL JURISDICCIONAL DE LAS NORMAS INTERNAS EN LA PRÁCTICA 

CONTENCIOSA DEL TEDH Y LA CORTE IDH EN LOS CASOS SOMETIDOS CONTRA 
ESPAÑA Y NICARAGUA 

 

Introducción 

 
Una vez delimitado el ámbito de aplicación y los elementos configuradores de control 

jurisdiccional en la vasta jurisprudencia del Tribunal Europeo y la Corte Interamericana, practicado 

en el Derecho interno de los diversos Estados partes del Convenio Europeo y la Convención 

Americana; en este capítulo damos inicio al análisis comparativo sobre el citado control en el 

sistema jurídico español y nicaragüense; sobre la base de los casos sometidos contra éstos, y más 

concreto, con base a los casos en que ambos tribunales han examinado las disposiciones internas 

a la luz de los textos convencionales. En ese sentido, el examen propuesto no incluye solo aquellos 

casos en que España y Nicaragua han sido declarados responsables internacionalmente, sino, 

también, aquellos en que pese a no haberse llegado a tal conclusión sí se han aplicado el test de 

convencionalidad de las normas, bajo las técnicas o principios de interpretación antes aludidos. En 

el presente capítulo hemos considerado pertinente no entrar en el análisis de las consecuencias de 

las violaciones constadas, lo cual dejamos para un análisis posterior y más detallado en el siguiente 

capítulo. 

 

La primera parte está compuesta de una breve reseña sobre el debate interno respecto al ejercicio 

de las potestades del Tribunal Europeo en los ámbitos jurisdiccionales de los tribunales internos, a 

modo aclaratorio, para desmarcar el control jurisdiccional internacional de aquellas atribuidas a 

otros organismos supranacionales, bajo la típica transferencia de competencias de los sistemas de 

integración regional sobre la base del Derecho Comunitario. A esto le sigue una delimitación de los 

casos a analizar y la consecuente categorización de los diversos grados de intensidad del control 

jurisdiccional, ubicado aquí como control indirecto y directo de convencionalidad sobre diversas 

disposiciones internas del Derecho español. En estudio de esta sección comporta, por tanto, un 

componente analítico de las áreas del Derecho cuestionadas bajo aquél control heterogéneo, y 

uno descriptivo para comprender a rasgos generales los niveles de comparación asumidos. 
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La segunda parte sigue el camino trazado por la primera. Así se da inicio al análisis comparativo a 

partir de la delimitación jurisdiccional de la Corte IDH en los conceptos internos de unidad 

jurisdiccional y a partir de la competencia ratione materiae y ratione temporis de la Corte. 

Considerando que los casos en que Nicaragua ha sido declarada responsable internacionalmente 

implican un cuestionamiento directo del ordenamiento interno, se aborda el mismo desde la idea 

expuesta con anterioridad de Estado-Legislador, donde el análisis del control de convencionalidad 

se expresa sobre los diversos ámbitos normativos, como también de las que proceden de la acción 

y la omisión del legislador ordinario y el propio constituyente.  
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PRIMERA PARTE 
El control jurisdiccional incidental del TEDH en los casos sometidos contra 

España 

 

1. La falta de transferencia competenciales al TEDH en la Constitución Española 

España ratificó el Convenio Europeo el 4 de octubre de 1979 y con ello las competencias atribuidas 

al TEDH en dicho tratado637, que luego pasarían a ser obligatorias para todos los Estados partes 

con la adopción y entrada en vigor del Protocolo Adicional No. 11, ratificado por España el 28 de 

noviembre de 1996638. Empero, en vista de que el CEDH fue ratificado por medio del artículo 

94.1.c) CE, por aprobación no legislativa de las Cortes Generales639, a rasgos generales 

domésticamente se ha deducido que el Tribunal Europeo ejerce una jurisdicción internacional y no 

supranacional en el sentido del artículo 93 CE640; por la que se autoriza la transferencia de 

competencias al TJUE641. Aunque cierto es que ello no es expresado en tal disposición, se sabe que 

fue redactado con la idea del acceso eventual de España a la Comunidad Europea hoy Unión 

Europa642. 

 

En ese sentido, de acuerdo al Derecho español el Tribunal Europeo ejerce una función 

jurisdiccional de carácter internacional y no supranacional, con competencia para resolver 

controversias que versan sobre los derechos humanos contenidos en el Convenio Europeo643 entre 

las que destacamos las derivadas de incompatibilidades de las normas internas con el CEDH. Así 

pues, las potestades jurisdiccionales del TEDH están determinadas en el Convenio Europeo y no en 

                                                                    
637

 España firmó el CEDH el mismo día de su admisión al Consejo de Europa, el 24 de noviembre de 1977 (Boletín Oficial 
del Estado [en adelante BOE] no.243, de 10 de octubre de 1979); sin embargo, como explica FREIXES SANJUAN, España 
reconoció la competencia del TEDH inicialmente por 3 años a partir del 15 de octubre de 1979, la que sucesivamente 
sería renovada por periodos determinados. Vid. FREIXES SANJUAN, T. “Las principales construcciones…”, op.cit. p. 98. 
638

 Publicado en el BOE de 26 de junio de 1998.  
639

 RUIZ MIGUEL, C., La ejecución…”, op.cit. p. 133. 
640

 El que establece: “Mediante la ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una 
organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las 
Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones 
emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión”. 
641

 De acuerdo con PÉREZ TREMPS el sentido de la integración supranacional al que alude el artículo 93 constitucional, 
significa “lisa y llanamente, el ejercicio de poderes por parte del ente supranacional; actuaciones normativas, ejecutivas 
y judiciales, tradicionalmente desarrolladas por el Estado, [que] se llevan a cabo por el ente supranacional como 
consecuencia de la integración”. En términos negativos esto implica la limitación de la soberanía, pero además “la 
aceptación automática en el ámbito interno” de las normas y actos dictados por ese ente extraestatal. Vid. PÉREZ 
TREMPS, P., “El concepto de integración supranacional en la Constitución”, Revista de Estudios Constitucionales, 1992, 
No.13 (septiembre-diciembre), pp. 103-126. 
642

 TÓRRES PÉREZ, A., “The Judicial…”, op.cit. p. 160.; CANOSA USERA, Raúl., El Control…, op.cit. p. 84 y ss. 
643

 El que también es parte del derecho español de conformidad con el artículo 96.1 CE. 
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el ordenamiento jurídico nacional, el que, pese a estar sujeto al escrutinio internacional del TEDH, 

no lo es por virtud de delegaciones de competencias; sino por la sujeción al mecanismo de 

garantía de derechos basado en el principio de subsidiariedad. Del mismo modo, aunque el CEDH 

es parte del Derecho español no se estima que su máximo intérprete, el TEDH, lo sea del mismo 

modo del sistema jurídico interno y constitucional644; como tampoco se estima que la inserción del 

CEDH lo sea de forma automática en el bloque de constitucionalidad, según ha comprendido el 

propio TC, aunque sí la jurisprudencia del TEDH645. Así, el TC ha negado que tenga competencia 

para examinar la observancia o inobservancia de los tratados internacionales, sino comprobar el 

respeto o la infracción de los preceptos constitucionales que reconocen derechos y libertades646. 

 

La relación entre ambos sistemas normativos, no obstante, se estima dinámica por virtud del 10.2 

CE, que ha servido de base para una comunicación entre la jurisdicción constitucional e 

internacional en el ámbito de los derechos, que si bien no operan sobre una misma lógica debido a 

la estrechez y efectos de las sentencias del TEDH; se espera la articulación de las diversas 

jurisdicciones para la defensa de los respectivos cuerpos normativos sobre la base de un contenido 

único647. Aunque el tema de la jurisdicción de dicho Tribunal  Europeo en el Derecho interno no ha 

estado ajeno a controversias648, aquí nos centraremos en las cuestiones competenciales 

afrontadas desde su función judicial delimitada en el CEDH, por cuanto el análisis propuesto no se 

centra en el Derecho interno más sí la proyección nacional del CEDH y la jurisprudencia del TEDH. 

Tomando como presupuesto que si bien el CEDH es parte del Derecho español, el TEDH no se 

integra dentro del sistema judicial español649, pues las potestades jurisdiccionales son ejercidas de 

                                                                    
644

 Así, contrastando sus competencias, el TC sostenía que “es un órgano de garantía y defensa de la Constitución”, pero 
que en relación al control de la legalidad del Derecho comunitario este tiene sus propios órganos de garantía (STC 
28/1991, de 14 de febrero de 1991, FJ4). Una analogía que resulta aplicable a la jurisdicción del TEDH en relación al 
CEDH y el TC en cuanto a la CE. 
645

 En efecto, tempranamente el TC aclaró que “La interpretación a que alude el citado art. 10.2 del texto constitucional 
no convierte a tales tratados y acuerdos internacionales en canon autónomo de validez de las normas y actos de los 
poderes públicos desde la perspectiva de los derechos fundamentales. Si así fuera, sobraría la proclamación 
constitucional de tales derechos, bastando con que el constituyente hubiera efectuado una remisión a las Declaraciones 
internacionales de derechos humanos o, en general, a los tratados que suscriba al Estado español sobre derechos 
fundamentales y libertades públicas. STC 64/1991, de 22 de marzo FJ4. 
646

 STC 214/1991, de 11 de noviembre de 1991. 
647

 REQUEJO PAGÉS, J.L., “Convenio Europeo y Tribunal Constitucional. La inviable diversidad de contenidos en los 
enunciados de derechos fundamentales”, Anuario jurídico de La Rioja, 2000-2001, No. 6-7. pp. 377-386. 
648

 Sobre el análisis de las potestades jurisdiccionales del TEDH a partir de las diversas acepciones  del concepto de 
jurisdicción. Vid. RUIZ MIGUEL, C., La ejecución…, op. cit. pp. 123-131. 
649

 Artículo 117.1 CE. Ídem. 
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forma exclusiva por los Juzgados y Tribunales en todo tipo de procesos, tanto en lo que 

corresponde a juzgar como ejecutar lo juzgado650.  

 

En ese escenario, se parte del contenido constitucional sobre la administración de justicia 

comprendido en un binomio sustentado en el principio de unidad jurisdiccional (art. 117.5 CE) y la 

primacía del Tribunal Supremo (en adelante TS) como el órgano jurisdiccional superior en todos 

los órdenes, salvo en lo dispuesto en materia de garantías constitucionales (123.1 CE). La 

exclusividad del ejercicio de las potestades jurisdiccionales excluye que dicha potestad pueda ser 

ejercida por otros sujetos o poderes no formen parte del Poder Judicial y por ende del Estado 

español651. Por ello que el TC haya sostenido que aunque el Convenio Europeo pueda aplicarse de 

manera directa por las autoridades jurisdiccionales internas no implica lo mismo respecto a la 

ejecución de las sentencias del TEDH, pues pese a sus vínculos jurídicos (art. 95 CE) el CEDH no 

introduce en el Derecho interno una instancia supranacional “ni un nuevo sistema de recursos con 

posibilidad de dejar sin efecto las resoluciones judiciales firmes dictadas por los órganos judiciales 

internos”652. Empero tal apreciación deberá matizarse con la nueva Ley Orgánica 7/2015, de 21 de 

julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que en su 

artículo 5 bis, reconoce las sentencias del TEDH como nuevo hecho motivo de revisión de una 

sentencia firme. Por lo que las sentencias del Tribunal Europeo pasan a adquirir ejecutividad en el 

Derecho español, que no por ello el reconocimiento de transferencia de competencias al TEDH; 

sino como expresión del principio de seguridad jurídica regulado en la nueva Ley que viene a 

terminar con la situación de inseguridad que precedió la ejecución de tales sentencias653. 

 
 
 

                                                                    
650

 Según el artículo 117.3 CE.  
651

 Sin embargo, esta reserva de jurisdicción a los jueces y magistrados del poder judicial no es absoluta. Se reconocen 
excepciones a la misma en casos en los que se ejerce jurisdicción por órganos no integrados en el poder judicial. Es el 
caso de TC, del Tribunal de Cuentas y de los Tribunales extranjeros, pero solo cuando sus resoluciones obtienen el 
correspondiente exequátur. Vid. RUIZ MIGUEL, C., La ejecución…, op.cit. p. 119 y ss. 
652

 STC 245/1991, de 16 de diciembre, FJ2. 
653

 “…ya que dicho recurso tiene por fin anular una sentencia firme de naturaleza condenatoria por acreditarse hechos y 
circunstancias objetivas que vulnerando el debido proceso evidencian la inocencia del condenado…”. Auto de la Sala de 
lo Penal del TS, de 5 de noviembre de 2014.  
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2. Las esferas materiales y temporales de intervención jurisdiccional europea en 

los asuntos sometidos contra el Estado español 

 

2.1 El ámbito material del control jurisdiccional del TEDH 

El TEDH ha emitido 131 sentencias definitivas contra España desde que aceptó su competencia 

contenciosa, comprendido en el periodo de 1959 a 2014. Empero, solo la ha declarado 

responsable por violaciones al menos de un derecho al Convenio Europeo en 84 sentencias, en 41 

no declaró violaciones, tres han sido resueltos por la vía de solución amistosa y tres sentencias se 

refieren a la satisfacción equitativa654. No obstante, no en todas las sentencias en que España ha 

sido condenada el TEDH ha hecho un examen de la normativa interna a la luz del tratado y, por 

ende, tampoco ha establecido medidas generales de enmienda legal en dichos asuntos, aunque en 

algunas no ha obviado el análisis legal en su razonamiento. En este sentido, el enfoque del control 

de las normas internas en este apartado es sobre aquellos casos en los que el Tribunal Europeo ha 

constatado violaciones derivadas de las antinomias estimadas en la sentencia definitiva, como de 

los casos en que fundadamente ha decidido no entrar al análisis legal presuntamente 

incompatible, o precedido de un análisis del ordenamiento cuestionado, ha comprobado la no 

violación del CEDH. 

 

En cuanto al ámbito material del ejercicio jurisdiccional del TEDH habría que decir que ha sido 

mayormente sobre la actividad del Poder Judicial. En efecto, el derecho a un proceso equitativo655 

ha sido el más violado por parte de las autoridades españolas, hasta en 41 ocasiones, seguido del 

plazo razonable de los procesos judiciales656, en trece ocasiones, el respeto a la vida privada y 

familiar657 en diez, falta de investigación efectivas658 en siete oportunidades, la libertad y 

seguridad659 en cinco, en la vertiente de legalidad penal660, libertad de expresión661 y prohibición 

                                                                    
654

 La información estadística de las sentencias dictadas por el TEDH en el periodo de 1959-2014 puede consultarse en la 
página web del Tribunal Europeo, publicado en febrero de 2015 (En línea), Disponible en: 
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=reports&c=#n1347956587550_pointer (Consulta de 7 de julio de 2015). 
655

 Artículo 6.1 del CEDH. 
656

 Artículo 6.1 del CEDH. 
657

 Artículo 8 del CEDH. 
658

 La vertiente procesal de la prohibición a la tortura del artículo 3 del CEDH. 
659

 Artículo 5 del CEDH. 
660

 Artículo 7 del CEDH. 
661

 Artículo 10 del CEDH. 

http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=reports&c=#n1347956587550_pointer
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de la discriminación662 en cuatro ocasiones cada uno, protección de la propiedad663 y prohibición 

contra los tratos inhumanos o degradantes664 en dos oportunidades para cada derecho y el 

derecho a un recurso efectivo665 en una oportunidad666. De estas hemos identificado dieciocho 

sentencias que en esencia comprende el estudio propuesto, aunque aleatoriamente también nos 

apoyamos en otras sentencias del TEDH sobre España. 

 

2.2 Los efectos de la reserva sobre competencia ratione temporis de los órganos 

europeos en los asuntos Barberá, Messegué y Jarabo y Gutiérrez Dorado y Dorado 

Ortiz 

Como se ha explicado supra la competencia contenciosa del TEDH para conocer de los casos 

individuales se remitía a la aceptación voluntaria de su competencia, según regía con anterioridad 

a la adopción y entrada en vigor del Protocolo Adicional No. 11 al CEDH. Las declaraciones de 

aceptación suelen venir acompañadas de reservas a la aplicación temporal del CEDH, España, por 

ejemplo, hizo lo propio y en su declaración de aceptación, que si bien renovada cada 2 o 3 años; 

declaró que tal se entendía para casos ocurridos con posterioridad a la fecha de aceptación y 

renovación, tanto para la jurisdicción de la Comisión Europea como del Tribunal Europeo. Así, 

respecto a la jurisdicción de la Comisión Europea hizo la siguiente declaración limitativa de su 

competencia temporal: 

 

“A partir de la fecha del 1 de julio de 1981 y por un periodo de dos años, para conocer las 

demandas dirigidas al Secretario General del Consejo de Europa con posterioridad al 1 de julio de 

1981, por cualquier persona física, organización no gubernamental o grupo de particulares que, con 

motivo de actos, decisiones, hechos o acontecimientos posteriores a dicha fecha se considere 

víctima de una violación de los derechos reconocidos en el convenio”
667. 

 

                                                                    
662

 Artículo 14 del CEDH. 
663

 Artículo 1 del Protocolo Adicional 1 al CEDH. 
664

 Artículo 3 del CEDH. 
665

 Artículo 13 del CEDH. 
666

 Véase en el Overview estadístico de las sentencias dictadas contra España en el periodo de 1959 a 2014 en la página 
web del Tribunal, publicado en febrero de 2015. Disponible en: 
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=reports&c=#n1347956587550_pointer (Consulta de 7 de julio de 2015). 
667

 BOE no. 155, de 30 de junio de 1981. 
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En efecto, en el asunto Barberá, Messegué y Jarabo vs. España668, que planteó por primera vez 

violaciones a ciertos derechos del CEDH por actos ocurridos bajo el régimen de incomunicación en 

que se encontraban los peticionarios en custodia policial669, se planteó la singular cuestión del 

límite temporal de la competencia de la Comisión Europea. Si bien el asunto se refería al 

procedimiento criminal seguido contra los tres peticionarios por el asesinato del señor José María 

Bultó Marquéz, bajo ciertas irregularidades desde el arresto, investigación y posterior condena, 

entre otros, por el delito de terrorismo ante la Audiencia Nacional670; también revelaba la 

comisión de actos de tortura y malos tratos cometidos durante la detención en régimen de 

incomunicación. 

 

Las alegaciones de los peticionarios no se centraron en la aplicación de la Ley No. 56/1978, 

durante el tiempo que estuvieron bajo custodia policial671, ni de su presunta incompatibilidad con 

el CEDH672, pero sí se alegó la situación de incomunicación sobrevenida por la aplicación de la ley, 

y en consecuencia, a la violación de ciertos derechos convencionales673. En ese aspecto, la 

demanda contra el Estado español se limitaba únicamente a los actos de tortura y tratos 

inhumanos (art. 3 CEDH) que sufrieron durante el tiempo que fueron detenidos e incomunicados, 

la afectación del derecho a la libertad y seguridad (art. 5.1 CEDH), el respeto de su vida privada y 

familiar, de su domicilio y de su correspondencia (art. 8.1 CEDH) y derecho a la libertad de 

pensamiento, de conciencia y de religión (art. 9.1 CEDH)674. 

 

                                                                    
668

 TEDH, Barberá, Messegué y Jarabo vs. España, sentencia de 6 de diciembre de 1988. 
669

 En ese entonces regulado en la Ley No. 56/1978, de 4 de diciembre de 1978, sobre medidas especiales en relación 
con los delitos de terrorismo cometidos por grupos armados. BOE no. 293 de 8 de diciembre de 1978. 
670

 La sentencia de condena luego fue confirmada por el TS en casación para los dos primeros peticionarios por el 
asesinato y por el delito de participación con bandas armadas al señor Jarabo. Aunque los peticionarios recurrieron al TC 
en amparo, este no fue admitido a trámite a través del Auto 173/1983, de 20 de abril de 1983. 
671

 La citada ley originalmente fue concebida para entrar en vigor por un año, pero luego fue renovada por el Real 
Decreto No. 19 del 23 de noviembre de 1979. 
672

 La disposición segunda de dicha Ley permitía la aplicación de medidas no contempladas por ley ordinaria en relación 
a actos de terrorismo cometidos por grupos armados; especialmente para mantener incomunicada a personas en 
custodia policial por más de 10 días en lugar de 72 horas; la cual incluso podía ser ampliada por el judicial que la autoriza 
por el tiempo necesario para completar la investigación, sin perjuicio del derecho a la defensa. En ese mismo escenario, 
la incomunicación habilitaba la interferencia a las comunicaciones de los detenidos (art.4). 
673

 Según el informe de admisibilidad de la Comisión Europea: On 14 October 1980 all three applicants were arrested in 
Barcelona. While in police custody they were allegedly kept in strict solitary confinement, denied legal aid and 
compelled by threats, maltreatment and torture to sign a statement admitting that they had taken pan in the murder of 
Mr. Bultó”. Comisión Europea,  appl. 10588/83, 10589/83 et 10590/83 (Admisibilidad), decisión del 11 de octubre de 
1985, (párr. 3 de los hechos). 
674

 Comisión Europea,  appl. 10588/83, 10589/83 et 10590/83 (Admisibilidad), decisión del 11 de octubre de 1985, 
párr.1. 
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No obstante, sobre esto la Comisión Europea se declaró incompetente ratione temporis para 

examinarlos, fundado en que el periodo de custodia policial de los peticionarios, comprendida del 

14 al 23 de octubre de 1980, no entraba dentro del periodo señalado por España para conocer de 

la demanda por tales violaciones. Así, hizo notar que la declaración de competencia temporal que 

hizo España sobre la jurisdicción de la Comisión Europea, era aplicable solo para “actos, 

decisiones, hechos o acontecimientos” posteriores a la fecha de renovación de su competencia. 

 

El asunto de la ratione temporis nuevamente sería objeto de análisis, esta vez ante el Tribunal 

Europeo, en el caso Gutiérrez Dorado y Dorado Ortiz vs. España675, referido a la desaparición del 

parlamentario Luis Dorado Luque mientras viajaba de Madrid a Málaga en el año 1936676. Los 

demandantes iniciaron diversas acciones judiciales entre 1979 y 1993, para confirmar la 

desaparición y la inscripción de su fallecimiento en el Registro Civil, como ocurrido el 30 de julio de 

1936. A esto le siguió la acción penal iniciada el 22 de mayo de 2006, ante el Juzgado de 

Instrucción no.2 de Córdoba, por el secuestro y posible asesinato de D. Luis Dorado Luque en 

1936, calificándolos como crímenes de guerra no sujetos a prescripción. La denuncia fue denegada 

por el judicial, así como el sucesivo recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Córdoba y 

el recurso de amparo ante el TC el 14 de abril del 2008677. Finalmente los peticionarios 

demandaron al Estado español ante el TEDH, por la desaparición de su padre y abuelo, D. Luis 

Dorado Luque tras haber sido detenido por miembros del Ejército el 18 de julio de 1936, lo que a 

su entender habría violado los artículos 2, 3, 5, 8 y 13 del Convenio Europeo678. 

 

Así pues, el asunto planteaba la competencia del TEDH para conocer de hechos ocurridos con 

anterioridad a que el Convenio Europeo fuera aplicable a España, pero basado en que las 

obligaciones procesales derivadas del artículo 2 del CEDH (obligación de investigar) pueden ser 

aplicables a las muertes que ocurrieron antes de la entrada en vigor del Convenio Europeo, por la 

continuidad de las violaciones materializadas ante la falta de investigación efectiva. Por otra parte, 

los peticionarios subrayaron la imposibilidad de ejercer acción judicial alguna durante el régimen 
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 TEDH, Gutiérrez Dorado y Dorado Ortiz vs. España, sentencia 27 de marzo de 2012. 
676

 Según la demanda, el 18 de julio de 1936 el señor Dorado Luque habría sido llevado y trasladado por miembros del 
Ejército al cuartel de “San Rafael” en Córdoba. Los demandantes no tuvieron información confiable de su destino desde 
28 de julio de 1936 en que se supo de él por última vez, en virtud de que su firma aparecía como testigo en el certificado 
de defunción de otro detenido que al parecer murió en el Cuartel. TEDH, Gutiérrez Dorado y Dorado Ortiz vs. España, 
párrs. 4-8. 
677

 Otras acciones judiciales de los demandantes se extendieron hasta el 2009 sin que ninguna resultara satisfactoria a 
sus peticiones. Gutiérrez Dorado y Dorado Ortiz vs. España, párrs. 10 y ss. 
678

 TEDH, Gutiérrez Dorado y Dorado Ortiz vs. España, párr.25. 
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de Franco, incluso con posterioridad, ya que la Ley de Amnistía de 1977 les impidió cualquier 

posibilidad de instar de las autoridades la apertura de una investigación después de 1977. Empero, 

todos los trámites procesales exigidos por el artículo 2 ocurrieron tras la entrada en vigor del 

Convenio Europeo y por lo que alegaban estaban bajo la jurisdicción ratione temporis del Tribunal 

Europeo679. 

 

Considerando las circunstancias del caso y la jurisprudencia constante del TEDH sobre casos 

previos sobre desapariciones forzadas, especialmente sostenida sobre la continuidad de las 

violaciones derivadas del artículo 2 del CEDH, se esperaba una respuesta conforme al respecto680. 

No obstante, el Tribunal Europeo empezó por delimitar el ámbito temporal de su competencia 

contenciosa para señalar, como ya lo había hecho en los asuntos Bleéic vs. Croacia, Silih vs. 

Eslovenia y Varnava y otros vs. Turquía681, que “las disposiciones del Convenio no vinculan a 

ninguna Parte Contratante en relación con cualquier acto u omisión ocurrido o cualquier situación 

que dejara de existir, antes de la fecha en la que el Convenio entra en vigor para dicha Parte”682, 

pero que excepcionalmente puede valorar hechos ocurridos antes de la fecha de entrada en vigor, 

en razón del nexo causal con hechos posteriores que son el fundamento único de la queja y del 

enjuiciamiento del Tribunal. 

 

Dado que se trataba de un hecho acontecido catorce años antes de la adopción del CEDH, el 4 de 

noviembre de 1950, y cuarenta y tres años antes de su ratificación por España el 4 de octubre de 

1979, y en concreto de la aceptación de la jurisdicción por España el 1 de julio de 1981; el TEDH se 

declaró incompetente ratione temporis en el citado caso683, afirmando la necesidad de los nexos 

de causalidad de los hechos con la entrada en vigor del CEDH. Por cuanto las acciones procesales 

exigidas en el artículo 2 también entran en el ámbito temporal de su jurisdicción, que al caso 

concreto implicaban el inicio de los trámites procesales en proporción significativa después de la 
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 TEDH, Gutiérrez Dorado y Dorado Ortiz vs. España, párrs.26-30. 
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 Sobre este asunto se puede ampliar en CHINCHÓN ÁLVAREZ, J., “Tribunal Europeo de Derechos Humanos -- Decisión 
de 27.03.2012, Antonio Gutiérrez Dorado y Carmen Dorado Ortiz c. España, 301410/ 09 - "Arts. 2, 3, 5, 8 y 13 CEDH - 
Desaparición forzada de personas durante la Guerra Civil española" - Incompetencia (sobrevenida) respecto a la 
obligación autónoma, independiente y continuada de investigar”, Revista de Derecho Comunitario Europeo, 2013, núm. 
45, Madrid, mayo-agosto. pp 741-759; HERI Corina., “Enforced Disappearance and the European Court of Human Rights 
ratione temporis Jurisdiction. A Discussion of Temporal Elements inJanowiec and Others v. Russia”, Journal of 
International Criminal Justice, no. 12(4), pp. 751-768. 
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 CHINCHÓN ÁLVAREZ, J., “Tribunal Europeo…”, op.cit. 
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 TEDH, Gutiérrez Dorado y Dorado Ortiz vs. España, párr. 32. 
683

 Ídem. párr.34 y ss. 
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fecha de entrada en vigor del CEDH684. Así, en relación a los alegatos de violación continuada del 

CEDH, el TEDH sostuvo la preclusión de la demanda individual, que si bien no es determinada en el 

CEDH tampoco es indefinida, pues el ejercicio se encuentra vinculado a la debida diligencia, en ese 

sentido, de los demandantes685. 

 

De lo anterior, se infiere que si bien la competencia contenciosa del TEDH es obligatoria ello no 

implica una jurisdicción temporal indefinida sobre asuntos acontecidos con anterioridad a la fecha 

de entrada en vigor del CEDH para España. La ratione temporis del TEDH, entonces, toma en 

cuenta la fecha a partir de que el derecho de demanda individual podía ser ejercido686, pero 

también de la aceptación de la jurisdicción del TEDH en su momento687 para conocer de los 

asuntos sometidos en las demandas individuales. Adicionalmente, para aquellos supuestos de 

violaciones continuadas derivadas de la parte procesal de las disposiciones 2 y 3, se estima la 

concurrencia de nexos de causalidad entre los hechos y la entrada en vigor del CEDH, como 

también el ámbito temporal limitado del ejercicio de la demanda individual ante el TEDH. 

 

Aunque en los sucesivos casos analizados no se presentaron excepciones preliminares sobre la 

competencia del TEDH, no obstante, se consideró traer a colación las circunstancias particulares 

de los dos casos analizados en este apartado, para ilustrar que si bien la actividad jurisdiccional del 

TEDH se cierne sobre asuntos sustantivos bajo el mecanismo incidental de protección subsidiario; 

éstos están sujetos a ciertos límites de carácter procesal de los que pende también el éxito de las 

pretensiones. En el caso concreto del análisis propuesto en esta tesis, la situación del conflicto 

                                                                    
684

 Al respecto, el TEDH señaló que en esas circunstancias “es difícil concluir que haya una verdadera conexión entre la 
muerte del familiar de los demandantes (1936) y la entrada en vigor para España del Convenio (1979). Ídem. párr.36. 
685

 Así, sostuvo que aunque era “consciente de las dificultades de los demandantes para presentar sus quejas ante los 
tribunales nacionales, incluso después del final del régimen de Franco, teniendo en cuenta la Ley de Amnistía de 1977, 
ésta no les exime del deber de actuar con la debida diligencia para presentar su caso ante el Tribunal sin dilaciones 
indebidas”. Más aún, porque hasta el año 2006 se presentó una denuncia penal ante los tribunales nacionales en 
relación con el secuestro y posible asesinato del Sr. Dorado Luque, 25 años después de que el derecho de demanda 
individual ante el Tribunal pudiera ser ejercido; pero que solo fue presentada hasta el 1 de junio de 2009, es decir, casi 
veintiocho años después de dicha fecha, y setenta y tres años después de la desaparición. Gutiérrez Dorado y Dorado 
Ortiz vs. España, párr.39. 
686

 En el caso de hechos, como los del asunto Gutiérrez Dorado y Dorado Ortiz, toma en cuenta la fecha de aceptación de 
la competencia de la extinta Comisión Europea para conocer de las demandas  individuales, en el caso de España el 1 de 
julio de 1981. 
687

 Haciendo notar la reserva temporal de España al momento de la aceptación de la competencia contenciosa del TEDH, 
expresada en los siguientes términos: “España declara, de conformidad con las disposiciones del artículo 46, que 
reconoce, por un período de tres años a partir del 15 de octubre de 1979, como obligatoria de pleno derecho y sin 
convenio especial, bajo condición de reciprocidad, la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para 
conocer de todos los asuntos relativos a la interpretación y aplicación de dicho Convenio que se susciten con 
posterioridad al 14 de octubre de 1979”. BOE no. 243, de 10 de octubre de 1979. 
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normativo lo vuelve menos complejo en cuanto hablamos de lesiones actuales sobre la base de 

normas internas en vigor que siguen afectando derechos protegidos en el CEDH, o lo han 

producido pero sus daños no han sido reparados. En ese sentido, el control jurisdiccional del TEDH 

puede exceder el ámbito individual del caso planteado si de la confrontación normativa se infiere 

una relevancia convencional para desarrollar sus contenidos y establecer una jurisprudencia con 

efectos generales, como se ha visto. 

 

3. El control incidental indirecto de convencionalidad en los casos sometidos 

contra España 

 

3.1 Las insuficiencias del sistema judicial español a la luz del CEDH 

La adecuación normativa implícita en la disposición primera del Convenio Europeo adquiere 

implicaciones jurídicas en relación a la garantía de todos los derechos y libertades reconocidos por 

los Estados partes, haciendo notar que el perfeccionamiento de los ordenamientos internos es una 

tarea que no podría estimarse acabada por el mero reconocimiento de aquellos en el Derecho 

interno; por lo que su interpretación deberá ajustarse además al canon europeo de protección 

constantemente revisado en la jurisprudencia del TEDH. Aunque ciertamente el CEDH no se 

integra en el Derecho interno con mandato derogatorio explícito sobre las leyes internas en 

conflicto a su objetivo y fin, como tampoco establece un plazo para la realización del mandato de 

armonización normativa; no obstante, se puede deducir que el ajuste normativo es inmediato y su 

exigencia se entrevé precedida a la situación violatoria de un derecho, en virtud de la acción u 

omisión legislativa. Los vínculos que el CEDH crea son tal que, incluso, un Estado puede llegar a ser 

declarado responsable internacionalmente por actos respecto terceros “por no haber prevenido la 

injerencia mediante la legislación adecuada”688. 

 

En el segundo caso de condena contra España, Unión Alimentaria Sanders S.A., el TEHH puso en 

perspectiva ciertos aspectos generales sobre los plazos razonables en la celebración de los 

procesos judiciales (arto.6.1 CEDH), que serían de gran relevancia para la configuración del sistema 

                                                                    
688

 En ese sentido MORENILLA RODRÍGUEZ refiriéndose a terceros, como aquellos sujetos no previstos en la redacción 
del texto – Estados e individuos – como un grupo económico, sindical, religioso o social que cae fuera del carácter de 
entidad pública generadora de responsabilidad internacional directa a un Estado. Vid. MORENILLA RODRÍGUEZ, J.M., 
“Naturaleza del…,” op.cit. p. 107. 
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judicial español en el advenimiento de la democracia. Si bien el caso no planteaba una situación de 

conflicto normativo en concreto, sino dilaciones en la resolución de una causa civil incoada ante 

un tribunal judicial689; también es cierto que ello respondía a una situación general de afectación 

de tal derecho que el mismo Estado trataba de enmendar y ajustar a los estándares 

internacionales690. En efecto, el TEDH tomó nota de los esfuerzos realizados por España durante el 

restablecimiento de la democracia “para mejorar el derecho de acceso de los ciudadanos a la 

justicia y transformar el sistema judicial del país”.  

 

No obstante, para el TEDH las medidas adoptadas por las autoridades españolas no fueron 

suficientes para garantizar el derecho del debido proceso, de modo que le recordó al Estado “que 

al ratificar el Convenio, España se comprometió a organizar éste de manera que cumpla las 

exigencias del artículo 6.1, especialmente en cuanto al plazo razonable”691. El Tribunal Europeo 

dejó a la vista que pese a las circunstancias apremiantes del sistema judicial en la etapa de 

transición democrática, ello resultaba inexcusable para incumplir con las obligaciones generales de 

garantizar tal derecho; de modo que ante la demora no cabía más que la imputación de una 

conducta contraria y generadora de responsabilidad internacional692. Así, el argumento central del 

TEDH se fundaba en la constatación de deficiencias estructurales y organizativas de los juzgados y 

tribunales españoles para garantizar el derecho a un juicio sin dilaciones693, que dejaba a la vista el 

incumplimiento de las obligaciones positivas para su garantía. Aunque el TEDH no llegó a explicitar 

las medidas generales necesarias, era claro que los problemas estructurales de carácter general 
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 El caso se basada en la reclamación de la Sociedad Anónima Unión Alimentaría Sanders contra otra empresa, Linconin 
S.A. por el impago de una deuda. La acción judicial iniciada contra Linconin S.A. en el Juzgado de Primera Instancia no. 9 
de Barcelona, tardaría más de cuatro años y medio en ser resuelta, incluida la apelación, razón que llevó a Unión 
Alimentaría Sanders a recurrir en amparo ante el TC por violación al artículo 24.2 CE; la que fue denegada por éste. 
TEDH, Unión Alimentaria Sanders S.A. vs. España, sentencia de 8 de julio de 1989, párr. 3 y ss.  
690

 Así, el Estado expresaba los problemas enfrentados ante al acumulación de causas pendientes: “In its report for 1982 
the General Judicial Council noted that each of the Barcelona courts of first instance had had to deal with an average of 
1,800 cases. The same courts continued to lack judges for periods that recurred more and more often, despite the use of 
substitutes for urgent matters. This was the case with Court of First Instance no. 9: the judge had to be replaced on 
several occasions in 1982/83 for health reasons[…] More generally, in his reports for 1983 and 1984 the Ombudsman 
drew the attention of the Chamber of Deputies (Congreso de Diputados) to the frequency of complaints about the law’s 
delays and the difficulty of obtaining enforcement of judgments. In the following year he described the situation as 
alarming. In his view, the main reasons for it were the shortage of staff and the continual changing of judges”.  TEDH, 
Unión Alimentaria Sanders S.A. vs. España, párr. 21 y 24. 
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 TEDH, Unión Alimentaria Sanders S.A. vs. España, párr. 38. En similares circunstancias ya se había expresado en el 
caso Guincho vs. Portugal, sentencia de 10 de julio de 1984, párr.40 y 41. 
692

 El Tribunal Europeo llegó a sostener que el hecho de que las situaciones de sobrecarga en el sistema judicial español 
se conviertan en habituales no justifica la excesiva duración de un proceso, y pese a que el Estado había tomado 
medidas para enmendarlo estas no habían sido suficientes. TEDH, Unión Alimentaria Sanders S.A. vs. España, párrs. 41 y 
42. 
693

 RIPOL CARULLA, S., “Incidencia en...”, op.cit. p. 326. 
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exigían acciones a su medida para frenar la situación de afectación advertida, de lo que el Estado 

tomaría nota como se verá más adelante. 

 

En el mismo sentido, más tarde, el TEDH llegaría a cuestionar la imparcialidad de la integración de 

los tribunales militares en los asuntos Castillo Algar694 y Perote Pellón695 contra España. En ambos 

España fue condenada por violación al artículo 6.1 del CEDH, básicamente porque la integración 

de los tribunales que resolvieron las causas contra los demandantes no habría sido de acuerdo a 

los criterios de imparcialidad subjetiva y objetiva de un tribunal, aplicable en el examen del 

artículo 6.1696. En concreto el TEDH sostuvo la violación en que la integración del tribunal militar 

que condenó al imputado había estado compuesta por dos jueces que antes habían resuelto el 

auto de procesamiento, al tenor de la legislación aplicada. En ese sentido, nuevamente, el TEDH 

omite expresarse sobre la legislación aplicada y se restringe a la interpretación que de la misma 

hacen los tribunales internos en las situaciones alegadas. 

 

Los problemas del sistema judicial español serían, otra vez, recordados en el caso Cardona Serrat 

vs. España697 por el asunto de la imparcialidad judicial. El TEDH recordó al Estado que “organizar[a] 

su sistema judicial para hacer efectivos los derechos previstos en el artículo 6 del Convenio, 

incluido el derecho a un tribunal imparcial”698, ante la constatación de la imparcialidad de los 

jueces que resolvieron en contra del imputado en una causa penal. La apreciación del TEDH se 

basaba en la aplicación e interpretación de ciertas disposiciones internas, los artículos 503 y 504 

de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (en adelante LECrim) de ese entonces, que supuso su 

                                                                    
694

 La demanda ante el TEDH se basaba en el cuestionamiento de la imparcialidad de dos jueces que integraron el 
Tribunal Militar Central que condenó al demandante, pero que también integraron la Sala que resolvió la impugnación 
del acto de procesamiento. TEDH, Castillo Algar vs. España, sentencia de 28 de octubre de 1998. 
695

 En el caso planteado se refería a la condena  a 7 años de prisión del demandante Juan Alberto Perote por la Sala del 
Tribunal Militar Central, por el delito de revelación de secretos tipificado en el artículo 53 del Código Penal Militar,  bajo 
ciertas irregularidad comprobadas de que dos miembros de aquel tribunal habían intervenido en actos de instrucción en 
la causa. TEDH, Perote Pellón vs. España, sentencia 25 de julio de 2002. Vid. RIPOL CARULLA, S., “Incidencia en…”, op. cit. 
p. 329. 
696

 Como lo había sostenido para anteriores casos, el Tribunal Europeo recordó “que de acuerdo con el artículo 6.1, la 
imparcialidad debe apreciarse de un modo subjetivo, tratando de determinar la convicción y el comportamiento 
personales de tal juez en tal ocasión, e igualmente de un modo objetivo para asegurar que ofrece las garantías 
suficientes para eliminar cualquier duda legítima”. TEDH, Perote Pellón vs. España, sentencia 25 de julio de 2002, párr. 
43. 
697

 Asunto relativo a la queja del demandante sobre la decisión de la Sala de la Audiencia Provincial que ha enjuiciado la 
causa penal en su contra y ha pronunciado su condena, había efectuado antes actos de instrucción que atentaban contra 
la imparcialidad judicial. En particular, había ordenado su prisión provisional modificando así la situación de libertad 
provisional concedida antes por el juez de instrucción. TEDH, Cardona Serrat vs. España, sentencia de 26 de octubre de 
2010, párr.25. 
698

 TEDH, Cardona Serrat vs. España, sentencia de 26 de octubre de 2010, párr.36. 
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contrariedad con el derecho a un tribunal imparcial. Así pues, la verificación del Tribunal Europeo 

se limitó a la concreción de los actos violatorios en virtud de una decisión judicial y no por el 

contenido de las norma interna aplicadas, pero estableció la obligación inherente en el artículo 6.1 

del CEDH de satisfacer los criterios de imparcialidad judicial subjetiva y objetiva no satisfechos en 

la interpretación y aplicación de aquellas normas699. A pesar de que el TEDH no entró al análisis de 

la posible insuficiencia normativa ni llegó a pronunciarse en términos de incompatibilidad, sí dejó 

claro que la interpretación de las normas no se ajustaba al estándar europeo al respecto700. 

 

Con mayor claridad se expresaría el TEDH en el asunto Ruíz Mateos701 para condenar a España por 

la violación del principio de igualdad de armas y ser oído en un plazo razonable (art.6.1 CEDH) 

sobre la base del cuestionamiento de las normas internas aplicadas702. En particular, porque a los 

demandantes no se les había permitido participar en el proceso de una cuestión de 

inconstitucionalidad ante el TC a la luz del artículo 37 de la LOTC. Así, la cuestión de la violación 

alegada también se erigió sobre el citado artículo703 a la luz del artículo 6.1 del CEDH, que el TEDH 

comprendió en el sentido más amplio del derecho a un juicio justo vinculado al principio de 

igualdad de armas y el principio adversarial704. Lo que aclaraba, a la vez, que la noción del 

“tribunal” a que se refiere el artículo 6 del Convenio Europeo también incluía al TC705, 

desestimando así la invocación del Estado español sobre la naturaleza política y no judicial del 

                                                                    
699

 El Tribunal Europeo concluyó que en las circunstancias de la causa, la imparcialidad objetiva del órgano judicial podía 
parecer cuestionable y las dudas del demandante a este respecto podían considerarse objetivamente justificadas; razón 
por la que declaró la violación del artículo 6.1 del CEDH. TEDH, Cardona Serrat vs. España, párrs. 38 y 39. 
700

 Así sostuvo que “…la sala de la Audiencia Provincial remitió a los artículos 503 y 504 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal para constatar que se reunían las condiciones para la aplicación de la medida provisional en cuestión. Observa a 
este respecto, que el artículo 503. 3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal exigía al tribunal asegurarse de la existencia de 
motivos suficientes para considerar a la persona objeto de la decisión de prisión, penalmente responsable del delito. 
[…]los términos empleados por la sala de la Audiencia Provincial, leídos a la luz del artículo 503 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, podían dar a entender al demandante que existían, en opinión de los jueces de la sala, 
suficientes indicios para concluir que había sido cometido un delito y que era penalmente responsable de este delito. 
Así, el demandante podía razonablemente temer, que los jueces P.C.R. y A.F.G tenían una idea preconcebida sobre la 
cuestión respecto a la que fueron llamados a pronunciarse posteriormente como miembros de la formación judicial”. 
TEDH, Cardona Serrat vs. España, párrs. 34 y 35. 
701

 TEDH, Ruíz Mateos vs. España, sentencia de 23 de junio de 1993. 
702

 Para los demandantes, la familia Ruíz Mateo, la violación del principio de igualdad de armas se fundaba en el hecho 
de que el Fiscal General del Estado, la otra parte contendiente en el procedimiento civil, pudo comparecer y presentar 
escritos ante el TC con base la LOTC, mientras ellos fueron impedidos de hacerlo por carecer de locus standi; de modo 
que se les negó la posibilidad de cuestionar la imparcialidad de dos jueces. TEDH, Ruíz Mateos vs. España, párr. 61. 
703

 En efecto, las alegaciones del Estado español se expresaron sobre tales regulaciones que amparaban la decisión del 
TC. Así expresó: “In this instance, there were no ‘parties’ because Institutional Law no. 2/1979 provided that only the 
representatives of the State authorities and the Attorney General need be heard. In addition, the judgment was notified 
solely to the court which referred the question”. TEDH, Ruíz Mateos vs. España, párr. 55. 
704

 Así apoyándose en la sentencia Brandstetter vs. Austria, sentencia de 28 de agosto de 1991, para. 66. TEDH, Ruíz 
Mateos vs. España, párr. 63. 
705

 Así lo afirmanan los jueces GÖLCÜKLÜ y WALSH en la opinión concurrente a la sentencia Ruíz Mateos vs. España. 
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TC706. En concreto, el TEDH llegó a cuestionar la restricción regulada en el artículo 37.2 de la LOTC 

por cuanto no dio la oportunidad a los demandantes de responder a la cuestión de 

inconstitucionalidad, a pesar de los intereses en juego claramente en beneficio de éstos707. Aun 

así, el Tribunal Europeo no se expresó sobre la contrariedad normativa, incluso, sobre la necesidad 

de enmienda legislativa. 

 

El parámetro de convencionalidad ejercido sobre las actuaciones de los tribunales internos 

responde a una apreciación conjunta de la conducta del Estado español a la luz del Convenio 

Europeo. En ese sentido, más que un examen sobre la legislación interna el TEDH ejerció un 

control de las decisiones judiciales y la jurisprudencia interna que avalaba las decisiones 

impugnadas, aunque dejando constancia de la estrechez de las regulaciones procesales en relación 

al canon de protección europeo. Si bien el examen del TEDH sobre la interpretación judicial de las 

normas internas sigue el mismo parámetro de compatibilidad con el CEDH; no obstante, según la 

práctica del TEDH ello no conlleva la declaración automática de incompatibilidad normativa o de la 

jurisprudencia interna. En ese sentido, el carácter general de las apreciaciones del TEDH sobre las 

normas aplicadas ofrece poca claridad sobre su posible contrariedad con el CEDH. 

 

3.2 El self restraint del TEDH ante el amplio margen de apreciación nacional en la 

suspensión de derechos por razones de un “peligro público” 

El TEDH ha aceptado que los Estados partes gozan de un amplio margen de apreciación nacional 

para regular las situaciones particulares que afectan la vida seguridad pública ante la presencia de 

un peligro real, de modo que las autoridades nacionales están, en principio, en una mejor posición 

que un Juez internacional, para decidir tanto sobre la presencia de tal peligro como sobre la 

naturaleza y alcance de la suspensión necesaria para evitarlo; principalmente, porque están en 

contacto directo y continuo con las necesidades del momento708. En esos términos, los Estados 

tienen un amplio margen de discrecionalidad para establecer regulaciones que puedan afectar y 

suspender derechos a la luz del artículo 15 del CEDH, determinadas por la excepcionalidad de la 

situación que signifique un peligro público para el Estado, como los actos de terrorismo.  

 

                                                                    
706

 TEDH, Ruíz Mateos vs. España, párr. 36. 
707

 Ídem. párr. 65. 
708

 TEDH, Brannigan y Mcbride vs. Reino Unido, sentencia de 25 de mayo de 1993, párr. 43. 
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Así, la suspensión de derechos convencionales o constitucionales no entraña una violación de los 

textos normativos, Constitución y CEDH, si tales límites están previstos como medidas 

excepcionales bajo ciertos criterios definidores de las intromisiones permitidas. En concreto, 

España ha adoptado una modalidad de suspensión de derechos bajo la figura jurídica del régimen 

de incomunicación regulado en la LECrim en relación a actos de terrorismo y bandas armada709, 

aunque ciertamente como una medida de suspensión de derechos fundamentales y no al amparo 

del 15 del CEDH710. En todo caso, la medida de incomunicación del detenido nunca ha sido 

estimada por el TEDH como una medida violatoria per se del Convenio Europeo, pues es entendida 

como una medida excepcional711 para suspender o derogar las obligaciones asumidas por los 

Estados con el tratado a la luz de su artículo 15, en caso de “guerra o peligro público”. 

 

En la citada sentencia Brannigan y Mcbride vs. Reino Unido el TEDH justificó la extensión de la 

detención  de los peticionarios en el contexto de actos de terrorismo en virtud del margen de 

apreciación nacional que el Estado goza en tal circunstancia712, siempre y cuando tal fuera objeto 

                                                                    
709

 Actualmente la incomunicación está regulada en las disposiciones 506 al 529 de la LECrim, que prevé periodos en que 
el detenido pueda ser incomunicado por un máximo de 13 días en caso de delitos de participación en banda terrorista 
(art.520.2 bis).  
710

 Al respecto, tempranamente, el TC aclaraba: “El propio constituyente ha sido consciente de la existencia, como 
problema actual, del terrorismo y del peligro que el mismo implica para la vida y la integridad de las personas y para el 
propio orden democrático. Por ello ha introducido en el art. 55.2 una habilitación al legislador, para establecer un 
régimen específico de suspensión de determinados derechos fundamentales con la finalidad de facilitar las 
investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas, posibilidad de suspensión 
de derechos que la Constitución ha estimado como necesaria para el propio sostenimiento del Estado democrático de 
Derecho, y que refleja, además, experiencias realizadas en los países europeos afectados también por fenómenos 
terroristas”. STC 199/1987, de 11 de diciembre de 1987, FJ2. 
711

 Su carácter excepcional también ha sido aceptado por el CPT, que en su informe del 30 de abril de 2013, dirigido al 
Gobierno español, a raíz de las visitas efectuadas entre mayo y junio de 2011, consideró que “la detención incomunicada 
debería constituir una medida excepcional y limitada, a la que se recurra cuando investigaciones complejas y 
confidenciales requieran la incomunicación física de sospechosos por razones de estabilidad interna y orden público. 
Arratibel Garciandia vs. España, sentencia de 5 de mayo de 2015, párr. 27. En ese mismo orden de ideas, la Corte 
Interamericana igualmente ha reconocido la excepcionalidad del régimen de incomunicación, cuyo propósito es impedir 
que se entorpezca la investigación de los hechos. Empero, el aislamiento debe estar limitado al  período de tiempo 
determinado expresamente por la ley, pero asegurando al detenido “el ejercicio de las garantías mínimas e inderogables 
establecidas en la Convención y,  concretamente, el derecho a cuestionar la legalidad de la detención y la  garantía del 
acceso, durante su aislamiento, a una defensa efectiva”. De acuerdo con la Constitución ecuatoriana (art. 22.19.h) la 
incomunicación no podía exceder el plazo de 24 horas. Corte IDH, Suárez Rosero vs. Ecuador, sentencia de 12 de 
noviembre de 1997, párr.51 y 89. Del mismo modo, el TC ha justificado su procedencia para la protección de valores 
constitucionales, como la seguridad ciudadana, y para impedir que el detenido bajo el régimen de incomunicación pueda 
transmitir al exterior noticias de la investigación. STC 199/1987, de 11 de diciembre de 1987, FJ 7. 
712

 El TEDH sostuvo que “[t]eniendo en cuenta la naturaleza de la amenaza terrorista en Irlanda del Norte, el alcance 
limitado de la suspensión y las razones presentadas en apoyo a ésta, así como a la existencia de garantías básicas en 
contra de los abusos, la Corte consideró que el Gobierno no se había excedido de su margen de apreciación al considerar 
que la suspensión era estrictamente necesaria por la exigencias de la situación”. Brannigan y Mcbride vs. Reino Unido, 
sentencia de 25 de mayo de 1993, párr.66. 
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de control jurisdiccional713. Sin embargo, por tratarse de una medida excepcional de suspensión de 

las obligaciones en relación al artículo 5 del CEDH, el TEDH consideró que debía validar su 

compatibilidad con el CEDH en la estricta necesidad de responder a la situación de emergencia714. 

Así pues, si bien el margen de apreciación nacional es amplio, para tales efectos no es ilimitado y 

siempre quedará sujeto a la supervisión del Tribunal Europeo. 

 

Cierto es que en relación a la legislación española el TEDH nunca ha examinado la figura de la 

incomunicación como una medida derogatoria de las obligaciones suscritas por España con el 

CEDH, como lo hizo en Brannigan y Mcbride vs. Reino Unido, entre otros casos; aunque el TC sí 

llegaría hacerlo en su sentencia 199/1987, de 11 de diciembre de 1987, en relación al contenido 

del artículo 17.2 de la Constitución, incluso apoyándose en el artículo 9.3 del PIDCP y el art. 5.3 del 

Convenio Europeo (FJ8). En el caso Barberá, Messegué y Jarabo vs. España, por ejemplo, el TEDH 

evitó pronunciarse sobre las restricciones de la Ley No. 56/1978, de 4 de diciembre de 1978, bajo 

la que se preveía la figura de la incomunicación en ese entonces, aunque de la demanda no se 

apreciaba un cuestionamiento directo respecto a su presunta incompatibilidad con el CEDH. Así, la 

constatación de la violación al derecho a un proceso equitativo (art.6.1 del CEDH) en contra de los 

tres peticionarios sería declarado, por razón de las dilaciones en los traslados de los peticionarios 

de Barcelona a Madrid, la inesperada cambios de composición de la Salas, la brevedad del juicio, y 

que diversas evidencias no fueron ofrecidas y discutidas en presencia de los imputados en el juicio 

en una audiencia pública715. Asimismo, tomando nota de que la falta de asistencia legal al 

momento en que los imputados confesaron, y el largo periodo de custodia en que estuvieron 

incomunicados716. 

 

Si bien en dicho caso las alegaciones no fueron exclusivamente sobre el régimen legal aplicado, tal 

apreciación quedaba en evidencia ante las restricciones alegadas en la situación excepcional 

mencionada. Del razonamiento del TEDH se infiere, aunque no lo haya expresado, el amplio 

margen de apreciación del Estado de cara a la regulación del régimen de incomunicación y la 
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 TEDH, Brogan vs. Reino Unido, sentencia de 29 de noviembre de 1988, párr.61; Brannigan y Mcbride vs. Reino Unido, 
párr.64.  
714

 TEDH, Brannigan y Mcbride vs. Reino Unido, párr.38, 43 y 54. 
715

 TEDH, Barberá, Messegué y Jarabo vs. España, párr.89. 
716

 Ídem. párr.87. 
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restricción a los derechos afectados717. La decisión del TEDH dejaba así al margen de la disputa 

instruida, el análisis sobre la regulación de aspectos de interés público que debían ser 

considerados a la luz del estándar mínimo de protección del CEDH; especialmente para delimitar el 

alcance de la interferencia de la medida restrictiva del derecho fundamental a la libertad (17.1 

CE)718 contenido en el artículo 5 del Convenio Europeo719. 

 

Las continuas demandas ante el TEDH por las violaciones cometidas por agentes estatales bajo el 

régimen de incomunicación, dieron lugar a una serie de condenas contra el Estado español, no 

obstante, en ninguna el TEDH se pronunció sobre las medidas restrictivas, ciertamente, porque no 

fue impugnada en la demanda. Sin embargo, creemos que por tratarse de medidas restrictivas de 

derechos su valoración a la luz del Convenio Europeo resultaba inequívocamente válida720. La 

misma situación tendría lugar en el asunto Martínez Sala y otros vs. España721, en el que el TEDH 

se limitó al análisis del caso concreto sobre los hechos acontecidos durante el régimen de 

incomunicación, esto es, los actos de tortura y malos tratos alegados por los 15 demandantes; y 

declaró responsable a España por violaciones del artículo 3 del CEDH, en su vertiente procesal; por 

la falta de investigación debida de las autoridades nacionales de los actos de tortura denunciados 

durante el régimen de incomunicación de los detenidos. 

 

Pese a que la figura de la incomunicación había sido seriamente cuestionada por diversos 

organismos y ONGs internacionales, el TEDH se restringió, como era de esperar, al examen del 

caso concreto y las alegaciones sostenidas; evitando entrar a valorar en abstracto la figura de la 

                                                                    
717

 Aunque el TC sí reconoció que “el legislador tiene un margen de discreción” respecto a la determinación del plazo 
máximo de ese tipo de detención ampliada, “pero no una libertad de opción que le permita ampliar a su arbitrio la 
duración de esta situación excepcional”. STC 199/1987, de 11 de diciembre de 1987, FJ 8. 
718

 “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la 
observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley”. 
719

 “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, salvo en los casos 
siguientes y con acuerdo al procedimiento establecido por la ley: c) Si ha sido detenido y privado de libertad, conforme a 
derecho, para hacerle comparecer ante la autoridad judicial competente, cuando existan indicios racionales de que ha 
cometido una infracción o cuando se estime necesario para impedirle que cometa una infracción o que huya después de 
haberla cometido”. 
720

 Más aún si se considera que las afectaciones al artículo 5 del Convenio Europeo, la legalidad de una detención 
constituye uno de los primeros aspectos a verificar en el análisis de las restricciones previstas, en todo caso para ver si se 
ha seguido “el procedimiento prescrito por la ley” y si tal es conforme al CEDH. TEDH, Plesó vs. Hungría, sentencia de 2 
de octubre de 2012, párr.59. Asimismo, en relación al plazo de detención que debe ser analizado en atención a las 
circunstancias de cada caso. TEDH, De Jong, Baljet y Van den Brink vs. Países Bajos, sentencia de 22 de mayo de 1984 y 
Brogan vs. Reino Unido, párr.62. Sin obviar que el mismo TC en la sentencia 199/1987, se pronunció sobre la 
constitucionalidad del artículo 13 de la anterior LO 9/1984, que establecía la extensión de la detención hasta un plazo 
adicional de 7 días a las 72 horas previstas, porque era excesivo y no respetaba ni el requisito del 17.2 CE ni la exigencia 
del “plazo más breve posible” del artículo 5.3 del CEDH. STC 199/1987, de 11 de diciembre de 1987, FJ 8. 
721

 TEDH, Martínez Sala y otros vs. España, sentencia de 2 de noviembre de 2004. 
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incomunicación que había llegado a ser calificada como excesivamente restrictiva de libertades 

reconocidas internacionalmente, cuya aplicación “facilita[ba] la comisión de actos de tortura y 

malos tratos”722. En términos similares el Relator Especial sobre la cuestión de la tortura expresó 

que el régimen de incomunicación, en su máxima exigencia, “equivale en sí a una forma de trato 

cruel, inhumano o degradante”723, por lo que recomendó su revisión legal, incluso, la derogación 

de la misma724. 

 

3.3 El consenso de los organismos regionales europeos en el control incidental del 

TEDH sobre actos ocurridos bajo el régimen de incomunicación 

A partir de los asuntos San Argimiro Isasa725 y Otamendi Egiguren contra España726, el TEDH pasó a 

considerar los informes y recomendaciones del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y 

de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes del Consejo de Europa (en adelante CPT) en los 

informes dirigidos a España a raíz de las visitas efectuadas en julio de 2001727, diciembre de 

2005728, del 19 de septiembre al 1 de octubre de 2007729, entre mayo y junio de 2011730; en 

relación a los sistemáticos casos de tortura y malos tratos denunciados y presuntamente ocurridos 

                                                                    
722

 Véase las Conclusiones y Recomendaciones del Comité contra la Tortura de la ONU contra España, de 23 de 
diciembre de 2002, (CAT/C/CR/29/3.Concluding Observations/Comments), párr.10. 
723

 Informe del Relator Especial sobre la cuestión de la tortura, Theo van Boven, 6 de febrero de 2004, Naciones Unidas, 
(Distr. General E/CN.4/2004/56/Add.2,), párr.34.  
724

 En ese sentido, Theo van Boven, recomendó al Estado español que “como la detención incomunicada crea 
condiciones que facilitan la perpetración de la tortura y puede en sí constituir una forma de trato cruel, inhumano o 
degradante o incluso de tortura, el régimen de incomunicación se debería suprimir”. (Distr. General 
E/CN.4/2004/56/Add.2,), párr.66. Del mismo modo, en relación al quinto informe periódico de España (CCPR/C/ESP/5),  
el Comité de Derechos Humanos de la ONU examinó el informe de dicho país en las sesiones 2580ª y 2581ª, celebradas 
los días 20 y 21 de octubre de 2008, y para tal efecto recomendó “suprimir definitivamente el régimen de 
incomunicación, y que se reconozca a todos los detenidos el derecho a la libre elección de un abogado que los detenidos 
puedan consultar de manera plenamente confidencial y que pueda estar presente en los interrogatorios. Asamblea 
General 
Documentos Oficiales, Sexagésimo cuarto período de sesiones, Suplemento No. 40 (A/64/40). Por su parte, Amnistía 
Internacional también expresaría su preocupación y recomendaría “…[ponerle] fin al uso de la detención en régimen de 
incomunicación derogando de inmediato los artículos 509, 520bis y 527 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que 
autorizan y regulan el uso de la detención en régimen de incomunicación”. Vid. Amnistía Internacional, Informe España: 
salir de las sombras. Es hora de poner fin a la detención en régimen de incomunicación, 15 de septiembre de 2009. 
725

 TEDH, San Argimiro Isasa vs. España, sentencia de 28 de septiembre de 2010, párrs. 23 a 25. Asimismo, TEDH, 
Beristain Ukar vs. España, sentencia de 8 de marzo de 2011, párrs. 18 a 20. 
726

 TEDH, Otamendi Egiguren vs. España, sentencia de 16 de octubre de 2012, párrs.26 a 28. 
727

 Informe de CPT, de 13 de marzo del 2003. 
728

 Informe de CPT, de 10 de julio de 2007. 
729

 Informe de CPT, de 25 de marzo de 2011. 
730

 Informe del 30 de abril de 2013. 
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bajo el régimen de incomunicación731; para finalmente valorar la situación general de 

vulnerabilidad de los detenidos bajo esas circunstancias y “justifica[r] la toma de medidas de 

vigilancia jurisdiccional apropiadas, previstas por la LECrim para los casos de detención 

incomunicada, con el fin de que los abusos sean evitados y que la integridad física de los detenidos 

sea protegida”732. 

 

Así pues, el TEDH pasó a adoptar los criterios de los órganos europeos especializados en el tema 

para fundamentar sus fallos, pero también para suscribir los señalamientos expuestos al Estado 

español. Especialmente sobre la protección judicial durante la situación de aislamiento del 

detenido, en supuestos de violación a la integridad física. En el asunto Etxebarria Caballero vs. 

España733 el TEDH adoptaría la misma posición sostenida en Otamendi Egiguren, pero además 

agregaría la exigencia “de que la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevea medidas de vigilancia 

adecuadas y que éstas se apliquen de forma rigurosa con el fin de evitar los abusos y de proteger 

la integridad física de los detenidos”734. Consciente de las advertencias de los organismos 

regionales sobre el asunto, el TEDH suscribió las recomendaciones del Comisario de Derechos 

Humanos del Consejo de Europa a raíz de su visita a España del 3 al 7 de junio de 2013735, para que 

se mejorara la calidad del reconocimiento médico forense de las personas sometidas a un régimen 

de detención incomunicada. Asimismo, adoptaría las recomendaciones del tercero interviniente 

                                                                    
731

 El CPT y el Comisario de Derechos Humanos reconocieron que los detenidos en régimen de incomunicación no se le 
garantizaba el derecho a informar a una persona de su elección, de su detención y comunicarle el lugar, sin acceso a un 
abogado y comunicación en privado tan pronto sean detenidos; acceso no garantizado al derecho a ser reconocidas por 
un médico de su elección; no son informadas correctamente de la situación jurídica y de sus derechos. Y respecto a la 
figura de la incomunicación instaron a las autoridades españolas a poner fin a la detención incomunicada, ya que, por su 
propia naturaleza, es probable que dé lugar a abusos y a vulneraciones de derechos humanos. TEDH, Etxebarria 
Caballero vs. España, sentencia de 7 de octubre de 2014, párr.28 y ss. 
732

 TEDH, Otamendi Egiguren vs. España, sentencia de 16 de octubre de 2012, párr.41. 
733

 Como en los casos anteriores, la peticionaria fue detenida, investigada y procesada bajo la legislación especial sobre 
delitos de terrorismo, y condenada por la Audiencia Nacional “a varias penas de prisión por pertenencia a una 
organización terrorista, integración en un comando de una organización denominada Otazua y participación en un delito 
de asesinato”; empero, la demanda ante el TEDH se basó exclusivamente sobre la aplicación del artículo 3 del CEDH, en 
virtud de la alegación de la peticionaria de “ausencia de investigación efectiva por parte de las jurisdicciones internas 
respecto de los presuntos malos tratos que, a su decir, habría sufrido mientras se encontraba bajo custodia policial 
incomunicada [y] de los malos tratos que alega haber padecido durante su detención incomunicada”. TEDH, Etxebarria 
Caballero vs. España, sentencia 7 de octubre de 2014, párr. 3 y 23. 
734

 TEDH, Etxebarria Caballero vs. España, párr. 48. 
735

 Siguiendo las recomendaciones del CPT comprobó que las autoridades españolas todavía no aplicaban 
“sistemáticamente garantías adicionales, como la posibilidad de consultar con un médico de su elección, el derecho del 
detenido a notificar la detención a su familia, o la grabación en audio y vídeo de la totalidad de la detención 
incomunicada. El CPT también ha criticado la falta de supervisión judicial adecuada de las personas que se encuentran 
bajo detención incomunicada, y el hecho de que la mayoría de los detenidos no puedan identificar a los presuntos 
autores de los abusos, ya que se les suelen vendar los ojos durante los interrogatorios. Informe de 9 de octubre de 2013. 
Etxebarria Caballero vs. España, párr. 32. 
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en el proceso, Open Society Justice Iniciative, y trasladó a España los requerimientos expuestos en 

el amicus curiae para que se ofreciera garantías al detenido y permita el acceso, “…desde los 

primeros momentos de la detención, a un abogado libremente elegido, con el que el detenido 

pueda comunicarse libremente y confidencialmente, con el fin de gozar de una asistencia jurídica 

efectiva y de calidad, y de prevenir los malos tratos en los interrogatorios. […]considera 

igualmente como una garantía indispensable el acceso a una vigilancia y una asistencia médica 

independientes y de calidad”736. 

 

La problemática general constatada por los organismos regionales sobre la falta de tutela judicial 

en el contexto de incomunicación, pasaría luego a ser un recurso de fundamentación en los demás 

casos resueltos por el TEDH contra España737, aunque sin llegar en ninguno de ellos a examinar de 

forma autónoma la normativa a la luz del tratado, ni examinar la proporcionalidad de las medidas 

legales restrictivas del derecho a la libertad y seguridad (art.5 CEDH)738 contenidas en la LECrim. El 

TEDH tampoco pareció suscribir todas las recomendaciones del CPT y del Comisario de Derechos 

Humanos del Consejo de Europa, especialmente las que recomendaron modificaciones 

legislativas739; pero sí adoptaba en su jurisprudencia las estimaciones sobre la inviolabilidad de las 

salvaguardias legales empleado por dichos organismos, los que debían servir de criterios para la 

aplicación e interpretación de la legislación nacional cuestionada. 

 

3.4 El examen de compatibilidad de la interpretación restrictiva de derechos 

El TEDH normalmente se abstrae a examinar disposiciones internas en los casos presentados, pues 

ha entendido que su tarea no es la de sustituir a los tribunales internos ni a las autoridades 

nacionales para interpretar la legislación interna; pues, en primer lugar, corresponde a ellos 

                                                                    
736

 TEDH, Etxebarria Caballero vs. España, párr. 42 y 48. 
737

 TEDH, Arratibel Garciandia vs. España, sentencia de 5 de mayo de 2015, párr. 40. 
738

 O bien el alto grado de relevancia dentro de una sociedad democrática y en el sentido del Convenio Europeo. TEDH, 
Medvedyev y otros vs. Francia, sentencia de 29 de marzo del 2010, párr.76. 
739

 De forma muy particular las que recomiendan a España a: i) modificar sin demora la legislación (y los reglamentos) a 
fin de prohibir la aplicación a los menores de la detención en régimen de incomunicación; ii) si procede, modificar la 
legislación (artículo 520 bis de la LECrim) para que las personas sujetas a este artículo deban sistemáticamente 
comparecer en persona ante el Juez competente antes de que resuelva sobre la cuestión de la prórroga de la detención 
más allá de las 72 horas; iii) establecer reglas claras sobre el procedimiento a seguir por los representantes de la ley para 
llevar a cabo los interrogatorios; iv) establecer reglas para prohibir, expresamente, vendar los ojos de las personas en 
detención preventiva o ponerles un pasamontañas; v) prohibir que se obligue a los detenidos a realizar ejercicios físicos 
o a permanecer de pie de manera prolongada; vi) adoptar las medidas apropiadas en lo que concierne a la grabación en 
video de las detenciones incomunicadas. Véase en Etxebarria Caballero vs. España, párrs.28 a 32. 
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realizarlo740. Sin embargo, en la práctica indudablemente se apoya en la legislación interna para 

comprender la naturaleza de las violaciones alegadas y verificar si en efecto se ha cumplido con los 

requerimientos legales en determinada situación y si en efecto éstos se ajustan al estándar 

europeo; y, por otra parte, comprueba si la interpretación del Derecho interno de los tribunales 

nacionales es compatible con la jurisprudencia del TEDH. Así pues, a partir situaciones concretas 

de los casos sometidos, puede llegar a examinar la concordancia de la sustanciación de un proceso 

judicial con el canon europeo de protección y de ser necesario contrariar una decisión judicial 

firme con efectos de cosa juzgada741. 

 

En ese sentido, el control incidental del TEDH puede llegar a proyectarse sobre el Derecho interno 

a partir del examen de la actuación estatal a la luz del Convenio Europeo. En principio, desde la 

prescripción de una norma que regula la materia de derechos fundamentales y, desde luego, en la 

aplicación e interpretación de la misma a manos de los tribunales internos. En aquellos supuestos 

que afectan derechos sujetos a limitaciones (artículo 18 CEDH), las medidas restrictivas deben 

ajustarse a los requerimientos de legalidad, que no se verá satisfecha meramente con el 

cumplimiento de la existencia de una ley que lo regule; sino además ajustada al requerimiento de 

compatibilidad con el Convenio Europeo y los principios generales expresados o implícitos en 

este742. Así, en el test de compatibilidad la legislación debe satisfacer el principio de calidad de la 

ley, la accesibilidad, la claridad y la precisión que vuelva previsible su aplicación en una situación 

concreta; pero también satisfacer el requerimiento del imperio del Derecho743. Adicionalmente, la 

medida deberá superar el test de proporcionalidad y cumplir con el principio de seguridad 

jurídica744. 

 

La técnica interpretativa del TEDH no parece dejar dudas respecto a la operatividad del escrutinio 

legal en circunstancias de afectación de un derecho, aunque tal operación no suele realizarse de 

forma escalonada ni en todos los casos que resuelve el TEDH. En relación al derecho a un tribunal 

(art.6.1 CEDH), por ejemplo, se ha sostenido que puede ser regulado por condiciones de 

                                                                    
740

 TEDH, García Manibardo vs. España, sentencia de 15 de febrero de 2000, párr.36. También en los casos Brualla 
Gómez de la Torre vs. España, sentencia de 19 de diciembre de 1997 y Edificaciones March Gallego, SA vs. España, 
sentencia de 19 de febrero de 1998. 
741

 Véase el ejemplo del caso Barberá, Messegué y Jarabo vs. España y más recientemente Del Rio Padra vs. España, 
sentencia de 21 de octubre de 2013. 
742

 TEDH, Plesó vs. Hungría, sentencia de 2 de octubre de 2012, párr.59.  
743

 TEDH, Del Rio Padra vs. España, sentencia de 21 de octubre de 2013, párr.125, 128,131 y 132.  
744

 TEDH, Simons vs. Bélgica, sentencia de 28 de septiembre de 2012, párr.32. 
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admisibilidad, por ejemplo, para ejercer un recurso como el de casación; que si bien, por su propia 

naturaleza, exige un cierto margen de apreciación nacional para tal efecto, éste tampoco es 

absoluto y la regulación efectuada siempre estará sujeto a la verificación del TEDH. De acuerdo a 

la jurisprudencia constante del Tribunal Europeo, la compatibilidad de dichas limitaciones estará 

sujeta a la satisfacción de aquellas condiciones antes expuestas, así como el fin legítimo y una 

relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y el objetivo que se 

persigue745. 

 

En ese sentido, cuando el TEDH examina la interpretación del Derecho interno a manos de los 

tribunales nacionales no se limita a verificar la legalidad de una medida, sino la concurrencia de 

aquellos elementos materiales, como también de la satisfacción del principio de seguridad jurídica, 

cuya cumplimiento no solo estribará en la norma misma, sino también de la interpretación que los 

tribunales internos realizan de la norma jurídica aplicada746. En ese escenario la confrontación de 

los sistemas internos de tutela con el canon europeo de protección en un caso concreto, parte de 

la satisfacción primera de la cobertura legal y la aplicación conforme dentro de una correcta 

administración de justicia. 

 

En el asunto García Manibardo vs. España, por ejemplo, el Tribunal Europeo llegó a considerar la 

aplicación desproporcionada y violatorio del artículo 6.1 del CEDH, del artículo 30.3 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil por parte de la Audiencia Provincial de Tarragona, que exigía la obligación de 

consignar una cantidad de dinero para poder interponer un recurso de apelación. La violación se 

fundaba en la sustracción de la demandante de acceso a un recurso que hubiera podido resultar 

decisivo en su pretensión747. Del mismo modo, en el asunto Díaz Ochoa vs. España el TEDH verificó 

que la interpretación excesivamente rigurosa de dos disposiciones internas llegó a afectar la 

esencia misma del derecho de acceso a un tribunal. El Tribunal Europeo constató que la aplicación 

restrictiva del artículo 59 de la Ley de Enjuiciamiento Laboral y artículo 240.3 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial, por parte de Juzgado de lo Social no.7 de Valencia, privó a la demandante del 

                                                                    
745

 TEDH, Pérez de Rada Cavanilles vs. España, sentencia de 28 de octubre de 1998, párr.44. 
746

 En ese sentido el TEDH llegó a establecer: “The rules on time-limits for appeals are undoubtedly designed to ensure 
the proper administration of justice and compliance with, in particular, the principle of legal certainty. Those concerned 
must expect those rules to be applied. However, the rules in question, or the application of them, should not prevent 
litigants from making use of an available remedy”. TEDH, Pérez de Rada Cavanilles vs. España, párr.45. Asimismo en 
Miragall Escolano y Otros vs. España, sentencia de 25 de abril de 2000, párr.37. 
747

 TEDH, García Manibardo vs. España, sentencia de 15 de febrero de 2000, párrs. 42 a 45. 
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acceso a un tribunal para poder contestar al proceso laboral diligenciado en su contra748. Debido a 

que la demandante desconocía que la notificación de la citación para comparecer fue publicada en 

edictos en el Boletín Oficial, pese a que se tenía conocimiento del domicilio de Díaz Ochoa. 

 

En los mismos términos se expresó en el citado caso Miragall Escolano y Otros vs. España, en el 

que estableció que la interpretación rigurosa de los tribunales internos de las normas procesales 

aplicado al momento de los hechos, artículo 1969 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que establecía 

el plazo para recurrir una decisión judicial concernida749. El TEDH argumentó que si bien se 

considera que las normas procesales deben ser cumplidas por las partes, en la esfera de una 

correcta administración de justicia, éstas deben de satisfacer el principio de seguridad jurídica, y 

en este caso, la forma de publicar la sentencia bajo el Derecho interno, de la cual pendía el 

computo del plazo para apelar, terminaba afectando el fin y objeto del artículo 6.1 del CEDH750.  

 

Como ya se había expresado en Pérez de Rada Cavanilles vs. España751, el Tribunal Europeo 

consideró que la interpretación estricta de los tribunales internos de aquella normativa procesal 

había privado a los demandantes de acceder a un tribunal, para que sus reclamaciones de 

indemnización fuesen examinadas752. La apreciación del TEDH no se ceñía solamente a la 

interpretación hecha por los tribunales internos sino también de las normas mismas a la luz del 

                                                                    
748

 El Tribunal llegó a señalar la falta de tutela del derecho afectado en la acción de nulidad y del recurso de amparo, 
pues no se remedió la ausencia de participación en el procedimiento principal procediendo a una interpretación 
excesivamente restrictiva de la legislación, afectando la sustancia misma del derecho del demandante a un tribunal. 
TEDH, Díaz Ochoa vs. España, sentencia de 22 de junio de 2006, párr. 50 y 51. Sobre estas sentencias y otras se puede 
ampliar en BOUAZZA ARIÑO, O., “Notas de Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, Revista de 
Administración Pública, núm. 171, Madrid, septiembre-diciembre (2006), pp. 277-289. 
749

 TEDH, Miragall Escolano y Otros vs. España, sentencia de 25 de abril de 2000, párr. 33 y 34. 
750

 TEDH, Miragall Escolano y Otros vs. España, párr. 36. 
751

 En esencia el asunto planteaba la inadmisión del recurso de reposición que por correo interpuso la señora Pérez de 
Rada - al tenor del plazo de tres días previsto en el Art. 377 LEC- contra el Auto de 7 de septiembre de 2003 del Juzgado 
de  Primera Instancia de Aoiz, que anuló el acto de conciliación que había concluido con su vecino, pero que al haber 
sido registrado dos días después de la expiración del plazo y fue inadmitido por extemporáneo. En ese sentido, la 
demanda se dirigió a la interpretación de la citada norma procesal aplicada cuyos efectos terminaron por privarla de 
acceder a un tribunal para defender sus legítimos intereses, TEDH, Pérez de Rada Cavanilles vs. España, sentencia de 28 
de octubre de 1998. párr. 11 y ss. 
752

 TEDH, Miragall Escolano y Otros vs. España, párr.38. En el examen del agotamiento de los recursos internos en el 
asunto Gómez de Liaño y Botella vs. España, el TEDH sostuvo que pese a existir diversas interpretaciones del TS sobre la 
legislación aplicable relativa al plazo de caducidad para las demandas de recusación, el TS aplicó las más restrictiva y 
formalista para rechazar la recusación interpuesta extemporáneamente por el demandante, lo que más tarde fue 
confirmada por el TC en la inadmisión del amparo, y que terminó privando al demandante de la posibilidad de hacer 
examinar a fondo la queja relativa a la presunta parcialidad del Tribunal y de prevenir, llegado el caso, una situación 
contraria a la exigencia de imparcialidad que se desprende del artículo 6.1 del Convenio. Aunque luego se declaró la 
violación al derecho a un tribunal imparcial (6.1 CEDH). TEDH, Gómez de Liaño y Botella vs. España, sentencia de 22 de 
julio de 2008, párr.50. 
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CEDH; lo cual, como se verá enseguida, tendría repercusiones legislativas de singular importancia 

para futuros casos753. 

 
 

4. El control directo de convencionalidad de las normas internas en el caso 

concreto 

 

4.1 El control directo de convencionalidad ante la insuficiencia normativa en el 

asunto Valenzuela Contreras vs. España 

Si bien en los casos analizados arriba el TEDH había mantenido cierta cautela para no cuestionar la 

normativa interna, cuya aplicación había dado lugar a violaciones de derechos convencionales, en 

el caso Valenzuela Contreras haría un control directo de convencionalidad, en virtud de las 

circunstancias especiales del caso y la legislación aplicada. El caso se origina en las escuchas 

telefónicas ordenadas judicialmente contra el Sr. Contreras, en el marco de un procedimiento 

judicial en su contra por injurias y amenazas telefónicas y escritas a una colega de la empresa en la 

que él era subjefe de personal. El 8 de mayo de 1992 la Audiencia Provincial de Madrid condena al 

acusado a cuatro meses de prisión y al pago de unas multas; a lo cual le siguieron un recurso de 

casación ante el TS por violación al derecho de presunción de inocencia y el carácter genérico de la 

orden de intercepción de las comunicaciones telefónicas; y un recurso de amparo ante el TC por 

violación a la vida privada y secreto de las comunicaciones (art.18 CE). El primero de los recursos 

fue desestimado y el segundo inadmitido por el TS y TC respectivamente754. Agotada la vía interna 

el peticionario demanda al Estado español ante la Comisión Europea por la violación al derecho a 

un proceso equitativo (art.6.1 CEDH); argumentado que su culpabilidad no fue establecida con 

apegado a la legalidad y porque las escuchas telefónicas ordenadas por el judicial con base en el 

                                                                    
753

 Pero también una influencia significativa en la interpretación posterior de las citadas normas a manos del TC (STC 
41/2001; STC 223/2002,  para admitir una serie de excepciones a aquella rigurosidad procesal expresada, de acuerdo 
con RIPOL CARULLA, relativos a “la interposición temporánea del recurso en otro registro que, como el registro del 
servicio de correos, permite tener constancia cierta de la fecha de su presentación; el alejamiento entre la sede de 
presentación del escrito y el domicilio de quien lo interpone; la amplitud del plazo para la interposición del recurso en 
relación con el grado de complejidad técnica para la fundamentación del mismo; y si se actúa o no bajo asistencia 
letrada”. RIPOL CARULLA, S., “Incidencia en…”, op.cit. p. 310. 
754

 TEDH, Valenzuela Contreras vs. España, sentencia de 30 de julio de 1998, párrs. 8-28.  
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artículo 18.3 constitucional y artículo 579755 de la LECrim 756 violaron el respeto a la vida privada 

(art. 8 CEDH)757. 

 

En los términos de la demanda las disposiciones legales que sirvieron de base para la intervención 

de las escuchas telefónicas no eran suficientemente previsibles y precisas, y, en general, el sistema 

irrestricto de monitoreo de las comunicaciones no preveía la supervisión judicial en su 

transcurso758. En ese sentido, las alegaciones se referían a la no satisfacción del requerimiento de 

proporcionalidad previamente establecidos en la jurisprudencia del TEDH (Malone vs. Reino 

Unido), la falta de claridad de la disposición constitucional y la LECrim que volvía la medida 

excesiva para el fin perseguido. En consecuencia, la causa iniciada daba lugar a verificar la 

compatibilidad de las interferencias a la privacidad de las comunicaciones telefónicas, reconocido 

en la jurisprudencia del TEDH dentro del derecho a la vida privada y de su correspondencia 

(art.8)759, pero también estimar la eventual incompatibilidad de la legislación aplicada. 

 

Habida cuenta de que el derecho en cuestión es uno de los que admiten límites de conformidad a 

la letra del párrafo segundo del artículo 8 del CEDH, estos debían de satisfacer una serie de 

exigencias materiales propias de este tipo de interferencias; a saber, que la injerencia de la 

autoridad pública debe “estar previsto por la ley”, que la medida “sea necesaria en una sociedad 

democrática” y que sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar 

económico del país, la defensa del orden y la prevención de las infracciones penales, la protección 

de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás760. 

 

La exigencia de que estos límites sean de acuerdo con la ley supone no solo la verificación de la 

legalidad de las medidas en el Derecho interno, sino además la satisfacción de los principios de 

calidad de la ley y su compatibilidad con el imperio del derecho; lo cual debía comprender la 

                                                                    
755

 Del título VIII del Volumen II de la LECrim (De la entrada y registro en lugar cerrado, del de libros y papeles y de la 
detención y apertura de la correspondencia escrita y telegráfica). Valenzuela Contreras vs. España, párr.14. 
756

 Aprobada por el Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 [BOE no. 260, de 17 de septiembre de 1882], 
posteriormente reformado la Ley Orgánica 4/1988, de 25 de mayo de 1988. Las que sirvieron de análisis para el caso 
planteado. 
757

 TEDH, Valenzuela Contreras vs. España, sentencia de 30 de julio de 1998, párr.35. 
758

 TEDH, Valenzuela Contreras vs. España, párr. 43. 
759

 Previamente establecido entre otras en los asuntos Klass y otros vs. Alemania, sentencia de 6 septiembre de 1978, 
párr. 41 y Malone vs. Reino Unido, sentencia de 2 agosto de 1984, párr.64. 
760

 La misma formulación sería empleada por el TEDH en ocasión de las alegaciones de violación al artículo 8 del CEDH en 
el asunto Fernández Martínez vs. España, párr.114 y ss. 
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previsión de medidas de protección contra interferencias arbitrarias por las autoridades públicas. 

Por ello, la necesidad exigida de que la ley fuese accesible al interesado y a su vez clara para que 

éste fuese capaz de prever las consecuencias de su aplicación para él761. Las medidas limitativas 

también debían de cumplir con una serie de garantías mínimas destinada a evitar abusos de los 

poderes públicos, que el TEDH previamente había establecido en su jurisprudencia762, y que las 

resume así:  

i) una definición de las categorías de personas que puedan tener sus teléfonos 

intervenidos por orden judicial,  

ii) la naturaleza de los delitos que pueden dar lugar a una orden de este tipo, 

iii) un límite en la duración de la intervención de teléfonos,  

iv) el procedimiento para la elaboración de los informes resumidos que contienen 

interceptado conversaciones,  

v) las precauciones que deben tomarse a fin de comunicar las grabaciones intactas y en 

su totalidad para su posible inspección por parte del juez y de la defensa y, 

vi) las circunstancias en que las grabaciones pueden o deben ser borrados o las cintas 

destruidas, en particular, cuando un acusado ha sido liberado de cargos por un juez de 

instrucción o absuelto por un tribunal. 

 
En el examen de compatibilidad de la legislación española el TEDH pasó a verificar el cumplimiento 

de aquellas exigencias contenidas en el CEDH y desarrollados en la jurisprudencia del TEDH. El 

análisis escalonado sobre el asunto de fondo, la compatibilidad de la normativa aplicada, transitó 

por la confirmación de la injerencia a la luz del artículo 8.2 del CEDH, la justificación de la misma 

en concordancia con el sentido de la expresión “estar previstos en la ley”, y de la accesibilidad de 

la norma derivado de este último. Aunque la medida restrictiva estaba permitido por la única 

disposición legal para ello, el artículo 18.3 CE (bajo el derecho del secreto de las comunicaciones), 

y su aplicación justificada en el Título VIII del V.II de LECrim de ese entonces, no todas las garantías 

para respetar el derecho a la vida privada y las correspondencia estaban incluidos en dichas 

normas763. 
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 TEDH, Valenzuela Contreras vs. España, párr. 46. 
762

 Sostenidos previamente por del TEDH en los casos Kruslin y Huvin contra Francia (1990) para casos de injerencia al 
artículo 8. Valenzuela Contreras vs. España, párr. 46. 
763

 Aunque las normas referidas sí incluían  las condiciones relativas a la definición de la categoría de personas 
aplicables, la naturaleza de los delitos que pueden dar lugar a la medida de injerencia, el límite de la duración, el 
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Así, el TEDH dio paso al examen de la convencionalidad del contenido de la disposición 18.3 

constitucional conjuntamente con las disposiciones de la citada Ley, para confirmar que la 

previsibilidad de las normas legales aplicadas, vinculada a la calidad de las mismas, no satisfizo el 

estándar mínimo europeo establecido por el TEDH, lo cual era inexcusable a la luz de las 

obligaciones impuestas por el CEDH y los principios reconocidos, y que la legislación española y 

jurisprudencia interna solo desarrollaría con posterioridad a la medida adoptada en dicho caso764. 

Para tal efecto, el TEDH llegó a establecer:  

 

“…algunas de las condiciones necesarias en el marco del Convenio para garantizar la previsibilidad 

de los efectos de la “ley” y, en consecuencia, para garantizar el respeto de la vida privada y la 

correspondencia no se incluyen ni en el artículo 18 § 3 de la Constitución o en las disposiciones de 

la Ley de Enjuiciamiento Criminal citados en la orden de 19 de noviembre de 1985 (véanse los 

párrafos 14 y 30 supra)”
765. 

 

En resumidas cuentas, ni la CE ni las disposiciones de la LECrim concernidas, como tampoco la 

jurisprudencia interna del TS y el TC indicaban con la suficiente claridad, la extensión y las 

modalidades del ejercicio del poder de apreciación de las autoridades en el ámbito considerado766, 

que daba lugar a las intromisiones ilegítimas constatadas. En efecto, el propio TC vino a declarar 

que la pasividad del legislador español para cubrir esa laguna normativa constituía indirectamente 

una infracción del art. 18 de la CE y, por ende, una inconstitucionalidad por omisión767. 

 

Si bien el TEDH no se pronunció en términos de compatibilidad normativa en este asunto, tal 

apreciación podía deducirse de las valoraciones hechas sobre la contrastada legislación aplicada 

con el estándar mínimo de protección no satisfecho. Por otra parte, dejó a la vista la falta de 

regulación o la insuficiencia legal respecto a las garantías no satisfechas, lo que la jurisprudencia 

constitucional tampoco había subsanado de forma exitosa; por ello que la demanda del Sr. 

                                                                                                                                                                                                              
procedimiento para elaborar los informes que contienen interceptado conversaciones y el uso y destrucción las 
grabaciones hechas. TEDH, Valenzuela Contreras vs. España, párr. 59. 
764

 A esos efectos, el TEDH cuestiona que el TS no haya interpretado la legislación aplicada en el momento de los hechos, 
como luego lo hizo con la ley que la modificó, la Ley no. 4/1988 de 25 mayo de 1988, en el auto del 18 de junio de 1992. 
Valenzuela Contreras vs. España, párr. 58. 
765

 TEDH, Valenzuela Contreras vs. España, párr. 59. 
766

 TEDH, Valenzuela Contreras vs. España, párr. 61. 
767

  STC 184/2003, de 23 de octubre de 2003. Vid. JIMENA QUESADA, L., “Inconstitucionalidad por omisión y 
responsabilidad internacional”, Cuadernos Constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol. No. 58/59, pp. 207-225. 
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Valenzuela ahondara tanto en la falta de previsión legal de las medidas invasivas y la falta de 

claridad para su procedencia en la escasa regulación disponible.  

 

Así pues, considerando que con anterioridad al presente caso ambos tribunales – TC y TS – habían 

confirmado la constitucionalidad de órdenes judiciales de interceptación de comunicaciones 

dictadas sin cobertura legal, y sobre la base de la naturaleza normativa y la eficacia directa de la 

Constitución768; la sentencia Valenzuela Contreras era también una revisión de la ponderación 

realizada por las autoridades judiciales en la aplicación de la legislación, aunque ciertamente, el TS 

ya se había encaminado en ese sentido con anterioridad al fallo del TEDH769. 

 

4.2 El test de convencionalidad de las modificaciones legislativas sobre la 

interferencia de las comunicaciones telefónicas sobrevenido en el asunto Prado 

Bugallo vs. España 

Como ya se había adelantado en el caso Valenzuela Contreras, la Ley Orgánica 4/1988, de 25 de 

mayo de 1988, modificó el artículo 579 de LECrim de 1882, para actualizar a las condiciones 

actuales la interferencia a las comunicaciones telefónicas y, en definitiva, por dotar de cobertura 

legal tales interferencias770 que con anterioridad se venían realizando sin el desarrollo legislativo 

correspondiente. Pues bien, una nueva demanda en el caso Prado Bugallo771 ante el TEDH puso en 

perspectiva el mismo asunto de la compatibilidad de la nueva modificación legal con el artículo 8 

del CEDH, especialmente amparado en los criterios ya sostenidos en Valenzuela Contreras, pero 

desarrollados con anterioridad en los casos Kruslin y Huvin contra Francia. 

 

Empero, esta vez el Tribunal Europeo no se extendió sobre los asuntos ya examinados en el asunto 

Valenzuela Contreras, pues a diferencia en esta nueva demanda la normativa aplicada, la Ley 

Orgánica 4/1988, de 25 de mayo de 1988 que modificó el artículo 579 de la anterior Ley, sí 

                                                                    
768

 RODRIGUEZ RUÍZ, B., “El caso Valenzuela Contreras y nuestro sistema de derechos fundamentales”, Revista Española 
de Derecho Constitucional, Año 19. No. 56, mayo-agosto, 1999, pp. 223-250. 
769

 Particularmente con el auto del TS de 18 de junio de 1992. Valenzuela Contreras vs. España, párr. 58. 
769

 TEDH, Valenzuela Contreras vs. España, párr. 61. 
770

 En ese sentido, como MORALES ROMERO ha sostenido, si no cabía duda de la insuficiencia normativa que 
precedieron a las modificaciones del artículo 579 LEcrim, la adecuación del nuevo artículo en la mencionada reforma 
quedaba aún por ver su conformidad al CEDH. Vid. MORALES ROMERO, M.M., “Hacia la cobertura legal de las 
intervenciones telefónicas en el ordenamiento jurídico español: la reforma al art.579 LEcrim”, UNED. Boletín de la 
Facultad de Derecho. No.27. 2005. pp. 47-92. 
771

 TEDH, Padro Bugallo vs. España, sentencia de 18 de febrero de 2003. 
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establecía en sus apartados 2 y 3 las modalidades de control de la intervención de las 

conversaciones telefónicas; aunque las mismas no terminaban de ajustarse al canon europeo de 

protección, según comprendió el TS en torno a las imperfecciones de la nueva normativa en 

relación a su claridad y previsibilidad772. Tomando nota de los cuestionamientos vertidos por el TS 

sobre la nueva Ley, el TEDH nuevamente entró a valorar la compatibilidad de la nueva normativa 

con la jurisprudencia establecida sobre este tipo de interferencias, para verificar si la nueva 

disposición aplicada al caso cumplía con el estándar mínimo europeo. 

 

En el análisis del caso el TEDH no hizo una verificación escalonada de los requerimientos como lo 

hiciera en Valenzuela Contreras, a saber, la legalidad, necesidad y proporcionalidad, y se abocó al 

análisis de la exigencia de la calidad y la previsibilidad de la ley. Si bien el TEDH da por bueno el 

innegable esfuerzo del legislador por brindar cobertura legal a una situación desprovista y al 

desarrollo jurisprudencial del TS y el TC por tratar de cubrir los vacíos legales, que a criterio del TS 

comprendía la nueva legislación773; el Tribunal estima que las modificaciones no cumplen con 

todos los requerimientos establecidos en su jurisprudencia, propiamente en las sentencias Kruslin 

y Huvin. En concreto, el TEDH detalla que la Ley no contiene ninguna disposición que satisfaga las 

siguientes exigencias: 

 

“…la naturaleza de las infracciones que pueden dar lugar a las escuchas, con la fijación 

de un límite a la duración de la ejecución de la medida, y con las condiciones de 

establecimiento de las actas de síntesis que consignan las conversaciones 

intervenidas, tarea que se deja a la competencia exclusiva del Secretario Judicial. 

Estas insuficiencias se refieren igualmente a las precauciones que hay que tomar para 

comunicar intactas y completas las grabaciones realizadas, para su control eventual 

por el Juez y por la defensa774. 

 

                                                                    
772

 Especialmente de la sentencia del TS de 21 de febrero de 1991 (RJ 1991\ 1335) que señalaba la imperfección de la 
modificación legislativa operada por la Ley Orgánica 4/1988. También el Auto del TS de 18 de junio de 1992, por el que 
subrayó que las lagunas, la insuficiencia y la imprecisión de esta Legislación, debían ser corregidas por el Juez nacional y 
por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. TEDH, Padro Bugallo vs. España, párr.29 y 31. 
773

 Empero, no toma en cuenta para el caso concreto la evolución jurisprudencial del TS que intentó llenar las lagunas de 
la Ley en el sentido formal, porque se habían dado después de los autos del Juez Instructor que ordenó la intervención 
de los teléfonos de las personas que participaban en la actividad delictiva dirigida por el demandante. TEDH, Padro 
Bugallo vs. España, párr.32. 
774

 TEDH, Padro Bugallo vs. España, párr.30. 
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Al tener de lo expuesto, la condena del TEDH a España nuevamente se emite sobre la insuficiencia 

legal de la nueva medida legal que no llega a satisfacer el canon de protección europeo en materia 

de intervención de las comunicaciones, y los límites previstos en el artículo 8.2 del Convenio 

Europeo. En ese sentido, la incompatibilidad no es comprendida respecto al contenido excesivo de 

la nueva regulación, sino a la falta o insuficiencia de la misma respecto a las exigencias materiales 

requeridos para ese tipo de limitaciones. Si bien del control incidental de la norma aludida no se 

produce una revocación de su contenido, sobre la base de lo expuesto por el TEDH, el legislador 

ordinario es el primero en verse compelido a subsanar lo que no previó en su momento; aunque 

tal insuficiencia se haya estimado parcialmente subsanada por el desarrollo jurisprudencial de los 

tribunales internos. 

 

En el caso Coban vs. España775 nuevamente plantearía el asunto de las contrariedades de la Ley 

Orgánica 4/1988 con el artículo 8 del CEDH, por las escuchas telefónicas ordenadas en el curso de 

una investigación penal por tráfico de droga en contra de un ciudadano de nacionalidad turca; el 

TEDH consideró que una modificación legislativa que incorporara aquellos criterios 

jurisprudenciales del TS y TC776 habría sido deseable. Empero, reconocía que el vacío legal 

previamente observado por aquellos tribunales había sido complementado por dicha 

jurisprudencia, de modo que la previsibilidad de la ley, en el sentido más amplio, no podía, por 

tanto, estar en duda777. Así, el control de convencionalidad que el TS y TC parecieron realizar, vino 

a enmendar con su jurisprudencia las insuficiencias normativas antes declarada por el TEDH en 

Valenzuela Contreras y Prado Bugallo, que a su vez terminaría siendo validado por el TEDH en la 

citada sentencia Coban. Como un hecho notable, tales sentencias ilustraron un diálogo 

jurisdiccional entre el TC y TEDH que supuso una comunicación jurisprudencial respecto a la 

protección del derecho al secreto de las comunicaciones frente a intervenciones telefónicas778, 

que en la etapa de supervisión aportaría interesantes criterios sobre la obligación de resultado de 

carácter general. 
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 TEDH, Coban vs. España, decisión de 25 de septiembre de 2006 
776

 Relativo al mencionado Auto del TS de 18 de junio de 1992, y posteriores sentencias del TC, STC 85/1994; 181/1995 y 
184/2003. 
777

 En razón de ello el TEDH declaró inadmisible la demanda por violación al 8 del CEDH. TEDH, Coban vs. España. Puntos 
resolutivos. 
778

 Un diálogo cimentado en el 10.2 CE y de los efectos de cosa juzgada de las sentencias del TEDH en el derecho 
español. Vid. LÓPEZ GUERRA L., “El diálogo entre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y los Tribunales Españoles. 
Coincidencias y divergencias”, UNED. Teoría y Realidad Constitucional, 2013, núm. 32, pp. 139-158. 



213 
 

4.3 El test de convencionalidad de la LOTC en el asunto Arribas Antón vs. España 

El caso Arribas Antón vs. España el TEDH nuevamente se vio exigido a analizar el contenido 

presuntamente restrictivo de la LOTC, esta vez de su artículo 50779, a la luz del derecho a acceder a 

un tribunal (art.6.1 CEDH). En particular, porque “la reforma operada por la Ley Orgánica 6/2007 

limita el acceso al recurso de amparo a los asuntos que tengan una transcendencia mediática, 

social o política mientras que otros asuntos que comporten vulneraciones reales y efectivas de 

derecho quedarían excluidos”780. 

 

A pesar de que el derecho a acceder a un tribunal regulado en el artículo 6.1 del Convenio Europeo 

no se configura como un derecho absoluto y, por el contrario, admite limitaciones “especialmente 

en lo que respecta a los requisitos de admisibilidad de un recurso”; el TEDH reconoció un “cierto 

margen de apreciación” de los Estados para establecer dichos límites en el Derecho interno781. En 

ese sentido, el análisis de las restricciones alegadas se basaba en la naturaleza misma del derecho, 

como uno de aquellos que se presta a limitaciones, bajo cierta discrecionalidad del Estado que, no 

obstante, no es absoluto. Así las cosas, el examen de las limitaciones se centraría en verificar si el 

nuevo criterio de admisibilidad del recurso de amparo llegaba a restringir el acceso abierto al 

individuo a un tribunal, de modo que vulnera el derecho en su sustancia misma, bajo aquellos 

parámetros determinados. 

 

Para tales efectos, el TEDH sostuvo que “la compatibilidad de las limitaciones previstas en el 

Derecho interno con el derecho a la tutela judicial efectiva reconocida por esta disposición, 

depende de las particularidades del procedimiento en cuestión”782, por lo cual la satisfacción de 

las exigencias materiales estaba en determinar el “fin legítimo” perseguido por la medida y la 

existencia de una “relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y el fin 

                                                                    
779

 De la Ley Orgánica 6/2007 de 24 de mayo de 2007, que entró en vigor el 25 de mayo de 2007, y que modificó las 
disposiciones de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. El artículo 49.1 y 50 de la nueva 
ley estableció el criterio como nuevo criterio de admisibilidad del recurso de amparo “la especial trascendencia 
constitucional del recurso de amparo” que dio lugar a la inadmisión del recurso presentado por la peticionaria, y que a 
su parecer constituía una violación al artículo 6.1 del CEDH. TEDH, Arribas Antón vs. España, sentencia de 20 de enero de 
2015, párr.11.  
780

 Según los alegatos del peticionario. Arribas Antón vs. España, sentencia de 20 de enero de 2015, párr.27. 
781

 TEDH, Arribas Antón vs. España, párr.32. También afirmado en el citado caso García Manibardo vs. España, párr. 36, 
CEDH 2000-II y en el caso Mortier vs. Francia, sentencia de 31 de julio de 2001, párr.33. 
782

 En todo caso, porque en la aplicación de las formalidades que deben respetarse para interponer un recurso, puede 
llegar a vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva, cuando su interpretación es excesivamente formalista que 
impide el examen sobre el fondo del recurso ejercitado por el interesado. Arribas Antón vs. España, párr.33. 
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perseguido”783. Eso sí, haciendo la salvedad de que su función judicial no consiste “en controlar de 

manera alguna in abstracto la Ley y la práctica pertinente”, sino de verificar si la manera en que 

han sido aplicadas al peticionario ha infringido el Convenio Europeo784.  

 

Así, en cuanto al test de las limitaciones permitidas el TEDH sostuvo que “el fin pretendido por el 

cambio legislativo de 2007 es legítimo”; por cuanto persigue mejorar el funcionamiento del TC y 

reforzar la protección de los derechos fundamentales, de modo que evite una saturación excesiva 

de la función del TC para asuntos de menor importancia785. Adicionalmente, agregó que dotar el 

acceso al TC de mayor formalismo no suponía una incompatibilidad con el artículo 6.1 del CEDH, 

más aún cuando tales estaban resguardados en la existencia de circunstancias objetivas para su 

aplicación786; de manera que la medida no era desproporcionada con la finalidad perseguida y, por 

ende, no violatoria de la tutela efectiva. En ese sentido, se estimó que la aplicación de la medida 

restrictiva no vulneró el carácter razonable entre medios empleados y el fin pretendido787. 
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 TEDH, Arribas Antón vs. España, párr.32. 
784

 TEDH, Arribas Antón vs. España, párr.42. 
785

 TEDH, Arribas Antón vs. España, párr.40. 
786

 Tales como la trascendencia de la causa para la interpretación, la aplicación o la eficacia general de la Constitución o 
para determinar el contenido y el alcance de los derechos fundamentales (art. 50.1 b) LOTC). Sobre lo que el TC se había 
expresado, entre otras, en la sentencia STC 155/2009, de 25 de junio de 2009. 
787

 TEDH, Arribas Antón vs. España, párr.42 y 43. 
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SEGUNDA PARTE 
El control incidental practicado por la Corte IDH en el derecho nicaragüense 

 

1. La Corte IDH y la unidad jurisdiccional del Poder Judicial nicaragüense 

Se ha explicado que la Convención Americana adquiere estatus constitucional en Nicaragua, 

empero, ello no significa la atribución de competencias a la Corte Interamericana ni en la norma 

fundamental ni en las leyes ordinarias, como sí lo hace respecto a la Corte Centroamericana de 

Justicia en el marco del Derecho Comunitario Centroamericano788. En efecto, la referencia a la 

Corte IDH en el Derecho interno es intrascendente de cara a esclarecer los efectos jurídicos de sus 

decisiones y los mecanismos para su cumplimiento. En este sentido, solo el Reglamento de la Ley 

Orgánica de la Procuraduría General hace mención de los órganos interamericanos en cuanto a las 

facultades delegadas al Procurador para “tramitar todas las solicitudes procedentes de la Comisión 

y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de su competencia, así como de 

cualquier organismo o Corte Internacional en donde el Estado de Nicaragua sea parte”789. 

 

Tal disposición responde más al compromiso adquirido por Nicaragua en el artículo 68 de la 

Convención Americana para “cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes”; y a 

disponer de un procedimiento interno “para la ejecución de sentencias contra el Estado”790. 

Empero, cabe aclarar que dicha disposición no crea un procedimiento para tal fin y tampoco aclara 

los efectos jurídicos de las decisiones de la Corte IDH y CIDH en el Derecho interno; en todo caso, 

                                                                    
788

 A ese respecto el artículo 9 de la CN “defiende firmemente la unidad centroamericana, apoya y promueve todos los 
esfuerzos para lograr la integración política y económica y la cooperación en América Central…” Asimismo reconoce su 
participación “con los demás países centroamericanos y latinoamericanos en la creación o elección de los organismos 
necesarios para tales fines, [que] se regulará por la legislación y los tratados respectivos”. Como un concreción de tal 
espíritu integracionista, en 1991 se adopta el Protocolo a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (en 
adelante ODECA) o Protocolo de Tegucigalpa, que reforma la Carta de la ODECA de 1951, y así se crea el Sistema de 
Integración Centroamericano (SICA); actualmente está integrado por Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Panamá, Belice y la República Dominicana (Véase en la página web del SICA: 
http://www.sica.int/sica/sica_breve.aspx). Entre el marco institucional creado destaca el Parlamento Centroamericano 
(el único al que la Constitución se refiere en los artículos 131 párr.3º y 140.4) y la Corte Centroamericana de Justicia, a 
quienes los Estados transfirieron determinadas competencias y atribuciones. En particular, sobre la Corte 
Centroamericana, según HERDOCIA SACASA, se trasfirieron especiales competencias al ser instituido como un tribunal 
supranacionalidad sustentado en su autonomía y composición independiente de los gobiernos, con facultad normativa y 
fuerza interpretativa vinculante de su doctrina y jurisprudencia, como también en el carácter obligatorio de sus fallos. 
Vid. HERDOCIA SACASA, M., “Constituciones de Centroamérica y Derecho Comunitario”, en CASTRO RIVERA, Edwin y 
CUAREZMA TERÁN, S. J. (dirs.), A 21 años de la Constitución Política: vigencia y desafíos, INEJ, Managua, 2008, pp. 257-
273. 
789

 Artículo 27.5 del Reglamento de la Ley orgánica de la Procuraduría General de la República, Decreto No. 19-2009, de 
16 de marzo de 2009. 
790

 Cierto es que solo se refiere “a la parte del fallo que disponga indemnización compensatoria” (art. 68.2 CADH). 
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ésta solo encauza el arribo de las decisiones de los órganos interamericanos para dar una 

respuesta a las demandas internacionales, según las circunstancias del caso, normalmente 

mediante comisiones ad hoc en las que se materializa el concurso de las autoridades nacionales 

para tal fin791. 

 

La falta de una legislación específica que instituya órganos y procedimientos para ejecutar las 

sentencias de la Corte IDH ubica a Nicaragua entre los Estados que cumplen dichos fallos sobre 

una base empírica o casuística, como ha sostenido CANÇADO TRINDADE792. A diferencia de una 

minoría de Estados partes de la CADH que han adoptado mecanismos permanentes de ejecución 

de las sentencias de órganos internacionales o han reconocido su ejecutividad mediante 

decisiones judiciales. Por ejemplo, Perú, que ha adopta un modelo judicial al atribuirle a la Corte 

Suprema de Justicia la facultad para determinar la ejecución y cumplimiento de las sentencias o 

decisiones de los órganos internacionales de protección que ha reconocido793; mientras Colombia 

adopta un modelo ejecutivo otorgando tal facultad a un Comité de Ministros794. Otros países, 

como Costa Rica795, Venezuela796, Guatemala, Brasil, y Honduras, también han optado por la 

                                                                    
791

 En el proceso de cumplimiento de las sentencias del caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni se planteó un 
procedimiento atípico, ante la falta de regulaciones para tal efecto, coordinado por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores para crear comisiones Ad hoc integradas por instituciones estatales y los representantes de la Comunidad 
indígena, para la supervisar el cumplimiento de la referida sentencia. Cfr. Corte IDH, Comunidad Mayagna (Sumo) Awas 
Tingni vs. Nicaragua. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos de 3 de abril de 2009. párr. 9. Del mismo modo en el caso Yatama los esfuerzos institucionales descansaron en 
la creación de comisiones Ad hoc y conformar un “equipo de trabajo interinstitucional”, integrado por representantes de 
la Asamblea Nacional de la República, el CSE, Procuraduría General de la República y el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, para trabajar en una reforma a la Ley Electoral. Cfr. Corte IDH, Yatama vs. Nicaragua. Supervisión de 
Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 04 de agosto de 2008, 
párr. 16. 
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 CANÇADO TRINDADE, A.A., “Compliance with judgments and decisions – The experience of the Inter-American court 
of Human Rights: a reassessment”. En: Dialogue between judges. Proceeding of the Seminar ‘Implementation of the 
judgments of the European Court of Human Rights: a shared judicial responsibility?’ (Strasbourg, 31 January 2014), 
European Court of Human Rights, 2014. pp. 10-17.  
793

 La Ley 27775, del 27 de junio de 2002, delega a la Corte Suprema de Justicia y tribunales de justicia, la competencia 
para cumplir con los extremos del fallo que contengan condena de pago, indemnizaciones compensatorias, o 
meramente declaraciones. La ejecución sigue un procedimiento en la vía judicial interna, a cargo de los tribunales de 
justicia, en concordancia con la potestad jurisdiccional del Poder Judicial.  
794

 Por medio de la Ley No. 288 de 1996 que prevé un procedimiento para la indemnización de daños y perjuicios a las 
víctimas de violaciones de derechos humanos, qué, aunque no se refiera a las sentencias de la Corte interamericana, la 
misma ha servido para el pago de montos indemnizatorios estipulados por la Corte IDH en los casos la Masacre de 
Pueblo Bello, Caballero Delgado y Santana y el caso de 19 Comerciantes. 
795

 La Ley 6889, de 28 de noviembre de 1983 “Acuerdo para la Sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. 
El artículo 27 de esta ley, regula el tema de la eficacia de las sentencias de la Corte en el Estado costarricense bajo los 
siguientes términos: “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”.  
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creación de normas relativas a la ejecución de las sentencias interamericanas. Por su parte, la 

Suprema Corte de Justicia Argentina expresamente ha reconocido el deber de cumplimiento de las 

sentencias de la Corte IDH797. 

 

De cualquier modo, hay que subrayar que como todo tribunal internacional la Corte IDH ejerce 

atribuciones jurisdiccionales respecto al Estado nicaragüense, por virtud de las obligaciones 

asumidas por el Estado con la CADH y la aceptación de su competencia contenciosa798. Así, la Corte 

IDH no se comprende dentro del sistema unitario de tribunales de justicia (arto 159 CN), tampoco 

que ejerza funciones jurisdiccionales para juzgar y ejecutar lo juzgado, lo que es exclusivo del 

Poder Judicial (art.159 in fine);  de forma que no está integrada dentro del sistema jurídico interno, 

aunque resuelva asuntos concernientes a la protección de derechos fundamentales y conflictos 

normativos entre disposiciones internas y la CADH. En todo caso, se asume que las potestades 

jurisdiccionales para enjuiciar las normas internas se ajustan exclusivamente a su naturaleza 

jurisdiccional y subsidiaria bajo el sistema de peticiones individuales e interestatales previstas en 

el tratado, a lo mismo que un control incidental del Derecho interno. Del mismo modo que opera 

el TEDH, la Corte IDH solo se verá habilitada ante la protección deficiente a nivel interno respecto 

al canon interamericano por virtud del principio de subsidiariedad. 

 
 

                                                                                                                                                                                                              
796

 La ejecución de una sentencia contra el Estado se regula por el Código Procesal Civil. En relación con el plazo de 
cumplimiento, la jurisprudencia venezolana aplica, por analogía, el artículo 104 de la Ley Orgánica del Régimen 
Municipal. 
797

 CANÇADO TRINDADE, A.A., “Compliance with judgments…”, op.cit. p. 9.; CORASANITI Vittorio., “Implementación de 
las sentencias y resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: un debate necesario”, Revista IIDH 14. 
Vol. 49, 2003, pp. 14-28. 
798

 El 12 de febrero de 1991 Nicaragua aceptó la competencia contenciosa de la Corte IDH, para todos los casos relativos 
a la interpretación o aplicación de la Convención Americana, dejando constancia “de que la aceptación de la 
competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se hace por plazo indefinido, con carácter general, bajo 
condiciones de reciprocidad y con la reserva de que los casos en que se reconoce la competencia, comprenden 
solamente hechos posteriores o hechos cuyo principio de ejecución sean posteriores a la fecha de depósito de esta 
declaración ante el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos”. Acuerdo Gubernativo Número 3-
90, aprobado el 25 de abril de 1990, Gaceta Diario Oficial No.  94 del 17 de mayo de 1990. 
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2. Los casos en que Nicaragua ha sido declarado responsable internacionalmente 

por la Corte Interamericana 

A diferencia de la situación de España ante el TEDH, los casos resueltos por la Corte 

Interamericana contra Nicaragua han sido menos, a saber, tres sentencias condenatorias799. Una 

situación que puede verse explicada en el mayor desconocimiento del mecanismo subsidiario de 

protección de derechos interamericano en Nicaragua que el europeo en España; como también 

por la limitación de recursos humanos, financieros, orgánicos y funcionales, por citar algunos; que 

dificultan la función de filtro de la CIDH sobre las peticiones llevados ante ésta bajo el sistema de 

peticiones individuales e interestatales800. En efecto, en el periodo comprendido del 2006 al 2014 

se presentaron 91 peticiones ante la CIDH sobre Nicaragua, de las cuales solo siete fueron 

admitidas, una fue declarada inadmisible, seis fueron archivadas y ni un solo caso fue elevado ante 

la Corte IDH801. Por otra parte, los casos que la Corte IDH resuelve por año son significativamente 

inferiores a lo que resuelve el TEDH802. En el 2014, por ejemplo, la Corte Interamericana recibió 19 

demandas de la CIDH, pero solo dictó trece sentencias resolviendo el fondo del asunto803. 

 

Si bien se aprecia una desproporción en términos cuantitativos en el análisis comparativo 

propuesto, empero, este no se estima determinante sobre las cuestiones cualitativas a estudiar; 

esto es, la técnica interpretativa y la ratio decidendi de la Corte IDH y el TEDH en los asuntos 

sometidos contra Nicaragua y España. Tomando en cuenta que en tales fallos los tribunales 

fundamentan sus decisiones en su jurisprudencia constante, de modo que el análisis particular nos 

lleva a la consideración de la jurisprudencia europea e interamericana en un sentido más 

                                                                    
799

 En ese sentido las sentencias de la Corte IDH contra Nicaragua en el caso Genie Lacayo (1997), Comunidad Mayagna 
(Sumo) Awas Tingni (2001) y Yatama (2005). 
800

 En la discusión sostenida durante el denominado proceso de fortalecimiento del Sistema Interamericano, algunas 
cuestiones, problemas y desafíos fueron alegados por las diversas fuentes. Entre ellos, la falta de recursos, la poca 
transparencia de los órganos en publicar información contrastable, los problemas de acceso de las víctimas al sistema, 
las limitaciones tecnológicas, problemas de ineficiencia administrativa, y problemas de implementación de las 
decisiones. Sobre este asunto se puede consultar a SÁNCHEZ, N.C. et.al., “El elefante en la sala. El retraso procesal en el 
sistema de peticiones individuales del Sistema Interamericano”, en AA.VV. Desafíos del Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos: Nuevos tiempos, viejos retos. Colección Dejusticia, Bogotá, 2015. pp. 230-275. 
801

 Véase las estadísticas por país proporcionadas por la CIDH, solo disponibles para el periodo comprendido del 2006 al 
2014. Disponibles en: http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/estadisticas/estadisticas.html (Consulta de 28 de julio de 
2015). 
802

 En el 2014 el TEDH llegó a emitir 891 sentencias según su Informe Anual del 2014. ECHR, Annual Report 2014, marzo 
2015. 
803

 Véase en Corte IDH, Informe Anual 2014. 

http://www.oas.org/es/cidh/
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amplio804. Dicho esto, la presente sección está circunscrita al estudio de las tres sentencias 

mencionadas, a saber, la sentencia Genie Lacayo805, Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni806 y 

Yatama807 en las que Nicaragua fue declarado responsable por violaciones al derecho a las 

garantías judiciales808, a la protección judicial809, los derechos políticos y el derecho a la igualdad 

ante la ley810 y el derecho a la propiedad811. Sobre las que acabe aclarar no se examinarán los 

asuntos concernientes a la actividad jurisdiccional de los tribunales internos, sino más bien el 

asunto que amerita este estudio comparativo: el control de las normas internas. 

 

3. Los límites temporales y materiales del control jurisdiccional de la Corte IDH 

en el caso Genie Lacayo 

 

3.1 La ratione temporis de la Corte IDH ante hechos anteriores a la aceptación    de 

su competencia contenciosa 

 
El caso Genie Lacayo fue el primero llevado ante la Corte IDH contra Nicaragua. El asunto se refiere 

a la muerte del joven Jean Paul Genie Lacayo, de 16 años de edad, el 28 de octubre de 1990, por 

un presunto escolta militar del entonces General Humberto Ortega Saavedra, ante el intento de 

Genie Lacayo de adelantar en su vehículo a la caravana miliar en la carretera Masaya- Managua. La 

investigación del hecho fue realizada por las autoridades policiales bajo ciertas irregularidades 

denunciadas por el padre de la víctima; las que, casi un año después, dieron curso a una acción 

judicial por el delito de homicidio. Empero, el 2 de julio de 1992 (aproximadamente 1 año después 

de haberse presentado la denuncia) el Séptimo Juzgado del Distrito del Crimen de Managua dictó 

                                                                    
804

 Una idea que se refuerza, según SILVA GARCÍA, en la similar técnica del TEDH y la Corte IDH con la que utilizan los 
jueces del common law en relación a la construcción de precedentes judiciales. En ese sentido, agrega el autor, “las 
similitudes radica en la construcción de una línea coherente de casos, una cadena de decisiones que paulatinamente va 
perfilando el alcance del concepto o principios indeterminados que son objeto de interpretación jurisdiccional. La 
actividad jurisdiccional del TEDH y la CIDH muestra el denominado back y forward looking en el razonamiento judicial, 
puesto que deciden los asuntos atendiendo a razones brindadas con anterioridad en relación a ciertos aspectos 
planteados en casos pasados similares y, además, construyen el caso de su conocimiento de forma tal que revela una 
planificación jurídica rigurosa y metódica…” Vid. SILVA GARCÍA, Fernando., “El control judicial…”, op.cit. p. 241. 
805

 Corte IDH, Genie Lacayo vs. Nicaragua, (Fondo) sentencia de 29 de enero de 1997. 
806

 Corte IDH, Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua, (Fondo) sentencia de 31 de agosto de 2001. 
807

 Corte IDH, Yatama vs. Nicaragua, (Fondo) sentencia de 23 de junio de 2005. 
808

 Artículo 8.1 en conexión con el 1.1 de la CADH. 
809

 Consagrado en el artículo 25.1 de la CADH. 
810

 Contenidos en los artículos 23 y 24 de la CADH. 
811

 Artículo 21 de la CADH. 
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una resolución inhibiéndose de seguir conociendo la causa por considerarlo un asunto de la 

jurisdicción militar; en consecuencia remitió los autos a la Auditoria Militar. La resolución fue 

apelada por el padre de la víctima ante el Tribunal de Apelaciones, Región III, Sala de lo Criminal, 

quien denegó la apelación y confirmó la competencia de la jurisdicción militar para el caso. La 

resolución del Tribunal de Apelaciones fue recurrida en casación ante la Corte Suprema de Justicia 

(en adelante CSJ), quien confirmó la sentencia y finalmente remitió la causa a la Auditoria Militar, 

en virtud de la Ley de Organización de la Auditoria Militar, que creaba un fuero especial para 

cualquier delito en el que resultara indiciado un militar812. 

 

El 15 de febrero de 1991 se interpone una petición ante la CIDH contra Nicaragua813, y el 6 de 

enero de 1994 la CIDH demanda a Nicaragua ante la Corte IDH por violaciones al derecho a 

protección judicial, garantías judiciales y por la aplicación de normas contrarias al objeto y fin de la 

Convención Americana; los decretos no. 591 y 600 referente a la Ley de Organización de la 

Auditoria Militar y Procedimiento Penal Militar y a la Ley Provisional de los Delitos Militares, que 

impidieron que el caso fuese investigado y resuelto con imparcialidad. 

 

El asunto planteado ante la Corte IDH dio origen a una serie excepciones preliminares por el 

Estado de Nicaragua814, entre las que figuraba la competencia temporal de la Corte IDH para 

conocer de un hecho acontecido con anterioridad a la aceptación de Nicaragua de su competencia 

contenciosa815, pero no de la aplicabilidad de la CADH para Nicaragua para ese entonces816. La 

Corte IDH tomó en cuenta la reserva hecha por Nicaragua al respecto, pero no se extendió sobre la 

alegación del Estado sobre su competencia ratione temporis; toda vez que la demanda de la CIDH 

había considerado tal circunstancia y no alegó la violación al derecho a la vida (ocurrido el 28 de 

                                                                    
812

 Corte IDH, Genie Lacayo vs. Nicaragua (Fondo), párr.14 y ss. 
813

 El 10 de marzo de 1993 la CIDH emite el informe de fondo No. 2/93, en el que concluye que Nicaragua es responsable 
de la violación del derecho a la vida, integridad personal, garantías judiciales, igualdad ante la ley y protección judicial de 
Jean Paul Genie Lacayo (artículos 4, 5, 8.1, 24 y 25 de la Convención) por los hechos ocurridos el 28 de octubre de 1990, 
en la ciudad de Managua. Véase en las Conclusiones del Informe No. 2/93. 
814

 Corte IDH, Genie Lacayo vs. Nicaragua (Excepciones Preliminares), sentencia de 27 de enero de 1995, párr.6. 
815

 Como cabe recordar, Nicaragua aceptó la competencia contenciosa de la Corte interamericana el 12 de febrero de 
1991, para todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención Americana. Sin embargo, en el 
Acuerdo Gubernativo Número 3-90, aprobado el 25 de Abril de 1990, Gaceta No.  94 de 17 de mayo de 1990, dejó 
constancia de que la declaración de aceptación “comprende solamente hechos posteriores o hechos cuyo principio de 
ejecución sean posteriores a la fecha de depósito de esta declaración ante el Secretario General de la Organización de 
los Estados Americanos”. 
816

 Puesto que Nicaragua firmó la Convención  Americana el 22 de noviembre de 1969 y la ratificó y depositó el 25 de 
septiembre de 1979. El Estado de las ratificaciones puede consultarse en la página web de la CIDH. Disponible en: 
http://www.cidh.org/Basicos/Spanish/Basicos2.htm (Consulta de 28 de julio de 2015). 
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octubre de 1990)817. A mayor abundancia, la CIDH argumentó que “el objeto de la demanda no se 

contrae al hecho de la violación al derecho a la vida que tuvo lugar antes de la fecha de aceptación 

de la jurisdicción obligatoria de la Corte por parte de Nicaragua, sino a los hechos posteriores que 

han generado responsabilidad internacional al Estado por la violación a la protección y garantías 

judiciales, igualdad ante la ley, y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno…”818. 

 

Así quedaba claro que si bien la Convención Americana era aplicable a Nicaragua al momento del 

hecho, pues ya había entrado en vigor, la Corte IDH no podía conocer del hecho en razón de la 

reserva sobre la competencia temporal del Tribunal para conocer del hecho. No obstante, tal 

circunstancia no aplicaba a la competencia de la CIDH, quien sí estaba habilitada para 

pronunciarse sobre tales violaciones, como en efecto lo hizo; por cuanto “ca[ía] dentro de las 

atribuciones de la Comisión en su función “de promover la observancia y la defensa de los 

derechos humanos” en virtud de lo que establece el artículo 41 de la Convención…”819. En razón de 

que las vinculaciones de la CADH respecto de las peticiones que contengan denuncias individuales, 

según el artículo 44, tiene consecuencia habilitante para que la CIDH pueda conocer de violaciones 

de los derechos allí reconocidos. Según SALADO OSUNA, esta vinculación tiene doble consecuencia 

jurídica que se deriva del mismo acto de voluntad estatal: a) aceptar las obligaciones 

convencionales y, b) aceptar la competencia de la Comisión para que conozca de su 

incumplimiento820. 

 

3.2 La incompetencia para examinar la legislación interna in abstracto 

Si bien el control in concreto de los actos y normas estatales se presenta como una regla general 

en ambos sistemas regionales, éste admite excepciones ante situaciones particulares de 

violaciones que exceden el caso particular y cuya generalidad afecta grupos de individuos. Entre 

las excepciones preliminares alegadas por Nicaragua en el asunto Genie Lacayo, estaba la falta de 

competencia de la Corte IDH para pronunciarse sobre la petición de la CIDH, para que declarase la 
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 Corte IDH, Genie Lacayo vs. Nicaragua (Excepciones Preliminares), párrs.23 -25. 
818

 Corte IDH, Genie Lacayo vs. Nicaragua (Excepciones Preliminares), párr.22.  
819

 Así lo resolvía la Corte IDH en Genie Lacayo vs. Nicaragua (Excepciones Preliminares), párr.46; retomando sus 
criterios vertidos en la OC- 13/93, de 16 de julio de 1993, párr. 23. 
820

 SALADO OSUNA, A., “Las restricciones a la aceptación de la competencia de los órganos internacionales de derechos 
humanos, (En línea) Cuadernos Electrónicos – Derechos Humanos y Democracia. Disponible en:  
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:rjonBthDwfIJ:www.portalfio.org/inicio/repositorio/CUADERN
OS/CUADERNO2/LAS_RESTRICCIONES_A_LA_ACEPTACION_DE_LA_COMPETENCIA_DE_LOS_ORGANOS_INTERNACIONAL
ES_DE_DERECHOS_HUMANOS.pdf+&cd=1&hl=nl&ct=clnk&gl=nl (Consulta de 28 de julio de 2015). 

http://webcache.googleusercontent.com/
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incompatibilidad de los Decretos 591 y 600 con el objeto y fin de la Convención Americana; por 

cuanto el Estado demandado lo entendía fuera del ámbito contencioso y más propio de su función 

consultiva821. 

 

La Corte Interamericana adoptó la posición del Estado alegada en las excepciones preliminares a 

su competencia y, para tal efecto, sostuvo que bajo su competencia contenciosa “no tiene por 

objeto la revisión de las legislaciones nacionales en abstracto, sino que es ejercida para resolver 

casos concretos en que se alegue que un acto del Estado, ejecutado contra personas 

determinadas, es contrario a la Convención”822. Así, admitió la objeción planteada sobre el examen 

de la legislación en cuestión, fundado, además, en que si bien un Estado puede vulnerar la CADH 

por expedir leyes “que no estén en conformidad con lo que de él exigen sus obligaciones dentro 

de la Convención”; pronunciarse sobre ello estaba dentro de la función de promoción de la 

observancia y defensa de los derechos humanos de la CIDH; en virtud de su “facultad para 

dictaminar que una norma de Derecho interno, como cualquier otro hecho, puede ser violatoria 

de la Convención...”823. En esos términos, la Corte IDH se declaró incompetente para analizar la 

compatibilidad in abstracto de los referidos decretos con la Convención y el análisis de los mismos 

quedó exclusivamente sobre las violaciones derivadas de su aplicación en el caso concreto824. 

 

En efecto, la citada normativa contenía algunas disposiciones que ponían entredicho la 

imparcialidad e independencia de los tribunales militares, por cuanto preveían la integración del 

tribunal ordinario de segunda instancia con “altos mandos militares”825; así como la utilización de 

elementos ideológicos como la “conciencia jurídica sandinista” en la valoración de las pruebas826 y 

criterios para sustituir la responsabilidad penal por la disciplinaria827. Por otra parte, la legalidad 

penal estaba ajustada al contenido ideológico partidario en la expresión “legalidad sandinista” 

frecuentemente utilizado en las decisiones judiciales828. Las singularidades de dicha legislación 
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 Corte IDH, Genie Lacayo vs. Nicaragua (Excepciones Preliminares), párr.47. 
822

 Corte IDH, Genie Lacayo vs. Nicaragua (Excepciones Preliminares), párr.50. 
823

 Retomando los criterios sostenidos en su Opinión Consultiva sobre Ciertas Atribuciones de la Comisión 
Interamericana. OC-13/93, de 16 de julio de 1993, párrs.26 y 37. Genie Lacayo vs. Nicaragua (Excepciones Preliminares), 
párrs.49 y 50. 
824

 Corte IDH, Genie Lacayo vs. Nicaragua (Excepciones Preliminares), párr.51. 
825

 Artículo 233 del Decreto No. 591, Ley de Organización de la Auditoría Militar y Procedimiento Penal Militar 
Provisional, del 2 de Diciembre de 1980. 
826

 Regulado en el artículo 52 del Decreto No. 591. 
827

 Según el artículo 4, inciso 9 del Decreto No. 600, Ley Provisional de los Delitos Militares, de 12 de diciembre de 1980. 
828

 Entre otros, el artículo 11 del Decreto No. 591. 
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luego se verían reforzadas por la disposición 159, párrafo segundo, de la Constitución Política 

aprobada siete años más tarde829, que establecía un fuero especial para los miembros del Ejército 

que cometían un delito de orden común, de modo que podían ser sustraídos de la jurisdicción 

ordinaria y juzgados ante los tribunales militares830. 

 

En el análisis de la aplicación de dichos decretos al caso concreto, la Corte IDH estimó que aun 

cuando éstos pudieron haber afectado la independencia e imparcialidad de los tribunales 

castrenses que conocieron del asunto, no obstante, las disposiciones concernidas no fueron 

aplicadas en el asunto y, por ende, solo constató la vulneración de las garantías judiciales (art.8.1 

CADH) en la instrucción del proceso penal831 y en la sustanciación del recurso de casación ante la 

CSJ832. Contrario a lo sostenido por la CIDH, la Corte IDH afirmó que la circunstancia de que se 

tratara de una jurisdicción militar no constituía per se una violación de los derechos sustantivos de 

la CADH, por lo que no estimaba una violación del artículo 2, especialmente en relación a la 

prohibición de expedir leyes contrarias al objeto y fin de la Convención Americana833. 

 

La exigibilidad de la previa aplicación de una norma presuntamente contraria al tratado, como 

criterio habilitante para examinar su convencionalidad planteaba, según el juez CANÇADO 

TRINDADE, una autolimitación de la Corte IDH para pronunciarse sobre las obligaciones legislativas 

del Estado, emanadas del artículo 2 de la CADH; pues la existencia de la ley legitimaba a las 

víctimas a plantear su incompatibilidad y el tribunal a examinarla sin esperar a la ocurrencia de un 

daño adicional con su aplicación834. La no satisfacción de la salvaguardia primaria de armonizar el 

Derecho interno con la CADH, y ante la irrestricta aplicación por las autoridades judiciales de dicha 

legislación, el asunto tratado planteaba una situación de violación continuada que afectaba la 

igualdad ante la ley (art.24 CADH) y la protección judicial (art.25 CADH), ante lo cual la Corte IDH 

                                                                    
829

 Aprobada el 9 de enero de 1987. 
830

 Por otra parte, los tribunales militares podían atraer a su jurisdicción a los civiles que se vieran involucrados en actos 
delictivos conjuntamente con militares. Véase en CUAREZMA TERÁN, S, et al., Justicia Penal Militar, Lea, Managua, 2006, 
p. 15. 
831

 Debido a que las autoridades militares obstaculizaron o bien no colaboraron de manera adecuada con las 
investigaciones en la Procuraduría y con el juez de primera instancia. Corte IDH, Genie Lacayo vs. Nicaragua (Fondo), 
párr.76.  
832

 Pues consideró que pese a la complejidad del asunto, los impedimentos y sustitución de los magistrados de la CSJ, el 
plazo de más de dos años que ha transcurrido desde la admisión del citado recurso de casación no era razonable a la luz 
del artículo 8.1 de la Convención Americana. Genie Lacayo vs. Nicaragua (Fondo), párr.80. 
833

 Genie Lacayo vs. Nicaragua (Fondo), párr.91. 
834

 Voto disidente del ex juez A.A. CANÇADO TRINDADE, a la resolución de la Corte IDH, de 13 de septiembre de 1997, 
sobre la solicitud de revisión de la sentencia de Fondo Genie Lacayo vs. Nicaragua.  
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decidió inhibirse. En ese mismo sentido, CARLOS ARSLANIAN, criticó que la Corte Interamericana 

no hubiese estimado la contrariedad del fuero especial para militares contrario a la CADH, como 

tampoco que no hubiese entrado a estimado la naturaleza del delito imputado, como ciertamente 

fue, como un delito ordinario que debía ser juzgado por los tribunales comunes835. 

 

El criterio sobre la justicia militar sostenido en Genie Lacayo cambiaría meses después, entre 

otros, en el asunto Castillo Petruzzi vs. Perú836. Así, la Corte IDH pasó a declarar la violación a la 

independencia e imparcialidad judicial (art.8.1 CADH) por la sustracción de civiles de la jurisdicción 

ordinaria para ser juzgado por tribunales militares837; de modo que el ámbito de la jurisdicción 

militar “solo debe juzgar militares por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza 

atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar”838. La jurisprudencia interamericana 

luego ahondaría sobre lo expuesto, para reafirmar que “si los actos delictivos cometidos por una 

persona que ostente la calidad de militar en activo no afectan los bienes jurídicos de la esfera 

castrense, dicha persona debe ser siempre juzgada por tribunales ordinarios”. Pero además 

agregaría, que “(…)frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles bajo ninguna 

circunstancia puede operar la jurisdicción militar”839. 

 

El cambio jurisprudencial de la Corte IDH respecto a la jurisdicción militar, también vendría 

acompañado de un mayor escrutinio de la legislación interna a la luz del tratado en los casos 

sometidos ante dicho tribunal840; dejando así atrás una primera etapa jurisprudencial en la que la 

Corte IDH no emitía dictámenes sobre el ordenamiento jurídico en general y se caracterizaba por 

ser eminentemente casuística, amparada en la necesidad del daño causado por la aplicación de la 

                                                                    
835

 Así pues, le resultaba contradictorio que la Corte IDH convalidara las actuaciones de la jurisdicción militar, más aún 
en los términos aplicadas al caso, al estándar mínimo deducido en ese entonces de la CADH. Vid. ARSLANIAN C.L., “La 
jurisdicción militar en la opinión de la Corte Interamericana de Justicia, Revista IIDH/ Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos, 1997, Vol. 25, enero-junio. pp. 101-107. 
836

 FERRER MAC-GREGOR, E. Las siete principales líneas jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos aplicable a la justicia penal”, Revista IIDH/ Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Vol.59, enero-junio 
2014, Costa Rica, pp. 29-118.  
837

 Corte IDH, Castillo Petruzzi vs. Perú (Fondo), sentencia de 30 de mayo de 1999, párr.129 y ss.  
838

 Corte IDH, Lori Berenson Mejía vs. Perú (Fondo), sentencia de 25 de noviembre de 2004, párr.142. Así también en: 
Cantoral Benavides vs. Perú (Fondo), sentencia de 18 de agosto de 2000, párr. 113; Las Palmeras vs. Colombia (Fondo), 
sentencia de 6 de diciembre de 2001, párr. 51 y 19 Comerciantes vs. Ecuador, sentencia de 5 de julio de 2004, párr. 165. 
839

 Corte IDH, Radilla Pacheco vs. México, (Fondo), sentencia de 23 de noviembre de 2009, párr. 274 y ss. 
840

 Así, por ejemplo, en el caso Petruzzi vs. Perú (párrs.207 y 222) y Radilla Pacheco vs. México (párrs.287, 289 y 342) la 
Corte declaró las violaciones al artículo 2 de la CADH ante las incompatibilidades normativas constadas y estableció 
medidas de reparaciones para ajustar el contenido lesivos de las leyes internas declaradas incompatibles. 
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ley para poder pronunciarse sobre ésta841. En sucesivos casos sobre el tema, la Corte IDH llegó a 

estimar las contrariedades normativas respecto al artículo 2 de la Convención Americana y 

declarar las violaciones respecto a los derechos afectados, a saber, la independencia e 

imparcialidad, la igualdad ante la ley, las garantías judiciales y protección judicial, sobre las que no 

se pronunció en el caso Genie Lacayo842. 

 

4. El control de convencionalidad de la actividad legislativa del Estado 

 

4.1 La omisión del legislador ordinario generadora de responsabilidad internacional 

en el caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua 

 
4.1.1 La omisión legislativa respecto a la garantía del derecho de “propiedad comunal” 

Los hechos del caso se refieren a la concesión de manejo y aprovechamiento forestal de 62 mil 

hectáreas, territorio de la Comunidad indígena Awas Tingni, otorgada por 30 años a la empresa 

SOLCARSA por el gobierno de Nicaragua en marzo de 1996. La concesión fue realizada sin la previa 

consulta de la Comunidad indígena y sin tomar en cuenta los derechos de participación sobre el 

territorio ocupado por la Comunidad, en virtud a su “posesión histórica”843. En consecuencia, el 2 

de octubre de 1995 los representantes de la Comunidad Awas Tingni acudieron ante la CIDH por 

violación a los derechos territoriales y, el 3 de diciembre de 1995, para solicitar medidas 

cautelares para impedir la continuidad del proceso de explotación forestal de los territorios en 

disputa844. 

                                                                    
841

 REY CANTOR, E., “El Control de Convencionalidad de las Leyes” (En línea). Disponible en: 
biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2562/16.pd  (Consulta de 31 de julio de 2015). También en: FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, 
P.A. y MÉNDEZ SILVA, R. “El alcance de las obligaciones…”, op.cit. p. 123. 
842

 Incluso llegó a revisar la reserva hecha por México a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de 
Personas, en virtud de que la Constitución Política reconoce el fuero de guerra, cuando el militar haya cometido algún 
ilícito encontrándose en servicio; y declaró su invalidez por ser contraria al objeto y fin del tratado. Radilla Pacheco vs. 
México, párrs.301 y ss. En el caso Genie Lacayo la Corte IDH estableció como única medida de reparación la 
indemnización compensatoria de 20,000 dólares de los Estados Unidos de América, a pagar al señor Raymond Genie 
Peñalba, en virtud de las violaciones al 8.1 y al 1.1 de la CADH. Genie Lacayo vs. Nicaragua (Fondo), puntos resolutivos.  
843

 CIDH, Informe 27/98 (Nicaragua), Corte IDH, Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua (Fondo), 
sentencia de 31 de agosto de 2001. Véase también en ANAYA, JAMES, S y GROSMAN, Claudio., “El Caso Awas Tingni vs. 
Nicaragua: un nuevo paso en el Derecho internacional de los pueblos indígenas”, en GÓMEZ ISA, F. (ed) El Caso Awas 
Tingni vs. Nicaragua: nuevos horizontes para los derechos humanos de los pueblos indígenas, Universidad de Deusto, 
Bilbao, 2003. pp. 11-28. 
844

 CIDH, Demanda de la Comisión Interamericana presentada ante la Corte Interamericana en el caso Comunidad 
Mayagna (Sumo) Awas Tingni contra el Estado de Nicaragua, párrs.10. párrs. 30, 31 y 56. 
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La decisión del gobierno se basó en la falta de título real que acreditaba los derechos de propiedad 

de la Comunidad Awas Tingni sobre dichas hectáreas, lo que a su entender atribuía el dominio 

estatal sobre las mismas. Por otra parte, la decisión se amparó en la desregulación sobre la 

delimitación y falta de titulación del territorio reclamado por la Comunidad, pese a que los 

derechos de propiedad de la Comunidad se asentaban en la posesión consuetudinaria y comunal; 

reconocido en los artículos 5, 89 y 180 de la CN845 y regulado en el Estatuto de Autonomía de las 

Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua846. 

 

El argumento de la lesión de los derechos se basaba, por tanto, en la insuficiente de la citada 

legislación respecto al proceso de demarcación y titulación de las tierras comunales alegadas por 

Awas Tingni; de modo que el derecho constitucional de propiedad comunal y consuetudinaria 

sobre dicho territorio se veía desprovisto de un desarrollo legislativo especial que daba lugar a los 

excesos de la administración pública para aprovechar económicamente los territorios. Si bien se 

estima que tal derecho debió ser protegido por los recursos de amparo interpuestos por los 

afectados847, cierto es que estos terminaron siendo inefectivos ante la arbitrariedad del Estado en 

ese sentido; por lo que la demanda internacional se abocaba además en la exigencia de garantías 

                                                                    
845

 Al respecto el artículo 5 reconoce el derecho de las comunidades del Atlántico del país “a la forma comunal de 
propiedad de sus tierras y el goce, uso y disfrute de las mismas”, previsto a ser regulado bajo un régimen jurídico 
especial basado en criterios autonómicos. En ese mismo sentido, los artículos 89 y 180 constitucional reconocen el 
derecho de dichas comunidades a “dotarse de sus propias formas de organización social y administrar sus asuntos 
locales conforme a sus tradiciones”, extendiendo dicho reconocimiento sobre “las formas comunales de propiedad de 
las tierras” que comprende además el goce, uso y disfrute de las aguas y bosques de sus tierras comunales; y la 
efectividad de sus formas de propiedad comunal. 
846

  Por medio de la cual se prevé la aplicación de criterios de equidad en el aprovechamiento y “la explotación racional 
de los recursos mineros, forestales, pesqueros y otros recursos naturales de las Regiones Autónomas”, ajustado al 
contenido de los derechos de propiedad sobre las tierras comunales, y establecer beneficios proporcionales en los 
acuerdos entre el Gobierno Regional y el Gobierno Central” (art.9). Ley No. 28, publicada en la Gaceta Diario Oficial, No. 
238, de 30 de octubre de 1987. 
847

 Los representantes de la Comunidad Awas Tingni ejercieron dos recursos de amparo, el 11 de septiembre de 1995 y 7 
de noviembre de 1997, ante la Sala de lo Civil del Tribunal de Apelaciones de la Sexta Región de Matagalpa, con el 
objetivo de suspender la concesión que éste entregó a la empresa SOLCARSA; alegando además la falta de regulación 
sobre la demarcación de las tierras objeto de protección constitucional. Los dos recursos fueron denegados por 
cuestiones formales. En ese mismo sentido, los miembros del Consejo Regional de la Región Autónoma del Atlántico 
Norte (en adelante RAAN) interpusieron otro recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la CSJ, que el 25 de 
febrero de 1997 resolvió declarando su inconstitucionalidad debido a que violaciones de forma en el proceso de 
concesión. Empero, el fallo no fue cumplido y la concesión otorgada a SOLCARSA siguió su curso. Comunidad Mayagna 
(Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua (Fondo), párrs. 23 y 103 p). CIDH, Demanda de la Comisión Interamericana presentada 
ante la Corte Interamericana en el caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni contra el Estado de Nicaragua, 
párr.63. 
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de la titulación de los territorios que acreditara el ejercicio del derecho constitucional de 

propiedad comunal y consuetudinaria sobre éstos848. 

 

En efecto, la situación de desprotección no era  subsanable por la Ley No. 14, “Reforma a la Ley de 

Reforma Agraria”849 que preveía procedimientos para garantizar la propiedad de la tierra a todos 

aquellos que la trabajan productiva y eficientemente850, pues adolecía de procedimientos relativos 

a la situación particular de las comunidades indígenas sin título real y que alegaban el derecho de 

propiedad con base a la forma comunal y consuetudinaria, como llegaría a constatar la Corte 

IDH851. Así las cosas, la situación legal de la citada Comunidad Awas Tingni no fue un asunto 

controvertido en proceso internacional ante la Corte IDH, de tal forma que Nicaragua aceptó su 

responsabilidad internacional sobre este aspecto de la demanda. En el transcurso de la causa 

internacional el Estado emitió el Decreto No. 16-96 de 23 de agosto de 1996, por la que creaba la 

Comisión Nacional para la Demarcación de las Tierras de las Comunidades Indígenas en la Costa 

Atlántica; con el fin de establecer una instancia administrativa adecuada para iniciar el proceso de 

demarcación de las tierras tradicionales de las comunidades indígenas”852. 

 

                                                                    
848

 El 3 de marzo de 1998 la CIDH emitió el Informe 27/98 en el que concluyó que el Estado violó los derechos la 
protección judicial por la falta de recurso efectivo (art.25 CADH), el derecho de propiedad (art.21 CADH); y, ante la falta 
de demarcación de las tierras comunales constatadas, recomendó la adopción de medidas para regular la demarcación 
de los territorios y crear mecanismos de tutela de los mismos, así como suspender las concesiones otorgadas. El 4 de 
junio de 1998 la CIDH demandó a Nicaragua ante la Corte Interamericana por la violación a los citados derechos”. 
Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua (Fondo), párrs.2 y 3. Sobre esto el Juez Ad hoc por Nicaragua 
criticó la decisión de la Corte IDH por cuanto daba por inexistente el marco legal que sí existía y por no ser efectivo sin 
que los representantes de la Comunidad hubiesen solicitado la titulación bajo el procedimiento existente para tal fin. En 
otras palabras, la Corte IDH había aceptado la insuficiencia de una normativa que había sido aplicada satisfactoriamente 
en otros casos para titular otras comunidades indígenas, sin que la misma se hubiese aplicado al caso concreto. Véase el 
voto disidente del juez  ad hoc Alejandro Montiel Argüello, a la sentencia de fondo Comunidad Mayagna (Sumo) Awas 
Tingni vs. Nicaragua. 
849

 Ley No. 14, publicada en la Gaceta Diario Oficial No. 8, de 13 de enero de 1986. 
850

 Referida a la titulación de propiedades en abandono, ociosas, deficientemente explotadas, las tierras dadas en 
arriendo o cedidas bajo cualquier otra forma de modalidad u otras formas de explotación campesina. Al respecto, el 
artículo 31 se limitaba a expresar el compromiso del Estado para otorgar “de las tierras necesarias” a las comunidades 
del Atlántico de Nicaragua. Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua (Fondo), párr.123. 
851

 Aunque por medio de la citada Ley ya se había titulado otras comunidades indígenas de la Costa Atlántica, ésta 
parecía haber dejado de ser efectiva para tal propósito habida cuenta de que en más de una década no se había titulado 
a ninguna comunidad indígena; razón por la que, además de no prever un procedimiento específico relativo a las 
comunidades, no habían indicios de que la situación fuese a ser distinta. Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. 
Nicaragua (Fondo), párrs.103, 125, 126. 
852

 Creando para ello una comisión nacional para identificar las tierras que tradicionalmente han ocupado las diferentes 
comunidades indígenas, determinar su ubicación y las áreas comunales y las estatales, para elaborar un proyecto de 
demarcación y gestionar el financiamiento para dicho proyecto. Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua 
(Fondo), párr.120. 
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Considerando que la situación de vulneración estaba precedida por la omisión legislativa para 

garantizar los derechos reconocidos constitucionalmente, y sobre la base de la aceptación de 

responsabilidad del Estado, la Corte IDH estimó que la falta de procedimiento para delimitar, 

demarcar y titular las tierras comunales vulneraba la obligación genérica del artículo 2 de la 

CADH853, que exige al Estado la adopción de medidas legales o de otro carácter para hacer 

efectivos los derechos y libertades reconocidos; concretamente del derecho de “propiedad 

comunal” del que no se había pronunciado la Corte IDH con anterioridad, y del que del que estaba 

desprovisto la CADH. 

 
4.1.2 La interpretación evolutiva de la CADH en relación al “derecho indigenista” 

El caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni puso en perspectiva la cobertura de la 

Convención Americana sobre los derechos colectivos de propiedad de los pueblos indígenas en las 

Américas, de allí su singular relevancia para el desarrollo posterior de los derechos en cuestión en 

sucesivos casos llevados ante la Corte IDH. Más aún porque hasta ese entonces el único marco 

legal internacional específico sobre los pueblos indígenas era el Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo (en adelante OIT)854, pero que no era aplicable al caso concreto como 

criterio interpretativo, porque Nicaragua no lo había ratificado.  

 

Así pues, el caso planteaba la interpretación del artículo 21 de la CADH, que reconoce el derecho a 

la propiedad privada en un sentido individual a disfrutar del uso de bienes; pero no preveía la 

forma comunal o colectiva de propiedad en el sentido reconocido por la Constitución 

nicaragüense; cuyo ejercicio se extiende a elementos materiales como el agua, la flora y demás 

recursos naturales. En efecto, la idea expresada sobre el artículo 21 en los trabajos preparatorios 

de la CADH, dio lugar a la sustitución del término “propiedad privada” por la de “uso y goce de los 

bienes”855; y con ello a estimar su contenido en un sentido más amplio, aunque sin ir más allá de 

las fronteras del dominio y posesión individual de bienes. 

                                                                    
853

 Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua (Fondo), párrs.137-139. 
854

 Convenio No. 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, adoptado el 27 de junio de 1989 por 
la OIT, entró en vigor hasta el 5 de septiembre 1991. No obstante, en el 2006 la ONU adoptaría la Declaración  sobre los 
Pueblos Indígenas, el 29 de junio de 2006, y aprobada por la Asamblea General el 13 de septiembre de 2007. Mientras 
en el seno de la OEA, el Proyecto de Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas aprobado el 26 de 
febrero de 1997 por la CIDH, sigue pendiente de concretarse. En relación a los derechos de los pueblos indígenas véase 
en BURGORGUE-LARSEN, L, UBEDA DE TÓRRES, A., The Inter-American Court of Human Rights. Case Law and 
Commentary, Oxford, Oxford University Press, 2011, pp. 500 y ss.  
855

 Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua (Fondo), párr.145. 
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Consciente de la parca redacción del artículo 21, la Corte IDH adoptaría una interpretación 

evolutiva de la CADH para ampliar el alcance de derecho de propiedad en el sentido reconocido 

constitucionalmente; habida cuenta de que la deficiencia de la legislación interna no estaba en el 

reconocimiento subjetivo del derecho, sino en la falta de garantías del mismo. En ese sentido, la 

interpretación del artículo 21 debía “adecuarse a la evolución de los tiempos y, en particular, a las 

condiciones de vida actuales”, tomando en cuenta la protección más favorable a la luz del 

principio pro homine (art. 29.b CADH) en la interpretación del texto convencional856. Para tal 

efecto sostuvo: 

 

“…esta Corte considera que el artículo 21 de la Convención protege el derecho a la propiedad en 

un sentido que comprende, entre otros, los derechos de los miembros de las comunidades 

indígenas en el marco de la propiedad comunal, la cual también está reconocida en la 

Constitución Política de Nicaragua”
857. 

 

La interpretación extensiva de la disposición convencional tenía como fundamento el artículo 5 

constitucional y 36 del Estatuto de la Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de 

Nicaragua, de la cual se desprendía “la propiedad comunal” de las comunidades indígenas. La 

Corte precisó que el sentido de esta forma de propiedad no se basaba en la pertenencia centrada 

en un individuo “sino en el grupo y su comunidad”; y a diferencia del tipo tradicional de propiedad 

privada la de los indígenas comprendía una “estrecha relación con la tierra” y base fundamental 

de “sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica”858. En esos 

términos, el derecho de “propiedad comunal” pareció quedar vinculado al ejercicio de otros 

derechos, por cuanto trascendía la mera posesión y producción de la misma y abarcaba el ejercicio 

de una dimensión espiritual vinculado a su cultura. 

 

                                                                    
856

 Ídem, párr.146. La interpretación extensiva con base en el principio pro homine luego sería fundamento para ampliar 
la cobertura del tratado en relación al derecho de propiedad comunal de una comunidad indígena en el casos 
Comunidad Indígena Yakye Axa y Comunidad Indígena Sawhoyamaxa contra  Paraguay (2005), así como en relación al 
derecho de participación en el caso Pueblo Saramaka vs. Suriname (2008). Vid. VALERIO DE OLIVEIRA y MAZZUOLI 
DILTON RIBEIRO., “Indigenous Rights before the Inter-American Court of Human Rights: a Call for a Pro Individual 
Interpretation”, (En línea) Harvard International Law Journal, Disponible en: 
http://www.harvardilj.org/2015/02/indigenous-rights-before-the-inter-american-court-of-human-rights-a-call-for-a-pro-
individual-interpretation/ (Consulta de 4 de agosto de 2015) 
857

 Ídem, párr.148 
858

 Ídem, párr.149. 
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En efecto, en sus alegatos finales la CIDH amplió los violaciones iniciales al derecho a la vida 

(art.4), protección de la honra y de la dignidad (art.11); la libertad de conciencia y de religión 

(art.12), libertad de asociación  (art.16); protección a la familia  (art.17); derecho de circulación y 

de residencia (art.22); y derechos políticos (art.23). No obstante, la Corte IDH solo declaró la 

violación en relación al derecho al uso y el goce de los bienes (art.21 CADH) de los miembros de la 

Comunidad Awas Tingni, en virtud de la falta de delimitación y demarcación de su propiedad 

comunal; así como por las concesiones otorgadas por el Estado a terceros para la explotación de 

bienes y recursos presumiblemente ubicados en los territorios de la Comunidad859. 

 

4.2 Los límites al Constituyente establecidos en el caso Yatama vs. Nicaragua 

 
4.2.1 La antinomia constitucional que precede a la demanda internacional 

El 24 de enero de 2000 se aprobó la Ley Electoral No. 331860 que introdujo nuevos requisitos que 

exigían la presentación de porcentajes mínimos de firmas de ciudadanos e inscripciones de 

candidatos, para participar en los procesos electorales861. Adicionalmente, el artículo 71 de la 

citada Ley estableció la exigencia de formar “partidos políticos” para poder participar en el 

proceso electoral; lo que era exigido incluso a las organizaciones indígenas que con anterioridad 

habían participado bajo la figura jurídica de “asociación de suscripción popular”862, suprimido por 

la nueva legislación. Aunque el citado artículo preveía el respeto de la “propia forma natural de 

organización y participación de las organizaciones indígenas”, lo cierto es que éste solo aplicaba 

dentro de formación de los partidos regionales; de modo que aquellas organizaciones se vieron 

obligadas a formar partidos políticos de alcance regional. 

 

                                                                    
859

 Ídem, párrs.155, 156, 157 
860

 Ley No. 331, publicada en la Gaceta Diario Oficial el 24 de enero de 2000. 
861

 El artículo 77.7 de la citada Ley Electoral establecía el deber de los partidos políticos de presentar el 3% de firmas de 
ciudadanos identificados con el número de cédula, para presentar los candidatos, excepto en el caso de los partidos 
políticos que en las últimas elecciones nacionales hubieren obtenido un mínimo de 3% de los votos válidos en las 
elecciones presidenciales; el artículo 82 exigía inscribir candidatos en al menos en el ochenta por ciento (80%) de los 
municipios y al menos el ochenta por ciento (80%) del total de las candidaturas; y  el artículo 80 el deber de inscribir 
candidatos para todas las elecciones y cargos a que se refiere el artículo 1 de dicha Ley. Corte IDH, Yatama vs. 
Nicaragua, párr. 124.51. 
862

 Regulado en las leyes electorales de 1990 y 1996, que luego fueron derogadas por la Ley no. 331. 
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Con ese propósito, la organización “Yapti Tasba Masraka Nanih Asla Takanka” (en adelante 

YATAMA) se constituyó en un partido político regional indígena863 y, como tal, solicitó al Consejo 

Supremo Electoral (en adelante CSE) la inscripción de los candidatos a alcalde; para las elecciones 

municipales del 5 de noviembre de 2000 en las Regiones Autónomas del Atlántico Norte y del 

Atlántico Sur de Nicaragua. El 15 de agosto de 2000 el CSE emitió una resolución que denegada 

dicha solicitud, la cual fue recurrida de revisión y amparo por YATAMA, ante el CSE y la CSJ 

respectivamente, las que posteriormente terminaron confirmando la resolución del CSE864. De ese 

modo, YATAMA se vio impedido a participar en las elecciones municipales del 2000. 

 

La decisión del CSE se basada en la aplicación de los requisitos establecidos en la citada Ley, de 

rango constitucional según el artículo 184 de la Constitución Política865, que parecía entrar en 

conflicto con el derecho de los pueblos indígenas a las formas de “organización político-

administrativa, social y cultural” que corresponde a sus tradiciones históricas (artos.5 y 180 CN). 

Asimismo con la garantía de los derechos políticos reconocidos en el artículo 23 de la CADH, 

también de rango constitucional según el artículo 46 CN866. En efecto, los párrafos 1 y 2 del 

artículo 65.9 y el artículo 77. 7 de la Ley Electoral, fueron declaradas inconstitucionales por la 

CSJ867, por constituir “una intromisión y menoscabo de los derechos individuales”868. No obstante, 

la CSJ no se pronunció sobre la constitucionalidad de las demás disposiciones, de modo que la 

exigencia de formación de partidos políticos a las organizaciones indígenas se vio validada al 

estándar interno deducido por la CSJ. 

 

                                                                    
863

 Concedida el 4 de mayo de 2000 por el CSE en la resolución que otorgó a YATAMA personalidad jurídica como partido 
político regional.  Corte IDH, Yatama vs. Nicaragua (Fondo), párr.124.28. 
864

 Previo al amparo denegado por la Sala Constitucional YATAMA había interpuesto un amparo administrativo ante la 
Sala de lo Civil y Laboral del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Atlántico Norte, que mandó a suspender el 
acto, pero que luego fue invalidado por la Sala Constitucional. Cfr. Corte IDH, Yatama vs. Nicaragua, (Fondo), párr. 2 y 
numeral 54, 55 y 61 del párr. 124. 
865

 De acuerdo a dicho precepto, además de la Ley Electoral, la Ley de Amparo y la Ley de Emergencia son leyes 
constitucionales. Empero, la CSJ ha entendido que tales leyes son jerárquicamente inferiores a la Constitución. 
Apropósito de la Ley Electoral, la Sala Constitucional expresó que aún si ésta “tiene rango constitucional no es la 
constitución misma y como tal no debe ser contravenida” por disposiciones de la Ley Electoral. Sala Constitucional, 
sentencia No.136, de 30 de octubre de 2002, Considerando I. 
866

 Y de acuerdo a las sentencias 57/2010 y 78/2010 de la Sala Constitucional de la CSJ. 
867

 CSJ, sentencia no. 103, de 8 de noviembre de 2002. 
868

 Sentencia No. 103 de la CSJ de Nicaragua, de 8 de noviembre de 2002. La misma apreciación de inconstitucionalidad 
sostuvo la Sala Constitucional respecto al artículo 77.7 en la sentencia No. 156, de 20 de noviembre de 2002. Para lo cual 
sostuvo que “tal obligación de respaldo equivale a votar por adelantado a favor de un determinado partido en un 
número de votos igual a ese porcentaje, ya que los ciudadanos solo pueden otorgar su firma de respaldo a un solo 
partido político, homologando esta firma a un voto público, lo que viola la garantía Constitucional de la secretividad del 
voto, contenida en los artículos 132 y 146 CN”. 
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Por otra parte, el asunto Yatama planteaba otra antinomia constitucional en relación al carácter 

inimpugnable de las decisiones en materia electoral del CSE, según el artículo 173 in fine de la 

CN869, replicado en el 53.4 de la Ley de Amparo870, y el párrafo segundo del artículo 1 de la Ley 

Electoral; con el derecho a un recurso sencillo y rápido reconocido en el artículo 25 de la 

Convención Americana. Esto último, en vista de la negativa de la Sala de lo Constitucional de la CSJ 

de amparar a YATAMA contra la resolución del CSE que negaba el derecho de participar en las 

elecciones municipales. 

 

La deficiente tutela interna de derechos planteó, entonces, el examen de compatibilidad de 

aquellas disposiciones constitucionales a la luz de la Convención Americana, primeramente ante la 

CIDH871 y posteriormente ante la Corte Interamericana872. En ese sentido, la causa internacional 

incoada ante la Corte IDH se originó en la expedición de una normativa constitucional que 

planteaba intromisiones a los derechos políticos de las comunidades indígenas protegidas en la 

Constitución nicaragüense; asimismo en la restricción del control jurisdiccional sobre ciertas 

decisiones del CSE que afectaban derechos protegidos en la Convención Americana, pero no 

considerados lesivos de derechos fundamentales. 

 
4.2.2 El control de convencionalidad de las normas constitucionales 

Como se ha indicado, las cuestiones violatorias a la Convención Americana planteadas en el caso 

Yatama requirió el examen de la compatibilidad de ciertas disposiciones de la Constitución Política 

y la Ley Electoral con el estándar mínimo establecido en la Convención Americana y jurisprudencia 

interamericana. De acuerdo con la jurisprudencia constante de la Corte IDH, el examen de las 

violaciones de derechos surgidos de contradicciones entre el Derecho interno y la Convención 

Americana no se ve afectado por la naturaleza o jerarquía de las normas internas; en todo caso, 

                                                                    
869

 Que establece: “De las resoluciones del Consejo Supremo en materia electoral no habrá recurso alguno ordinario ni 
extraordinario”. 
870

 Ley No. 49. Ley de Amparo, de 16 de noviembre de 1988. Publicada en La Gaceta No. 241 de 20 de diciembre de 
1988. Reformada por la Ley No. 831. Ley de reformas y adiciones a la Ley No. 49. Ley de Amparo. Publicada en La Gaceta 
Diario Oficial No. 29, del 14 de febrero del 2013. 
871

 El 26 de abril de 2001 la organización YATAMA, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (en adelante 
“CENIDH”) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (en adelante “CEJIL”) presentaron una demanda contra 
Nicaragua ante la CIDH por violaciones a las garantías judiciales, los derechos políticos y la protección judicial 
reconocidos en la Convención Americana. CIDH, Informe No. 24/03, de 4 de marzo de 2003.  
872

 El 17 de junio de 2003, la CIDH sometió ante la Corte una demanda contra el Estado de Nicaragua, por las violaciones  
a las garantías judiciales, los derechos políticos y la protección judicial en relación a las obligaciones genéricas de la 
CADH. Corte IDH, Yatama vs. Nicaragua, (Fondo), párrs. 1 y 2. 
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porque las normas internas son consideradas “simples hechos o manifestaciones de voluntad” del 

Estado en vista de su dimensión legislativa; que como todo acto del poder público son susceptibles 

de ser ponderados respecto a la CADH o cualquier tratado interamericano; y “con prescindencia 

de la significación o jerarquía que la norma nacional tenga dentro del ordenamiento jurídico del 

respectivo Estado”873. 

 

En el análisis de la normativa impugnada la Corte Interamericana constató que la resolución del 

CSE impidió el ejercicio del derecho de participación política a los miembros de YATAMA, en franca 

violación al estándar mínimo de garantía judicial establecido en la Convención Americana; pero 

además verificó la contrariedad o “inconvencionalidad” de la norma constitucional que sustraía las 

decisiones del CSE en materia electoral del control jurisdiccional. Así, respecto a la resolución del 

CSE declaró la violación de las garantías judiciales (art.8.1) y el deber de respetar los derechos 

(art.1.1) de la Convención Americana, por carecer de elementos básicos de la fundamentación y 

porque no fue notificada al partido político874.  

 

En relación al contenido del último párrafo del artículo 173 de la Constitución Política, su análisis 

planteaba la verificación del cumplimiento de la obligación primaria del Estado (art.2 CADH) para 

adecuar su Derecho interno a las disposiciones de la Convención Americana, y concretar el 

principio del effet utile del tratado a nivel local; cristalizado en un mandato normativo para 

“suprimir las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen una violación a las garantías 

previstas en la Convención” 875. Asumiendo el peso de aquel mandato sobre el legislador ordinario 

y el proprio Constituyente, era indefectible que el escrutinio internacional se proyectaba sobre sus 

actos normativos, ante la inobservancia del canon de protección establecido en la CADH y los 

criterios interpretativos de la Corte IDH. 

 

En todo caso, porque el deber general del Estado no solo se expresa en relación a la no expedición 

de leyes contrarias a la CADH, sino también en una dimensión activa para suprimir aquellas 

disposiciones contrarias al texto convencional y los derechos fundamentales. En efecto, la Corte 

                                                                    
873

 Corte IDH, OC-14/94, 9 de diciembre 1994, párr.22. 
874

 Lo cierto es que las deficiencias procesales constatadas por la Corte Interamericana no fueron solo en relación a la 
CADH sino a la Ley Electoral misma, de modo que el problema recaía en un asunto de falta de control jurisdiccional 
interno sobre la decisión del CSE que terminó siendo arbitraria. Corte IDH, Yatama vs. Nicaragua (Fondo), párrs.163 y 
164. 
875

 Corte IDH, Yatama vs. Nicaragua (Fondo), párr.170. 
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IDH confirmó la contrariedad de la citada disposición constitucional con el derecho a un recurso 

rápido y sencillo (art.25.1 CADH)876; por cuanto sustraía las decisiones en materia electoral del CSE 

del algún tipo de control jurisdiccional, lo que resulta inaceptable en el sentido de un Estado de 

Derecho y del objeto y fin de la CADH877. La intención del Constituyente de dotar al Poder Electoral 

con un CSE con atribuciones jurisdiccionales878 sobre cuestiones que afectan derechos 

fundamentales, no sujetas a revisión o amparo ante la CSJ; dejaban a la vista los excesos del 

artículo 173 in fine de la Constitución Política con el derecho a un recurso, así como los límites 

materiales del recurso de amparo879. Ante la manifiesta contrariedad normativa la Corte IDH 

sostuvo que:  

 

“Si bien la Constitución de Nicaragua ha establecido que las resoluciones del Consejo Supremo 

Electoral en materia electoral no son susceptibles de recursos ordinarios o extraordinarios, esto no 

significa que dicho Consejo no deba estar sometido a controles judiciales, como lo están los otros 

poderes del Estado”
880. 

  

Así las cosas, la inconvencionalidad de la disposición constitucional respecto al derecho a un 

recurso, asumía la compatibilidad del control jurisdiccional sobre las decisiones del CSE con el 

principio de independencia funcional del Poder Electoral con los demás poderes del Estado. En ese 

sentido, categóricamente se sostuvo que “independientemente de la regulación que cada Estado 

haga respecto del órgano supremo electoral, éste debe estar sujeto a algún control jurisdiccional 

que permita determinar si sus actos han sido adoptados al amparo de los derechos y garantías 

mínimas previstos en la Convención Americana”. Tal afirmación dejó a la vista que las obligaciones 

del Estado no se agotaban con la regulación ordinaria del contenido sustantivo de la Convención 

Americana, sino de una articulación normativa en los diversos niveles de protección; por lo que los 

límites materiales al recurso de amparo en las disposiciones constitucionales terminan por 

                                                                    
876

 La Constitución (art. 173 in fine) y la Ley de Amparo (art. 51.5) disponen que respecto de las resoluciones del CSE en 
materia electoral “no habrá recurso alguno, ordinario ni extraordinario”. La Ley Electoral únicamente prevé recurribles 
de amparo las decisiones del CSE sobre materia de partidos políticos (art.176). 
877

 Corte IDH, Yatama vs. Nicaragua (Fondo), párr.169. 
878

 Artículo 10 de la Ley Electoral. 
879

 Al respecto la Corte IDH tomó nota de la disposición constitucional (173) que respecto de las resoluciones del CSE en 
materia electoral establece que “no habrá recurso alguno, ordinario ni extraordinario”, la Ley de Amparo (artículo 51.5) 
que estipula que no procede el recurso de amparo “[c]ontra las resoluciones dictadas en materia electoral”, y la Ley 
Electoral (artículo 76) que establece que solo “[d]e las resoluciones definitivas que en materia de partidos políticos dicte 
el Consejo Supremo Electoral en uso de sus facultades que le confiere la presente Ley, los partidos políticos o 
agrupaciones solicitantes podrán recurrir de Amparo ante los Tribunales de Justicia”. Yatama vs. Nicaragua (Fondo), 
párr.171. 
880

 Corte IDH, Yatama vs. Nicaragua (Fondo), párr.174. 



235 
 

cercenar el derecho a un recurso sencillo y rápido. Así, la eficacia interna de la CADH constituye un 

ejercicio de ponderación de su equivalencia por y frente a todos los poderes públicos; en virtud de 

su rigor normativo para el Estado, más aún por su valor constitucional y de las consecuencias 

jurídicas derivadas del incumplimiento de las obligaciones de ésta derivadas. 

 

En ese sentido, si la resolución del CSE podía incidir directamente en el ejercicio de los derechos 

políticos de YATAMA mayor fuerza cobraba la exigencia de su protección judicial. Por ello que la 

verificación de la deficiente protección interna devino en la declaración de responsabilidad 

internacional de Nicaragua por la Corte Interamericana. Y como consecuencia de la situación 

violatoria constatada el Estado se vio exigido a adecuar las normas inconvencionales – reforma 

constitucional – con el canon de protección contenido en la Convención Americana; a fin de crear 

un recuso sencillo y rápido contra las resoluciones del CSE881. 

 
 

4.2.3 El principio pro homine de interpretación 

Como había ocurrido en el caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni la Corte 

Interamericana se vio en la necesidad de interpretar la Convención Americana en un sentido 

evolutivo, adoptando el principio pro homine (art.29.b de CADH) para ampliar el contenido de los 

derechos políticos reconocidos en el artículo 23 de la CADH882 a las comunidades indígenas, de 

cuya protección no se tenía constancia bajo dicho tratado883. La situación surgida con el caso se 

centraba en el contenido del artículo 23, de cuya redacción no se colige ninguna referencia a las 

comunidades indígenas, aunque tampoco limita su cobertura en relación al ejercicio pasivo y 

activo de sus derechos políticos. La ausencia de protección especial de los pueblos indígenas bajo 
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 Corte IDH, Yatama vs. Nicaragua (Fondo),  párrs. 174-176. 
882

 “1.Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: 
a. de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de  representantes libremente 
elegidos; 
b. de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto 
que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y, 
c. de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país”. 
      2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, 
exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, 
por juez competente, en proceso penal”. 
883

 Incluso, la CIDH llegó a plantear que considerando la falta de protección especial de los pueblos indígenas dentro del 
Derecho internacional en general, y en el derecho interamericano específicamente, resultaba necesario dotarlos de 
garantías específicas  para que puedan ejercer sus derechos plena y equitativamente con el resto de la población, las 
que debía extenderse a la garantía de su “supervivencia física y cultural”. Corte IDH, Yatama vs. Nicaragua (Fondo), 
párr.178.c. 
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dicho precepto planteaba su interpretación a fin de identificar si se configuraba en un sentido 

amplio o restringido respecto a las formas organizativas de participación política y las formas 

organizativas propias de las comunidades indígenas. 

 

Considerando la falta de referencia respecto al “derecho indigenista” en la CADH, la Corte IDH 

examinó la compatibilidad de la exigencia constitucional de constituirse en partido político a la 

organización indígena YATAMA, tomando como referencia el reconocimiento de los derechos de 

los pueblos indígenas regulada en los artículos 5, 49, 89 y 180 de la Constitución Política y el 

artículo 11.7 del Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica884. En los alegatos 

presentados por el Estado se admitió las posibles contrariedades de la Ley Electoral y la necesidad 

de reformarse con miras a adecuarla al estándar de protección interamericano885. 

 

Ante la aceptación de las incompatibilidades normativas, el Estado dio por bueno las posibles 

recomendaciones que la Corte IDH pudiese establecer en el fallo, para enmendar la Ley Electoral y 

perfeccionar su sistema jurídico interno sobre el tema. Así pues, se declaró la incompatibilidad de 

las normas internas a la luz de la CADH, y de su confrontación se verificó que el reconocimiento 

interno de los derechos políticos a las organizaciones indígenas se vio indebidamente restringido 

por normas constitucionales de la Ley Electoral886. 

 
4.2.4 El examen de la proporcionalidad de las medidas restrictivas 

Otro de los asuntos planteados en la demanda contra Nicaragua se refería a la exigencia de 

satisfacer una serie de requisitos formales a todos los partidos políticos con intenciones de 

participar en las elecciones municipales del 2000. Para tal efecto, el examen de las limitaciones 

contenidas en las disposiciones constitucionales de la Ley Electoral comprendía su 

proporcionalidad frente a los intereses públicos concernidos, y en concreto, para verificar si se 

satisfacía los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad; habida cuenta de que los 

derechos políticos no son absolutos y pueden estar sujetos a limitaciones por medio de 

condiciones formales para regular su ejercicio887. 
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 Corte IDH, Yatama vs. Nicaragua (Fondo), párr. 205. 
885

 Ídem. párr.180. g. 
886

A la luz de la cual terminó confirmando la contradicción de la ley impugnada con la CADH. Ídem. párr.219. 
887

 Así adoptando la jurisprudencia europea del caso Hirst vs. Reino Unido (no. 2). Ídem. párr.206. 
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En el análisis de las exigencias contenidas en la Ley Electoral, se constató que éstos desbordaron 

los criterios razonables de atender a un propósito útil y oportuno que la tornara necesario para 

satisfacer un interés público imperativo; y, por tanto, proporcional a ese objetivo888. La 

ambigüedad de la norma favoreció la aplicación arbitraria y discrecional que dio lugar a 

intromisiones indebidas a la participación política de los ciudadanos889. 

 

En relación a la exigencia de formar partidos políticos890 la CADH afirmó la no preferencia de la 

CADH en ese sentido, en virtud de que se configura en un sistema de participación política abierto 

y no restringido a ciertas formas de organización, como los partidos políticos; lo que favorece el 

impulso de candidaturas para cargos de elección popular bajo otras formas de organización, de 

tradiciones diversas y ordenamientos especiales; concretamente de grupos específicos de la 

sociedad891. Y pese a que el párrafo segundo del artículo 71 de la Ley Electoral892 trató de 

preservar la participación de las organizaciones indígenas bajo la forma tradicional de organización 

social a que refiere el párrafo tercero del artículo 5 constitucional, la Corte IDH verificó que la 

exigencia de la conformación de partidos políticos fue también exigido a YATAMA, de modo que la 

redacción del mismo no implicaba su exclusión de tal figura jurídica del nuevo régimen legal 

electoral. 

 

La constatación de la desproporción de la medida legal y el reconocimiento implícito del gobierno 

sobre los hechos alegados893, allanó el camino para que la Corte IDH sentara un precedente en el 

tema. Al respecto dicho tribunal sostuvo: 

“La restricción de participar a través de un partido político impuso a los candidatos propuestos por 

YATAMA una forma de organización ajena a sus usos, costumbres y tradiciones, como requisito 

para ejercer el derecho a la participación política, en contravención de las normas internas que 

obligan al Estado a respetar las formas de organización de las comunidades de la Costa Atlántica, y 

afectó en forma negativa la participación electoral de dichos candidatos en las elecciones 

municipales de 2000”
894. 

                                                                    
888

 Ídem. párrs. 206 y 218. 
889

 Ídem. párr. 212. 
890

 Artículo 71 de la Ley Electoral. 
891

 Ídem. párr. 115. 
892

 Así establece: “en el caso de las organizaciones indígenas para que conformen los partidos regionales su propia forma 
natural de organización y participación”. 
893

 Corte IDH, Yatama vs. Nicaragua (Fondo), párr. 210. 
894

 Ídem. párr. 218. 
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La intromisión al derecho a ser elegido bajo aquella exigencia no justificó su utilidad y oportunidad 

ni la satisfacción de un interés público imperativo, por consiguiente, configuró “una restricción 

indebida al ejercicio de un derecho político, que implica un límite innecesario al derecho a ser 

elegido”895. Bajo similares criterios la Corte IDH también estimó la “restricción desproporcionada” 

del requisito de artículo 82 de la Ley Electoral, que sustentó la resolución del CSE, en razón del 

requisito de presentar candidatos en “al menos en el 80% de los municipios de la respectiva 

circunscripción territorial y respecto del 80% del total de las candidaturas”896. Como ya lo había 

sostenido para las demás disposiciones cuestionadas, la Corte IDH constató que el contenido 

discriminatorio del artículo 82 no tomaba “en cuenta que la población indígena y étnica es 

minoritaria en la RAAS [Región Autónoma del Atlántico Sur], ni que habría municipios en los que 

no se contaría con apoyo para presentar candidatos o no se tendría interés en buscar dicho 

apoyo”897. En ese sentido, las regulaciones confrontadas resultaban invasivas y desproporcionadas 

a la luz del canon mínimo de protección interamericano, del que Nicaragua debió servirse en 

principio para la aprobación de la citada legislación, y en su defecto, ante los sistemas internos de 

tutela de derechos, propiamente ante la Sala de lo Constitucional, en los recursos de amparo 

presentados en su momento. 
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 Ídem. párr. 219. 
896

 Ídem. párrs. 221 y 222. 
897

 Ídem. párr. 223. 
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CAPÍTULO IV 
LAS ANALOGÍAS Y DISIMILITUDES DE LOS CONTENIDOS DE LAS DECLARACIONES 
DE INCOMPATIBILIDAD EMITIDOS POR EL TEDH Y LA CORTE IDH EN LOS CASOS 

ANALIZADOS EN RELACIÓN A ESPAÑA Y NICARAGUA 
 

Introducción 

Este último capítulo, parte de las situaciones casuísticas estudiadas y analizadas en el tercero, y del 

marco de acción definido en los anteriores; para continuar con la comparación de los ámbitos 

materiales del control jurisdiccional. En particular, nos centramos en los contenidos de las 

sentencias estimativas de incompatibilidad normativa y en el escenario posterior a las 

declaraciones de responsabilidad internacional, que han estado precedidas del control de 

convencionalidad sobre el sistema jurídico español y nicaragüense, es decir, en la etapa de las 

reparaciones. Empero, solo se abordan aquellas que se derivan de las consecuencias lógicas del 

control descrito, esto es, las medidas legislativas como garantías de no repetición. 

 

En ese orden de ideas, el capítulo comprende un estudio y análisis comparativo de los 

fundamentos jurídicos con base a los que el Tribunal Europeo y la Corte IDH emiten sus 

pronunciamientos heterogéneos respecto a las medidas de modificación legislativa; y, del mismo 

modo, la identificación de los contenidos y efectos de las sentencias definitivas con base a los 

textos convencionales, la jurisprudencia y la doctrina. La idea asumida en este sentido se enmarca 

en el estudio contrastado de los lenguajes y contenidos explicitados por los dos Tribunales en el 

control de las normas internas, y como criterio para determinar la exigibilidad del cumplimiento 

de las medidas legislativas establecidas en las sentencias, en los sistemas jurídicos internos en que 

se proyectan. Lo que, indefectiblemente, nos lleva a considerar la aplicabilidad del citado control 

de convencionalidad en los sistemas jurídicos internos de aquellos Estados. 

 

El capítulo se divide en dos partes. La primera parte se enfoca en las cuestiones relativas al estudio 

de las medidas de reparación en los dos textos convencionales, y la interpretación de la misma, 

contenida en la jurisprudencia de los tribunales regionales. En ese sentido, nos restringimos a la 

comprensión de la modalidad en que el TEDH y la Corte IDH se pronuncian para declarar las 

modificaciones legislativas en sus sentencias, el contenido de las mismas y los efectos esperados 
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para los Estados en cuestión. Concretamente, se analiza los efectos directos e indirectos de las 

sentencias definitivas que resuelven el fondo del asunto y que contienen elementos reparadores a 

modo de medidas generales. 

 

La segunda parte comprende un estudio y análisis de las valoraciones jurisprudenciales respecto a 

los mandatos convencionales sobre la obligatoriedad de las sentencias definitivas, en relación a los 

márgenes de libertad de medios de los Estados ante los contenidos implícitos o explícitos de 

enmienda legal en el ámbito europeo. Entre los que destaca la actividad jurisdiccional ante la 

inacción del legislador en casos específicos de condena, o de inaplicación de los efectos de cosa 

interpretada de las sentencias del TEDH. Por otra parte, y siempre a modo comparativo, se aborda 

la restricción de la libertad de medios de los Estados en el ámbito interamericano ante la claridad 

de las medidas establecidas por la Corte IDH en las sentencias contra Nicaragua, como un ejemplo 

claro, de la práctica habitual en este tipo de control de normas internas. Por último, se profundiza 

en la actuación análoga de las autoridades internas en la concreción de los mandatos de los textos 

convencionales explicitados en las sentencias analizadas contra España y Nicaragua; a partir del 

control de convencionalidad deducido por la Corte IDH para las autoridades nicaragüenses y el 

mandato interpretativo y de armonización del 10.2 de la CE. 
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PRIMERA PARTE 
El control de convencionalidad heterogéneo de las normas internas sobre la 

base de criterios interpretativos de los tribunales regionales 

 

1. El fundamento normativo de las modificaciones legislativas derivadas del 

control de convencionalidad de las normas internas 

 

1.1 El contenido de las reparaciones regulado en el artículo 63.1 de la CADH 

El artículo 63.1 de la Convención Americana establece: 

 

“Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegido en esta Convención, la 

Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. 

Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o 

situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización 

a la parte lesionada”. 

 

La Corte Interamericana ha considerado este artículo como una reproducción de la norma 

consuetudinaria y uno de los principios fundamentales del Derecho internacional en materia de 

responsabilidad de los Estados, previamente establecido por la Corte Permanente Internacional de 

Justicia en el caso Factory at Charzow898. Por tanto, es una norma imperativa no sujeta a 

modificaciones o interpretaciones internas899, por la que se ve facultada para establecer medidas 

de reparación de los daños derivados de las violaciones verificadas, entre otras, a través de 

medidas legislativas. 

 

En la expresión “si fuere procedente” se entiende que la CADH concede cierto margen de 

discrecionalidad a la Corte IDH para establecer tipos de reparaciones900; que se proyectan hacia el 

futuro – en términos “preventivos” – y al pasado del hecho consumado en términos 

                                                                    
898

 Corte IDH, Aloeboetoe y otros vs. Surinam (Reparaciones y Costas), sentencia de 10 de septiembre de 1993, párr. 37; 
Velásquez Rodríguez vs. Honduras (Reparaciones y Costas) (párr 25) y Godínez Cruz vs. Honduras (párr.23). 
899

 Corte IDH, Neira Alegría y otros vs. Perú (Reparaciones y Costas), sentencia de 19 de septiembre de 1996, párr. 37; 
Caballero Delgado y Santana vs. Colombia (Reparaciones y Costas), sentencia del 29 de enero de 1997, párr. 16; Garrido 
y Baigorria vs. Argentina (Reparaciones y Costas), sentencia del 27 de agosto de 1998, párr. 42. 
900

 TOMUCHAT Christian., “Reparation orders…”, op.cit. 
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“resarcitorios”901. En ese sentido, es una autorización para reparar el daño a las víctimas902, 

distinto del Sistema Europeo que propone la consideración de un doble plano reparatorio, primero 

ante la autoridad doméstica y luego ante el órgano transnacional903 del que la Corte IDH 

comprendió desde su primera sentencia904. En la jurisprudencia interamericana la noción de 

reparación ha estado vinculada al restablecimiento de la situación anterior de la violación o la 

plena restitución (restitutio in integrum), la reparación de las consecuencias que la infracción 

produjo y el pago de una indemnización como compensación por los daños patrimoniales y 

extrapatrimoniales905. Sin que tales medidas constituyan una condena de tipo penal para el Estado 

ni las personas responsables de sus violaciones906. 

 

En ese sentido, la reparación es el término genérico que comprende las diferentes formas como 

un Estado puede hacer frente a la responsabilidad internacional en que ha incurrido, pudiendo ser 

por la restitutio in integrum, la indemnización, la satisfacción, las garantías de no repetición – 

medidas legislativas –907; que solo podrá concederse a partir del nexo directo con la violación 

declarada908. Otra forma de clasificarlas sería por su contenido, a saber, medidas pecuniarias y no 

                                                                    
901

 GARCÍA, RAMÍREZ, S., “La jurisprudencia de la Corte interamericana de derechos humanos en materia de 
reparaciones”, en La Corte Interamericana de Derechos Humanos: Un Cuarto de Siglo: 1979-2004, San José, C.R, 2005. p. 
11. 
902

 Para PASQUALUCCI el contenido reparador de aquella disposición supone es más amplió que ningún otro sistema 
regional de protección de derechos humanos. Vid. PASQUALUCCI, Jo. M., The practice and procedure…, op.cit. p. 233. 
903

 GARCÍA, RAMÍREZ, S., “Las reparaciones en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos,” en 
Memoria del Seminario: El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en el Umbral del Siglo XXI, 
Tomo I, Corte Interamericana de Derechos Humanos, San José, C.R., 2 ed. 2003, pp. 129-160. La connotación del 
contenido reparador de tal disposición puede apreciarse en las observaciones hechas por Guatemala al documento 
borrador de la Convención Americana, donde propuso fortalecer y expandir la disposición referida a las reparaciones 
contenidas en ese documento inicial. Vid. PASQUALUCCI, Jo. M, The practice and procedure…, op.cit. pp. 233 y 234. 
Sobre esto véase también a RIVER, Raphaele., “Responsibility for the violations of human rights obligation: Inter-
American mechanisms”, en James CRAWFORD, Alain PELLET and Simon OLLESON (eds) The Law of International 
Responsibility, Oxford University Press, New York, 2010, pp. 740-761. 
904

 En efecto, en el caso Velásquez Rodríguez la Corte IDH se desmarcaba de los criterios sostenidos por el TEDH para 
establecer que el artículo 63.1 no hace mención ni condiciona a la Corte a “la eficacia de los instrumentos de reparación 
existentes en el Derecho interno del Estado Parte responsable de la infracción, de manera que aquélla no se establece 
en función de los defectos, imperfecciones o insuficiencias del derecho nacional, sino con independencia del mismo”. Lo 
cual aplicaba del mismo modo para fijar la indemnización compensatoria, es decir, fundado en la Convención Americana 
y en los principios de Derecho internacional aplicables a la materia. Corte IDH, Velásquez Rodríguez vs. Honduras 
(Reparaciones y Costas), párr.30 y 31. 
905

 Corte IDH, Velásquez Rodríguez vs. Honduras, (Reparaciones y Costas), párr.26. 
906

 Corte IDH, Velásquez Rodríguez vs. Honduras (Reparaciones y Costas), párr.134. 
907

 Corte IDH, Loayza Tamayo vs. Perú (Reparaciones y Costas), párr. 85.  
908

 Corte IDH, Gonzáles y otras (“Campo Algodonero”) vs. México (Fondo), sentencia de 16 de noviembre de 2009, 
párr.450. Véase también a RUBIO MARÍN Ruth y SANDOVAL Clara., “Engendering the Reparations Jurisprudence of the 
Inter-American Court of Human Rights: The Promise of the Cotton Field Judgment”, Human Rights Quaterly, The Johns 
Hopking University Press, 2011, Vol.33, No.3, pp. 1062-1091. 
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pecuniarias, como expresión de éstas últimas las medidas legislativas como garantía de no 

repetición destinada a evitar la reproducción de los hechos lesivos. 

 

Como en todas, en las sentencias dictadas contra Nicaragua la Corte IDH aborda las reparaciones 

con fundamento en el artículo 63.1 de la Convención Americana en una sección aparte de las 

consideraciones del fondo, y desde luego, como continuación de las verificación  de las violaciones 

a los derechos sustantivos de la CADH. Una práctica bien establecida en la actualidad, en la que 

examina las solicitudes de las medidas de reparación siguiendo un procedimiento contradictorio 

en el que las partes, el Estado y la Comisión expresan sus alegatos sobre cada una de las 

reparaciones solicitadas; el discernimiento de la Corte IDH, por tanto, es separado sobre cada 

solicitud. Y cuando se trata de conceder medidas legislativas como garantías de no repetición, 

expresa de forma precisa la acción esperada del Estado.  

 

Así, por ejemplo, en Yatama la exigencia fue reformar los artículos declarados incompatibles, de la 

Constitución y de la Ley Electoral, de conformidad con la ratio decidendi; mientras en el caso de la 

Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni el requerimiento fue respecto al establecimiento de un 

marco legal del que estaba desprovisto la Comunidad Indígena, para hacer efectivo los derechos 

de propiedad colectiva. Las variaciones en ese sentido suceden de acuerdo al origen de la violación 

constatada, bien en virtud de una omisión legislativa como de medidas restrictivas de derechos, 

bien de actos de la administración o de la actividad legislativa. En correspondencia a la petición de 

los demandantes, en los puntos resolutivos de su sentencia la Corte IDH reitera las medidas de 

reparación que tienen lugar en cada sentencia y que con anterioridad fueron fijadas en la parte 

considerativa. 

 

1.2 El contenido de la reparación en la expresión “satisfacción” del Convenio 

Europeo 

A diferencia de la CADH el artículo 41 del Convenio Europeo es menos claro respecto a los tipos de 

reparaciones que podrían tener lugar. Así establece: 
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“Si el Tribunal declara que ha habido violación del Convenio o sus Protocolos y si el derecho interno 

de la Alta Parte Contratante sólo permite de manera imperfecta reparar las consecuencias de dicha 

violación, el Tribunal concederá a la parte perjudicada, si así procede, una satisfacción equitativa”. 

  

La redacción del artículo 41 del Convenio Europeo resulta más compleja909 en términos 

comparativos al 63.1 de la CADH. La proposición clave en ese sentido será la “satisfacción 

equitativa” que el Tribunal Europeo deberá, “de ser necesario”, otorgar la parte perjudicada. La 

expresión viene del francés satisfaction équitable y no de su versión en inglés just satisfaction, de 

allí que la diferencia terminológica con la expresión de la Convención Americana parezca mayor910, 

más aún porque en la práctica del TEDH se ha empleado para la compensación monetaria911. 

 

El proyecto del antiguo artículo 50 (actual art. 41) presentado por el Movimiento Europeo al 

Comité de Ministros en julio de 1949, confería al Tribunal Europeo facultades para “prescribir 

medidas de reparación” no circunscrita a la indemnización monetaria, sino más próxima al tipo de 

restitución. Aunque cierto es que el proyecto no contemplaba un tribunal de derechos humanos 

con capacidades similares a las de un tribunal de alzada, que ejerciera un control de las decisiones 

judiciales internas. No obstante, la redacción final del citado precepto ya anticipaba una confusión 

sobre las facultades limitadas del Tribunal Europeo para otorgar únicamente indemnizaciones 

compensatorias912. 

 

En el caso De Wilde Ooms and Versyp vs. Bélgica el Tribunal Europeo sostuvo que el origen de 

aquel artículo se basaba en ciertas cláusulas de tratados de tipo clásico como el artículo 10 del 

                                                                    
909

 Este nuevo precepto entró en vigor con el Protocolo Adicional No. 11, el 1 de noviembre de 1998 y no ha variado en 
su contenido, es así que el TEDH lo ha aplicado de forma materialmente idéntico a su predecesor (art.50), de forma que 
la construcción jurídica y jurisprudencial de éste ha servido para comprender el actual artículo 41. Vid. MYJER Egnert y 
KEMPEES Peter., “Notes on Reparations Ander the European Human Rights System”, Revista Interamericana y Europea 
de Derechos Humanos, 2009, Vol.2, No.1-2. pp. 81-98. 
910

 Según CHRISTIAN TOMUCHAT la expresión “satisfacción equitativa” no es nada afortunada si se considera que el uso 
ordinario en el Derecho internacional de la expresión “satisfacción” denota el contenido de reparaciones no 
compensatorias, de daños inmateriales de acuerdo al artículo 37 de los “Artículos sobre la responsabilidad de los 
Estados por hechos internacionalmente ilícitos”. Lo cual parece haber sido la intención de los redactores del Convenio, 
quienes nunca consideraron y quisieron incluir el término reparación de forma restringida, de forma que el término 
“satisfacción” sería considerado como sinónimo de reparación. Vid. TOMUCHAT Christian., “Reparation orders…”, op.cit. 
p. 632. 
911

 Pese a que el término “satisfacción” en la práctica internacional nunca estuvo restringido a la compensación 
monetaria. Vid., SHELTON, Dinah, Remedies in International Human Rights Law, Oxford University Press, Oxford, New 
York, 2005. p. 281. 
912

 Council of Europe, Colleted edition of the "Travaux préparatoires" of the European Convention on Human Rights, 
Martinus Nijhoff, The Hague; 1975-1985. (Preparatory Work on Article 50 of the European Court of Human Rights). 
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Tratado de la Suiza-Alemán sobre Arbitraje y Conciliación de 1921, y el artículo 32 de la Ley 

General de Ginebra de Arreglo Pacífico de los Conflictos Internacionales de 1928; los cuales 

permitían, por la naturaleza de los daños, eliminar por completo las consecuencias de una 

violación. En consecuencia, la competencia del TEDH para otorgar una satisfacción equitativa en 

virtud de ese precepto también sería cuando la naturaleza de la lesión vuelva imposible la 

restitutio in integrum913. Así aclaraba que en virtud del antiguo artículo 50 tenía cabida un tipo de 

reparaciones de contenido más amplio como la restitución, y por otra parte, sostenía el carácter 

sustitutivo de la satisfacción equitativa914. Seguidamente en la sentencia Guzzardi vs. Italia agregó 

que en virtud del adjetivo “equitativa” y la frase “si es necesario” el TEDH goza de cierta margen 

de apreciación en el ejercicio de la facultad conferida en el antiguo artículo 50915. 

 

De ese modo, el TEDH estableció como criterios formales para la operatividad de la satisfacción 

equitativa, primero, la existencia de una decisión o medida tomada por una autoridad nacional en 

conflicto con las obligaciones derivadas del Convenio; segundo, que haya una parte perjudicada; 

tercero, la imposibilidad de la reparación total o restitutio in integrum en el Derecho interno del 

Estado; y cuarto, la existencia de daños materiales y/o morales como resultado del vínculo causal 

de la lesión916. 

 

A la vista de lo expuesto antes, pareciera que el artículo 41 del CEDH faculta al Tribunal Europeo a 

emitir medidas legislativas adicionalmente al contenido deducido de la expresión “satisfacción 

equitativa”. Sin embargo, esta apreciación no suele acompañar el discernimiento del TEDH al 

momento de otorgar medidas generales de tipo legislativo, pues para ello el criterio se basa en la 

concurrencia de otros factores; como la identificación de problemas estructurales y disfunciones 

normativas que dan lugar a la presentación de casos repetitivos ante su jurisdicción, de los que 

interesa resolver por medio del procedimiento de las sentencias piloto. Pero también, y cada vez 

más frecuente, por medio de las sentencias ordinarias en casos aislados sometidos ante su 

jurisdicción, como se verá enseguida.  

                                                                    
913

 TEDH, De Wilde Ooms and Versyp vs. Bélgica, sentencia de 10 de marzo de 1972, párrs.16 y 21. 
914

 Final Report Submitted by Theo Van Boven, Special Rapporteur, “Study concerning the rights to restitution, 
compensation and rehabilitation for victims of Gross violation of human rights and fundamental freedom”, Commission 
on Human Rights, Sub Commission on prevention of discrimination and Protection of Minorities, 2 July 1993, 
(E/CN.4/Sub.2/1993/8). 
915

 TEDH, Guzzardi vs. Italia, sentencia de 6 de noviembre de 1980.párr. 114-115. 
916

 Final Report Submitted by Theo Van Boven, Special Rapporteur, “Study concerning…”, op.cit. Asimismo, TEDH, De 
Wilde Ooms and Versyp vs. Bélgica, párr. 21 y más recientemente en Papamichalopoulos vs. Grecia, sentencia de 24 de 
junio de 1993. 
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Por ello, que en situaciones de evidente contrariedad normativa, como los casos Valenzuela 

Contreras y Prado Bugallo, aun considerando las diferencias temporales y evolución 

jurisprudencial, el TEDH no se expresó en términos reparadores para establecer medidas 

generales, como lo habría hecho bajo el procedimiento de las sentencias piloto bajo la redacción 

del art.41. Así, en la aplicación del antiguo artículo 50 del CEDH917, el Tribunal Europeo se limitó al 

análisis de la reparación de los daños materiales y las costas y gastos que el demandante incurrió 

en la causa ante el TEDH.  

 

Si bien las medidas legislativas parecen tener un fundamento normativo (art. 41) definido en la 

propia jurisprudencia del TEDH, éstas solo operan de forma más regular en las sentencias pilotos, 

con base a los que sí termina declarando las enmiendas normativas como medida idónea para 

evitar la repetición de los hechos y, concretamente, para restituir los derechos violados, si 

procede, tal y como ocurriera en las mencionadas (supra) sentencias pilotos contra Polonia. Sin 

embargo, la limitada apreciación del TEDH sobre sus facultades no ha impedido que en la práctica 

las medidas si tengan lugar, bajo la libertad de medios del Estado, aunque cierto es que cada vez 

se acerca más al establecimiento de medidas legislativas en el sentido proferidos por la Corte 

IDH918. 

 

1.3 La reparación como una obligación de resultado 

 
1.3.1 La libertad de medios en la jurisprudencia europea 

A la luz de las disposiciones 46.1 y 68 del CEDH y la CADH, respectivamente, se entiende que la 

obligación que resulta de la sentencia que ha constatado la violación de los derechos 

convencionales, implica para el Estado la adopción de una serie de medidas encaminadas a 

reparar las consecuencias de la violación, que pueden consistir en obligaciones de hacer y no 

hacer919. Las medidas que el Estado deberá adoptar, por tanto, conllevan un resultado esperado, 

en principio, la interrupción de los efectos lesivos del acto o medida y de ser posible restituir las 

                                                                    
917

 En relación al artículo 50 en el caso Valenzuela Contreras (párr.63), pues como cabe recordar dicho caso fue resuelto 
antes de las reformas que el Protocolo Adicional No. 11 introdujo al CEDH. 
918

 Asi, por ejemplo, la citada sentencia del TEDH Oliari and Others vs. Italia. 
919

 En esencia porque el carácter normativo de las convenciones americana y europea crea obligaciones objetivas para 
los Estados partes para cumplir sus fines y objetivos, y su incumplimiento comporta una obligación de reparar sus 
consecuencias. Vid. Irlanda vs. Reino Unido, sentencia de 18 de enero de 1978, párr.239; CIDH, OC-2/82, párr.29. 
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cosas hasta el momento antes de la lesión, restitutio in integrum y, si cabe, una indemnización 

compensatoria920. 

 

El TEDH ha desarrollado una amplia jurisprudencia sobre la obligación de resultado deriva de las 

sentencias declarativas de violaciones al CEDH, en el sentido de establecer un margen de libertad 

al Estado demandado para elegir los medios internos para reparar las consecuencias de la 

violación921, según ha entendido desde la sentencia Marckx vs. Bélgica922. La libertad de elección 

del Estado demandado para ejecutar la sentencia se concibe en conexión con la obligación 

primaria de asegurar y respetar los derechos y libertades del artículo 1 del Convenio Europeo923, 

en virtud del carácter normativo que establece unos fines y objetivos a conseguir de carácter 

general924. 

 

El TEDH es del criterio general de la existencia de ciertos límites que el CEDH establece para indicar 

los medios o las formas en que el Estado demandado deberá reparar las consecuencias de la 

violación, por lo que asume la carencia de mandatos expresos para orientar a los Estados partes 

sobre la forma en que deben asegurar en su Derecho interno la aplicación efectiva de todas las 

disposiciones del Convenio Europeo925. Ante las limitaciones asumidas para intervenir 

directamente en el ordenamiento interno, el Tribunal Europeo se limita a declarar la violación y 

deja en manos del Estado la ejecución del fallo bajo sus recursos internos. De ese modo, la 

obligación de reparar las consecuencias de las violaciones descansa en la libertad de elección de 

los Estados para alcanzar ese fin, lo que a su vez constituye el elemento configurador del Sistema 

Europeo como un mecanismo de garantía subsidiaria926. 

 

                                                                    
920

 Aunque en la comunidad internacional ha habido un esfuerzo importante para configurar y aceptar la reparación 
como un derecho, lo cierto es que siempre ha sido aceptado como una obligación fundamental dentro del tratado y el 
derecho consuetudinario, del que se han servido los tribunales internacionales desde la sentencia Factory at Chorzow. 
Vid. LAPLANTE, L. J., “Bringing Effective Remedies Home: The Inter-American Human Rights System, Reparations, and 
the duty of Prevention”, Netherlands Quarterly of Human Rights, 2004. Vol. 22, No.1. pp. 347-388. 
921

 NOGUERAS, Liñan., “Efectos de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, REDI. 1985, Vol. XXXVII, 
no.2. p. 358 y ss. 
922

 TEDH, Marckx vs. Bélgica, párr.58. 
923

 BULTERMAN, M.K. y KUIJER, M., “Complance with Judgments of International Court. Proceeding of the Symposium 
organized in honour of Professor Henry G. Schermers by Modernate Collage and the Department of International Public 
Law of Leiden University”, The Hague-Boston, 1996, p. 51. 
924

 FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, P.A, Las obligaciones…, op.cit. p. 78. 
925

 TEDH, Swedish Engine Drivers Union vs. Suecia, sentencia del 6 de febrero del 1976, párr.50. 
926

 FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Las obligaciones…, op.cit. p. 77 y ss y QUERALT JIMÉNEZ, A., La interpretación…, op.cit. p. 11. 
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No obstante, según la naturaleza de las violaciones el TEDH puede mostrar cierta apertura a una 

noción más estrecha de la libertad de elección de medios de los Estados para cumplir sus fallos927. 

En efecto, a partir de los casos Papamichelopoulos vs. Grecia y Brumarescu vs. Romania el TEDH 

emplearía una tesis más acorde a la restitutio in integrum, que más tarde se vería con mayor 

claridad en las sentencias piloto Broniowski y Hutten-Czapska contra Polonia, Burdov No.2 vs. 

Rusia, Lukenda vs. Eslovenia y Xenides Arestis vs. Turquía, en las que estableció medidas generales 

para la solución de problemas estructurales en los sistemas jurídicos de aquellos Estados928. En 

otros asuntos, donde la restitutio in integrum ha dependido de la liberación de una persona 

condenada por violaciones a las garantías judiciales, ha sugerido la liberación como medida idónea 

para la restitución de las violaciones al margen de las compensaciones monetarias929. 

 

Así pues, el “grado de exigibilidad de las conductas estatales”, en palabras de GARCÍA ROCA, 

dependerá de las acciones posibles derivadas de las sentencias europeas, por ejemplo, pago de 

indemnizaciones compensatorias, funciones ejecutivas, funciones normativas y reformas 

legales930. De modo que la obligación de resultado puede consistir en la exigencia del Tribunal 

Europeo a realizar modificaciones legislativas si de ello depende la reparación del derecho 

vulnerado y establecer una estructura protectora; o bien si se trata de deficiencias estructurales a 

lo cual no basta corregir las aplicaciones administrativas o judiciales de las normas, como las 

típicas sentencias pilotos931. 

 
1.3.2 El estrecho margen de discreción del Estado según la Corte IDH 

En el Sistema Interamericano la obligación de resultado derivado de las sentencias de la Corte 

Interamericana no parece variar en esencia respecto al Sistema Europeo. En principio, no cabría 

cuestionamiento alguno si tomamos en cuenta la naturaleza subsidiaria del sistema de garantía y 

                                                                    
927

 Más evidente, según SHELTON, después de las reformas al Convenio introducidas por el Protocolo No. 11, pues con 
anterioridad en muchos casos el TEDH rechazó casi por unanimidad las solicitudes no compensatorias, por ejemplo en 
los casos Le Compte, Van Leuven and De Meyere vs. Bélgica; Campbell and Cosans vs. Reino Unido, Dudgeon vs. Reino 
Unido, X vs. Reino Unido; F vs. Suiza; y Demicoli vs. Malta. Vid. SHELTON, Dinah, Remedies in Internacional…, op.cit. p. 
281. 
928

 SHELTON, Dinah, Remedies in Internacional…, op.cit. p.282. 
929

 Por ejemplo, en el caso Del Rio Prada vs. España, sentencia de 21 de octubre de 2013, párr.139. 
930

 GARCÍA ROCA, J., El margen de apreciación…, op.cit. pp. 157 y 158.  
931

 En todo caso la unanimidad respecto al contenido mínimo de la obligación de resultado de las sentencias europeas se 
identifica con la restitutio in integrum, para poner fin a la violación si es ésta siguiere generando efectos y, de ser 
posible, restablecer a la persona afectada a la situación originaria previa a la lesión, y en su caso, compensarla por los 
daños sufridos. Vid. QUERALT JIMÉNEZ, A., La interpretación…, op. cit. p. 11 y 12. 
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que la Convención Americana no impone a los Estados los medios para alcanzar los resultados 

esperados en una sentencia; más allá del compromiso del Estado que entraña el artículo 68.2 de la 

Convención Americana para ejecutar la parte indemnizatoria de la sentencia932. 

 

No obstante, a diferencia del contenido reparador del artículo 41 del Convenio Europeo, la Corte 

Interamericana cuenta con un mayor margen para el establecimiento de medidas de reparación 

de acuerdo al 63.1, de lo cual se ha servido para ir más allá del contenido simplemente declarativo 

de las sentencias. Así, por ejemplo, ha ordenado la liberación inmediata de una persona privada de 

libertad en clara violación de las garantías judiciales933, investigar los hechos y sancionar a los 

responsables de la desaparición de una persona934, requerir modificaciones legislativas y 

adecuarlas a los estándares interamericanos935, reformas constitucionales936 y la realización de un 

nuevo juicio937. 

 

La cuestión que suscita el precepto 68.2 en relación al 63.1 de la Convención Americana 

comprende discernir el comportamiento del Estado infractor, orientado a la consecución del 

resultado buscado por el fallo internacional. Dado que la Corte IDH suele pronunciarse sobre las 

reparaciones a modo de mandamiento, es evidente que deja a los Estados con menos libertad 

para elegir los medios para ejecutar esos extremos de sus sentencias, especialmente, en lo que 

concierne a la restitutio in integrum o las modificaciones legislativas de disposiciones confrontadas 

con la CADH, que implican acciones concretas de los poderes legislativos y judiciales. 

 

A pesar de la inexactitud del artículo 68.2 sobre el modo de ejecución de las reparaciones no 

indemnizatorias establecidas en las sentencias, esto no excluye su estricta remisión a los 

                                                                    
932

 Dado que da por hecho la existencia de un “procedimiento interno vigente para la ejecución de sentencias contra el 
Estado”. 
933

 Corte IDH, Loayza Tamayo vs. Perú, sentencia de 17 de septiembre de 1997.  
934

 Corte IDH, Velásquez Rodríguez vs. Honduras; Barrios Altos vs. Perú, sentencia de 14 de marzo de 2001; “Niños de la 
Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala; Myrna Mack Chang vs. Guatemala. 
935

 Corte IDH, “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala. párr. 98; Niñas Yean y Bosico vs. República 
Dominicana, sentencia de 8 de septiembre de 2005. párr. 239. 
936

 Corte IDH, Yatama vs. Nicaragua (Fondo), párr. 225 y 259. 
937

 Corte IDH, Loayza Tamayo vs. Perú (Reparaciones y Costas), punto resolutivo 3; Fermín Ramírez vs. Guatemala, 
sentencia de 20 de junio de 2005, párr. 130 a); Castillo Petruzzi y otros vs. Perú (Fondo), sentencia de 30 de mayo de 
1999, párr. 221 y 13 parte resolutiva y Herrera Ulloa vs. Costa Rica (Fondo), sentencia de 2 de julio de 2004. párr. 207, 
punto resolutivo No. 4. 
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procedimientos existentes en el Derecho interno, como ha sostenido LUIS MANILI938. Eso sí, 

teniendo en cuenta que aquí la libertad de elección de medios de los Estados no se estima en los 

mismos términos desarrollada por el TEDH; pues en la práctica la Corte Interamericana ha sido 

más garantista en la consecución de la restitutio in integrum y con ello más directa para exigirlo. 

En todo caso, para efectos comparativos, se asume que pese a las diferencias expresadas en 

ambos sistemas de protección la noción de la obligación de resultado condiciona el 

comportamiento del Estado al deber de reparar, siguiendo los criterios sostenidos en la ratio 

decidendi y en su parte dispositiva de la sentencia, según la práctica de los tribunales939. Como 

consecuencia de las violaciones derivadas de conflictos normativos, las modificaciones legislativas 

aparecen como la medida general idónea para reparar los daños constatados y la no repetición de 

los hechos, de modo que es la consecuencia lógica de este tipo de vulneración de derechos. 

 

2. Los contenidos disímiles de las sentencias estimativas de incompatibilidad 

normativa 

 

2.1 El carácter declarativo y condenatorio de las sentencias del TEDH 

El artículo 41 del Convenio Europeo establece que “si el Tribunal declara que ha habido violación 

del Convenio o de sus Protocolos…” concederá a la parte perjudicada, si así procede, una 

satisfacción equitativa, cuando en el Derecho interno solo se permite la reparación del daño de 

forma imperfecta. En tal sentido, la constatación de las violaciones al Convenio Europeo viene 

dada por una declaración contenida en la sentencia internacional que no implicará una condena 

penal al Estado demandado, en todo caso solo la verificación de la responsabilidad internacional 

en el caso concreto y el establecimiento de medidas de reparación. Desde el caso Marckx vs. 

Bélgica el TEDH ha remarcado que la naturaleza de sus sentencias es esencialmente declarativa940, 

                                                                    
938

 MANILI, Luis Pablo., “La ejecución de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con especial 
referencia al Derecho Argentino”, en BIDART CAMPOS, G.J. et.al., El Derecho Constitucional del Siglo XXI, Buenos Aires, 
Ediar, 2001, pp. 521-542. 
939

 En ese sentido, según CANÇADO TRINDADE, la autorización concedida por el artículo 68.2 de la CADH sobre la 
ejecución de la parte indemnizatoria, no significa que el Estado no se vea obligado a proveer la reparación en el caso de 
reparaciones no pecuniarias; pues tanto las reparaciones pecuniarias y no pecuniarias deben ser cumplidas como una 
obligación de resultado de conformidad con el artículo 68.1. Voto disidente del Juez CANÇADO TRINDADE, A.A. en el 
caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú, sentencia de 30 de noviembre de 2007, párr. 
26. 
940

 TEDH, Marckx vs. Belgium, párr. 58. 
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no obstante, en la práctica del TEDH tal asunción adquiere ciertos matices que, más tarde, con las 

reformas introducidas por el Protocolo Adicional No. 14 las sentencias adquirieron un contenido 

más amplio; por lo que ya no solo se sostiene el sentido estrictamente declarativo, sino además 

condenatorio para los Estados partes. Como ha sostenido LINOS-ALEXANDRE SICILIANOS, el 

enfoque tradicional de que las sentencias del TEDH son eminentemente declarativas ya no se 

corresponde a la actualidad práctica, pues el Tribunal Europeo ha desarrollado una amplia 

jurisprudencia, más allá del procedimiento de pilot judgment, para indicar, o incluso ordenar, la 

adopción de medidas generales y/o individuales que afecta a una amplia gama de derechos 

sustantivos, apoyada tanto en el CEDH como en la práctica941. 

 

Si bien en la doctrina se ha sostenido que la naturaleza de las sentencias del TEDH es declarativa y, 

por tanto, se le ha negado falta de ejecutividad directa a dichas sentencias en la jurisdicción 

interna, aunque sin negar por ello la existencia de ciertos efectos jurídicos942; tales apreciaciones 

cambiarán tanto desde la percepción del Convenio Europeo como de la jurisprudencia del TEDH. 

Como se ha visto el Tribunal Europeo no solamente decide declarando si constata o no la violación 

de los derechos y libertades de acuerdo a las alegaciones presentadas por el peticionario en la 

demanda943, como ampliamente se ha afirmado944; sino que puede incluso estrechar los márgenes 

de decisión respecto a las medidas de reparación como se ha podido verificar. En este aspecto, la 

sentencia de fondo se convierte en una declaración de responsabilidad internacional del Estado 

demandado con efectos resarcitorios, que en lo que concierne obliga al Estado a dar cumplimiento 

de la sentencia en su Derecho interno945; de lo que solo se puede deducir que el artículo 68.2 de la 

CADH es más claro que el 41 del CEDH en ese sentido946. 

                                                                    
941

 Como se ha explicado, el contenido de las medidas varía de un caso a otro, pudiendo ser modificaciones legislativas o 
administrativas, generalmente bajo el procedimiento de pilot o semi-judgment, a veces puede demandar la adopción de 
medidas individuales, como la liberación de una persona detenida arbitrariamente, etc. LINOS-ALEXANDRE SICILIANOS., 
“From the point of view of the Court: its role in the implementation of its judgments, powers and limits”. En: Dialogue 
between judges. Proceeding of the Seminar ‘Implementation of the judgments of the European Court of Human Rights: a 
shared judicial responsibility?’ (Strasbourg, 31 January 2014), European Court of Human Rights, 2014, pp. 18-21.  
942

 Siguiendo los criterios de SALADO OSUNA y RUIZ MIGUEL sobre el valor eminentemente declarativo de las sentencias 
del TEDH, que RODRÍGUEZ RESCIA contrasta con los de la Corte IDH. Vid. RODRÍGUEZ RESCIA, V.M., La ejecución de las 
sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Investigaciones Jurídicas S.A.1ra. Ed. San José, C.R, 1997, p. 
22.; NOGUERAS, Liñan., “Efectos de las sentencias…”, op.cit. p. 368.; RIPOL CARULLA, S., El Sistema Europeo…, op.cit. p. 
77. 
943

 FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, P. A., Las obligaciones…, op.cit. p. 115. 
944

 BUJOSA VADELL, L. M., Las sentencias del Tribunal…, op.cit. p. 93. 
945

 SALADO OSUNA, A., “La responsabilidad internacional del Estado por violaciones de los derechos humanos: la 
obligación de reparar en los sistemas regionales de protección”, en Soberanía del Estado y Derecho Internacional. 
Homenaje al profesor Juan Antonio Carrillo Salcedo, Tomo II, Universidad de Sevilla, 2005, pp. 1251-1272. 
946

 SALADO OSUNA, A., “La responsabilidad internacional…, op.cit. p. 1251. 
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La evolución jurisprudencial del TEDH ha denotado una transición de un periodo donde se limitaba 

a declarar las violaciones y dejar al Estado la libre elección de medios para reparar los daños a la 

víctima, incluso, sin llegar a pronunciarse y explicitar las medidas pertinentes sobre la restitutio in 

integrum como en Barberá Messegué y Jarabo vs. España947, a una postura más restrictiva de la 

libertad de medios del Estado al respecto. En la actualidad directamente establece en la parte 

dispositiva de la sentencia, las medidas de reparación idóneas para reparar los perjuicios causados 

en el caso concreto, especialmente cuando la restitutio in integrum depende de la liberación de 

una persona condenada bajo violaciones a un proceso equitativo o de la reapertura de un proceso 

penal, como lo sostuviese en el asunto Del Rio Prada948; aunque más recientemente lo ha hecho 

respecto a las modificaciones legislativas con base en el artículo 41 del CEDH949. En tales 

situaciones el TEDH no deja opción al Estado sobre la elección de medios y expresa la mejor forma 

de reparar los daños causados a la víctima o víctimas; de modo que la sentencia deja de ser 

eminentemente declarativa y adquiere matices condenatorios respecto a los daños derivados de 

las violaciones constatadas. 

 

Una situación que los tribunales internos españoles han reconocido y han aceptado como 

resultado de la nueva redacción del artículo 46.1 del CEDH y los mandatos del Comité de Ministros 

para supervisar el cumplimiento de las sentencias del TEDH y superar los obstáculos para lograr la 

efectividad de lo acordado950. De hecho, el TS ha dado por sentado una nueva dimensión de las 

sentencias del TEDH, de las que ya no cabe duda su naturaleza vinculante en el Derecho interno y 

a las que ya no solo puede atribuírseles un contenido declarativo sino, también, capaz de “anular 

una sentencia en la que se había apreciado la vulneración de los derechos reconocidos en el 

Convenio Europeo”. Por tanto, la cuestión sostenida sobre la naturaleza declarativa y no ejecutiva 

de las sentencias del TEDH la considera ya superada. Más todavía, con la recién adoptada Ley 

                                                                    
947

 En dicho caso, por ejemplo, la restitución integral convenía reabrir el proceso penal y retrotraer las actuaciones, no 
obstante, tal apreciación no fue explicitada en la sentencia y el mecanismo de reparación fue dejada a la discreción del 
Estado español, que finalmente acató el fallo bajo un proceso sui generis ante el TC, a falta de regulaciones para ejecutar 
el fallo en ese sentido. TEDH, Barberá Messegué y Jarabo vs. España (artículo 50), sentencia de 13 de junio de 1994. 
948

 Tal es el caso Del Rio Prada vs. España, donde siguiendo su jurisprudencia establecida en los fallos Assanidze vs. 
Georgia (2004), Aleksanyan vs. Rusia (2008) y Fatullayev vs. Azerbaiyán (2010); el TEDH estableció que la mejor forma de 
ponerle fin a las violaciones constatadas era la pronta liberación de la víctima. TEDH, Del Rio Prada vs. España, sentencia 
de 21 de octubre de 2013, párr.139. 
949

 TEDH, Oliari and Others vs. Italia, párr. 200. 
950

 Incluso con anterioridad a la ratificación de España del Protocolo Adicional No. 14, en la sentencia del TC (STC 
24/2005, de 10 de octubre) en la que reconoce el recurso de revisión como mecanismo procesal para dar efectividad a 
las sentencias del TEDH, al considerarlo con un hecho nuevo a la luz del 954 de la LECrim; como una reproducción de la 
idea sostenida desde el amparo concedido en la ejecución del fallo Barberá, Messegué y Jabardo (STC 245/1991 de 16 
de diciembre). Auto de la Sala de lo Penal del TS de 5 de noviembre de 2014.  
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Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 

Poder Judicial, que crea el cauce legal, recurso de revisión, para dar cumplimiento a las sentencias 

del TEDH951. 

 

Así pues, se colige que las sentencias del TEDH adquieren una doble dimensión: declarativa en 

cuando a las violaciones constatadas, y condenatoria en relación a los mandatos implícitos y 

explícitos de hacer y no hacer para reparar los daños derivados de tales violaciones. Así, el TEDH 

puede llegar a establecer obligaciones concretas de hacer al Estado demandado, bien respecto a 

las medidas individuales de reapertura de un proceso penal o poner en libertad a una persona 

condenada; como también de medidas generales pertinentes para establecer modificaciones 

legislativas al Estado demandado, precedida de un control de convencionalidad sobre las normas 

internas confrontadas. Por otra parte, así como el discurso del TEDH ha ido acotando los márgenes 

de decisión de los Estados, estos han ido aceptado sus límites para dar efectividad de las 

sentencias y garantizar la tutela efectiva de derechos convencionales y fundamentales, bien si ello 

depende de la actividad jurisdiccional, legislativa, ejecutiva o de la administración pública; en el 

caso español, por virtud del mandato de interpretación conforme del 10.2 CE, del que el TC ha 

comprendido abarca a todos los poderes públicos952. 

 

No obstante, en cuanto al control de las normas internas, como rasgo distintivo de la práctica 

contenciosa del TEDH, no siempre se expresa en términos de incompatibilidad normativa con el 

CEDH, como la Corte Interamericana suele declararlo en sus fallos, y en consecuencia para exigir 

su enmienda. En concreto, en los casos Valenzuela Contreras y Prado Bugallo contra España el 

TEDH adoptó una línea jurisprudencial habitual en el sentido de declarar la insuficiencia de las 

normas internas respecto a los requerimientos establecidos en las sentencias Kruslin y Huvin 

contra Francia, sobre las garantías en materia de intervención de las comunicaciones a la luz del 

artículo 8.2 del CEDH953. En contraste a lo sostenido por la Corte IDH en las sentencias Comunidad 

                                                                    
951

 BOE. no. 174, de 22 de julio de 2015. Auto de la Sala de lo Penal del TS de 5 de noviembre de 2014. 
952

 STC 36/1991, de 14 de febrero, FJ5 y STC 236/2007, de 7 de noviembre, FJ5. 
953

 Aunque cierto es que en la ratio decidendi de la sentencia del caso Belgian Linguistic vs. Bélgica el TEDH se pronunció 
en términos de incompatibilidad en la confrontación de las normas internas con el CEDH, pese a que en la parte 
dispositiva de la sentencia se limitó a  declarar que el artículo 7.3 de la Ley belga de 2 de agosto de 1963, no cumplía con 
los requerimientos del artículo 14 del CEDH leído en conexión con el párrafo primero del artículo 2 del Protocolo 
Adicional No.1. En efecto el TEDH sostuvo: “Consequently, they are not incompatible with the provisions of Article 2 of 
the Protocol and of Article 8 of the Convention, read in conjunction with Article 14 (art. 14+P1-2, art. 14+8)” (párr.13 in 
fine). “In other words, the measure in question is, in this respect, incompatible with the first sentence of Article 2 of the 
Protocol, read in conjunction with Article 14 (art. 14+P1-2) of the Convention” (párr.32 in fine). 
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Mayagna (Sumo) Awas Tingni y Yatama contra Nicaragua, el TEDH no se pronunció en términos de 

incompatibilidad normativa en la parte dispositiva de las citadas sentencias, aunque tal 

aseveración era deducible de la ratio decidendi. 

 

2.2 Las modificaciones legales deducidas en los casos sometidos contra España 

 
2.2.1 La apreciación de las medidas generales de carácter legislativo bajo el 

procedimiento del Comité de Ministros 

Como se ha explicado, el TEDH no siempre expresa en sus sentencias las normas que han sido 

estimadas incompatibles con el CEDH y, en consecuencia, no suele restringir el ámbito de decisión 

del Estado para encontrar soluciones a las posibles contrariedades normativas deducibles en sus 

sentencias. Frente a las limitadas potestades del TEDH, el Comité de Ministros, particularmente a 

partir de la ampliación de sus potestades con la adopción del Protocolo Adicional No. 11 y No. 14 

al CEDH954, ha asumido un mayor protagonismo en una de sus máximas prioridades: la supervisión 

del cumplimiento de las sentencias del TEDH. En ese sentido, el Comité de Ministros ha priorizado 

la supervisión de la ejecución de aquellos fallos que contienen o inducen a la adopción de medidas 

generales de tipo legislativo, como consecuencia de los problemas sistemáticos en los sistemas 

legales internos identificados por el TEDH955. 

 

El procedimiento seguido por el Comité de Ministros recae directamente en la vigilancia de las 

medidas establecidas o deducidas de las sentencias del Tribunal Europeo, por lo cual, está 

impedido de modificarlas o establecer un mecanismo de cumplimiento de los fallos o 

resoluciones956. No obstante, dada la falta de precisión que suele acompañar a las sentencias del 

TEDH957 para expresar los criterios o medidas a tomar en cuenta en la etapa de supervisión de 

                                                                    
954

 Las reformas introducidas conservaron las funciones de control del Comité de Ministros, relativas a la  protección de 
los derechos humanos, y fueron ampliadas para i) supervisar la ejecución de las sentencias del Tribunal Europeo (art. 
46.2); ii) supervisar de la ejecución de las resoluciones de solución amistosa (art. 39.4); iii) examinar la adopción de 
medidas en caso de cumplimiento de la sentencias del Tribunal Europeo, previa comunicación y remisión de éste (art. 
46.5); iv) solicitar opiniones consultivas acerca de cuestiones jurídicas relativas a la interpretación del Convenio y de sus 
Protocolos (art. 47). 
955

 De acuerdo con la disposición cuarta del Reglamento del Comité de Ministros para la supervisión de la ejecución de 
las sentencias y de los términos de soluciones amistosas. Aprobado por el Comité de Ministros el 10 de mayo 2006. 
956

 Sobre este véase a SALINAS ALCEGA, S., El Sistema Europeo…”, op.cit. p. 30 y ss. 
957

 En efecto, se ha llegado a cuestionar la calidad de las sentencias del TEDH, por carecer de suficiente motivación y 
difusión, que ha puesto en tela de juicio la efectividad de las mismas. Empero, siguiendo a QUERALT JIMÉNEZ, en todo 
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ejecución de las sentencias, por ejemplo, modificaciones legislativas; el Comité de Ministros ha 

enfatizado en la necesidad de que el TEDH sea más preciso en determinar lo que considera ser un 

problema sistemático subyacente y el origen de éste, en particular, cuando es probable que dé 

lugar a casos repetitivos; a fin de asistir a los Estados en la búsqueda de la solución adecuada y en 

la supervisión de la ejecución de las sentencias958.  

 

Consciente del margen de discreción de los Estados para cumplir con la obligación derivada de la 

sentencia definitiva y, además, de que el Convenio Europeo no establece ninguna obligación a los 

Estados para modificar su legislación interna para lograr la restitución integral de los daños 

derivados de las violaciones constatas; el Comité de Ministros ha optado por mecanismos 

persuasivos para que los Estados voluntariamente decidan examinar sus sistemas legales internos 

para garantizar la restitutio in integrum, en particular, cuando ésta depende del re-examen de un 

caso o la re-apertura de un procedimiento959.  

 

En efecto, gran parte de las medidas legislativa no surgidas de las sentencias pilotos, se explicitan 

bajo el procedimiento de supervisión de ejecución de la sentencia, donde la aquiescencia del 

Estado concernido termina siendo fundamental. El procedimiento que sigue, una vez que la 

sentencia ha sido transmitida al Comité de Ministros960, es invitar al Estado responsable a que 

informe de las medidas que haya adoptado o esté contemplando adoptar para cumplir con la 

sentencia, a lo cual el Comité examinará si alguna medida compensatoria ha sido pagada y si se 

han adoptado medidas individuales para alcanzar la restitutio in integrum o medidas generales 

para garantizar la no repetición de los hechos961. 

 

                                                                                                                                                                                                              
caso esto sí puede tener implicaciones de cara a los efectos indirectos o preventivos, especialmente para extraer los 
criterios interpretativos para adaptar su normativa, las prácticas administrativas y jurisprudencia interna a las exigencias 
del CEDH. Vid. QUERALT JIMÉNEZ, A., La interpretación…, op.cit. p. 151 y ss. 
958

 Resolution Res(2004)3 of the Committee of Ministers on judgments revealing an underlying systemic problem, 
adopted by the Committee of Ministers on 12 May 2004, at its 11 4th Session. 
959

 Recommendation R (2000) 2 of the Committee of Ministers to member states on the re-examination or reopening of 
certain cases at domestic level following judgments of the European Court of Human Rights, adopted by the Committee 
of Ministers on 19 January 2000 at its 694th meeting. 
960

 De acuerdo al artículo 46.2 del Convenio Europeo. 
961

 Artículo 6 del Reglamento del Comité de Ministros. 
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2.2.2 La medidas legislativas no declaradas en las sentencias 

Según la práctica del TEDH y el reglamento del Comité de Ministros, las medidas legislativas que 

puedan tener lugar a partir de una sentencia del TEDH, no pueden ser decretadas por el Comité de 

Ministros en el procedimiento de supervisión de ejecución, empero, podrá emitir criterios en sus 

observaciones y/o hacer sugerencias con respecto a la ejecución del fallo, de acuerdo a la 

información proporcionada por el Estado. De modo, que si del fallo se deduce la adopción de 

ciertas medidas legales que el Estado decide no acatar, el Comité de Ministros se asegura que 

tales puedan ser discutidas en las reuniones y recomendar su cumplimiento hasta que la sentencia 

haya sido ejecutada en su totalidad962. 

 

En pocos asuntos no resueltos bajo el procedimiento de sentencia piloto puede aducirse cierta 

claridad sobre las medidas legislativas que conlleva la garantía de no repetición en el caso 

concreto. En lo que nos concierne ninguna contra España. Con mayor razón en algunos casos, 

como Unión Alimentaria Sanders S.A., donde el asunto no surgía de un conflicto normativo, sino 

de los problemas generales subyacentes a las violaciones constatadas, por ello el TEDH se 

restringió a recordar al Estado español el deber primario de garantizar las exigencias del artículo 

6.1 en relación al “plazo razonable”, que no estaba siendo cumplido por la sobrecarga de trabajo 

del sistema judicial en ese entonces. Por otra parte, la abstención del TEDH de pronunciarse sobre 

las normas internas aplicadas se sujetaba a la petición de los demandantes, no recaída en el 

sistema jurídico en concreto, sino resultada de una complejidad mayor debido a la 

reestructuración del sistema judicial español que no acababa de confeccionarse. Aun así, creemos 

que en la observación general el Tribunal Europeo sobre el cumplimiento del artículo 6.1 del CEDH 

dejó al Estado la libertad de elegir los medios para continuar con los cambios en el sistema judicial, 

para asegurar la observancia de los plazos razonables de acuerdo a los criterios establecido en la 

jurisprudencia europea y las que derivaban del fallo, especialmente sobre la argumentada 

justificación de las autoridades españolas sobre su incumplimiento963. 

 

En otros casos como Cardona Serrat, Castillo Algar, Perote Pellón la expresión de las violaciones al 

Convenio Europeo se ajustó más al sentido en que los tribunales de justicia, incluido los tribunales 
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 Artículos 16 y 17 del Reglamento del Comité de Ministros. Cuando el Estado se niega a acatar el fallo, el Comité de 
Ministros puede plantear el asunto del incumplimiento ante el TEDH, bajo el procedimiento de infracción de la 
obligación de cumplir la sentencia en que es parte, según el 46.4 del CEDH. 
963

 TEDH, Unión Alimentaria Sanders S.A. vs. España, párr.38. 
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militares en los últimos dos, aplicaron la normativa interna; sin estimar si las disposiciones 

aplicadas albergaran ciertas contrariedades con el CEDH. Aunque las violaciones constatadas se 

configuraron en la interpretación restrictiva de la normativa interna, el Estado adoptaría ciertas 

medidas legislativas que a su parecer surgieron del contenido de las sentencias, como se verá 

adelante. En todo caso, para lo que aquí concierne, el TEDH no estimaría ninguna medida 

legislativa como garantía de no repetición. 

 

El TEDH parece asumir la aplicación excepcional del enjuiciamiento del Derecho interno a aquellos 

casos en que la violación se configura primeramente en la insuficiencia normativa y en la 

imposibilidad material de ser subsanado por la práctica de los órganos internos, especialmente 

judiciales. No obstante, esa apreciación no siempre ha dado lugar a estimaciones de enmiendas 

legales aunque las violaciones se deriven de aquella dualidad: legislativa y judicial. En Pérez de 

Rada Cavanilles y Miragall Escolano contra España, por ejemplo, se sostuvo que la interpretación 

restrictiva de las normas procesales del Código Civil terminó limitando el derecho de acceder a un 

tribunal, lo que ya parecía estar limitado por la rigurosidad procesal que prevalecía, pero que 

podía admitir otras interpretaciones para flexibilizarlo. Aunque el Tribunal Europeo no consideró 

estimar una ambigüedad en la norma a modo de incompatibilidad, ésta parecía no satisfacer el 

principio de seguridad jurídica del que el Tribunal Europeo se sirvió para argumentar la rigurosidad 

procesal limitativa de derechos964. 

 

En similares términos se pronunció en los asuntos García Manibardo y Díaz Ochoa respecto a la 

aplicación restrictiva de algunas disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley de 

Enjuiciamiento Laboral y la Ley Orgánica de Poder Judicial, sin que en la declaración de violación 

pudiese extraer conclusiones sobre intromisiones ilegítimas al artículo 6.1 del Convenio Europeo. 

La decisión de no extender el examen de incompatibilidad sobre la legislación aplicada, pareció 

dejar a la vista la asunción de atribuciones jurisdiccionales limitadas para tal efecto, y que debido a 

la naturaleza de las violaciones no convenía forzar sus ámbitos competenciales ante una situación 

                                                                    
964

 Así sostuvo: “The Court reiterates that the rules governing time-limits for appeals are intended to ensure a proper 
administration of justice. That being so, the rules in question, or their application, should not prevent litigants from 
using an available remedy. Furthermore, in each case the form of publicity to be given to the “judgment” under the 
domestic law of the respondent State must be assessed in the light of the special features of the proceedings in question 
and by reference to the object and purpose of Article 6 § 1 (see the Axen judgment cited above, pp. 13-14, § 31)”. TEDH, 
Miragall Escolano vs. España, párr. 36. 
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que parecía perfectamente enmendable en la práctica judicial interna, sin que para ello mediara 

modificaciones legales. 

 

Empero, en otros casos donde el examen de la legislación aplicada ha estado precedido del test de 

proporcionalidad y demás principios inherentes al CEDH, a saber, la igualdad, la calidad de la ley, el 

imperio de la ley y la seguridad jurídica; el TEDH ha sido más congruente con el juicio de la 

normativa interna para estimar las contrariedades, aunque sin llegar a declarar la necesidad de 

enmiendas legales en el fallo. Los casos Arribas Antón, Valenzuela Contreras y Prado Bugallo se 

pueden considerar como uno de los más emblemáticos sobre el control de convencionalidad 

ejercido por el TEDH sobre la legislación española, no obstante, solo en los últimos dos se llegó a 

estimar las contrariedades normativas entre ambos sistemas normativos. Precisamente, en 

Valenzuela Contreras y Prado Bugallo, referido al control convencional sobre violaciones surgidas 

por la insuficiencia normativa que regulaba las escuchas telefónicas, planteó la cuestión de la 

omisión legislativa y lo que pareció ser consecuencia de la omisión del control de 

convencionalidad por los tribunales internos; deducido de la inaplicación de los criterios 

jurisprudenciales del TEDH en la interpretación del derecho al secreto de las comunicaciones 

regulado en el 18.3 CE. 

 

La confirmación de la insatisfacción del estándar mínimo europeo en la falta de previsibilidad de 

las normas aplicadas y la jurisprudencia interna, no obstante, no daría lugar a la estimación de 

medidas generales de tipo legislativo. Contrario al criterio de la antinomia verificada, el TEDH no 

se expresó en términos reparadores sobre la legislación aplicada, habida cuenta de que el TS ya 

había estimado la insatisfacción de los criterios europeos con posterioridad al hecho y la necesidad 

de subsanar el vacío legal expresado. Pese a que en el caso Prado Bugallo el TEDH nuevamente 

declararía la insatisfacción de los requerimientos exigidos en al 8.1 del CEDH en la nueva 

legislación que intentó enmendar los vacíos legales contemplados en Valenzuela Contreras, no 

ahondó con mayor precisión de la sostenida en ésta sobre la necesidad de modificar las 

disposiciones legales en cuestión. En esos términos el TEDH se limitó a su práctica constante y dejó 

al Estado la libertad de elegir los medios para interrumpir los efectos negativos de dicha legislación 

y ajustarla a los requerimientos exigidos por el TEDH en los fallos. 
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2.2.3 La relevancia de los criterios de órganos regionales europeos en la estimación 

indirecta de medidas generales 

Especial mención merece los asuntos resueltos por el TEDH sobre presuntos actos de tortura 

cometidos contra varios detenidos bajo el régimen de incomunicación, regulado en la LECrim para 

delitos de terrorismo y banda armada965. Aunque en ninguno de los casos se haya examinado la 

legislación interna aplicada, y los mismos se restringieran a los actos de tortura no investigados y 

sancionados por las autoridades locales; lo cierto es que el TEDH adoptaría una serie de 

recomendaciones emitidas por  el CPT y el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa 

al gobierno español, por la situación general de violación de derechos humanos de los detenidos 

bajo aquel régimen legal especial. Particularmente, en relación a las recomendaciones de 

modificar algunas disposiciones legales a fin de prohibir la aplicación de la detención en régimen 

de incomunicación a menores, modificar el artículo 520 bis de la LECrim y adoptar reformas legales 

para garantizar el control judicial de los detenidos, especialmente, cuando estos alegaban actos de 

tortura cometidos en la etapa de incomunicación966. 

 

Si bien el TEDH no suscribió ninguna de aquellas recomendaciones legislativas en ninguna de las 

citadas sentencias, sí estimaría los problemas legales señalados por aquellos dos organismos 

regionales para fundamentar la violación concretamente alegada en el marco de una situación de 

vulneración más generalizada, aunque sin llegar a declarar la violación en virtud de los límites al 

artículo 5 del CEDH. En todo caso, la interrogante que plantea la reproducción de aquellas 

recomendaciones sobre modificaciones legislativas en las sentencias del TEDH, no sería respecto a 

su valor interpretativo sino, ante lo que pareció ser, la asunción implícita de las mismas en los 

casos concretos que más tarde terminaron siendo transmitidas al gobierno español. Quizá en un 

intento de dotar de mayores efectos jurídicos las recomendaciones sostenidas en los informes, 

toda vez que éstos carecen de los mismos efectos y vínculos que crean las sentencias del TEDH. 

 

Siguiendo la práctica del TEDH, se cree que el sucesivo uso de los informes y recomendaciones del 

CPT y el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa en las sentencias relativas a 

violaciones ocurridas bajo el régimen de incomunicación, implica la asunción de criterios 

                                                                    
965

 Así los casos San Argimiro Isasa, Otamendi Egiguren, Beristain Ukar, Etxebarria Caballero, Arratibel Garciandia contra 
España. 
966

 TEDH, Etxebarria Caballero vs. España, párrs. 28 a 32. 
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reparadores de carácter general orientados a la revisión de la legislación aplicable a la luz de las 

recomendaciones señaladas. La noción de obligatoriedad de las sentencias del TEDH entraña la 

obligación de cumplir el fallo en su totalidad, más aún si se considera que la parte resolutiva no 

siempre concluye sobre todos los asuntos discernidos en la ratio decidendi, de las que 

precisamente han resultado medidas individuales y generales que no han sido explicitadas en 

aquella. 

 

En ese sentido, la imprecisión del TEDH se entiende, siguiendo su práctica constante, a la luz de la 

libertad de medios del Estado para elegir la forma en que cumple con los requerimientos 

reiterativos que hace suyo en las citadas sentencias, como una muestra del consenso regional 

sobre las problemática general planteada en dichos casos. Aunque, ciertamente, en lo que 

concierne a las infracciones constatadas en los casos concretos, el TEDH no encuentra mérito para 

expresarse sobre la legislación aplicada sino solo sobre la violación de la vertiente procesal de la 

prohibición de la tortura, por cuanto los planteamientos de los demandantes se limitaron a tales 

alegaciones. 

 

Al tenor de los casos analizados se puede inferir que el TEDH no expresó contenidos reparadores 

más allá de la satisfacción equitativa, en especial, para exigir modificaciones legislativas en los 

casos donde en efecto llegó a estimar contrariedades normativas con el CEDH. En ese sentido, el 

Tribunal Europeo se limitó a la declaración de las violaciones y dejó en la libertad de medios, la 

modalidad en que las autoridades españolas darían cumplimiento a las medidas generales 

implícitas. En este sentido, no se llegó a constatar que las citadas sentencias adoptaran contenidos 

condenatorios a modo de reparación, como la Corte IDH suele emplearlo en sus sentencias bajo 

situaciones similares. 

 

2.3 La dimensión declarativa y condenatoria de las sentencias de la Corte IDH 

Contrario al artículo 41 del CEDH el artículo 63.1 de la CADH prevé un mayor margen de decisión a 

la Corte IDH sobre el contenido de las reparaciones que puedan tener lugar, una vez constatada 

las violaciones a la parte sustantiva de la Convención Americana. Así, el 63.1 establece:  
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“Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la 

Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. 

Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o 

situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización 

a la parte lesionada”. 

  

El precepto aporta argumentos para suponer que las sentencias de la Corte IDH no son 

exclusivamente declarativas, según se pronuncia en la parte dispositiva de conformidad con la 

ratio decidendi y, por el contrario, la faculta para emitir juicio y establecer los medios para reparar 

las violaciones adicionales a las indemnizatorios. La lectura adicional del 68.2 de la CADH967 

confirma que las sentencias adquieren efectos ejecutivos de la parte que dispone de la 

indemnización compensatoria968. Por ello que la Corte IDH desde sus inicios afirmara que sus 

sentencias tienen efectos “obligatorios, definitivos y ejecutables” de acuerdo a los artículos 63, 

67969 y 68 de la CADH970; distanciándose de ese modo del sentido exclusivamente declarativo de 

las sentencias del Tribunal Europeo sostenido tempranamente en su jurisprudencia. 

 

De la práctica de la Corte IDH se pueden extraer otras conclusiones si se toma en cuenta las 

diversas sentencias que en sus inicios emitía de forma separada sobre las cuestiones incidentales 

de tipo procesal (excepciones preliminares), sobre el fondo del asunto y sobre las reparaciones de 

los daños971. En las primeras dos solía pronunciarse sobre las objeciones procesales y el litigio de 

las violaciones y en la tercera sobre los medios para enmendar los daños causados. Así, desde la 

primera sentencia de fondo en el caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras la Corte IDH se limitaba a 

declarar las violaciones constatadas y pronunciarse sobre las excepciones preliminares, cuando la 

objeción era resuelta conjuntamente al fondo del asunto972, y pronunciarse de forma separada 

                                                                    
967

 Que establece: “La parte del fallo que disponga indemnización compensatoria se podrá ejecutar en el respectivo país 
por el procedimiento interno vigente para la ejecución de sentencias contra el Estado”. 
968

 Es indefectible que el artículo 68.2 de la Convención Americana contiene aspectos novedosos en relación al Convenio 
Europeo, aunque resulta incompleto sobre el valor ejecutivo de las otras modalidades de reparación que puedan tener 
lugar en virtud del 63.1 de la CADH. 
969

  Que establece que “El fallo de la Corte será definitivo e inapelable”. 
970

 Corte IDH, OC-5/85, párr.22. 
971

 Aunque también el TEDH solía pronunciarse en dos sentencias: una para declarar las violaciones y otra para estimar 
las reparaciones, tal y como lo hiciera en el caso Barberá Messegué y Jarabo y Mirigall Escolano contra España. Vid. 
RIPOL CARULLA, S., El Sistema Europeo de Protección de los Derechos Humanos y el Derecho Español. La incidencia de las 
sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el ordenamiento jurídico español, Atelier, Barcelona, 2007, p. 
84.  
972

 Así, por ejemplo, las sentencias de fondo en los asuntos Velásquez Rodríguez y Godínez Cruz contra Honduras. 
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sobre las reparaciones y costas973. Sin embargo, en el caso Juan Humberto Sánchez vs. 

Honduras974, como antes ya lo había hecho en Genie Lacayo vs. Nicaragua, decidió resolver 

conjuntamente en una sola sentencia el fondo y las reparaciones. Especialmente sobre las 

reparaciones se pronunciaría en términos condenatorios, estableciendo mandatos judiciales de 

hacer y no hacer, de reformar y derogar normas internas975. 

 

En ese sentido, se concuerda con GARCÍA RAMÍREZ, al apreciar que las sentencias de la Corte IDH 

comprenden una mixtura declarativa en cuanto al fondo y condenatoria respecto a las 

reparaciones976. Sobre este aspecto, es destacable la diferencia sustancial respecto a los fallos del 

TEDH, pues aquí es donde la Corte IDH suele ser más creativa para establecer medidas de 

reparación que van más allá de la simple declaración de violación como típicamente lo hace el 

TEDH977. Empero, no asumimos tal generalización en el universo de situaciones diferenciadas en 

que el TEDH se pronuncia; pues como cabe recordar, en el análisis casuístico de los asuntos 

resueltos bajo las sentencias piloto y ciertos casos excepcionales que así lo demandan, el TEDH 

también se expresa en términos condenatorios declarando medidas individuales y generales a ser 

adoptadas por los Estados, bajo las que incluso la libertad del Estado se ve restringida. Del mismo 

modo, el TEDH suele hacer apreciaciones excepcionalmente sobre la restitutio in integrum en 

aquellos asuntos donde tal pende de ciertas acciones individualizadas, como la liberación de una 

persona y la reapertura de procesos judiciales; ante los que el TEDH es menos dubitativo para 

establecer medidas positivas sin margen de discreción estatal. 

                                                                    
973

 Corte IDH, Velásquez Rodríguez vs. Honduras (Reparaciones y Costas). párr.60.4. En el mismo sentido, Godínez Cruz 
(Reparaciones y Costas). párr.55.4. 
974

 Corte IDH, Juan Humberto Sánchez vs. Honduras, sentencia de 7 de junio de 2003. 
975

 Así, por ejemplo, en el caso Fermín Ramírez vs. Guatamela (párr. 130.a), la Corte IDH dejó sin efecto la sentencia 
emitida por los órganos judiciales de Guatemala, en la que condenaron a la pena de muerte al señor Fermín Ramírez, y 
dispuso al Estado la obligación de realizar un nuevo enjuiciamiento en un plazo razonable, respetando las exigencias del 
debido proceso, y estableció que el Estado tendría que excluir la referencia a la “peligrosidad” contenida en el artículo 
132 del Código Penal. De igual modo, en la sentencia de Castillo Pretuzzi vs. Perú (párr.221 y parte resolutiva) decretó la 
invalidez del proceso y la sentencia que condenó al señor Jaime Francisco Sebastián Castillo Petruzzi y otros, por 
violaciones a las garantías judiciales, y ordenó al Estado a realizar un “nuevo juicio en observancia del debido proceso 
legal”. Por otra parte, en la sentencia Loayza Tamayo vs. Perú (Punto resolutivo 3) estableció la obligación al Estado para 
“tomar las medidas de Derecho interno para asegurar que ninguna resolución adversa que hubiere sido emitida en el 
proceso a que fue sometida ante el fuero civil la señora María Elena Loayza Tamayo produzca efecto legal alguno”. 
976

 GARCÍA RAMÍREZ, S., “Las reparaciones…”, op.cit. El cambio de resolver de forma conjunta el fondo y las reparaciones 
se vio amparado en los cambios introducidos en el Reglamento de la Corte IDH del año 2000 y sus modificaciones del 
2003. Vid. GARCÍA RAMÍREZ, S., Origen y actualidad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (En línea), 
(Consulta de 08 de agosto de 2015). Disponible en: www.bibliojuridica.org/libros /4/1968/16.pdf  
977

 AYALA CORAO, C.M., “La ejecución de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, Estudios 
Constitucionales/ Universidad de Talca, Año 5, no.1, 2007, pp. 127-201. 

http://www.bibliojuridica.org/libros
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Así las cosas, se puede afirmar que las similitudes entre la Corte IDH y el TEDH respecto a la 

declaración de responsabilidad internacional de un Estado por violaciones a las disposiciones 

sustantivas de la CADH el CEDH, se ve desequilibrada en relación al establecimiento de medidas de 

reparación de las violaciones declaradas. Si bien se considera que el carácter atribuido a los 

citados fallos es declarativo, los términos en que ambos tribunales se pronuncian declarando las 

violaciones a los derechos y libertades asegurados en sus marcos convencionales no son idénticos. 

Estas diferencias se ven acentuadas en aquellas circunstancias en que las violaciones constatadas 

son resultado de incompatibilidades normativas, donde la Corte IDH es más precisa en declarar las 

disposiciones contrarias a la CADH que el Tribunal Europeo; y en consecuencia en el establecer las 

modificaciones legislativas o constitucionales que deberán adoptarse con el objeto de impedir la 

repetición de los hechos978.  

 

En ese sentido, se asume que el cuestionamiento y la sucesiva declaración de incompatibilidad de 

las normas internas con los textos convencionales no es idéntico, y pese a que el TEDH adopta una 

posición menos estricta que la rigurosa de la Corte IDH para obligar al Estado a establecer 

modificaciones legislativas; lo cierto es que en circunstancias excepcionales ambos tribunales 

llegan a parecerse, incluso, a compartir contenidos condenatorios sobre la base de medidas de 

reparación declaradas que terminan atando a los poderes públicos a una conducta esperada, en 

virtud de la directrices establecidas en la sentencia. 

 

2.4 Las medidas legislativas establecidas por la Corte IDH en los casos contra 

Nicaragua 

 
2.4.1 Las medidas legales establecidas en el caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas 

Tingni 

Según la jurisprudencia de la Corte IDH las modificaciones legislativas que proceden de la 

declaración de incompatibilidad normativa pueden resultar de dos circunstancias: de 

intromisiones desproporcionadas en ámbitos de protección y por la omisión o la insuficiencia 

normativa para proteger los derechos reconocidos convencionalmente. Ambas apreciaciones se 

han puesto de manifiesto en el caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni y Yatama contra 

                                                                    
978

 Por ejemplo, en los casos Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni y Yatama contra Nicaragua. 
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Nicaragua. Particularmente, en el primero la Corte IDH verificó que pese al reconocimiento 

constitucional de los derechos de las comunidades indígenas sobre el derecho de propiedad 

comunal, las violaciones a la Convención Americana se vieron configuradas en virtud de la falta de 

un marco legal que regulara el procedimiento a seguir para delimitar, demarcar y titular la tierra 

de las comunidades indígenas de la Costa Atlántica de Nicaragua979. 

 

La falta de recursos procesales para garantizar los derechos subjetivos, dejó a la Comunidad 

indígena en una situación de desprotección para hacer valer sus derechos de posesión sobre el 

territorio, el que estaba siendo objeto de aprovechamiento forestal por una compañía extranjera, 

previa concesión de explotación otorgada por el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales 

de Nicaragua980. La Corte IDH recurre a la noción de responsabilidad internacional por omisión 

sostenidas en el caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala y los dos casos contra Perú, Ivcher 

Bronstein y Tribunal Constitucional981; para sostener la violación al artículo 2 de la CADH por la 

insuficiencia normativa constatada, que dejaba desprovisto de recursos internos a las víctimas y 

con ello el incumplimiento del mandado a adoptar medidas legislativas para tal fin. 

 

Aunque en el transcurso de la causa internacional el Estado de Nicaragua aprobó el Decreto No. 

16-96 de 23 de agosto de 1996, que creaba la Comisión Nacional para la Demarcación de las 

Tierras de las Comunidades Indígenas en la Costa Atlántica, para identificar las tierras en posesión 

de las comunidades indígenas que serían objeto de delimitación y demarcación; la Corte IDH 

estimó que la reparación de los perjuicios causados a la Comunidad transitaba por la creación de 

un marco legal específico para ello, de modo que aquellas medidas no resultaban suficiente para 

garantizar los derechos de YATAMA982. 

 

En ese sentido se asumió que la obligación de reparación respecto al derecho de propiedad 

comunal de la Comunidad indígena, estaba en el cumplimiento primario del deber insatisfecho del 

Estado de “adoptar las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otro carácter que sean 

                                                                    
979

 Corte IDH, Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua (Fondo), párr.127. 
980

 Así la Corte IDH llegó a establecer que aunque “Nicaragua reconoce la propiedad comunal de los pueblos indígenas, 
no ha regulado el procedimiento específico para materializar dicho reconocimiento, lo cual ha causado que desde 1990 
no se hayan otorgado títulos de esta naturaleza”. Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua (Fondo), 
párr.152. 
981

 Corte IDH, Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua (Fondo), párr.154. 
982

 Incluso antes de la sentencia definitiva, el Estado ya había presentado el anteproyecto “Ley Especial que Regula el 
Régimen de Propiedad Comunal de las Comunidades Indígenas de la Costa Atlántica y BOSAWAS”. Comunidad Mayagna 
(Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua (Fondo), párr.160. 
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necesarias para crear un mecanismo efectivo de delimitación, demarcación y titulación de las 

propiedades de las comunidades indígenas, acorde con el derecho consuetudinario, los valores, 

usos y costumbres de éstas”983. Pero, además, la Corte IDH requirió acciones inmediatas para 

proceder a delimitar, demarcar y titular las tierras, dando un plazo máximo de quince meses para 

ello984. 

 
2.4.2 La exigencia de “derogar” y “reformar” ciertas disposiciones constitucionales 

Las antinomias entre la disposiciones constitucionales y la CADH en el caso Yatama vs. Nicaragua 

supuso el establecimiento de una serie de medidas de carácter legislativo para el Estado de 

Nicaragua, en virtud de las violaciones al artículo 2 en relación al 25.1 de la Convención 

Americana; para establecer un recurso rápido y sencillo que permita recurrir las decisiones en 

materia electoral del CSE, que según el artículo 173 in fine CN son inimpugnables. Esencialmente, 

la disposición constitucional restringe el ámbito material del recurso de amparo previsto en la 

misma Constitución985 y regulado en la Ley de Amparo. La afectación al derecho a acceder a un 

recurso reconocido en el 25.1 de la CADH puso en perspectiva la deficiente tutela interna de 

derechos, sobre lo cual la Sala Constitucional y la CSJ no se habían pronunciado. Las 

contrariedades normativas se extendían, además, a los requisitos establecidos en la nueva Ley 

Electoral, que afectaron los derechos políticos de YATAMA a participar en el proceso electoral bajo 

sus propias formas de organización social, según se reconocía en el texto constitucional.  

 

Dada la naturaleza de las violaciones constatadas la Corte IDH estimó la necesidad de que 

Nicaragua actuara en dos sentidos: primero para crear un “recurso judicial sencillo, rápido y 

efectivo” que permita controlar las decisiones del CSE que afecten los derechos políticos; y como 

consecuencia, que “derogue las normas que impidan la interposición de ese recurso”986, 

                                                                    
983

 Asimismo obligó al Estado a “abstener” de realizar actos que afecten la existencia, el valor, el uso o el goce de los 
bienes en disputa, mientras no se hayan delimitado, demarcado y titulado las tierras de los miembros de la Comunidad. 
Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua (Fondo), párr.164. 
984

 Adicionalmente la Corte IDH otorgó otras medidas indemnizatorias  por los daños materiales e inmateriales sufridos 
por los miembros de Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni. Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua 
(Fondo), puntos resolutivos.  
985

 El artículo 45 constitucional dispone que “las personas cuyos derechos constitucionales hayan sido violados o estén 
en peligro de serlo, pueden interponer el recurso de exhibición personal, de amparo, o de hábeas data, según el caso y 
de acuerdo con la Ley de Justicia Constitucional”. 
986

 Corte IDH, Yatama vs. Nicaragua (Fondo), párrs.254 y 255. Adicionalmente estableció otras medidas de reparación 
indemnizatorias por concepto de daños material e inmaterial y de satisfacción, como la publicidad de la sentencia 
(párrs.249 y ss). 
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concretamente el artículo 173 in fine de la CN, el 53.4 de la Ley de Amparo y el párrafo segundo 

del artículo 1 de la Ley Electoral que limitan el ejercicio del recurso de amparo contra las 

resoluciones del CSE. Segundo, se estableció el deber del Estado de “reformar” la Ley Electoral 

para ajustar el contenido de los requisitos exigidos para la participación electoral, de modo que se 

ajuste a los requerimientos del principio de legalidad en la materia. Las reformas también debían 

apuntar a garantizar que los integrantes de las comunidades indígenas y étnicas “puedan 

participar en los procesos electorales en forma efectiva y tomando en cuenta sus tradiciones, usos 

y costumbres, en el marco de la sociedad democrática”987. 

 

En ese sentido, las reformas constitucionales atendían al propósito de suprimir el contenido de la 

Constitución Política y leyes constitucionales contrario al canon de protección establecido en la 

sentencia interamericana; pero, además, tomar en cuenta los criterios sostenidos por la Corte IDH 

en las enmiendas constitucionales que debían tener lugar en un plazo razonable, con miras a que 

la afectación no se extendiera a los próximos comicios; habida cuenta de que las violaciones 

constatada en el caso no era posible la restitución integral del daño causado por la resolución del 

CSE, que negó la participación de YATAMA en las elecciones municipales del año 2000. 

 
2.4.3 El self restraint de la Corte IDH en el caso Genie Lacayo 

A diferencia de los casos anteriores en Genie Lacayo la Corte IDH se abstuvo de ejercer un control 

de convencionalidad sobre la normativa interna alegada contraria a la Convención Americana. La 

Corte IDH se declaró incompetente para examinar la legislación in abstracto salvo que ésta 

hubiese sido aplicada al caso concreto y como consecuencia hubiese ocasionado un daño a la 

víctima, lo que a su entender no fue confirmado. La aceptación de las excepciones preliminares 

sobre su incompetencia, limitó el análisis de otras cuestiones de gran trascendencia para el orden 

público interamericano y la garantía colectiva del sistema subsidiario, relativo al fuero especial que 

sustraía a los miembros del ejército de la justicia ordinaria en casos de comisión de delitos 

comunes, reconocidos en los Decretos 591 y 600 y en el párrafo segundo del artículo 159 de la 

Constitución Política de 1987. 

 

                                                                    
987

 Ídem. párrs.256-259. 
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La incompetencia de la Corte IDH para examinar aquella presunta inconvencionalidad de la 

jurisdicción militar con la CADH, supuso la autocontención self restraing de su función judicial que 

terminó incidiendo de forma negativa en la expectativa del padre de la víctima en el amparo 

interamericano; en todo caso para que se esperaba que los responsables de la muerte de su hijo 

fuesen llevados ante un tribunal imparcial e independiente988. Por otra parte, respecto a la 

decisión de no valorar la legislación interna a la luz de la prohibición deducida del artículo 2 de la 

CADH de expedir y aplicar leyes contrarias al objeto y fin del tratado. 

 

Empero, el self restraing de la Corte Interamericana en dicho caso no es del tipo de 

autocontención judicial que el TEDH suele emplear ante situaciones de aplicación de la doctrina 

del margen de apreciación nacional. Aunque ciertamente el Estado contaba con un margen 

discrecional para regular una materia que en ese momento no era considerada per se violatoria de 

la CADH, no se podría predicar la extensión de tales márgenes a la imposibilidad de que fuesen 

declarados contrarios a la Convención Americana; sino en virtud de la creencia de la Corte IDH de 

que tal situación no confrontaba las garantías judiciales reconocidas en el artículo 8 de la CADH. En 

efecto, con posterioridad la Corte IDH revisaría su propia jurisprudencia en los citados casos contra 

Perú y más tarde contra México, para reconocer las violaciones a la CADH por la existencia de 

fuero especial, como ha quedado explicado. 

 

2.5 El carácter definitivo de las sentencias declarativas de incompatibilidad 

Los artículos 67 de la CADH y artículo 42 y párrafo 1 y 2 del 44 del CEDH establecen que las 

sentencias del TEDH y la Corte IDH son definitivas e inapelables, lo que deja a las partes sin 

mecanismos procesales para revertirlas. Contrariamente a lo que sucede con una sentencia de un 

tribunal judicial interno aquí no existe un tribunal de alzada ante quien recurrir contra el fallo final. 

En ese sentido, las partes están resignadas a aceptar y cumplir la sentencia en todos sus extremos, 

por lo cual el Estado declarado infractor no puede oponer alegación alguna respecto a las 

violaciones a las disposiciones convencionales estimadas por la Corte IDH989. 

                                                                    
988

 Lo que habría llevado a los padres de la víctima a rechazar la indemnización de veinte mil dólares americanos (US$ 
20,000.00) en concepto de “compensación equitativa” otorgado por la Corte IDH como única media de reparación. Vid. 
FAÚNDEZ LEDESMA, H., op. cit. pp. 803 y 804. 
989

 Así lo afirmó la Corte IDH en la resolución de 17 de noviembre de 1999 sobre el cumplimiento de la sentencia Loayza 
Tamayo vs. Perú (Fondo), ante la objeción del Estado peruano a ejecutar las medidas de reparación establecidas en 
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La Convención Americana y las disposiciones reglamentarias de la Corte Interamericana, a 

diferencia del Convenio Europeo y el Reglamento del Tribunal de Estrasburgo, son más explícitas 

en señalar el carácter inapelable de las sentencias definitivas. En concreto el artículo 67 de la 

Convención Americana se refiere a los fallos interamericanos como “inapelables y el artículo 31.3 

del Reglamento de la Corte Interamericana señala que además de las sentencias contra las 

resoluciones de la Corte “no procede ningún recurso de impugnación”. La claridad de aquellos 

textos, no obstante, no desdice que se pueda extraer la misma conclusión del carácter definitivo 

de las sentencias del Tribunal Europeo establecido en el artículo 46.1 del CEDH. En ese sentido, las 

diferentes redacciones de los textos convencionales no implican una distinción en cuanto a los 

efectos de cosa juzgada de las sentencias definitivas de ambos tribunales. 

 

En ambos sistemas regionales de protección existe una serie de recursos procesales a disposición 

de las partes para aclarar el contenido de las sentencias definitivas, pero no para cambiar el fondo 

de lo resuelto. El artículo 67 de la Convención Americana y el artículo 68 del Reglamento de la 

Corte Interamericana regulan el recurso de interpretación y el artículo 76 el de rectificación; 

mientras los artículos 79, 80 y 81 del Reglamento del Tribunal Europeo prevén los recursos de 

interpretación, revisión y rectificación. Sobre esto el TEDH ha afirmado que el carácter definitivo 

de las sentencias tiene como propósito sustraer las sentencias de cualquier recurso ante otra 

autoridad990; por lo que los efectos de cosa juzgada del fallo no se verían afectados por ninguno de 

aquellos recursos que no tiene por objeto atacar el fondo del asunto. 

 

La firmeza de la sentencia no genera ninguna controversia en la doctrina, por el contrario ha 

creado consenso respecto a los efectos de cosa juzgada991, al amparo de la obligación de cumplir 

las sentencias según el artículo 46.1 y el artículo 1 del CEDH992. En esa misma línea, se ha afirmado 

que las sentencias de la Corte Interamericana producen efectos de cosa juzgada no solo en la 

                                                                                                                                                                                                              
dicha sentencia. La inejecutabilidad de la sentencia de reparaciones deducida por Perú tenía origen en la interpretación 
de su Derecho interno.  
990

 TEDH, Ringeisen vs. Austria, (Interpretación), sentencia de 23 junio 1973. párr. 13. 
991

 RIPOL CARULLA, S., El Sistema Europeo…, op.cit. p. 74; POLAKIEWICZ, J., “The execution of Judgments of the 
European Court of Human Rights”, en ROBERT BLACKBURN y JORN POLAKIEWICZ (ed), Fundamental rights in Europe, 
The ECHR and its members state, 1950-2000, Oxford University Press, The United Kingdom, 2001, pp. 55-76; FERNÁNDEZ 
SÁNCHEZ, P. A., “Obligaciones procedimentales de los Estados ante el nuevo Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, 
en Hacia una Justicia Internacional, Servicio Jurídico del Estado, Ministerio de Justicia, 2000, pp. 163-179; SILVA GARCÍA, 
Fernando., Derechos Humanos., La eficacia…, op.cit. p. 94;  QUERALT JIMÉNEZ, A., Los efectos interpretativos..., op.cit. 
pp. 72-74. 
992

 BUJOSA VADELL, L. M., Las sentencias del Tribunal…, op.cit. p. 91. 
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parte considerativa del fallo sino también en su parte resolutiva993. Los vínculos jurídicos 

obligatorios surgidos de los fallos para los Estados, no obstante, obligaría únicamente a los Estados 

partes del litigio, incluyendo todos sus poderes públicos, aunque no se descartan otros efectos 

proyectados más allá del caso concreto, como se verá adelante994. 

 

2.6 La obligatoriedad de las sentencias europeas e interamericanas 

 
El artículo 46.1 del Convenio Europeo establece que “los Estados Partes acatarán las sentencias 

definitivas del Tribunal en los litigios que sean partes”. De forma casi idéntica el artículo 68.1 de la 

Convención Americana estipula que “Los Estados partes de la Convención se comprometen a 

cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes”. El compromiso de los Estados de 

“acatar” y “cumplir” se entiende en la naturaleza obligatoria de la sentencia definitiva que deberá 

leerse en conexión con el principio internacional general del deber internacional del Estado de 

reparar las consecuencias de las violaciones constatadas. En ese sentido ambos tribunales, TEDH y 

Corte IDH, han expresado su criterio uniformador respecto a los vínculos jurídicos que tales 

sentencias crean para los Estados parte de la litis. Así, la Corte Interamericana ha sostenido: 

 

“Que la obligación de cumplir con lo dispuesto en la Sentencia del Tribunal corresponde a un 

principio básico del derecho de la responsabilidad internacional del Estado, respaldado por 

la jurisprudencia internacional, según el cual los Estados deben atender sus obligaciones 

convencionales internacionales de buena fe (pacta sunt servanda)  y,  como  ya  lo  ha  

señalado  esta  Corte  y  lo  dispone  el  artículo  27  de  la Convención de Viena sobre el 

Derecho de los Tratados de 1969, no pueden por razones de orden interno dejar de asumir 

la responsabilidad internacional ya establecida”
995. 

 

 

 

                                                                    
993

 QUIROGA LEÓN, A., “Las sentencias de la Corte Interamericana de derechos humanos y la cosa juzgada en los 
tribunales nacionales”, Centro de Estudios Constitucionales, 2006, Año 4, No. 2, pp. 393-413. 
994

 SILVA GARCÍA, Fernando., Derechos Humanos. La eficacia…, op.cit. p. 94. 
995

 Corte IDH, Bulacio vs. Argentina, sentencia de 18 de septiembre de 2003; Corte IDH, Benavides Cevallos vs. Ecuador 
(Cumplimiento de sentencia), Resolución de 9 de septiembre de 2003, Corte IDH, Baena Ricardo y otros vs. Panamá, 
(Cumplimiento de sentencia). Resolución de 6 de junio de 2003, y Corte IDH, Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala  
(Cumplimiento de Sentencia). Resolución de 27 de noviembre de 2003. 
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En ese mismo orden, en el caso Papamicholapoulus vs. Grecia el Tribunal Europeo se ha referido a 

la obligatoriedad de sus sentencias expresado en el artículo 46 del Convenio señalando: 

 

“It follows that a judgment in which the Court finds a breach imposes on the respondent 

State a legal obligation to put an end to the breach and make reparation for its 

consequences in such a way as to restore as far as possible the situation existing before the 

breach”
996. 

 

Para ambos, la obligatoriedad de las sentencias se comprende a partir del marco jurídico 

convencional y no del Derecho interno, no obstante, bajo éste se espera que el Estado asuma la 

obligación internacional de cumplir con el fallo. Al respecto, ORTÍZ GONZÁLES sostienen que la 

obligatoriedad de las sentencias del Tribunal Europeo se desprende de la noción de garantía de los 

derechos del artículo 1 del Convenio y de la vigilancia de supervisión encargada al Comité de 

Ministros; de lo contrario poco sentido tendría la vigilancia de la ejecución de los citados fallos997. 

El carácter definitivo de las sentencias impone una obligación jurídica al Estado a ejecutarla bajo 

los procedimientos jurídicos internos de cada Estado, aunque el Convenio no articula mecanismo 

alguno998. En ese escenario, la obligatoriedad de las sentencias del TEDH no conlleva una fuerza 

ejecutiva, como sí se le ha atribuido a las de la Corte IDH. Principalmente, como ha sostenido 

MURRAY HUNT, porque el criterio del marco normativo del CEDH se basa en los criterios 

discrecionales de los Estados para cumplir los fallos999. 

 

La obligación genérica que se desprende del artículo 41 del Convenio en conexión con la 

disposición primera, como RIPOL CARULLA ha sostenido, conlleva una doble obligación – una 

obligación de resultado (dar eficacia a las sentencias) y una obligación de comportamiento 

(adoptar los cauces legales procesales para ello) – que es conforme con la lógica del artículo 27 del 

Convención de Viena. En esa lógica un Estado está impedido de invocar disposiciones de orden 

                                                                    
996

 TEDH, Papamichalopoulos and Others vs. Grecia, párr. 34. 
997

 ORTIZ GONZÁLES, A. L., “Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: ¿Efectos en nuestro 
ordenamiento?”, en M. BALADO Y J. A. GARCÍA REGUEIRO (dir.). La Declaración Universal de Derechos Humanos en su 50 
aniversario, Bosch, Barcelona, 1998. pp. 525-534. 
998

 CARRILLO SALCEDO, El Convenio Europeo…, p. 64. 
999

 HUNT Murray., “State obligations following from a judgment of the European Court of Human Rights”, en THEODORA 
CHRISTOU AND J. P. RAYMOND (eds), European Court of Human Rights. Remedies and execution of judgments, The 
British Institute of International and Comparative Law, London, 2005, pp. 25-48. 
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interno como justificación del incumplimiento de sus obligaciones internacionales1000. Una 

posición similar adopta FERNÁNDEZ SÁNCHEZ al afirmar la existencia de obligaciones 

procedimentales derivadas del artículo 46.1 del CEDH, concretamente para acatar las sentencias y 

ejecutarlas, pero descarta que de su obligatoriedad pueda desprenderse su carácter ejecutivo1001. 

Esto es así, porque la obligatoriedad de las sentencias viene dado por el Convenio Europeo y los 

criterios interpretativos del TEDH, mientras los efectos directos que puedan surtir en el interior de 

los Estados van a estar determinados por el orden jurídico doméstico, en todo caso para 

ejecutarlas. En ese sentido, si bien la obligación de un Estado con una sentencia es 

procedimental1002, lo es también asegurar la efectividad de la misma en su Derecho interno1003. 

 

De lo anterior, se desprende que las consecuencias jurídicas más controvertidas de una sentencia 

del Tribunal Europeo no radica tanto en la obligatoriedad de la misma respecto a los Estados parte 

de un litigio, como en la efectividad de la misma en el orden interno de ese Estado. Una situación 

distinta a la que ocurre en el ámbito interamericano, donde la Corte IDH ha desarrollado la 

obligatoriedad de las sentencias con base a los principios y reglas sobre la responsabilidad 

internacional de los Estados; subrayando la obligación del Estado demandado de ejecutar la 

sentencia independientemente de la existencia de medios para ello en el Derecho interno1004; eso 

sí, haciendo notar que a diferencia del CEDH el artículo 68.2 de la Convención Americana hace 

referencia al valor ejecutable de las sentencias en al Derecho interno. 

 

                                                                    
1000

 RIPOL CARULLA, S., El Sistema Europeo…, op.cit. p. 73. 
1001

 Estas obligaciones de resultado, no obstante, no implican una condena internacional para el Estado demandado sino 
exclusivamente la declaración de su responsabilidad respecto a las violaciones constatadas. Vid. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, 
P. A., Obligaciones procedimentales…, op.cit. p. 171 y 172. 
1002

 NOGUERAS, Liñan., “Efectos de las sentencias…”, op.cit. 
1003

 Según el artículo 41 del CEDH el Estado demandado tiene la libertad de elegir los medios internos para cumplir con 
la sentencia, y solo en su defecto o cuando el orden jurídico interno permita parcialmente la reparación de las 
consecuencias de la violación, el TEDH podrá establecer una satisfacción equitativa. Adicionalmente, el artículo 52 del 
CEDH expresa que a petición del Secretario General del Consejo de Europa, todo Estado parte suministrará las 
explicaciones pertinentes sobre la forma en que su Derecho interno asegura la aplicación efectiva de las disposiciones 
del Convenio. El TEDH ha entendido que ésta discreción del Estado en cuanto a la forma de ejecutar el fallo es un reflejo 
de la libertad de elección vinculada a la obligación primordial del artículo 1 del Convenio de garantizar los derechos y 
libertades. TEDH, Papamichalopoulos and Others vs. Grecia. 
1004

 FIX ZAMUDIO, Héctor., “La responsabilidad internacional del Estado en el contexto del Sistema Interamericano de 
Protección de los Derechos Humanos”, en Memoria del Seminario Internacional sobre la Responsabilidad Patrimonial del 
Estado, Instituto Nacional de Administración Pública, México, 2000, p. 222. Sobre este asunto véase también a VENTURA 
ROBLES, Manuel., “Ejecución de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por parte de los 
tribunales nacionales” (En línea), en Seminario de conmemoriación de los 20 años de justicia constitucional en Costa Rica 
(San José, Costa Rica, 30 septiembre, 1 y 2 octubre 2009), (consulta de 23 de marzo de 2012). Disponible en: 
http://www.poder-
judicial.go.cr/salaconstitucional/ARTICULOS%20Y%20CONFERENCIAS/Seminario_20Aniversario/006.pdf  

http://www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/ARTICULOS%20Y%20CONFERENCIAS/
http://www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/ARTICULOS%20Y%20CONFERENCIAS/
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En aquellos términos, es indefectible que el compromiso de los Estados para a acatar las 

sentencias de ambos tribunales viene dado en los textos convencionales, como en la 

jurisprudencia de los propios órganos jurisdiccionales1005. Aunque la efectividad interna de las 

sentencias es un asunto propio de las jurisdicciones nacionales, los Estados cada vez tienen menos 

margen de discreción para decidir o alegar razones de orden interno para rebatir la efectividad de 

las sentencias europeas e interamericanas; especialmente cuando el contenido reparar se 

extiende a la modificación de normas internas estimadas contrarias al CEDH y la CADH. A 

diferencia de una medida individual, aquí la declaración se proyecta más allá del caso y, por tanto, 

la cuestión que surge está relacionada a la obligación para producir un determinado resultado de 

impedir la repetición de los hechos. Así, la obligación del Estado demandado a cumplir con una 

mandato derivado del fallo definitivo para poner fin a las violaciones consecuencia de una 

contrariedad normativa, se ve también vinculado al cumplimiento de las obligaciones genéricas 

contenidas en el artículo 1 del Convenio Europeo y el artículo 1 y 2 de la Convención 

Americana1006. 

 

3. Los efectos de las declaraciones de incompatibilidad normativa 

 

3.1 Los efectos inter partes 

Siguiendo el alcance normativo de las disposiciones 46.1 del Convenio Europeo y el 68.1 de la 

Convención Americana se deduce que los vínculos jurídicos que se desprenden de las sentencias 

del TEDH y la Corte IDH, solo afectan a los Estados en los casos en que sean partes. Dicho de otro 

modo, los Estados no se ven obligados por aquellas sentencias dictadas por dichos tribunales en 

asuntos que no han sido condenados, por cuanto los efectos de las sentencias desde aquellas 

disposiciones son solo inter partes y no erga omnes1007.  

 

                                                                    
1005

 SILVA GARCÍA, Fernando., Derechos Humanos. La eficacia…, op.cit. p. 42. 
1006

 Como cabe recordar, la obligación de respetar los derechos humanos contenidos en ambos instrumentos se lee en 
conjunción con el principio pacta sunt servanda, respecto al cumplimiento de buena fe de las obligaciones asumidas con 
el tratado, según el artículo 26 del Convenio de Viena. 
1007

 En ese mismo sentido, Ariel DULITZKY afirma la falta de fundamentos convencionales para obligar a los Estados 
partes de la Convención Americana no partes de una litis con una sentencia de la Corte IDH, más todavía para que se 
imponga una obligación de mayor envergadura como el control de convencionalidad a las autoridades nacionales. Vid. 
DULITZKY Ariel., “An Inter-American Constitutional…”, op.cit. p. 70.  
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Los efectos inter partes resultan más evidente cuanto se refiere a violaciones concretas de 

derechos subjetivos, de modo que la obligación de resultado produciría efectos jurídicos 

exclusivamente respecto a las partes de la litis, en particular, al Estado demandado declarado 

responsable internacionalmente, sobre quien recae el cumplimiento de la ejecución de la 

sentencia bajo la supervisión del Comité de Ministros y la propia Corte Interamericana. No 

obstante, cuando las violaciones derivadas de situaciones concretas plantean el desarrollo del 

contenido de los derechos sustantivos y de asuntos de interés público para los Estados partes, los 

tribunales han ido más allá de las cuestiones particulares como se verá enseguida. 

 

3.2 Los efectos erga omnes 

Es claro que el artículo 46 del CEDH y 68.1 de la CADH solamente hacen referencia al compromiso 

de los Estados de acatar las sentencias en los litigios que sean partes; de forma que limitan las 

facultades de los dos tribunales para imponer obligaciones directas a terceros Estados. En el 

ámbito interamericano, algunos autores han comprendido que el artículo 69 de la CADH deja 

entrever un efecto horizontal de las sentencias de la Corte IDH, por cuanto manda a transmitir la 

sentencia a los demás Estados partes de la Convención, conforme a las que en adelante el tratado 

pasará a ser leída1008. No obstante, tal apreciación no se ve sostenida en los criterios 

interpretativos de la Corte Interamericana al momento de reconocer los efectos generales a sus 

sentencias, quien apuesta por el desarrollo de las obligaciones primarias de las disposiciones 

primeras de la CADH, para sustentar el efecto irradiador de sus sentencias sobre los 

ordenamientos jurídicos de terceros Estados. 

 

Dicho esto, se colige que los efectos erga omnes de las sentencias del TEDH y Corte IDH no vienen 

dado en el texto convencional sino en la autoridad interpretativa del Tribunal Europeo y la Corte 

IDH de las disposiciones convencionales, del que se entiende que las proyecciones de las 

sentencias no solo será sobre el Estado concernido, sino además sobre los demás Estados partes 

del Convenio Europeo y de la Convención Americana. En efecto, el TEDH ha desarrollado que sus 

sentencias adquieren efecto horizontal a partir de las obligaciones generales de protección 

contenidas en el artículo 1 del Convenio Europeo y en el principio de garantía colectiva de los 

                                                                    
1008

 Por ejemplo, SILVA GARCÍA, Fernando., Derechos Humanos. La eficacia…, op.cit. p. 94; AYALA CORAO, C.M. “La 
ejecución de las…”, op.cit. 
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Estados; considerando que en tal disposición se encuentra el fundamento de las obligaciones de 

hacer y de no hacer1009. Con mayor claridad se expresó en el caso Irlanda vs. Reino Unido1010, en la 

que sostuvo que las sentencias no solo sirven para decidir los casos presentados ante su 

jurisdicción, sino en general para aclarar, proteger y desarrollar las normas instituidas por el 

Convenio, lo que contribuye a la observancia por los Estados a los compromisos contraídos por 

ellos como Partes del tratado. De modo que dichas sentencias, adicionalmente a la obligación que 

comprende su ejecución para el Estado demandado, plantea la satisfacción de intereses jurídicos 

de carácter general contenidos el Convenio Europeo, cuya exigencia es general para todos los 

Estados; aunque terceros no hayan estado bajo la situación generadora de responsabilidad 

internacional.  

 

Por su parte, en la sentencia Barrios Altos vs. Perú, la Corte IDH sostuvo que el citado fallo 

contenía “efectos generales” por cuanto la ley de amnistía en cuestión eran contraria a las 

obligaciones generales asumidas por el Estado parte de la Convención1011. La misma apreciación 

sería sostenida también en los casos El Tribunal Constitucional y La Cantuta contra Perú para 

afirmar que los efectos de sus sentencias se proyectan más allá del caso concreto, en una suerte 

de efecto erga omnes, con vinculaciones sobre el Derecho interno1012. La asunción de los efectos 

de cosa interpretada adquiere especial relevancia en la construcción jurisprudencial del “control 

de convencionalidad” que la Corte IDH ha extendido a los jueces internos y autoridades públicas, 

como una obligación para controlar que los derechos convencionales sean respetados y 

garantizados en la jurisdicción interna; en particular, observando los criterios jurisprudenciales 

sostenidos no solo en los casos en que un Estado sea parte, sino, según corresponda, de los 

                                                                    
1009

 TEDH, National Union of Belgian Police vs. Bélgica, sentencia de 27 octubre de 1975, párr. 39; AIREY vs. Irlanda, 
sentencia de 9 octubre de 1979, párr.26. 
1010

 TEDH, Irlanda vs. Reino Unido, sentencia de 18 enero de 1978. párr. 154. 
1011

 Corte IDH, Barrios Altos vs. Perú, sentencia de 14 de marzo de 2001. Interpretación de la Sentencia de fondo, 3 de 
septiembre de 2001. En situaciones de abusos producto de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y 
torturas, la Corte IDH ha desarrollado criterios jurisprudenciales de carácter general de tipo positivo, así ha llegado a 
establecer el deber de realizar acciones concretas de “prevenir, investigar y sancionar”. Ver, entre otros, Corte IDH, 
Velásquez Rodríguez vs. Honduras, (Fondo), párr. 136; Godínez Cruz vs. Honduras, (Fondo), párr. 142; Niños de la Calle 
(Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala, (Fondo), párr. 226; Bámaca Velásquez vs. Guatemala (Fondo), párr. 212. 
1012

 Apreciación que los tribunales interno peruanos aceptaron y reconociendo que la vinculatoriedad de las sentencias 
de la Corte IDH no se agota en la parte resolutiva, la que atañe al Estado demandado, sino que se extiende a su ratio 
decidendi, por mandado de la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución de Perú y el artículo 5 del Título 
Preliminar del Código Procesal Constitucional, por tanto, la sentencia termina siendo vinculante para todo poder público 
nacional, incluso en aquellos casos en que el Estado peruano no hay sido parte en el proceso (Sentencia del Tribunal 
Constitucional, caso Arturo Castillo Chirinos, Exp. No.2730-06-PA/TC, de 21 de julio de 2006). Vid. HITTERS, J.C., “Un 
avance del control de convencionalidad. (El efecto erga omnes de las sentencias de la Corte Interamericana)”, Centro de 
Estudios Constitucionales de Chile, Universidad de Talca, Año 11, No.2. 2013. pp. 695-710. 
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precedentes y demás lineamientos jurisprudenciales1013. En efecto, la noción de los efectos 

generales de los fallos interamericanos se ven reforzadas en las continuas citas de la Corte IDH de 

los criterios del TEDH al respecto, incluso de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa1014. 

 

La idea de violación conjunta de los derechos sustantivos con las obligaciones genéricas, parece 

enmarcarse en una idea de concreción del tratado por medio de la activación de los poderes 

legislativos de los Estados; de tal forma que la infracción sobrevenida a la contrariedad normativa 

declarada implica la reiteración del mandato inicial de carácter positivo, la cual no puede limitarse 

al enjuiciamiento concreto sino con miras a la perfección normativa de los demás Estados. Del 

mismo modo en los asuntos sobre “derecho indigenista” a la propiedad colectiva y los derechos 

políticos expuesto en los citados casos Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni y Yatama, la 

Corte IDH desarrolló un canon mínimo de protección de las minorías étnicas no solo respecto al 

caso, sino aplicable a todos los Estados. El canon deducido de aquellos casos pasó a constituirse en 

un criterio de interpretación que todos los Estados parte de la CADH deben observar en conexión 

con las obligaciones primarias1015. 

 

En esos términos, el efecto irradiador de las sentencias declarativas trasciende los efectos de cosa 

juzgada y el efecto reparador de la vulneración constatada, adquiriendo una fuerza independiente 

y autónoma respecto al caso concreto1016. El planteamiento de si los vínculos generales que surgen 

de un fallo definitivo trascienden el enjuiciamiento de una disposición interna declarada 

incompatible con el tratado, en efecto encuentra respuesta en la afirmación del carácter general 

                                                                    
1013

 Corte IDH, Gelman vs. Uruguay, Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos 20 de marzo de 2013, párr. 69 y ss. 
1014

 Así, por ejemplo, la Corte IDH cita la resolución 1226 de 28 de septiembre de 2000, “Execution of judgments of the 
European Court of Human Rights”: “[…] 3. El principio de solidaridad implica que la jurisprudencia de la Corte [Europea 
de Derechos Humanos] forma parte de la Convención, extendiendo así la fuerza legalmente vinculante de la Convención 
erga omnes (a todas las otras Partes). Esto significa que los Estados partes no solo deben ejecutar las sentencias de la 
Corte pronunciadas en casos en que son parte, sino también deben tomar en consideración las posibles implicaciones 
que las sentencias pronunciadas en otros casos puedan tener en sus propios ordenamientos jurídicos y prácticas legales. 
Ídem. 
1015

 El que luego sería replicado en otros casos similares contra otras comunidades indígenas, en los que el derecho a la 
propiedad comunal había sido afectado, entre otros, en el caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay (Fondo), 
sentencia de 17 de junio de 2005, párrs.131 y 137; el caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay (Fondo), 
sentencia de 29 de marzo de 2006, párrs. 117 y 118. En los que ciertamente se adoptaría el mismo criterio evolutivo de 
interpretación ya adoptado en Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni. Vid. VALERIO DE OLIVEIRA y MAZZUOLI 
DILTON RIBEIRO., “Indigenous Rights…”, op.cit. p. 12 y ss. 
1016

 E. LAMBERT en QUERALT JIMÉNEZ, A., Los efectos Interpretativos…op. cit. p. 90. En esa misma idea, REMOTTI 
CARBONELL, reconoce que los fallos de la Corte IDH tienen un efecto irradiador sobre los demás Estados, que sin haber 
sido parte en el proceso se ven obligados a cumplir con lo establecido en dicha jurisprudencia. Vid. REMOTTI 
CARBONELL, J. C., La Corte interamericana…”, op.cit. p. 272; QUERALT JIMÉNEZ, A., Los Efectos Interpretativos…, op. cit. 
Asimismo en RIPOL CARULLA, S., El Sistema Europeo…, op. cit. p. 83. 
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del asunto tratado. Se deduce, entonces, que el contenido de la sentencia puede extenderse a 

otros ámbitos jurisdiccionales con efectos de cosa interpretada en virtud del marco normativo 

objetivo aplicable y allí desarrollado, que, en particular, termina imponiendo un régimen jurídico 

armonizador al margen de una condena específica en contra. 

 

La concreción de las implicaciones de los efectos de cosa interpretada, de acuerdo con SAÍZ 

ARNÁIZ, estarían “en la adecuación de las jurisdicciones y, en general, de los poderes públicos 

nacionales, al entendimiento que los derechos convencionales se deduce de las sentencias del 

Tribunal Europeo”1017. Así, el resultado uniformador de los distintos ordenamientos de los Estados 

Partes se alinea en torno al orden público de los derechos humanos, que genera obligaciones para 

los Tribunales españoles de remitirse a la jurisprudencia de dicho Tribunal, incluso aquella dictada 

en casos en que España no ha sido parte demandada, para interpretar los derechos fundamentales 

y fundamentar sus sentencias1018. 

 

La noción de instrumento constitucional de orden público sobre la que se desarrollan los vínculos 

normativos convencionales inferidos por ambos tribunales, vislumbra la concreción de un sistema 

de garantía colectiva de Estados en torno a la protección del ser humano, con fundamentos 

esencialmente garantistas pro libertate, que imponen mandatos positivos y negativos que deberán 

concretarse de acuerdo a los criterios jurisprudenciales emitidos en las sentencias. De allí que los 

vínculos jurídicos de las sentencias adquieren especial relevancia al momento de materializar 

internamente los derechos convencionales en el Derecho interno, bien por la activación de los 

poderes legislativos o por la práctica judicial de los tribunales. 

 

4. El control limitado de convencionalidad de las normas internas 

El sistema de garantía subsidiario del TEDH y la Corte IDH y tiene una concreción específica en el 

control de convencionalidad de las normas internas, según se ha explicado, a partir del parámetro 

de juicio de compatibilidad del Derecho interno con el CEDH y la CADH. Las potestades 

                                                                    
1017

 SAÍZ ARNÁIZ, A., La apertura constitucional…”, op.cit. p. 143. 
1018

 BUJOSA VADELL, Las sentencias del Tribunal…, op.cit. pp. 149 y 150. En ese mismo sentido BUERGENTHAL afirma el 
valor interpretativo de las sentencias de la Corte IDH, que servirán de precedentes judiciales para comprender el 
significado de las disposiciones controvertidas de la Convención con las que han quedado obligado los Estados. Vid. 
BUERGENTHAL, Thomas., “Implementation of the judgment of the court”, en Memoria del Seminario: El Sistema 
Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en el Umbral del Siglo XXI, Tomo I, Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, San José, C.R., 2 ed. 2003, p. 185-196. 
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jurisdiccionales de ambos tribunales para enjuiciar la conducta estatal se ha correspondido con la 

de establecer medidas de reparación consecuentes con las antinomias verificadas, más en el 

Sistema Interamericano que en el europeo. Empero, el desarrollo jurisprudencial experimentado 

por el Tribunal Europeo para interpretar sus facultades para otorgar la medidas de reparación, 

más allá de la satisfacción equitativa, parece alinearse con la intención de los redactores del 

Convenio Europeo, que solo contemplaron límites a las potestades del TEDH para anular 

directamente una medida o acto estatal1019.  

 

En ese sentido, se deduce la falta de fundamento normativo en el CEDH y la CADH que faculte a 

dichos tribunales para anular o invalidar un acto, medida o norma interna, aún cuando tal haya 

sido aplicado al caso y se haya declarado su inconvencionalidad. Por tanto, se asume la idea de 

que la declaración de inconvencionalidad no conlleva la anulación o invalidación de una norma 

declarada contraria, al estar desprovista de un rigor jurídico para tal propósito. Así, el control se 

erige en un mecanismo incidental de protección de derechos ante situaciones concretas de 

vulneración, que no obstante impondrán obligaciones de resultado para la reparación de los daños 

derivados1020. 

 

La limitación del control de convencionalidad, según los términos expuestos, se comporta como 

una consecuencia del principio de subsidiariedad. En efecto, el mismo TEDH ha afirmado que sus 

potestades no incluyen anular decisiones judiciales internas u ordenar la reapertura de 

procedimientos judiciales fenecidos1021, tampoco indicar el contenido de reformas legislativas 

internas1022. Del mismo modo, se ha asumido la falta de potestades jurisdiccionales de la Corte IDH 

para invalidar y anular leyes internas declaradas inconvencionales1023, en virtud de la falta 

regulación convencional al respecto; pese a las atribuciones especiales del artículo 63.1 de la 

                                                                    
1019

 SHELTON, Dinah, Remedies in International…, op.cit. p. 281. 
1020

 En el mismo sentido, QUERALT JIMÉNEZ, siguiendo DRZEMCZEWSKI Y TAVERNIER, sostiene que el control in 
concreto, al menos teóricamente, no autoriza al TEDH a pronunciarse sobre la compatibilidad de una ley o disposición 
general con el CEDH, pues la configuración, naturaleza y competencia del TEDH lo llevan a resolver asuntos uno por uno. 
Vid. QUERALT JIMÉNEZ, A., La interpretación…, op.cit. p. 150. 
1021

 TEDH. Pelladoah vs. Los Países Bajos, no.16737/90, sentencia de 22 de septiembre de 1994, párr.44; TEDH, Saidi vs. 
Francia, 20 de septiembre de 1993. párr. 46. 
1022

 TEDH, Irlanda vs. Reino Unido, sentencia de 18 de enero de 1978, párr.187; TEDH, X vs. Reino Unido, sentencia de 18 
de octubre de 1982, párr.13-15, TEDH, F. vs. Suiza, de 18 de diciembre de 1987, párr. 42, TEDH, Belilos vs. Suiza, de 29 de 
abril de 1988, párr. 77. 
1023

 Vid. DULITZKY Ariel., “An Inter-American Constitutional…op.cit. p.67; BURGORGUE-LARSEN, L. “La Corte 
Interamericana…op.cit. p. 9. 



278 
 

CADH para expedir una amplia gama de medidas de reparaciones, como las modificaciones 

legislativas. 

 

En ese sentido, el TEDH y la Corte IDH no son tan distantes. La diferencia sustancial está en que 

ésta última se expresa bajo unos términos más parecidos a los de un Tribunal Constitucional para 

exigir derogaciones de normas internas – incluso constitucionales – como se ha visto en Yatama 

vs. Nicaragua o para declarar la falta de efectos legales de una norma interna declarada 

inconvencional1024. Aun así, la declaración de inconvencionalidad no se proyecta con efectos de 

invalidación como una sentencia constitucional1025, ante la evidente falta de potestades para 

anular o expulsar normas declaradas contrarias a la Convención Americana. Por tanto, la 

consideración de los textos convencionales como instrumentos constitucionales de orden  público 

se comprende en relación a los vínculos materiales con los sistemas constitucionales, pero no así 

de las regulaciones procesales sobre la justicia constitucional1026. 

 

En todo caso, las modificaciones legislativas internas concedidas a partir de una situación concreta 

de vulneración se entiende dentro de la noción del sistema subsidiario en que descansan ambos 

tribunales, cuya actividad jurisdiccional ha sido concebida para amparar incidentalmente a las 

víctimas frente a los abusos cometidos por los poderes públicos, ante la falta de una protección 

efectiva en la jurisdicción interna; y, como consecuencia, para exigir la restitución, de ser posible, 

de la reparación e indemnización por los daños causados, y evitar la repetición de los hechos, 

                                                                    
1024

 Corte IDH, Barrios Altos vs. Perú (Fondo), párrs.44 y 51.4; Corte IDH, Sentencia de interpretación de 3 de septiembre 
de 2001 de Barrios Altos vs. Perú (Fondo), párr. 18; Gelman vs. Uruguay, sentencia de 24 de febrero de 2011, párr.246. 
1025

 BURGORGUE-LARSEN, L. “La Corte Interamericana…op.cit. Al respecto, incluso, podría alegarse si en efecto la 
jurisprudencia (contenida en los fundamentos jurídicos) y no las sentencias del TEDH y la Corte IDH vinculan a los 
poderes públicos, como se ha sostenido respecto a la jurisprudencia y sentencias del TC español respecto al legislador 
ordinario; por cuanto el TC se constituye en un “legislador negativo” al declarar la inconstitucionalidad de una norma, 
según cuestiona FERRERAS COMELLA respecto a éstas últimas; partiendo, en todo caso, de la noción del TC como la 
autoridad intérprete de la CE y de dichos tribunales de la CADH y el CEDH. Vid. FERRERAS COMELLA, V., "¿Cómo vincula 
la jurisprudencia constitucional al legislador?", en Com vinculen les sentències constitucionals al legislador? Institut 
d´Estudis Autonòmics, Barcelona, 2012. pp. 11-26. La comparación, no obstante se considera forzada, habida cuenta de 
la carencia de fuerza vinculante de las sentencias de los tribunales regionales para expulsar del ordenamiento interno 
leyes declaradas inconvencionales; en todo caso, la comparación resulta válida para aclarar la diferencia instrumental de 
las mismas en la consecución de propósitos similares por vías distintas. Así, creemos, que no podría extrapolarse la idea 
primaria de “legislador negativo” al TEDH y la Corte IDH, atribuida a los Tribunales Constitucionales, al tener éstos como 
colofón la potestad de expulsar del ordenamiento las leyes declaradas inconstitucionales, que precisamente da sentido a 
tal expresión. 
1026

 Es precisamente en ese sentido que el TC español ha reconocido los efectos jurídicos a la sentencias condenatorias 
del TEDH, pese a su naturaleza declarativa y que las decisiones del TEDH no se imponen a las autoridades españolas; por 
lo que su obligación a partir del marco convencional y, en lo que le concierne, del mandato constitucional del 10.2 CE, 
dio lugar a la ejecución de la sentencia del caso  Barberá, Messegué y Jarabo, aunque ciertamente con fundamento en la 
lesión de un derecho fundamental (STC 245/1991, de 16 de diciembre). 
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según la naturaleza de las violaciones. El impedimento que subyace en el principio de 

subsidiariedad, de que un fallo pueda por sí mismo modificar un acto o norma interna causante de 

un perjuicio a un individuo, plantea la situación de la esencia declarativa de las violaciones de 

derechos y el cumplimiento  de las medidas de reparación que descansa en el mismo principio de 

buena fe, ante la debilidad coercitiva de los sistemas regionales de protección; que en ambos 

casos se requerirá del concurso de las instituciones estatales para acatar la sentencia definitiva. 

 

En el ámbito interno los límites jurisdiccionales del TEDH se han comprendido a partir de sus 

mismas apreciaciones, pero también a partir de las regulaciones internas y la forma en que el 

CEDH y el sistema de garantía regional se inserta dentro del sistema interno de tutela. En ese 

sentido, el TC ha asumido los límites del Tribunal Europeo para “anular ni modificar” actos 

contrarios al CEDH, sobre la base de falta de atribuciones competenciales en dicho tratado para 

anular una sentencia interna y exigir una conducta consecuente al Estado, empero, no por ello se 

les ha negado efectos jurídicos, de modo que sí ha reconocido que las autoridades nacionales se 

ven obligadas a dar cumplimiento a sus sentencias, más cuando los derechos afectados gozan de 

protección constitucional. Así, el TC ha reconocido efectos jurídicos a las sentencias del TEDH y 

especialmente para dar cumplimiento a sentencias que demandan la reapertura de un proceso 

judicial con base a la violación de un derecho fundamental, como lo sostuviera en  Barberá, 

Messegué y Jarabo. En decisiones más recientes, y ya en el ámbito de aplicación del Protocolo 

Adicional No. 14, se ha aceptado que tales sentencias también albergan un sentido condenatorio y 

no solo declarativo que pueden dar lugar a la anulación de una sentencia interna1027, como se ha 

explicado. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    
1027

 En ese sentido, el Auto de la Sala de lo Penal del TS de 5 de noviembre de 2014. 
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SEGUNDA PARTE 
Las modificaciones legislativas sobrevenidas al control de convencionalidad 

de las normas internas 

 

1. La libertad de medios del Estado Español ante los contenidos implícitos de 

incompatibilidad 

Siguiendo la práctica judicial del TEDH en los casos resueltos contra España, en los que no llega a 

declarar la necesidad de modificar las disposiciones internas estimadas, indirecta o 

indirectamente, contrarias al Convenio Europeo; se considera de gran relevancia verificar si pese a 

la debilidad del contenido de las sentencias en ese sentido, la dimensión reparadora de las 

sentencias podrían encontrar cierta concreción a partir de los vínculos de obligatoriedad; pero 

sobre todo de la buena fe y la libertad de medios del Estado español para acatar las apreciaciones 

vertidas en los fundamentos jurídicos de la sentencia. 

 

1.1 Las modificaciones legislativas como medidas idóneas de garantía no repetición 

 
1.1.1 En relación al derecho a un proceso equitativo y al plazo razonable 

El TEDH no suele emitir criterios sobre modificaciones legislativas en sus sentencias, aún cuando 

declare violaciones a partir de contrariedades normativas con el Convenio Europeo, en todo caso 

porque las medidas legislativas subyacen en la libertad de medios de los Estados, que suelen ser 

adoptadas en la etapa de supervisión de la ejecución de las mismas. Pese a no ser explicitadas en 

la parte resolutiva, las reformas legales son una consecuencia directa de las sentencias, 

especialmente de la ratio decidendi; por cuanto constituye una disposición implícita de la 

obligación de resultado que emana del fallo y su contenido reparador; cuya realización no se ve 

limitada ante la falta de un requerimiento específico del TEDH sobre las enmiendas. 

 

Tal apreciación puede deducirse de las diversas sentencias condenatorias contra España, de las 

que se sirve este apartado para ilustrar las diversas modalidades que proceden ante la 

discrecionalidad de los Estados para elegir los medios para acatar el fallo. Así, por ejemplo, en las 

primeras dos sentencias contra España, Barberá, Messegué y Jarabo y en el asunto Unión 
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Alimentaria Sanders S.A., el TEDH declaró violaciones al derecho a un proceso equitativo y al plazo 

razonable por dilaciones indebidas (art. 6.1), respectivamente, sin llegar a estimar medidas 

generales para la etapa de supervisión, incluso, sin llegar a cuestionar las normas internas 

aplicadas. No obstante, el Estado Español adoptaría diversos cambios legislativos, que, a su 

entender, se ajustaban al contenido precisado en aquellos fallos. En ambas, bajo el mecanismo de 

supervisión de la ejecución de las sentencias ante el Comité de Ministros. 

 

En relación a la primera, dada la naturaleza general de los problemas vislumbrados en la 

sentencia, el Estado español adoptó diversos cambios legislativos que se vieron acompañados del 

desarrollo jurisprudencial del TC y el TS para perfeccionar el sistema judicial de conformidad al 

canon de protección europeo1028, y en lo que atañe al caso, para crear mecanismos procesales 

para recurrir las actuaciones judiciales por violación a las garantías del debido proceso. 

 

En ese contexto se aprobó la Ley Orgánica del Poder Judicial1029 que introdujo el recurso de 

casación por violación de un derecho fundamental y posibilitaba solicitar la anulación de los actos 

judiciales que violan el principio de juicio equitativo, el derecho a ser asistido por un defensor o los 

derechos de la defensa, en la medida en que estas violaciones habían privado indebidamente al 

acusado de sus medios de defensa (artículos 238-243). Asimismo, la ley vino a establecer nuevas 

normas relativas a la sustitución de jueces (artículos 207-216)1030. Por otra parte, se adoptaron dos 

leyes orgánicas1031 que reformaron el Código Penal y la LECrim y derogaron la Ley de 24 de 

diciembre de 1984, sobre la actuación de bandas armadas y organizaciones terroristas, con base 

en la que se había mantenido en régimen de incomunicación a los tres detenidos en la primera 

                                                                    
1028

 Así el gobierno español informó que la reciente jurisprudencia del TC y el TS estrictamente exige la observancia de 
los derechos de los acusados, en particular, en relación con el sistema acusatorio-adversarial, la igualdad de armas, la 
publicidad, la presunción de inocencia y los derechos de la defensa. La aplicación de estas garantías se guía por la 
jurisprudencia del Tribunal Europeo, que además de ser directamente aplicable en España son también una importante 
fuente de interpretación de los derechos fundamentales protegidos por la CE, de acuerdo a las sentencias del TC, de 27 
de septiembre de 1989, de 21 de diciembre de 1989, de 14 de octubre de 1990 y las sentencias del TS de 11 de marzo y 
el 19 de julio de 1988, de 19 de enero y el 30 de junio de 1989 y de 14 de septiembre de 1990. Véase en: Council of 
Europe, General measures adopted to prevent new violations of the European Convention on Human Rights. Stock-taking 
of measures reported to the Committee of Ministers in its control of the execution of judgments and decisions under the 
Convention (Application of former Articles 32 and 54 and of Article 46): H-Exec(2006)1. Last update: May 2006. 
1029

 Ley No. 6/1985, del 1 de julio de 1985. 
1030

 Council of Europe, General measures adopted to prevent new violations of the European Convention on Human 
Rights. Stock-taking of measures reported to the Committee of Ministers in its control of the execution of judgments and 
decisions under the Convention (Application of former Articles 32 and 54 and of Article 46): H-Exec(2006)1. Last update: 
May 2006. 
1031

 Ley Orgánica No. 3 y 4/1988, de 25 de mayo de 1988. 
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sentencia del TEDH contra España1032. El procedimiento de Habeas Corpus pasó a estar regulado 

por la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo de 1984, para garantizar el acceso inmediato a un juez 

de cualquier persona que alegue haber sido detenido ilegalmente.  

 

Siguiendo la línea jurisprudencial del TEDH, se separó la función judicial de las actuaciones de 

instrucción y se amplió el papel de la fiscalía durante la fase de investigación y se estableció una 

segunda jurisdicción penal para tratar los casos de delitos con una pena máxima de 6 años de 

prisión1033. 

 

En cuanto al segundo fallo, las medidas legislativas se orientaron a la reestructuración del sistema 

judicial español sobrecargado por las innumerables causas pendientes, durante la etapa de 

transición democrática, que habían sido una de las razones alegadas por el Estado ante las 

dilaciones indebidas verificadas en el caso concreto. Así se adopta la Ley de Demarcación y de 

Planta Judicial de 28 de diciembre 1988, que reorganiza las circunscripciones judiciales y redefine 

la jurisdicción territorial de los tribunales. Entre enero de 1983 y octubre de 1990, se crearon 600 

nuevos tribunales1034 y entre 1989 y 1992 se creó 1.570 nuevas plazas de juez1035 como 

consecuencia del proceso paulatino de reorganización del sistema judicial; cuyas implicaciones 

también abarcó a las comunidades autónomas, quienes mediante ley definieron las capitales de 

distritos judiciales y circunscripciones judiciales1036. 

 
 
 
 
 

                                                                    
1032

 En ese sentido, el Estado informó al Comité que “el juez solo podrá prolongar el momento de la detención por 48 
horas, en lugar de por 7 días como fue autorizado previamente. El aislamiento total de la persona detenida no podrá 
perjudicar los derechos de la defensa (artículo 520 bis del Código de Procedimiento Penal)”. 
1033

 Por medio de la Ley Orgánica No. 7/1988, de 28 de diciembre de 1988. 
1034

 Con el Real Decreto de 21 de julio de 1989 se crearon los tribunales penales de primera instancia y con el Real 
Decreto de 17 de noviembre de 1989, se crearon los tribunales civiles de primera instancia y de investigación. 
Igualmente se crean los tribunales unipersonales, tribunales sociales y los tribunales de menores con el Real Decreto de 
25 de mayo de 1989. 
1035

 El Real Decreto emitido por el Ministerio de Justicia el 3 de febrero de 1989, relativa a medidas para la efectividad de 
la Ley de 28 de diciembre de 1988, estableció los nuevos cargos de jueces, secretarios de los funcionarios judiciales y 
administrativos, así como la creación de una serie de nuevos tribunales. 
1036

 RIPOL CARULLA, S., El Sistema Europeo…, op. cit. 



284 
 

1.1.2 En relación al acceso a un tribunal 

Las declaraciones de violación al acceso a un tribunal, entre otras, en los asuntos Pérez de Rada 

Cavaniles, Díaz Ochoa, Miragall Escolano y Otros, y García Manibardo, estaban precedidas, en 

gran parte, por la interpretación restrictiva de las normas procesales que terminaron denegando 

recursos internos y, en consecuencia, el acceso a un tribunal a las víctimas en dichos casos. 

Precisamente, en Pérez de Rada Cavaniles el TEDH había cuestionado la interpretación 

rigorosamente formalista del plazo para interponer el recurso de reposición establecido en la Ley 

de Enjuiciamiento Civil, de modo que la compatibilidad de la misma norma estaba en duda. 

 

El gobierno español entendió que la mejor forma de hacer frente a la situación planteada en la 

sentencia era evitar la repetición de las violaciones al 6.1 del CEDH, y para ello aprobó la nueva Ley 

No. 1/2000, Ley de Enjuiciamiento Civil, que entró en vigor el 7 de enero de 2001. La relevancia de 

dicha ley en la cuestión alegada no era otra que la ampliación de tres a cinco días el plazo para 

presentar el recurso de "reposición" (art. 452) y la autorización para utilizar todos los medios 

técnicos para presentar documentos ante los tribunales (art. 135), en observancia a la analogía de 

la peticionaría en el uso del correo permitido en el procedimiento administrativo para presentar el 

recurso de reposición. En el caso Miragall Escolano y Otros el Estado informó de la aprobación de 

la nueva Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo1037 que resolvía la controversia relativa 

a la identificación del primer día del plazo concedido para la presentación de un recurso de 

apelación contra las sentencias que anulaban disposiciones generales. La nueva ley establece que 

las sentencias definitivas que anula una disposición general entrarán en vigor en la fecha de su 

publicación en el mismo diario oficial en que la disposición anulada había sido promulgada (art. 

72.2)1038. 

 

En contraste, en el caso Díaz Ochoa el Estado español consideró que el TEDH no había requerido la 

adopción de medidas generales de tipo legislativo, y estimó que la afectación al derecho a un juez 

procedido de la forma de la notificación de la citación para comparecer ante el judicial, era un 

                                                                    
1037

 Ley No.29/1998 de 13 de julio de 1998. 
1038

 Council of Europe, General measures..., op.cit. Después de tomar nota de la información suministrada por el 
Gobierno de España y el arreglo amistoso con las partes sobre el pago de indemnización compensatoria, el Comité de 
Ministros declaró que había ejercido sus funciones de conformidad con el artículo 46, párrafo 2, del CEDH, en dicho 
caso. Resolución DH (2001) 158, de 17 diciembre de 2001. 
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hecho aislado y constituía una desviación en la aplicación de la ley1039 y la jurisprudencia 

desarrollada con posterioridad por el TC en la sentencia STC 135/1997, de 21 de julio. Así, 

comunicó que para tal efecto el TC estableció que el “el art. 24.1 C.E. exige la correcta citación de 

las partes a través de los actos de comunicación establecidos en la ley. La presencia en juicio hace 

real la posibilidad de defensa y, en tal medida, el citado precepto constitucional impide, con 

carácter general, una resolución judicial de fondo inaudita parte salvo en los casos de 

incomparecencia por voluntad expresa o tácita o negligencia imputable al procesado citado 

personalmente” (FJ.4)1040. No obstante, en relación a la cuestión del excesivo formalismo de los 

tribunales españoles en la aplicación de las normas procesales, que conduce en dicho caso a la 

destitución del motivo de la demanda de nulidad y amparo de apelación, a través de una 

interpretación excesivamente restrictiva de la ley por los tribunales nacionales), las autoridades 

españolas expresaron que ello estaba siendo tratado en el contexto del grupo de casos Stone 

Court Shipping1041.  

 

La respuesta a aquella situación, no obstante, se ajustaría a un cambio jurisprudencial y no a 

modificaciones legislativas. En el plan de acción presentado por España sobre el grupo de casos de 

Stone Court Shipping (Application No. 55524/00), sobre violaciones del derecho de acceso a un 

tribunal, también, sobrevenido a interpretaciones estrictas de las normas procesales por el TS y el 

TC que terminó en el rechazo de la apelación propuesto por los demandantes; informó que ambos 

tribunales ya habían realizados cambios jurisprudenciales en respuesta a la sentencia del TEDH. 

Especialmente el TC había adoptado los criterios del TEDH respecto a las formalidades y los plazos 

para interponer acciones, para establecer que tales formalidades no se puede aplicar con el fin de 

limitar en lo esencial el derecho de las personas a tener acceso a un tribunal, cuya compatibilidad 

con el Convenio Europeo estará sujeta al fin legítimo y en proporción al objetivo que persiguen. 

                                                                    
1039

 Así consideraba que la legislación española reconoce, sin restricción alguna, la necesidad de una citación adecuada y 
el respeto de las condiciones apropiadas para la entrega de los mismos, que garantizan la tutela judicial efectiva y el 
derecho a un recurso previsto por el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Véase en Resolución DH 
(2011)267, de 2 de diciembre de 2011. 
1040

 Los mismos criterios luego serían retomada en sentencias posteriores, STC 255/2006, de 11 de septiembre de 2006, 
en la que se estableció que “En cuanto a la diligencia exigible a los órganos judiciales cuando realizan los 
emplazamientos, se ha incidido en que la citación tiene que practicarse en forma legal mediante el cumplimiento de los 
requisitos procesales con el fin de que el acto o resolución llegue a conocimiento de la parte y de que el Juzgado tenga la 
seguridad o certeza del cumplimiento de los requisitos legales en orden a asegurar la recepción de dicha comunicación 
por su destinatario” (FJ.2). 
1041

 Resolución DH (2011) 267, de 2 de diciembre de 2011.  
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Así, se establecieron unos criterios para evaluar si una declaración de inadmisibilidad de un 

recurso/apelación afecta el derecho efectivo de acceso a los tribunales1042 

 

Sin embargo, la invitación del Comité de Ministros al Estado español para examinar las medidas 

individuales o generales que pueden tener lugar en el asunto concernido, no siempre conlleva a la 

evaluación y posterior armonización de la legislación y jurisprudencia interna con el canon 

europeo. En ese sentido, la libertad de medios no siempre conduce a la respuesta esperada en 

relación al contenido de la sentencia, por muy explícito que sea. En el caso García Manibardo, por 

ejemplo, las autoridades españolas no estimaron, como en Díaz Ochoa, que de la sentencia se 

desprendiera alguna medida legislativa como garantía de no repetición, en todo caso por tratarse 

de interpretaciones restrictivas de las normas procesales, que volvían su aplicación contraria con 

el artículo 6.1 del Convenio Europeo, pero que no implicaba la revisión necesaria de la legislación 

interna1043. Aunque cierto es que las autoridades españolas suelen comunicar al Comité de 

Ministros la publicidad de la sentencia, como una medida de no repetición, con lo que se espera la 

difusión de la jurisprudencia del TEDH para que sea seguida por los tribunales internos. 

 
1.1.3 El derecho a un tribunal independiente e imparcial 

Una situación similar se pudo apreciar en el cumplimiento de la sentencia de los casos Castillo 

Algar, en la que se declaró la violación al derecho a un tribunal independiente e imparcial, por la 

no satisfacción de la obligación inherente en el artículo 6.1 del CEDH de satisfacer los criterios de 

imparcialidad judicial objetiva de los jueces que integraron los tribunales militares que resolvieron 

el caso. Aunque, ciertamente no mediaba ninguna declaración específica sobre las normas 

internas, el Estado español no estimó la necesidad de adoptar medidas legislativas y las garantías 

de no repetición apuntaron a la difusión de la sentencia a las autoridades competentes, en 

particular, al TC y el Consejo General Judicial1044; de modo que los criterios interpretativos sobre la 

imparcialidad objetiva fuesen aplicados en lo sucesivo por los tribunales internos. 

                                                                    
1042

 Entre otras, en la STC 271/2009 de 26 de enero, STC 182/2008, de 22 diciembre, STC 100/2008 de 22 de septiembre, 
STC 33/2008, de 25 de febrero. Véase en DH-DD(2012) 400 (Action plan/action report), de 12 de abril de 2012. 
1043

 Así, el Comité de Ministros declaró que había ejercido sus funciones de conformidad con el artículo 46, párrafo 2, del 
CEDH, en dicho caso. Resolución DH (2000) 152, de 18 Diciembre de 2000. 
1044

 Adicionalmente se adoptaron otras medidas generales, como la traducción de la sentencia al español, su publicado 
en el Boletín de Información del Ministerio de Justicia, así como en diferentes revistas judiciales, entre otras cosas, La 
Ley (Nos. 4719 de 25 de enero de 1999, 4720 de 26 de enero de 1999, 4735 de 16 de febrero 1999 y 4749, de 8 de 
marzo de 1999) y Actualidad Jurídica Aranzadi (No. 376, de 4 de febrero de 1999). Por último, los días 21, 22 y 23 de abril 
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Pese a ello, en Perote Pellón se plantearía nuevamente el asunto el criterio de la imparcialidad 

judicial en la jurisdicción militar, pero aquí el Estado español sí adoptaría ciertas modificaciones de 

la legislación procesal. Así se aprobó la Ley No. 9/2003, de 15 de julio de 2003 que introdujo 

modificaciones a los artículos 39, 41, 49 y 51 de la Ley No. 4/1987 sobre la competencia y la 

organización de los tribunales militares, para  establecer garantías adicionales en cuanto a la 

composición de tribunales militares y las normas procesales aplicables por jueces militares que 

integren dichos tribunales. La citada Ley redujo el número de jueces, de cinco a tres, que integran 

en apelación con el fin de evitar que el mismo juez que atiende un caso en primera instancia lo 

haga en apelación1045. 

 

La nueva composición numérica de los Tribunales Militares previstos en la nueva Ley tenía como 

base la adopción de los criterios del TEDH sostenidos en las sentencias Castillo Algar  y Perote 

Pellón, que en esencia vino a asegurar que la imparcialidad objetiva de los jueces militares no se 

viera comprometida, como así sucedía con anterioridad, por la estructura orgánica de los 

Tribunales Militares que exigía que “al menos uno de los vocales que han intervenido en alguna 

actuación procesal previa -recursos contra el auto de procesamiento o adopción de medidas 

cautelares- deba formar sala en la vista oral que ha de conocer el fondo del asunto”1046. 

 

Más tarde en el asunto Cardona Serrat vs. España, el gobierno español no estimaría necesario 

realizar ninguna reforma legal para garantizar la no repetición de los hechos violatorios, relativos a 

la imparcialidad jueces en la justicia ordinaria; aun cuando el TEDH le había recordado la 

obligación primaria de “organizar su sistema judicial para hacer efectivos los derechos previstos en 

el artículo 6 del Convenio, incluido el derecho a un tribunal imparcial”1047. Las circunstancias del 

caso, según el Estado español, no conducían a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que 

                                                                                                                                                                                                              
de 1999, se organizó un seminario sobre los derechos militares en el Consejo General Judicial, y en este contexto, la 
sentencia Castillo Algar fue ampliamente examinada. Resolución DH (99) 469, de 15 de julio de 1999. 
1045

 Como ya había ocurrido en Castillo Algar, la sentencia del TEDH fue trasmitida al TC y el Consejo General Judicial, y 
fue publicada en la traducción en el Diario Oficial del Ministerio de Justicia No. 1955 de 15 de diciembre de 2003. Council 
of Europe, General measures..., op.cit. 
1046

 En efecto, la «Exposición de Motivos» de la Ley No. 9/2003 dejó constancia de la relevancia de las sentencias Castillo 
Algar  y Perote Pellón  en el proceso de reforma necesario para asegurar que la imparcialidad objetiva de los jueces en la 
jurisdicción militar no se viera comprometida por la integración de los Tribunales Militares por alguno de los miembros 
que ha “intervenido con anterioridad adoptando algún tipo de decisión en el seno del mismo procedimiento que le haya 
obligado a entrar en contacto con el material probatorio obrante en aquél o emitido alguna valoración o juicio sobre los 
hechos investigados, susceptible de producir algún prejuicio sobre la culpabilidad del acusado”. Vid. RIPOL CARULLA, S., 
El Sistema Europeo…, op. cit. pp. 120 y 121. 
1047

 TEDH, Cardona Serrat vs. España, párr.36. 



288 
 

obliga a los jueces y magistrados de abstenerse de intervenir en los asuntos que ellos ya han 

participado en la etapa previa de instrucción. Principalmente porque el TS, en su sentencia de 9 de 

mayo de 2008 (10922/2007), posterior al caso, ya había interpretado tales regulaciones conforme 

a la jurisprudencia del TC y el TEDH. En efecto, informó, que el método de “caso a caso” que rige el 

planteamiento de aquellas cuestiones se apoya en la jurisprudencia del TEDH desde el asunto 

Castillo Algar (1998) y Garrido Guerrero (2000) y, más recientemente, con una referencia 

específica al caso de Gómez Liaño1048. De ese modo, la jurisprudencia del TC y TS adoptaría los 

criterios de la jurisprudencia europea sobre la imparcialidad objetiva para tales situaciones donde 

la imparcialidad judicial estuviera en duda. 

 

1.2 El desarrollo jurisprudencial interno ante la inacción del legislador ordinario 

Siguiendo la línea jurisprudencial constante del TEDH, en el caso Valenzuela Contreras se planteó 

la necesidad de subsanar los vacíos legales respecto a la regulación de las escuchas telefónicas 

provistas de orden judicial a la luz del artículo 8 del CEDH y la jurisprudencia del TEDH. A diferencia 

de los casos antes analizados, la obligación de resultado condicionaba al Estado a adoptar unas 

medidas legislativas ajustadas a los criterios enunciados en el fallo, de tal suerte que pareció 

establecer un mandato ejecutivo al órgano legislativo para adoptar las medidas legales ajustadas 

al canon europeo de protección al respecto, aunque bajo la libre elección de medios del Estado 

para decidir si tales medidas producirían una reforma de los dos preceptos examinados que no 

cumplían con los requerimientos del 8.2 del CEDH, a saber, el artículo 579 de la LECrim y el 18.3 

constitucional, o bien mediante el desarrollo jurisprudencial interno, habida cuenta de los 

precedentes señalados. 

 

Con ese propósito, el Estado español optó por modificar el artículo 579 por la Ley No. 4/1988, de 

25 de mayo de 19881049, como desarrollo legislativo del 18.2 CE, e informó al Comité de Ministros 

que desde la resolución de 18 de junio de 1992 del TS, se estaba aplicando e interpretando la 

nueva versión del artículo 579 de la LECrim, de acuerdo a los criterios del Tribunal Europeo sobre 

la interferencia de las comunicaciones expresados en aquella sentencia. Lo anterior, con base a la 

                                                                    
1048

 Communication from Spain concerning the cases of Gómez de Liaño y Botella and Cardona Serrat against Spain 
(Applications No. 21369/04 and 38715/06). DH-DD(2012) 135 (Action plan/action report), de 06 de febrero de 2012.  
1049

 BOE. no. 126, de 26 de mayo de 1988. 
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exigencia del artículo 10.2 CE a interpretar los derechos fundamentales de conformidad con la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las 

mismas materias ratificados por España; y el valor interpretativo de la jurisprudencia del TEDH 

sobre las normas constitucionales que protegen los derechos fundamentales, según había 

aclarado el TC1050. Evaluado el cumplimiento de las medidas individuales y generales, el Comité de 

Ministros dio por terminada la supervisión de la ejecución de la citada sentencia1051. 

 

No obstante, en el caso Prado Bugallo nuevamente el TEDH se pronunciaría y declararía la 

violación al 8.1, está vez por la aplicación del nuevo artículo 579 de la LECrim, y que terminó 

siendo declarado insuficiente a la luz de los requerimientos del 8.2 del CEDH y los criterios ya 

apuntados en Valenzuela Contreras. La incompatibilidad declarada estaba precedida por el Auto 

de 18 de junio de 1992 del TS1052, que si bien interpretaba dicho artículo a la luz de la 

jurisprudencia europea, también estimada las insuficiencias e imprecisiones que aún padecía y 

que, a su entender, debían “ser corregidas por el Juez nacional y por el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos”. El TS estableció una serie de principios que vendrían llenar los vacíos legales 

denunciados y así subsanar las imperfecciones de la citada ley1053. 

 

En el informe presentado por las autoridades españolas al cumplimiento de la sentencia Prado 

Bugallo se expresó que en relación a la imperfección de la modificación legislativa operada por la 

Ley Orgánica 4/1988, la jurisprudencia del TS y el TC había enmendado y complementado tales 

insuficiencias, estableciendo condiciones y garantías sobre las situaciones de vigilancia telefónica, 

así como el control judicial de las mismas1054. La interpretación conforme de las normas internas a 

la luz de la jurisprudencia del TEDH vino a ajustar el contenido legal declarado incompatible con el 

8 del CEDH a los requerimientos establecidos en Valenzuela Contreras; lo cual el Tribunal Europeo 

dio por bueno más tarde en la sentencia Coban vs. España1055. Aunque en la modificación 

legislativa seguía pendiente, el TEDH consideró que el vacío legal había sido complementado por la 

jurisprudencia del TS y TC y, en consecuencia, el Comité de Ministros dio por concluido la 

                                                                    
1050

 STC 303/93 de 25 de octubre de 1993.  
1051

 Resolución DH (99) 127, de 19 de febrero de 1999. También en Council of Europe, General measures..., op.cit. 
1052

 Citado por el gobierno español en el informe presentado ante el Comité de Ministros en la supervisión de la 
ejecución de la sentencia Valenzuela Contreras. 
1053

 TEDH, Prado Bugallo vs. España, párr.24.  
1054

 Resolución DH(2008) 81, de 8 de octubre de 2008; Ministers Deputies, Annotated Agenda, 
(CM/Del/OJ/DH(2008)1035 Addendum 1) 
1055

 TEDH, Coban vs. España, decisión de 25 de septiembre de 2006. 
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supervisión de la sentencia Padro Bugallo; habida cuenta de que a criterio del Estado ninguna 

medidas legislativas era necesaria una vez que el TEDH había validado que los tribunales internos 

subsanaran los vacíos legales con los garantías desarrolladas en su jurisprudencia1056. 

 

La  misma apreciación puede deducirse de las dificultades que ha planteado la ejecución de 

medidas individuales en diversas sentencias de condena contra España, especialmente recaídas 

sobre la revisión de sentencias firmes y la reapertura de procesos judiciales. En efecto, la ejecución 

de la sentencia Barberá, Messegué y Jarabo puso de manifiesto, por primera vez, la necesidad de 

establecer los cauces legales para hacer posible la reapertura del proceso judicial contra los tres 

demandantes, en vista de la imposibilidad legal de revisar las sentencias firmes; tal y como lo 

sostuviera el TS en la desestimación del recurso de nulidad (STS 4-4-1990 de la Sala Segunda), en 

el marco de la solicitud de ejecución de dicha sentencia. La decisión del TS, por otra parte, dejaba 

a la vista el fragmentado sistema interno de tutela ante una condena internacional como la citada, 

que exigía el cumplimiento de las medidas individuales; no obstante, condicionadas por la 

inexistencia de un mecanismo procesal para ejecutar los fallos del TEDH, en particular, porque del 

mismo dependía la revisión de sentencia firme y la reapertura de proceso judicial fenecido, pero 

también la excepción a principios como la cosa juzgada y la seguridad jurídica. 

 

Adicionalmente, el cumplimiento de la obligación de resultado derivada de la sentencia del TEDH 

revelaba que dentro del sistema de obligaciones y vínculos jurídicos que crea el Convenio Europeo, 

la ejecución de las sentencias, como consecuencia directa de la aceptación de la competencia del 

TEDH, no podía estimarse al margen de los mandatos implícitos y explícito de adecuación o ajustes 

de tipo procesal para hacer efectivos los derechos derivados del CEDH, más si una sentencia 

condenatoria comprendía la violación de un derecho fundamental1057. En efecto, el TC sostuvo que 

si bien el CEDH no establece obligaciones concretas para que el ordenamiento jurídico español 

reconozca “la fuerza ejecutoria directa de las decisiones del TEDH ni tampoco a introducir 

reformas legales que permitan la revisión judicial de las Sentencias firmes a consecuencia de la 

declaración por el Tribunal de la violación de un derecho de los reconocidos por el Convenio”; 

ciertamente ello no implica la negación de los efectos internos de las sentencias del TEDH y de los 

                                                                    
1056

 Resolución DH(2008) 81, de 8 de octubre de 2008. 
1057

 Por ello, casi dos décadas después de la citada sentencia, el Comité de Ministros (Recommendation R (2000) 2, de 19 
enero de 2000) insistiera a los Estados partes del CEDH a reexaminar o reabrir ciertos casos judiciales a nivel interno que 
están precedidos de una sentencia declaratoria de violaciones a derechos humanos del TEDH. 
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vínculos jurídicos del CEDH como parte del Derecho interno, más aún cuando el artículo 10.2 CE 

establece un mandato para interpretar los derechos fundamentales de conformidad a la doctrina 

del TEDH1058. 

 

La inacción del legislador ordinario para crear los cauces procesales para ejecutar las sentencias 

del TEDH, dejaba desprovisto a los jueces y los recurrentes sin recursos procesales que posibilitara 

la tutela efectiva de sus derechos sobre la base de una sentencia condenatoria contra el Estado 

español1059. La circunstancia procesal revelada en la ejecución de la sentencia Barberá, Messegué y 

Jabardo resultó en una respuesta jurisdiccional al margen de las medidas procesales adecuadas, lo 

que condujo a la ejecución del citado fallo bajo un procedimiento excepcional ad hoc, que tendría 

lugar en el amparo ante el TC otorgado en la STC 245/1991 de 16 de diciembre que declaró nula 

las sentencias del TS, de 4 de abril de 1990 y de 27 de diciembre de 1982, y la sentencia de la 

Audiencia Nacional, de 15 de enero de 1982 y retrotrajo las actuaciones al trámite de inicio del 

juicio oral1060. Por ello que el Magistrado Vicente GIMENO SENDRA, en su voto particular a la 

sentencia 245/1991, criticara que el TC se hubiese “atribuido funciones normativas y convertido 

en un órgano ejecutor de las Sentencias del TEDH, [ignorando] el presupuesto de la caducidad y 

desnaturalizado el amparo, convirtiéndolo en un recurso de revisión, [y vulnerando] la cosa 

juzgada material de las citadas Sentencias de la A.N. y del T.S. de 1982 y del propio ATC 

173/1983”. 

 

Con esta sentencia el TC abrió una puerta para la ejecución de las sentencias del TEDH a través de 

la interpretación extensiva de las normas procesales, en pro de la eficacia de las sentencias de 

condena del TEDH que constataban la infracción de un derecho fundamental que además era 

actual. Empero, la excepcionalidad de la ejecución de aquella sentencia luego sería reducida a 

determinados supuestos1061 en la solicitud de amparo relativa a la condena contra España en los 

                                                                    
1058

 Por tanto, la obligación implícita del legislador “…para coordinar adecuadamente la tutela del derecho reconocido en 
el Convenio y la tutela del derecho fundamental reconocida en la Constitución”. STC 245/1991 de 16 de diciembre, FJ3. 
1059

 La idea sostenida por el TC sobre este aspecto era que “el Poder Legislativo debería establecer cauces procesales 
adecuados a través de los cuales sea posible articular, ante los órganos del Poder Judicial, la eficacia de las resoluciones 
del TEDH en aquellos supuestos en los que, como ocurre en el presente caso, se haya declarado la infracción de 
derechos fundamentales en la imposición de una condena penal que se encuentra aún en trámite de ejecución”. STC 
245/1991 de 16 de diciembre, FJ5. 
1060

 IZQUIERDO SANS, Cristina., “El carácter no ejecutivo de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
(Comentarios a la STS 1º de 20 de noviembre de 1996)”, Derecho Privado y Constitución, 1997, No. 11, enero-diciembre, 
pp. 351-377.; BUJOSA VADELL, L.M., Las sentencias del Tribunal…, op.cit. p. 151 y ss. 
1061

 i) que la violación se haya producido en un proceso penal y que afecte derechos esenciales como el de la libertad 
personal; ii) que la violación haya influido en el resultado del fallo, de tal modo que sin la misma el pronunciamiento 
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asuntos Ruíz Mateos (Providencia de 31 de enero de 1994), Castillo Algar (Providencia de 11 de 

marzo de 1999)1062, de modo que lejos de solucionar el asunto de la ejecución de las sentencias del 

TEDH se generó una incertidumbre jurídica respecto a la procedencia del recurso de amparo o 

revisión en tales circunstancias. 

 

Si bien el TC no apreciaba la procedencia del amparo para todos los casos, la Sala de lo Penal del 

TS llegó a considerar que “hasta que tales previsiones legales existan y resuelvan la cuestión de 

una forma expresa y completa, tanto procesalmente como en cuanto al fondo, debe plantearse si 

es posible acudir al procedimiento de revisión de sentencias firmes regulado en la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal”1063. Este nuevo criterio interpretativo luego sería sostenida por el TC, 

sobre la base de la sentencia Riera Blume vs. España, al reconocer en su sentencia STC 240/2005, 

que las sentencias del TEDH deben considerarse como un hecho nuevo, en los términos del art. 

954.4 LECr, que posibilite la revisión de los procedimientos1064. No obstante, una apreciación 

distinta tendría lugar en la ejecución de la sentencia Del Rio Prada que ordenaba la liberación 

inmediata de la demandante, sobre la que, y bajo un procedimiento abreviado/sumario, la Sala de 

lo Penal de la Audiencia Nacional1065 resolvió que en razón de que las decisiones que violaron el 

CEDH se dictaron en el proceso de ejecución de las penas privativas de libertad, la libertad de la 

                                                                                                                                                                                                              
jurisdiccional cuestionado habría sido distinto; iii) que la violación sea actual, es decir que siga produciendo efectos 
negativos para los interesados; iv) que la violación no puede ser reparada a través de la satisfacción equitativa ni de otro 
modo. Vid. Informe al Anteproyecto de Ley Orgánica de Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la 
agilización de la Justicia Penal, el fortalecimiento de las Garantías Procesales y la regulación de las medidas de 
integración tecnológica. Acuerdo adoptado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en su reunión del día 12 
de enero de 2015. 
1062

 LÓPEZ GUERRA L., “El diálogo entre…”, op.cit. p. 154 y ss 
1063

 Por lo que abogaba por una interpretación del artículo 954.4º de la LECrim “en la que se considere que la supresión, 
por haberse declarado válidamente su ilicitud, de una prueba que has sido utilizada en la sentencia condenatoria como 
un elemento probatorio en contra de la presunción de inocencia del acusado, es un hecho nuevo que puede suponer la 
inocencia de éste, revitalizando la presunción que le ampara  inicialmente, si es que no existen otras pruebas suficientes 
y válidas en su contra. La imposibilidad de tener en cuenta el material probatorio valorado para la condena se 
desprende, en estos casos, de la Sentencia del TEDH en cuanto que declara que en su obtención se ha vulnerado un 
derecho reconocido por el Convenio que tiene en nuestra Constitución rango de derecho fundamental”. Auto de la Sala 
de lo Penal del TS de 29 de abril de 2004 (Recurso No. 1265/1993). 
1064

 Así el TC sostuvo que “Desde esta perspectiva, una interpretación del art. 954.4 LECr. que excluya la subsunción de 
una Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de este tipo en el concepto de «hecho nuevo» se opone al 
principio de interpretación pro actione tal como lo hemos definido anteriormente (…) Para evitar este resultado 
contrario a la Constitución debe entenderse que con la incorporación a nuestro ordenamiento de la jurisdicción del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la expresión «hechos nuevos… que evidencien la inocencia del condenado» del 
art. 954.4 LECrim, debe interpretarse de modo que en él se incluyan las declaraciones de dicho Tribunal que puedan 
afectar a procedimientos distintos a aquellos en los que tiene origen dicha declaración” (FJ6). Véase en LÓPEZ GUERRA 
L., “El diálogo entre…”, op.cit. p. 154 y ss. 
1065

 En el que el presidente de la Sala Penal de la Audiencia Nacional convocó al Pleno para deliberar sobre las 
modalidades de ejecución de la citada sentencia, ante el informe del Fiscal que debía darse cumplimiento a la 
mencionada decisión. Auto del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 22 de octubre de 2013 
(Ejecutoria 36/1985). 
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condenada concernía a la Audiencia Nacional; en tanto órgano de ejecución al que se encontraba 

sometida ella. Así, la Audiencia Nacional suscribía la doctrina de la lesión actual de un derecho 

fundamental sostenida por el TC en el caso Barberá, Messeguer y Jabardo1066, para ejecutar el 

citado fallo y poner en libertad inmediata a la condenada1067. Solo 3 días después, en atención al 

efecto de cosa interpretada del fallo, la misma Audiencia Nacional extendió la efectividad de la 

sentencia a terceros condenados y también afectados por la llamada Doctrina Parot1068; lo que 

condujo a que la Sala General de lo Penal del TS emitiría un Acuerdo en relación con las condenas 

que se estuviesen ejecutando con arreglo al Código Penal derogado de 19731069. 

 

Así las cosas, la situación acéfala sobre la ejecución interna de las sentencias del TEDH ha 

demandado un esfuerzo imprevisto de la actuación jurisdiccional1070 y el ensanchamiento de las 

competencias del TC y TS, para dar respuesta a situaciones de violaciones de derechos 

                                                                    
1066

 Razonando su competencia en que “si la jurisdicción no ejecutara de manera adecuada la sentencia, sería el Tribunal 
Constitucional el que tendría que reaccionar anulando una decisión contraria a derecho, y a los derechos humanos 
básicos del Convenio Europeo, para amparar a la interesada”. Por cuanto la citada sentencia condenatoria del TEDH “es 
de las que deberían provocar, en un recurso de amparo si el tribunal de ejecución no hubiese estimado la pretensión de 
libertad, la rescisión de las resoluciones judiciales firmes que hubieran provocado la lesión actual del derecho a la 
libertad”. Auto del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 22 de octubre de 2013 (Ejecutoria 36/1985). 
1067

 En consecuencia, dejó sin efecto el Auto de la Sección 1ª de la Sala de lo Penal de esta Audiencia Nacional de 6 de 
junio de 2008 y la providencia de 23 de junio de 2008 y declaró extinguidas las responsabilidades penales a las que se 
refería la ejecutoria por cumplimiento de la condena. Auto del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 
22 de octubre de 2013 (Ejecutoria 36/1985). Véase también la Resolución del Comité de Ministros por la que da por 
concluido la supervisión de la ejecución de la sentencia una vez satisfecha las medidas individuales y generales. 
Resolución DH-DD (2014) 844, de 26 de junio de 2014. 
1068

 Así, la Audiencia Nacional interpretó que “El TEDH, en definitiva, pone de manifiesto, con carácter general, más allá 
de en el caso de Inés del Rio, la incompatibilidad con el CEDH de la aplicación retroactiva del criterio de computo de los 
beneficios penitenciarios introducidos por STSs 197/2006”. En ese sentido, considera que la citada sentencia fijó “un 
criterio al que debe reconocérsele el valor de ‘cosa interpretada’, vinculante para el Estado español por virtud del 10.2 
CE, de modo que aplicaban a casos similares sobre el que resolvió el TEDH. Auto del Pleno de la Sala de lo Penal de la 
Audiencia Nacional de 25 de octubre de 2013 (Ejecutoria 32/1990). 
1069

 En el acordó: “1. En los casos de sentencias condenatorias en ejecución, dictadas con anterioridad al día 28 de 
febrero de 2006, en las que se aplique el Código Penal derogado de 1973, por no resultar más favorable el Código Penal 
de 1995, las redenciones ordinarias y extraordinarias que procedan se harán efectivas sobre el límite máximo de 
cumplimiento establecido conforme al artículo 70 del referido Código de 1973, en la forma en que se venía haciendo con 
anterioridad a la sentencia de esta Sala No. 197/2006, de 28 de febrero. 2. Las resoluciones relativas a las acumulaciones 
y liquidaciones de condena que resulten procedentes con arreglo al punto anterior, se acordarán en cada caso por el 
Tribunal sentenciador, oyendo a las partes, siendo susceptibles de recurso de casación ante esta Sala. 3. El Tribunal 
considera necesario que el Poder legislativo regule con la necesaria claridad y precisión el cauce procesal adecuado en 
relación con la efectividad de las resoluciones del TEDH”. Acuerdo de la Sala General de lo Penal del Supremo sobre la 
‘Doctrina Parot’ tras la sentencia del TEDH, de 12 de noviembre de 2013. Con base al que se resolvieron las sentencias 
STS 1000/2013, de 7 de febrero, STS 883/2013, de 14 de noviembre, STS 88/2014, de 12 de febrero. Vid. Informe al 
Anteproyecto de Ley Orgánica de Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la Justicia 
Penal, el fortalecimiento de las Garantías Procesales y la regulación de las medidas de integración tecnológica. Acuerdo 
adoptado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en su reunión del día 12 de enero de 2015. 
1070

 Lo que se han apuntado a diversas vías: una referente al amparo ante el TC (en el ya citado caso Barberá, Messeguer 
y Jabardo), de revisión ante el TS (en relación a la sentencia Prado Bugallo), y en ese misma línea ante el TC (STC 
240/2005 con base en el asunto Riera Blume); y otra de incidente de nulidad de actuaciones ante el TS (Sentencia del TS 
de 13 de mayo de 2013). Vid. LÓPEZ GUERRA L., “El diálogo entre…”, op.cit. pp. 156 y 157. 
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fundamentales sobre la base del mandato constitucional 10.2 CE, la obligatoriedad y los efectos 

directos e indirectos de las sentencias del TEDH. Desde esa perspectiva, el desarrollo 

jurisprudencial de los tribunales internos vino a completar los vacíos legales no regulados por el 

legislador, que el mismo TS demandó crear “con la necesaria claridad y precisión” para dar 

efectividad a las resoluciones del TEDH1071. Es así, que la desatención del legislador a los continuos 

remisiones de los tribunales internos llevó al TS a emitir el Acuerdo de Pleno no Jurisdiccional de la 

Sala de lo Penal, de 21 de octubre de 2014, para establecer que “En tanto no exista en el 

ordenamiento jurídico una expresa previsión legal para la efectividad de las sentencias dictadas 

por el TEDH que aprecien la violación de un derecho fundamental del condenado por los 

Tribunales españoles, el recurso de revisión del art. 954” de LECrim cumple este cometido1072. 

 

Sin embargo, la compleja situación procesal con la que estaban lidiando los tribunales internos y 

las demandantes llegaría a su final con la adopción de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la 

que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio; la que añade un nuevo artículo 5 bis que 

pasa a regular el cauce procesal para ejecutar las sentencias del TEDH que supongan el reexamen 

de un sentencia firme y la reapertura de un proceso judicial, por medio del recurso de revisión1073. 

Con lo que se espera acabar con la inseguridad jurídica creada por la falta de un recurso procesal 

al respecto, y sobre lo que se había venido resolviendo al margen de las previsiones 

constitucionales en un sector tan sensible como el de la protección de los derechos 

fundamentales. 

 

                                                                    
1071

 Acuerdo de la Sala General de lo Penal del Supremo sobre la ‘Doctrina Parot’ tras la sentencia del TEDH, de 12 de 
noviembre de 2013. 
1072

 Con base en el que se admitió un recurso de revisión por el Auto de la Sala de lo Penal del TS, de 5 de noviembre de 
2014, estableciendo así que: “…habiendo sido declarado por el TEDH en su sentencia del 22 de noviembre de 2012 – que 
obra en el expediente – que existió violación al art.6.1 del Convenio Europeo, esta sentencia constituye un hecho nuevo 
que afectando a la inocencia del solicitante justifica la apertura del recurso de revisión tal y como se solicita”. 
1073

 El artículo 5 bis establece: “Se podrá interponer recurso de revisión ante el Tribunal Supremo contra una resolución 
judicial firme, con arreglo a las normas procesales de cada orden jurisdiccional, cuando el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos haya declarado que dicha resolución ha sido dictada en violación de alguno de los derechos reconocidos en el 
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y sus Protocolos, siempre 
que la violación, por su naturaleza y gravedad, entrañe efectos que persistan y no puedan cesar de ningún otro modo 
que no sea mediante esta revisión”. Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, publicada en el BOE. no. 174, de 22 de julio de 
2015. 
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2. La restricción de la libertad de medios sobre la base de mandatos explícitos de 

la Corte IDH de modificación de normas internas incompatibles 

 

2.1 La concreción de los mandatos explícitos de enmiendas legales 

A diferencia del TEDH la Corte IDH explicita las normas que deben ser modificadas o derogadas, de 

modo que deja al Estado sin margen de decisión sobre los medios a emplear para cumplir el fallo. 

Tal y como se ha adelantado, en el caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni el Estado 

de Nicaragua fue requerido para que adoptara las medidas legislativas pertinentes para garantizar 

el derecho de propiedad colectiva de los miembros de aquella comunidad indígena. Para ello, el 

Estado, que ya había dado muestras de voluntad para cumplir el fallo, aprobó la Ley No. 445, “Ley 

del Régimen de la Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de la Costa 

Atlántica y de los ríos Coco, Bocay, Indio y Maíz”1074; con la que estableció un procedimiento 

específico y las competencias institucionales en materia de demarcación y titulación de tierras de 

los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de la Costa Atlántica y de los ríos Coco, Bocay, Indio y 

Maíz1075.  

 

Si bien el mecanismo creado por la citada ley había puesto en marcha el proceso de demarcación, 

delimitación y titulación de los tierras en disputa, ante el proceso iniciado por los miembros de la 

Comunidad Awas Tingni1076; lo cierto es que solo ocho años después de la sentencia de fondo y 

casi seis años desde la aprobación de la Ley No. 445, los demandantes vieron cumplido el objetivo 

de delimitar, demarcar y titular las tierras comunales1077. La materialización de la obligación de 

resultado se vio satisfecha con las medidas de satisfacción cumplidas, por lo que la Corte IDH dio 

por cumplida no solo las medidas legislativas exigidas en la sentencia, sino el contenido de las 

reparaciones en su totalidad. 

                                                                    
1074

 Publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 16, el 23 de enero de 2003. 
1075

 Corte IDH, Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua. Supervisión de cumplimiento de sentencia. 
Resolución de 07 mayo de 2008, párr.9. 
1076

 Corte IDH, Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua. Supervisión de cumplimiento de sentencia. 
Resolución de 07 mayo de 2008, párrs.15 y 31. 
1077

 El día 14 de diciembre de 2008 finalmente se entregó al representación de los miembros de la Comunidad, el título 
de propiedad por 73,394 hectáreas, en cumplimiento con el deber de delimitar, demarcar y titular las tierras a los 
miembros de la Comunidad Awas Tingni establecidos en la sentencia de fondo de la Corte IDH. Corte IDH, Comunidad 
Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de 3 de abril de 
2009. 
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Cabría recordar que en el presente caso el Estado de Nicaragua había aceptado la responsabilidad 

internacional por las violaciones alegadas, lo que en principio facilitó la adopción de las medidas 

de reparación establecidas por la Corte IDH; ciertamente en una muestra de voluntad y buena fe 

para cumplir las obligaciones asumidas con la Convención Americana y concretamente con el fallo 

dictado en contra. Empero, no creemos que la declaración de responsabilidad en el proceso 

internacional constituya un indicador de la posterior satisfacción del contenido reparador de la 

sentencia, pues como se verá enseguida, adicionalmente a elementos volitivos de las autoridades 

nacionales, la coyuntura socio-política de un Estado pueden incidir de forma decisiva sobre ello, 

aun cuando sobre tales medie una aceptación de responsabilidad. 

 

2.2 El examen de convencionalidad de las modificaciones legislativas 

Si bien la concreción de los mandatos de enmiendas legales va a requerir el consenso de la 

autoridad legislativa del Estado, también deberán superar el test de convencionalidad y la 

aprobación de la Corte IDH, no ante una nueva disputa sino como parte del proceso contradictorio 

de supervisión del cumplimiento de las sentencias. En ese sentido, el proyecto legislativo en 

discusión – normalmente entre las víctimas y el Estado – se puede ver sujeto a un examen 

abstracto de convencionalidad si de la propuesta legislativa, o bien si el mismo ya ha sido 

aprobado, no cumple con los requerimientos exigidos por la Corte IDH. En efecto, en la supervisión 

de la sentencia Heliodoro Portugal vs. Panamá la Corte IDH dio por buena la reforma al Código 

Penal mediante la tipificación de los delitos de desaparición forzada de personas y de la tortura 

con la expedición de la Ley No. 1 de 13 de enero de 20111078; no obstante, consideró que pese a 

que era una transcripción de la definición de desaparición forzada establecida en el artículo II de la 

Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; ésta no incluía “la naturaleza 

continuada o permanente del delito ni [hacía] referencias sobre la imprescriptibilidad de la acción 

penal derivada de la desaparición forzada de personas”1079. 

 

                                                                    
1078

 En tal sentido la Corte constató que con la entrada en vigor de la Ley No. 1 de 13 de enero de 2011, el Estado de 
Panamá dio cumplimiento a su obligación de tipificar la desaparición forzada conforme a sus obligaciones 
internacionales. Corte IDH, Corte IDH, Heliodoro Portugal vs. Panamá. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. 
Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 19 de junio de 2012, párr.18. 
1079

 Corte IDH, Corte IDH, Heliodoro Portugal vs. Panamá. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia, párr.23. 
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Aunque la Corte IDH dio por cumplida la obligación de resultado derivada de la sentencia1080, 

estableció que la tipificación mencionada cumplía parcialmente con los requisitos previstos en la 

Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; por lo que la obligación se 

extendía a la adecuación necesaria de dicha legislación en relación a la naturaleza continuada y 

permanente del delito de desaparición forzada y a la imprescriptibilidad de la acción penal por 

dicho delito1081.  

 

En el caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni la Corte IDH también adoptó una 

posición similar, aunque no respecto al contenido de la legislación aprobada, y con lo que se 

cumplía la totalidad de la medida de reparación exigida en ese sentido, sino respecto a la 

observancia  de la efectividad de la normativa; a saber, “del deber del Estado de delimitar, 

demarcar y titular las tierras que corresponden a los miembros de la Comunidad de Awas 

Tingni”1082. Es así, que hasta que se cumplió con este deber último, consecuencia del instrumento 

legal adoptado, el tribunal dio por concluido el proceso. En ese sentido, la Corte IDH no se limita a 

la llana declaración de la medida ordenada, sino también observa la efectividad de la misma, 

según sea el caso, en estrecho vínculo con el caso planteado, como en caso Comunidad Mayagna 

(Sumo) Awas Tingni, o en un sentido abstracto de la aplicación de la ley como se expresó en 

Heliodoro Portugal vs. Panamá. 

 

3. El problema de la “eficacia interna” de las declaraciones de incompatibilidad 

normativa 

 

3.1 El principio de buena fe como criterio del cumplimiento de la sentencia 

El sentido de identidad de las sentencias europeas e interamericanas está, además, en que el 

cumplimiento de las medidas individuales o generales de reparación que contienen, descansa, 

independientemente de los procedimientos internos que acarrean, en los principios básicos de 

                                                                    
1080

 En concreto la Corte Interamericana había ordenado al Estado que tipificara ambos delitos “en los términos y en 
cumplimiento de los compromisos asumidos [por Panamá] en relación a la Convención [Interamericana] sobre 
Desaparición Forzada y la Convención [Interamericana para Prevenir y Sancionar] la Tortura. Heliodoro Portugal vs. 
Panamá. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia, párr.21. 
1081

 Corte IDH, Heliodoro Portugal vs. Panamá. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia, párr.24. 
1082

 Corte IDH, Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua. Supervisión de cumplimiento de sentencia. 
párr.45.2. 
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responsabilidad internacional de buena fe y la no invocación del Derecho interno para justificar su 

incumplimiento1083. Así pues, la Corte IDH ha afirmado que una vez que la sentencia es transmitida 

a las partes (art.69 CADH) nace la obligación del Estado de cumplir con la misma “de manera 

pronta, integra y efectiva, dentro de los plazos señalados en el proprio fallo”, la cual abarca al 

Estado en su conjunto, es decir, “a todos los poderes, órganos y autoridades nacionales”1084. 

 

El caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni ilustra la asunción de aquellos principios por el 

Estado de Nicaragua para cumplir con la sentencia, cierto es, precedida por la aceptación de 

responsabilidad internacional durante el proceso internacional, que encaminó, en el curso del 

caso, la adopción de ciertas medidas legislativas pero que solo después de la sentencia se lograron 

materializar de conformidad con los criterios interamericanos. La misma conclusión puede 

extraerse de las sentencias del TEDH en que España ha decidido cumplir bajo la asunción de 

aquellos principios, pero además en la aceptación de los vínculos jurídicos, aunque no ejecutivos 

en su momento; que las sentencias del TEDH crean en el Derecho interno por mandato del 10.2 

CE, con base en el que sirve de fuente interpretativa de los derechos fundamentales1085. Así pues, 

adicionalmente a la obligatoriedad de las sentencias que emana del CEDH la jurisprudencia interna 

ha reconocido efectos jurídicos innegables del que parece servirse, en adición al mandato 

constitucional del 10.2, para alcanzar el cumplimiento de la obligación de resultado. 

 

Por otra parte, se puede afirmar que la existencia de criterios autónomos sobre los medios a 

adoptar para cumplir con los requerimientos implícitos o explícitos derivados de las sentencias en 

cuanto a las medidas generales, el cumplimiento se desvincula del sentido ejecutable del fallo 

según el CEDH, empero, siempre a merced de la buena fe del Estado para enmendar los daños 

causados y, más aún, de evitar la repetición de los hechos. Así, por ejemplo, en el cumplimiento de 

los fallos Padro Bugallo y Coban contra España se adoptaron dos medidas distintas sobre una 

misma cuestión, primero legislativa en relación al primer caso y, más tarde, jurisprudencial en 

relación al segundo, para enmendar las insuficientes legales identificadas por el TEDH desde la 

sentencia Valenzuela Contreras pero no subsanadas en la legislación aprobada. 

 

                                                                    
1083

 Codificados en los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena. 
1084

 Corte IDH, Gelman vs. Uruguay, Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos 20 de marzo de 2013, párrs. 24 y 25. 
1085

 Véase en el informe presentado por el gobierno español ante el Comité de Ministros en relación a la supervisión de 
la ejecución de la sentencia Castells vs. España.  Council of Europe, General measures..., op.cit 
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Estos ejemplos ponen en relieve dos asuntos distintivos de ambos sistemas regionales, en el 

primero respecto a la interpretación extensiva de las normas convencionales para exigir el 

cumplimiento de las medidas de reparación, sobre la base de los principios de la Convención de 

Viena; y en el segundo la idea ampliamente sostenida de la libertad de medios del Estado para 

satisfacer aquella obligación de resultado, desprovista de directrices concretas de carácter positivo 

o afirmativo. Aun así, las variantes se ven más ajustada a la voluntad del Estado que al asunto de 

los efectos jurídicos internos de las sentencias de la Corte IDH y el TEDH, al menos para Nicaragua 

y España, y solo respecto al fallo concreto en que son partes. En otras palabras, el cumplimiento 

de las citadas sentencias se disocia de un sistema de coerción para hacer efectiva la obligación de 

resultado que emana del fallo, en todo caso, por la naturaleza subsidiaria que irradia los dos 

sistemas regionales y los principios generales del Derecho internacional en el que han sido 

fundados. 

 

No obstante, como se ha explicado, la buena fe no se entiende solo en el ámbito de cumplimiento 

de las obligaciones que emanan de una sentencia condenatoria; sino también respecto a las 

obligaciones primarias asumidas con los textos convencionales y de la jurisprudencia de ambos 

tribunales. En ese sentido, las modificaciones legislativas, en el sentido primario de las 

obligaciones que derivan del artículo 2 de la CADH y las que surgen de la disposición primera del 

CEDH en relación con cada derecho; se comprenden también dentro del ámbito de autonomía del 

Estado regida por el principio pacta sunt servanda. Así se asume que la obligación primaria de 

adoptar medidas legislativas para garantizar los derechos convencionales, cuando tales no 

estuviesen ya reconocidos en el Derecho interno (art.2 CADH), implicaría un acto voluntario de 

revisar constantemente la legislación interna con miras a concretar el mandato de garantía 

asumido con la CADH e impedir la aplicación de leyes contrarias al objeto y fin del tratado1086. Esta 

idea podría verse reflejada en las modificaciones legislativas posteriores al asunto Genie Lacayo. 

 

Como cabe recordar, en el caso Genie Lacayo el fuero especial militar no llegó a ser declarado 

incompatible con la CADH, por lo que el Estado de Nicaragua no se vio exigido a adecuar su 

Derecho interno con la CADH; básicamente porque la legislación impugnada no fue enjuiciada ni 

declarada incompatible en el caso concreto, no obstante, tal postura implícitamente cambiaría en 

                                                                    
1086

 Adoptando la idea sostenida sobre el efecto armonizador de los ordenamientos jurídicos internos de las obligaciones 
primeras de la CADH y el CEDH, de las que se deducen fines preventivos respecto al marco sustantivo protegido. Sobre 
este tema y en relación al Convenio Europeo véase a MORENILLA RODRÍGUEZ, J.M., “Naturaleza del…,”op.cit. p. 90 y ss. 
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virtud de los nuevos lineamientos jurisprudenciales sostenidos más tarde por la Corte IDH, en los 

que sí llegó a declarar la contrariedad del fuero especial de militares para los delitos comunes. En 

efecto, la CSJ ya había estimado las contrariedades de la normativa con la corriente moderna 

sobre la justicia castrense1087 y explícitamente planteaba la necesidad de modificar la legislación 

procesal militar aun cuando ésta no había sido objeto de declaración de incompatibilidad. Así, sin 

mediar sentencia condenatoria sobre este aspecto, el Estado de Nicaragua adoptaría una serie de 

modificaciones legislativas para “modernizar” las citadas leyes y ajustar, aunque sin citarlo a los 

nuevos parámetros sobre la materia. Así, se aprobó la Ley No. 181 “Código de Organización, 

Jurisdicción y Previsión Social Militar, de 23 de agosto de 19941088, también se aprobaron las 

reformas constitucionales de 1995, para adicionar como garantía mínima del debido proceso, el 

derecho a ser juzgado sin dilaciones por tribunal competente establecido por la ley; derogando 

con ello el “fuero atractivo” y estableciendo la prohibición a ser sustraído del juez competente y 

llevado a una jurisdicción de excepción. Sin embargo, fue con la aprobación de la Ley No. 566 

“Código Penal Militar” del 22 de noviembre de 2005, y la Ley No. 617 “Código de Procedimiento 

Penal Militar” del 18 de abril de 2007, que se derogaron los Decretos 591 y 600 recurridos ante la 

Corte IDH. Así, el Estado de Nicaragua armonizó su legislación militar y Constitución Política a los 

nuevos estándares de protección de derechos humanos, sin que ello hubiese sido requerido en la 

sentencia Genie Lacayo. 

 

3.2 La debilidad de los mecanismos de supervisión de las sentencias europeas e 

interamericanas 

A diferencia del TEDH la Corte IDH tiene a cargo la supervisión del cumplimiento de sus sentencias, 

no sin polémica, ante la falta de un mandato expreso de la Convención Americana sobre tales 

                                                                    
1087

 En la sentencia del 20 de diciembre de 1993, la CSJ declaró que “aunque no le agrade la ley aplicable al caso de 
autos, porque, a su juicio, no responde a las nuevas corrientes y doctrinas sobre la materia, ni a su propio pensamiento, 
pues considera que los militares deben ser juzgados por la justicia ordinaria cuando estén involucrados en hechos 
calificados por la ley como delitos o faltas comunes, debiendo reservarse únicamente a la jurisdicción castrense el 
conocimiento de los que no rebasen el ámbito estrictamente militar(...) [s]in embargo y muy a su pesar, esa ley que 
juzga inapropiada es la que debe aplicar al caso sub-judice, le guste o no le guste - dura es la ley, pero es la ley(...)”.Y 
agregó que debía aplicar la legislación vigente (principio de legalidad), pero sugirió a la Asamblea Nacional que 
reformase, o dictase una ley “nueva y mejor”. 
1088

 Con esta ley se creó una competencia exclusiva de la jurisdicción militar para delitos y faltas militares cometidos por 
miembros del ejército, y comisionando la competencia de los delitos comunes cometidos por militares a la justicia 
ordinaria (art. 42). 
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atribuciones1089. Es así, que tal circunstancia ha llevado a la Corte Interamericana a interpretar su 

función de supervisar sus propias sentencias con fundamento en el artículo 65 de la Convención 

Americana1090 y de sus travaux préparatoires1091. Si bien no existe una delegación expresa en la 

CADH para que la Corte IDH ejerza tal supervisión, en el mismo sentido del 46.2 del CEDH, ésta ha 

comprendido que su competencia para supervisar el cumplimiento de sus decisiones se basa en 

los artículos 331092, 62.11093, 62.31094 y 65 de la Convención Americana y 30 del Estatuto de la Corte 

IDH1095, en conexión con lo que dispone el artículo 31.11096 de la Convención de Viena1097. Por otra 

parte, realiza una interpretación amplia del artículo 65 para estimar que la voluntad de los Estados 

expresada en dicho artículo “fue otorgar a la misma Corte la facultad de supervisar el 

cumplimiento de sus decisiones, y que fuera el Tribunal el encargado de poner en conocimiento de 

la Asamblea General de la OEA, a través de su Informe Anual, los casos en los cuales se diera un 

                                                                    
1089

 En efecto, en ocasión del caso Baena Ricardo y otros el Estado de Panamá cuestionó la función supervisora de la 
Corte al considerarla una etapa ‘post-adjudicativa’ que no se encuentra en la esfera judicial que le corresponde, sino 
estrictamente en la política que es exclusiva de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. El 
Estado cuestionó así tal materia estaba fuera del ámbito competencial de la Corte, del que no se hacía referencia incluso 
en el Estatuto. Véase en Corte IDH, Baena Ricardo y otros vs. Panamá (Competencia), sentencia de 28 de noviembre de 
2003. párr.54. Vid. BURGORGUE-LARSEN, L, UBEDA DE TÓRRES, A., Las decisiones básicas…”, op.cit. p. 41. 
1090

 Que se limita a establecer que “La Corte someterá a la consideración de la Asamblea General de la Organización en 
cada período ordinario de sesiones un informe sobre su labor en el año anterior. De manera especial y con las 
recomendaciones pertinentes, señalará los casos en que un Estado no haya dado cumplimiento a sus fallos”. 
1091

 El Proyecto de Convención preparado por la CIDH Humanos no establecía una disposición similar al actual artículo 
65. Sin embargo, la Comisión II, creada en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos de 
1969, propuso el texto del actual artículo 65 de la Convención Americana. En el Informe sobre “Órganos de la Protección 
y Disposiciones Generales” de 21 de noviembre de 1969 en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos 
Humanos, la Comisión II indicó en su quinta sesión, celebrada el 17 de noviembre de 1969, que “las delegaciones 
expresaron su opinión de que se dotara a la Corte de una competencia amplia que le permitiera ser el instrumento 
eficaz para la protección jurisdiccional de los derechos humanos”. En el mencionado informe, la Comisión II se refirió al 
entonces proyecto del actual artículo 65 en los siguientes términos: “El artículo 65, que es una disposición nueva, 
establece que la Corte someterá un informe a la Asamblea General de la Organización, lo cual está contemplado en el 
Artículo 52 de la Carta de la Organización, reformada por el Protocolo de Buenos Aires.” Pero, además, el artículo 
dispone el importante concepto de que la Corte debe señalar los casos en que un Estado no haya dado cumplimiento a 
sus fallos, con las recomendaciones pertinentes de la Corte […]”. Corte IDH, Baena Ricardo y otros vs. Panamá 
(Competencia), sentencia de 28 de noviembre de 2003. párr. 89. 
1092

 Que establece la competencia de la Corte IDH para “conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los 
compromisos contraídos por los Estados Partes en esta Convención”. 
1093

 Con base en el que se regula la aceptación de la competencia contenciosa de la Corte IDH que hacen los Estados 
partes de la CADH. 
1094

 Por el que se reconoce la competencia de la Corte IDH “para conocer de cualquier caso relativo a 
la interpretación y aplicación de las disposiciones de [la] Convención que le sea sometido…”  
1095

 En el mismo sentido del 65 de la CADH, establece: “La Corte someterá a la Asamblea General de la OEA, en cada 
período ordinario de sesiones, un informe de su labor en el año anterior. Señalará los casos en que un Estado no haya 
dado cumplimiento a sus fallos. Podrá también someter a la Asamblea General de la OEA proposiciones o 
recomendaciones para el mejoramiento del Sistema Interamericano de derechos humanos, en lo relacionado con el 
trabajo de la Corte”. 
1096

 Que establece que “Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de 
atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin”. 
1097

 Baena Ricardo y otros vs. Panamá (Competencia), párr.84. 
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incumplimiento de las decisiones de la Corte, porque no es posible dar aplicación al artículo 65 de 

la Convención sin que el Tribunal supervise la observancia de sus decisiones”1098. 

 

La vigilancia del cumplimiento ante la Corte IDH sigue el procedimiento contemplado en el artículo 

69 de su Reglamento, que señala que la supervisión de las sentencias y demás decisiones de la 

Corte se realizará mediante la presentación de informes estatales y de las correspondientes 

observaciones a dichos informes por parte de las víctimas o sus representantes. La CIDH, por su 

parte, presenta las observaciones a los informes presentados por el Estado y las víctimas o sus 

representantes (art. 69.1 de CADH). De tal modo que la Corte IDH puede requerir de otras fuentes 

de información como peritajes e informes, para apreciar el cumplimiento de sus fallos. Con ese 

propósito, convoca al Estado y a los representantes de las víctimas a una audiencia y supervisar el 

cumplimiento de sus decisiones. Cuando se cuenta con la información pertinente emitirá una 

resolución sobre el estado de cumplimiento de la sentencia (art. 69.2.3 y 4 Reglamento de la Corte 

IDH)1099. 

 

En ese sentido, la reglamentación del supervisión del cumplimiento de las sentencias de la Corte 

Interamericana no contemplan que los órganos políticos de la OEA,  la Asamblea General de la 

OEA o el Consejo Permanente, desempeñen una función semejante a la del Comité de Ministros 

en el Sistema Europeo1100; que es el órgano ejecutivo y político del Consejo de Europa que tiene a 

                                                                    
1098

 En ese mismo orden, fundamentó su facultad de supervisión y el procedimiento adoptado para ello, en la práctica 
constante y uniforme de la Corte IDH y en la resultante opinio juris communis de los Estados partes en la Convención, 
respecto de los cuales la Corte ha emitido diversas resoluciones sobre cumplimiento de sentencia, y han mostrado una 
actitud generalizada y reiterada de aceptación de la función supervisora de la Corte. Corte IDH, Baena Ricardo y otros vs. 
Panamá (Competencia), sentencia de 28 de noviembre de 2003. párr. 90. 
1099

 Con base a la información suministrada por las partes, la Corte Interamericana adopta resoluciones sobre el 
cumplimiento de sus sentencias, en las determina cuáles aspectos de su sentencia han sido cumplidos y cuáles están aún 
pendientes de cumplimiento. La supervisión concluye hasta que la sentencia ha sido cumplida en todos sus extremos y la 
Corte así lo declara mediante una resolución que ordena archivar el caso. AYALA CORAO, C.M. “La ejecución de las…”, 
op.cit. p. 143. 
1100

 Corte IDH, Baena Ricardo y otros vs. Panamá, párr. 88. Esta laguna existente en la Convención  ha dado lugar a 
propuestas de reformas a la misma, es así que el ex presidente de la Corte, Cançado Trindade, en el marco del diálogo 
que se seguía en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente de la OEA, sobre el fortalecimiento 
del Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos, presentó la propuesta de “El Protocolo de 
Reformas a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para Fortalecer su Mecanismo de Protección”. Corte 
IDH, “Informe: Bases para un Proyecto de Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para 
Fortalecer su Mecanismo de Protección”, en Memoria del Seminario: El Sistema Interamericano de Protección de los 
Derechos Humanos en el Umbral del Siglo XXI, Tomo II, San José, C.R., 2 ed. 2003, pp. 3-72. Otras propuestas de reformas 
del mecanismo de supervisión de cumplimiento de las sentencias de la Corte IDH han surgido de algunos Estados y 
propuestas de trabajos conjuntos de organismos no gubernamentales. Véase en CORASANITI Vittorio, “Implementación 
de las sentencias…”, op.cit. p. 16 y ss. 



303 
 

cargo la supervisión de la ejecución de las sentencias del TEDH1101. La parca redacción del artículo 

65 de la CADH en comparación al 46.2 del CEDH, permite inferir que la supervisión es cuestión de 

la propia Corte IDH y de la Asamblea General de la OEA por remisión de aquella; en otras palabras, 

por un sistema de supervisión judicial y de control colectivo “por parte de la máxima autoridad de 

la OEA: la Asamblea General”; que se representa el sistema colectivo de protección sobre el que 

yace la Convención Americana1102. 

 

En todo caso es claro que el marco normativo convencional no contempla un control del 

cumplimiento de las sentencias de consecuencias sancionadoras y coercitivas, de modo que si un 

Estado decide no cumplir con la sentencia, la única vía recurrible sería que la Corte IDH solicite a la 

Asamblea General que exhorte al referido Estado para que informe del cumplimiento del fallo, tal 

y como ocurriera en el caso Hilaire Benjamin Constantine y otros vs. Trinidad y Tobago1103. 

Empero, dado que en la práctica basta con que el Estado señalado de incumplir una sentencia de 

la Corte IDH se oponga a que se le exhorte a informar sobre el incumplimiento de una sentencia, 

para que no se haga tal exhorto en la resolución que aprueba la Comisión de Asuntos Jurídicos y 

Políticos; y, consecuentemente, en la que aprueba el Consejo Permanente y la Asamblea 

General1104. Este procedimiento de la OEA impide que los incumplimientos de los Estados sean 

conocidos y, menos deliberados, por la Asamblea General, tal y como posteriormente ocurrió con 

el caso Hilarie, Constantine, Benjamin y otros vs. Trinidad y Tobago1105. 

 

Por el contrario, en el Sistema Europeo el procedimiento frente a la circunstancia del 

incumplimiento de una sentencia del TEDH parece estar más orientados al seguimiento del propio 

Tribunal Europeo por remisión del Comité de Ministros. En efecto, cuando un Estado decide no 

                                                                    
1101

 Bajo un procedimiento contradictorio, a base de informes y reuniones entre las partes, y el Plan de Acción 
presentado por el Estado.  
1102

  AYALA CORAO, C.M. “La ejecución de las…”, op.cit. p. 131. 
1103

 En dicho caso la Corte IDH instó a la Asamblea General de la OEA para que exhortara al Estado de Trinidad y Tobago 
para que informara al Tribunal sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento con la sentencia, por cuanto se 
había negado a cumplido con su deber de informar a la Corte sobre las medidas adoptadas para cumplir con lo ordenado 
en la sentencia sobre el fondo y reparaciones. Corte IDH. Informe anual de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, 2003, p. 45. 
1104

 El informe anual de la Corte IDH es primeramente enviado al Consejo Permanente de la OEA, de conformidad con el 
artículo 91.f) de la Carta de la OEA, quien a su vez lo envía a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos para que 
formule las observaciones y recomendaciones que estimare pertinentes y adopte una resolución al respecto. En la 
práctica la resolución que adopta la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos es la misma que conoce y aprueba el 
Consejo y la Asamblea General. 
1105

 VENTURA ROBLES, M., “La Supervisión del Cumplimiento de las Sentencias en el Sistema Interamericano de 
Protección de Derechos Humanos”, Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional, XXIX Congreso, 
Granada, España 11- 6 de septiembre de 2006 (paper). 
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cumplir con la sentencia el Comité de Ministros se ve habilitado, primero, para notificar 

formalmente al Estado concernido sobre el incumplimiento del fallo y, segundo, por remitir al 

Tribunal Europeo la cuestión de si ese Estado ha incumplido su obligación en virtud del párrafo 1 

del artículo 46 del Convenio Europeo1106. Esta última condición opera en situaciones excepcionales 

de negación manifiesta del Estado concernido, las que deberán ir contenidas en la resolución 

interina de remisión al TEDH que aprueba el Comité de Ministros. En ambos casos, interamericano 

y europeo, no es claro las consecuencias derivadas de tal procedimiento, como mucho se espera 

repercusiones políticas o presión diplomática sobre el Estado infractor dentro de la OEA1107 y 

Consejo de Europa respectivamente. 

 

Algunas conclusiones se pueden extraer de las normas complementarias del Estatuto del Consejo 

de Europa sobre aquello. En este particular, el Estatuto faculta al Comité de Ministros, como 

órgano ejecutivo encargado de realizar los fines contenidos en éste, bien, por iniciativa propia, o 

bien, por recomendación de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europea (art.15.a); para 

“dejar en suspenso el derecho de representación del Miembro del Consejo de Europa que infrinja 

gravemente lo dispuesto en el artículo 3 del Estatuto” (art.8 del Estatuto); esto es, el cumplimiento 

de los principios de “imperio del derecho” y “la garantía de los derechos y libertades 

fundamentales”. Aunque la Asamblea Parlamentaria no tenga delegación específica sobre el 

control del cumplimiento del CEDH en éste, lo cierto es que en la práctica ejerce una mayor 

presión sobre los parlamentos nacionales en relación a la situación de los derechos humanos en 

los Estados miembros, haciendo énfasis en el cumplimiento de las sentencias del TEDH1108. Otra 

lectura, a modo de supervisión complementaria del cumplimiento de las obligaciones asumidas 

                                                                    
1106

 De acuerdo con la letra del artículo 46.4 del CEDH y disposición 11 del Reglamento del Comité de Ministros. En 
efecto, según el juez LINOS-ALEXANDRE SICILIANOS, desde el 2004 el TEDH ha seguido el proceso judicializado de 
supervisión de la ejecución de sus sentencias, y con la aprobación de del Comité de Ministros, en la última década ha 
emitido unas 150 sentencias en referencia al artículo 46 del Convenio Europeo, es decir, en relación con el proceso de 
ejecución. Entre las que abarcan sentencias emanadas de la Gran Sala, bajo los llamados pilot o semi- pilot judgment, 
pero también sobre sentencias ‘ordinarias’ que indican medidas de ejecución que se basan expresamente en el artículo 
46. Vid. LINOS-ALEXANDRE SICILIANOS., “From the point of view of the Court: its role in the implementation of its 
judgments, powers and limits”. En: Dialogue between judges. Proceeding of the Seminar ‘Implementation of the 
judgments of the European Court of Human Rights: a shared judicial responsibility?’ (Strasbourg, 31 January 2014), 
European Court of Human Rights, 2014. p. 19. 
1107

 No sin tomar en cuenta que desde el 2014 es práctica habitual de la Corte IDH no hacer referencia al artículo 65 de la 
CADH, en casos de manifiesto incumplimiento de sus sentencias, haciendo ejercicio del sistema de garantía colectiva 
sobre el que se basa la CADH, de modo que se ha dejado de discutir el asunto dentro de los órganos competentes de la 
OEA. Sobre esto véase a CANÇADO TRINDADE, A.A., “Compliance with judgments…”, op.cit. pp. 14 y 15. 
1108

 De acuerdo con RIPOL CARULLA, la Asamblea Parlamentaria ha llegado a recomendar al Comité de Ministros volver a 
examinar el cumplimiento de una sentencia supuestamente ejecutada (Belgian linguistic case de 1968) y la aplicación de 
los artículos 8 y 9 del Estatuto del Consejo de Europa (Asamblea Parlamentaria, 21 de septiembre de 1999, Respuesta 
del Comité de Ministros AS )1999) CR 27 Addendum 1. Vid. RIPOL CARULLA, S., El Sistema Europeo…, op.cit. pp. 113-114. 
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con el CEDH, la ofrece el artículo 52 del CEDH, que autoriza del Secretario General del Consejo de 

Europa para requerir a toda Alta Parte Contratante suministrar las explicaciones pertinentes sobre 

la manera en que su Derecho interno asegura la aplicación efectiva de cualquiera de las 

disposiciones de este Convenio. 

 

En el ámbito interamericano la práctica seguida desde los ajustes realizados a los procedimientos 

de la Carta de la OEA en los años noventa, sugiere que la presentación de los informes con base en 

el artículo 65 no conducen siquiera a la sanción política; puesto que el Consejo Permanente de la 

OEA lo que hace finalmente es proponer a la Asamblea General la adopción de una resolución ya 

consensuada sobre el informe de la Corte, no estableciéndose debate alguno sobre el contenido 

mismo de éste ni mucho menos sobre el estado de cumplimiento de las sentencias por parte de 

los Estados1109. En pocas ocasiones, la Asamblea General ha usado su facultad para sancionar 

Estados que incumplan las decisiones de los órganos interamericanos, especialmente de la CIDH. 

El mejor ejemplo que ilustra tal circunstancia puede verse reflejado en las sanciones económicas 

impuestas por la OEA contra Haití en los años noventa, a raíz de la toma de “que la junta militar se 

tomara el Gobierno y expulsara al presidente democráticamente electo Jean-Bertrand 

Aristide”1110. 

 

En el mejor escenario posible de la operatividad de aquellas disposiciones, los tribunales 

regionales se ven imposibilitados de obligar coercitivamente a un Estado a cumplir una sentencia 

condenatoria; pues ambos subyacen en un sistema subsidiario cimentado en los principios de la 

Convención de Viena, buena fe (pacta sunt servanda); que, como ha quedado explicado, aplica 

también a la etapa de cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana (art. 67 y 68.1 

CADH)1111. Lo que no exime a los Estados para excusarse en dificultades de orden interno para no 

                                                                    
1109

 La breve intervención del Presidente de la Corte IDH solo le permite llamar la atención de los Estados sobre algunos 
asuntos más relevantes tanto de la situación de los derechos humanos en el continente como del funcionamiento de los 
organismos interamericanos, sin que se abra un debate sobre los informes presentados. Así, el rol de la Asamblea 
General como mecanismo de protección colectiva de los derechos humanos en el Sistema Interamericano se ve 
mermado. AYALA CORAO, C.M. “La ejecución de las…”, op.cit. p. 131. Y por otra parte, desvirtuando las previsiones del 
artículo 65 de la CADH, que según BUERGENTHAL, su alcance permite a la Corte IDH llamar la atención de la Asamblea 
General sobre el descuido de las obligaciones de un Estado con el incumplimiento de la sentencia y para hacer las 
recomendaciones apropiadas por el incumplimiento continuo. BUERGENTHAL, Thomas., Op.cit. p. 187. 
1110

 Véase en el Informe de la CIDH sobre situación de derechos humanos en Haití, (OEA/Ser.L./v/II.88, doc. 10 rev. 
1995.). Vid. RODRÍGUEZ GARAVITO, César, et,al., “De las órdenes a la práctica: análisis y estrategias para el 
cumplimiento de las decisiones del sistema interamericano de derechos humanos”, en AA.VV. Desafíos del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos: Nuevos tiempos, viejos retos. Colección Dejusticia, Bogotá, 2015. pp. 276-316. 
1111

 Corte IDH, Baena Ricardo y Otros vs. Panamá, párr. 66. 
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cumplir con sus compromisos internacionales contraídas en materia de derechos humanos, 

inclusive con el fiel cumplimiento a las decisiones de la Corte Interamericana. 

 
3.2.1 La falta de mecanismos de ejecución forzosa ante el incumplimiento de las 

sentencias 

De conformidad con el artículo 46.1 del Convenio Europeo y 68.1 de la Convención Americana los 

Estados partes solo se comprometen a acatar las sentencias de los casos en que son partes, bajo 

los mecanismos procesales internos que hayan previsto para tal fin. En el ámbito de las 

modificaciones legislativas sobrevenidas a las declaraciones de incompatibilidad normativa, el 

análisis del cumplimiento, que no ejecución, se dirige más respecto al sentido estimatorio de 

aquella declaración frente al Derecho examinado. Por tanto, el cumplimiento se restringe a la 

actividad legislativa de los parlamentos nacionales, bajo los procesos de formación de la ley y las 

iniciativas legislativas establecidas en el Derecho de cada Estado, pero también en el ámbito de las 

actuaciones de los órganos públicos para inaplicar la legislación inconvencional, en caso de que el 

proceso de reforma legal tarde en efectuarse o bien si el mismo no logra su cometido, bajo el 

control de convencionalidad recaído en las autoridades nacionales. La apreciación interna de los 

Estados sobre este extremo de la sentencia se considera en un doble sentido: reparador y 

preventivo de futuras violaciones. 

 

Cuando un Estado se ve exigido a modificar su legislación, como ocurriese en el caso Yatama vs. 

Nicaragua, desde un punto de vista procesal la medida de reparación propone la activación del 

cauce legal existente para concretar las enmiendas recaídas sobre las disposiciones 

constitucionales1112. El resultado esperado de la obligación afirmativa es la interrupción de los 

efectos de las normas declaradas incompatibles y la consecuente armonización de la legislación 

impugnada con la CADH, al tenor de la obligación primaria del artículo 2 no inobservada ab initio. 

Ante todo ello, ciertamente, la voluntad de las autoridades nacionales condiciona la ejecución del 

fallo, que desde el punto de vista de los principios de buena fe su incumplimiento no debería verse 

                                                                    
1112

 Según el artículo 191 CN la facultad para reformar parcialmente la Constitución corresponde a la Asamblea Nacional, 
en atención a la iniciativa del Presidente de la República o la que proceda de un tercio de los Diputados de la Asamblea 
Nacional. “La aprobación de la reforma parcial requerirá del voto favorable del sesenta por ciento de los Diputados” 
(194 CN). 
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justificado por el Derecho interno ni circunstancias externas, como la situación política interna que 

vuelva imposible la concreción de los mandatos derivados del fallo1113. 

 

En el caso particular de Yatama se ha verificado el incumplimiento de aquellos principios respecto 

a las normas sustantivas y adjetivas de la CADH, así como la inobservancia ab initio del Estado 

sobre la obligación primaria de no expedir leyes contrarias al objeto y fin de la Convención 

Americana y de la obligación de resultado emanada de la sentencia condenatoria no satisfecha, 

esto es, modificar la normas incompatibles. Y, más recientemente, por inobservancia de la 

obligación de informar sobre las medidas adoptadas para cumplir con el fallo en el proceso de 

supervisión1114; que la Corte IDH ha comprendido como “un frontal desconocimiento a las 

obligaciones emanadas de la Sentencia dictada por el Tribunal y a los compromisos convencionales 

del Estado Parte”; lo que en los términos reparadores expresados ha impedido el resarcimiento de 

las violaciones a los derechos humanos declaradas, despojando con ello del “efecto útil de la 

Convención en el caso concreto”1115. 

 

En efecto, a diez años de la sentencia Yatama las enmiendas constitucionales siguen pendientes 

de ser cumplidas, pese a las dos reformas constitucionales que tuvieron lugar en el 2012 y 2014. 

En la reforma a la Ley Electoral aprobada por la Asamblea Nacional en el 20121116, la modificación 

de las disposiciones declaradas inconvencionales se mantuvo al margen de la discusión 

parlamentaria1117, como también ocurriría en la reforma parcial a la Constitución Política aprobada 

                                                                    
1113

 En tal escenario las autoridades nicaragüenses argumentaron la imposibilidad de “cambiar las reglas del juego” – 
modificar la Ley Electoral y la CN –, pues las reformas exigían en su momento el 60% de los votos de los diputados de la 
Asamblea Nacional, lo que condicionaba tal operación a un consenso de las bancadas mayoritarias, imposible en aquel 
momento. Corte IDH, Yatama vs. Nicaragua (Fondo), párr.257. Empero, esta circunstancia cambiaría en el año 2011, 
después que el partido de gobierno (Frente Sandinista de Liberación Nacional) obtuviese la mayoría absoluta en la 
Asamblea Nacional que le permitía realizar tales reformas sin necesidad de consenso con otras bancadas. 
1114

 Es así, que en la última resolución sobre la supervisión del cumplimiento de la sentencia, la Corte IDH recodase al 
Estado de Nicaragua que desde el 6 de diciembre de 2008 no ha presentado las observaciones sobre las medidas 
adoptadas para cumplir con la sentencia, ni ha acudido a las audiencias privadas, pese a las múltiples prórrogas 
concedidas por el tribunal. Corte IDH, Yatama vs. Nicaragua. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de 
22 de agosto de 2013. Considerandos 9-19. 
1115

 Corte IDH, Yatama vs. Nicaragua. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de 22 de agosto de 2013. 
Considerando 15. 
1116

 Recogida en la Ley No. 790, aprobada el 15 de mayo de 2012 y publicada en la Gaceta No. 95 del 23 de Mayo de 
2012. 
1117

 Pese a que tal circunstancia fue mencionada por el representante de YATAMA. Véase las intervenciones del diputado 
Brooklyn Rivera Bryan en la discusión de las reformas a la Ley Electoral (2000), realizado en el Sesión Ordinario No.2 de 
la Asamblea Nacional, del 2 de mayo de 2012(Vigésima octava legislatura). Disponible en la página Web de la Asamblea 
Nacional www.asamblea.gob.ni 
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en el 20141118; en la que se evitó discutir y, en consecuencia, derogar el cuestionado artículo 173 in 

fine constitucional. 

 

Aunque las reformas electorales aprobadas en el 2012 abordaron diversos aspectos relacionados a 

la participación política, ninguno introdujo cambios sustanciales respecto al marco legal 

impugnado y, por el contrario, solo derogaron los artículos 65.9 y 77.7 de la Ley Electoral 

(2000)1119; que con anterioridad habían sido declarados inconstitucionales en la sentencia No.103 

de la CSJ, de 8 de noviembre de 20021120 y de la que ya había tomado nota la Corte IDH1121. A 

contrario sensu no se suprimió el párrafo segundo del artículo 82 de la Ley Electoral (2000), 

declarado incompatible con la CADH1122. En esos términos, las reformas constitucionales solo 

derogaron los preceptos declarados inconstitucionales por la CSJ, pero no los declarados 

“inconvencionales” por la Corte IDH. 

 

La situación de Nicaragua no es un hecho aislado y se ubica en una situación más generalizada de 

desacato de los Estados frente a las sentencias condenatorias de la Corte IDH, aunque no de todo 

su contenido1123; ante lo cual se ha visto impedida de ejercer una mayor presión sobre los Estados 

bajo la dinámica del mecanismo de supervisión antes explicado1124. Quizá por ello o por la 

                                                                    
1118

 Véase la Ley No. 854 Ley de  Reforma Parcial a la Constitución Política de la República de Nicaragua publicada en la 
Gaceta Diario Oficial No.26, el 10 de Febrero de 2014. 
1119

 Su derogación se considera como el único aspecto positivo de cara al cumplimiento del fallo interamericano, pero 
deja invariable la situación continuada de violación respecto a las demás normas “inconvencionales” no derogadas. 
1120

 Así fue planteado en la exposición de motivos de la iniciativa de reforma a la Ley Electoral (2000) presentado por el 
Presidente de la República. Disponible en la página Web de la Asamblea Nacional www.asamblea.gob.ni 
1121

 Corte IDH, Yatama vs. Nicaragua (Fondo), párr.213. 
1122

 Lo cierto es que la nueva disposición dejó intacto el texto anterior del artículo 82 y solo adicionó el deber de los 
partidos políticos y alianzas de “presentar en sus listas de candidatos un cincuenta por ciento de hombres y un cincuenta 
por ciento de mujeres ordenados de forma equitativa y presentada de manera alterna” en las elecciones municipales, de 
diputados y diputadas de la Asamblea Nacional y el Parlamento Centroamericano. 
1123

 En un estudio realizado por el Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aires en colaboración con la Corte 
IDH, se encontró que en 155 casos estudiados hasta 2013, en los que la Corte IDH había declarado la violación de al 
menos un derecho de la CADH, en 68 de ellos, es decir el 44%, se declaró violación al artículo 2 de la CADH, precedido de 
un examen de la legislación interna estimada incompatible y que como resultado en su mayoría derivó en 
requerimientos de modificaciones legislativas. Véase en Ministerio Público Fiscal, Diálogos: El impacto del Sistema 
Interamericano en el ordenamiento interno de los Estados, 1ra. Edición, Eudeba, Buenos Aires, 2013, pp. 44 y 45. En 
términos más globales, hasta el 2014 la Corte IDH finalizó con 158 casos contenciosos en etapa de supervisión de 
cumplimiento de sentencia – no concluidos –, de un total de 216 casos resueltos hasta ese año; aunque sin precisar 
cuántas medidas legislativas establecidas como reparación quedaban por cumplir. Corte IDH, Informe Anual 2014. 
1124

 Situación que se ha visto exacerbada por la práctica actual de la Corte IDH de no discutir el incumplimiento de las 
sentencias dentro de los órganos competentes de la OEA, con el sentido de evitar enfrentamientos "indeseables" con los 
Estados demandados y de alentarlos persuasivamente hacia el cumplimiento de las sentencias de la Corte IDH. De ahí 
que en la actualidad la Corte IDH adopta resoluciones sucesivas de la supervisión de cumplimiento de sentencias Corte 
IDH, tomando nota de las medidas adoptadas por los Estados interesados y da por cerrados parcialmente los casos, con 



309 
 

imposibilidad de que la Corte IDH pueda obtener la inaplicación de una norma declarada 

inconvencional, como ha sostenido BURGORGUE-LARSEN, ésta ha impuesto a las autoridades 

nacionales la obligación de ejercer un control de convencionalidad para inaplicar normas 

contrarias al objeto y fin de la Convención Americana; como una extensión de sus facultades para 

enjuiciar el Derecho interno bajo el parámetro de compatibilidad con la CADH1125. 

 

En el Sistema Europeo, según se ha visto, la adopción de las medidas legislativas ilustran un 

ejemplo claro de la aplicación efectiva del principio de buena fe en la libertad de medios de los 

Estados, primero, para identificar si alguna medida general puede tener lugar a partir de las 

apreciaciones generales del TEDH, y sí tal merece su concreción, de ser así, por medio de una 

modificación legal. Aunque cierto es que del escrutinio el Estado puede llegar a la conclusión 

contraria sobre la necesidad de adoptar medidas generales sobre la cuestión planteada como, por 

ejemplo, ocurriese en el caso Ruíz Mateos. En efecto, en dicho caso Estado español consideró que 

ante la violación constatada por el TEDH sobre la igualdad de armas y ser oído en un plazo 

razonable (art.6.1CEDH), surgida del hecho de que a los demandantes no se les permitió participar 

en el proceso de cuestión de inconstitucionalidad ante el TC, no era necesario reformar la Ley 

Orgánica del TC; pues el caso constituía un hecho aislado que no volvería a ocurrir. Y en caso de 

que nuevamente se presentara una situación similar, el TC aplicaría los criterios sostenidos en la 

sentencia1126. Sin embargo, más de una década después, el 25 de noviembre de 2005, el gobierno 

español sostendría la necesidad de reformar la LOTC y, en particular, facilitar la personación de las 

partes litigantes en los procesos de inconstitucionalidad ante el TC “siguiendo las directrices de la 

sentencia de 23 de junio de 1993” del caso Ruíz Mateos, según se lee de la exposición de motivos 

del Proyecto de Ley (BOCG. Congreso de los Diputados Núm. A-60-1 de 25/11/2005 de la VIII 

Legislatura) presentado por el Gobierno1127, que dos años más tarde culminaría con la aprobación 

de la reforma presentada, entre otros, sobre la cuestión aludida, como una concreción tardía de 

aquel mandato implícito contenido en el fallo1128. 

                                                                                                                                                                                                              
respecto a la medida (s) tomada, para evitar las discusiones sobre el asunto dentro de la OE. Vid. CANÇADO TRINDADE, 
A.A., “Compliance with judgments…”, op.cit. p. 15. 
1125

 BURGORGUE-LARSEN, L. “La Corte Interamericana…op.cit. p. 12. 
1126

 Ante lo cual el Comité de Ministros no pareció ofrecer objeción y dio por buena las medidas adoptadas por el 
gobierno español. Véase en Resolución DH (94) 27, de 21 de marzo de 1994. 
1127

 RIPOL CARULLA, S., El Sistema Europeo…, op.cit. pp. 121-122. 
1128

 En efecto, en la exposición de motivos de la Ley se recoge nuevamente los criterios de la sentencia Ruíz Mateos para 
fundamentar las reformas aprobadas. Según se lee: “La ley intensifica el papel de las partes litigantes del proceso judicial 
en el que se plantee una cuestión de inconstitucionalidad, ya que no solo se les permite realizar alegaciones sobre la 
pertinencia de plantear la cuestión de inconstitucionalidad, sino que también se permiten alegaciones sobre el fondo de 
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Del mismo modo, el proceso de supervisión de la ejecución de las sentencias de los asuntos García 

Manibardo y Díaz Ochoa, el Comité de Ministros invitó a las autoridades españolas para que 

examinase las medidas generales que pudiesen tener lugar en el asunto planteado. En ese 

contexto, el Estado informó que de ambas sentencias no se desprendía ninguna medida legislativa 

necesaria de ser adoptada como garantía de no repetición, por tratarse de interpretaciones 

restrictivas de las normas procesales internas que resultaron ser contrarias al artículo 6.1 del 

Convenio Europeo, lo cual podía ser subsanado en la práctica judicial. La prudencia del gobierno 

español sobre tales aspectos parecieron ajustarse a los lineamientos de los argumentos del TEDH y 

el Comité de Ministros resolvió dando por satisfecho el proceso, concluyendo la supervisión de las 

sentencias de conformidad con el artículo 46, párrafo 2, del CEDH1129. 

 

Sin embargo, en casos donde un Estado se ha negado a ejecutar un fallo el Comité de Ministros 

puede llegar a ejercer una mayor presión política y expresar su rechazo sobre la inacción del 

Estado al respecto. En ocasión de la supervisión de la citada sentencia Loizidou vs. Turquía, el 

Comité de Ministros condenó que Turquía no hubiese cumplido con las obligaciones derivadas de 

la sentencia y le instó insistentemente a que asumiera la obligación respecto a la satisfacción 

equitativa, haciendo notar la buena fe y la ausencia de condiciones para cumplir con sus 

obligaciones en el caso concreto y en general con el Convenio Europeo1130. En ocasión de la 

supervisión de las sentencias del TEDH contra Italia, sobre violaciones al derecho a un juicio justo y 

a un plazo razonable, el Comité de Ministros apeló al compromiso político de las autoridades 

italianos para cumplir con las obligaciones bajo el CEDH y las emanadas del fallo, y fue más allá 

para establecer ciertas directrices para que se creara “una política nacional efectiva” para lograr 

una solución integral al problema estructural en el sistema jurídico italiano, que continuaba dando 

lugar a la presentación de casos repetitivos1131. 

                                                                                                                                                                                                              
la cuestión. Al tiempo, se introduce la posibilidad de personación de los litigantes del proceso judicial ante el Tribunal 
Constitucional en los 15 días siguientes a la publicación en el BOE de la admisión a trámite de las cuestiones de 
inconstitucionalidad, para permitir la contradicción en este procedimiento de constitucionalidad, siguiendo en esto las 
directrices contenidas en la Sentencia de 23 de junio de 1993, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”. Véase en la 
Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal 
Constitucional. BOE. no. 125, de 25 de mayo de 2007. 
1129

 Resolución DH (2000) 152, de 18 Diciembre de 2000 y Resolución DH (2011) 267, de 2 de diciembre de 2011. 
1130

 Resolución DH (2000) 105, de 24 de julio de 2000 y la Resolución interina DH (99) 680 de 06 de octubre de 1999. Sin 
embargo, más tarde el Comité de Ministros llegaría a establecer un plazo de una semana a Turquía para que pagara la 
suma de dinero en concepto de satisfacción a la víctima, resolviendo que ante otro incumplimiento más del Estado 
adoptaría todas las medidas adecuadas para tal fin. Resolución interina DH (2003) 174, de 12 de noviembre de 2003. 
1131

 “Taking into account Parliamentary Assembly Recommendation 1684 (2004), on the implementation of decisions of 
the Court, which urges the Committee of Ministers to ensure, without further delay, that the Italian authorities take the 
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3.2.2 La violación continuada del caso Yatama 

Como se ha explicado, el incumplimiento de la obligación emanada del fallo Yatama se expresa en 

un contexto de desacato, no solo del contenido reparador sino también de las obligaciones de 

informar a la Corte IDH sobre las medidas adoptadas; pues como la misma Corte Interamericana 

ha afirmado en otras ocasiones la obligación convencional de dar cumplimiento a sus sentencias 

incluye el deber de informar sobre las medidas adoptadas para tal fin1132, elemento indispensable 

para poder desarrollar su función de supervisión, de lo contrario se vería impedida de 

pronunciarse sobre el avance o retrocesos en ese sentido1133.  

 

Cabe ampliar que sobre esto la Corte IDH ha establecido que cuando un Estado responsable no 

ejecuta las medidas de reparación dispuestas en el fallo, niega el derecho de acceso a la justicia 

internacional1134; especialmente en situaciones donde la ejecución de tales medidas se vuelve una 

necesidad imperiosa para evitar la lesión a un derecho no restituible como la vida. Por tanto, si la 

modificación legislativa no logra ejecutarse, al menos el Estado debe abstener de aplicarla1135. En 

otras circunstancias la falta de cumplimiento puede generar una situación continuada de violación 

de derechos, si las medidas de reparación orientadas a evitar la repetición de los hechos no logran 

ejecutarse y continúa aplicándose irrestrictamente.  

 

En efecto, el incumplimiento de la sentencia Yatama ha puesto en perspectiva los efectos de la 

declaración de inconvencionalidad de las normas impugnadas, aun cuando la Corte IDH no llegase 

a pronunciarse en términos de invalidación de las normas1136; pero además, bajo la doctrina del 

control de convencionalidad, la incompatibilidad declarada permite deducir una obligación 

adicional de inaplicar su contenido lesivo para evitar la generación de nuevas violaciones a la 

CADH y con ello nuevos casos ante el Sistema Interamericano. Sin embargo, ante el 

                                                                                                                                                                                                              
necessary execution measures in respect of all outstanding judgments older than five years and in all cases where 
individual measures are urgently expected”. Resolución DH (2005) 114, de 30 de noviembre de 2005. 
1132

 Corte IDH, Barrios Altos vs. Perú. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos de 22 de septiembre de 2005, considerando tercero. 
1133

 Corte IDH, Yatama vs. Nicaragua. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de 22 de agosto de 2013. 
Considerandos 16-17. 
1134

 Corte IDH, Baena Ricardo y otros vs. Panamá (Competencia),párr.83. 
1135

 Corte IDH, Raxcacó Reyes vs. Guatemala (Fondo), sentencia de 15 de septiembre de 2005, párr.132. 
1136

 Como tampoco lo hizo con anterioridad al caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, entre otras, en los casos Suárez 
Rosero vs. Ecuador, Castillo Petruzzi y otros vs. Perú, La Última Tentación de Cristo (“Olmedo Bustos y otros”) vs. Chile y 
Barrios Altos vs. Perú, en los que la Corte IDH, en efecto, hizo una confrontación del Derecho interno y la Convención 
Americana. Vid. VENTURA ROBLES, M.E., “El Control de Convencionalidad y el impacto de las reparaciones emitidas por 
la Corte Interamericana De Derechos Humanos”, Revista IBDH, No. 13, Vol.13, 2013. pp. 201-218. 
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incumplimiento de las modificaciones legislativas establecidas tampoco se ha impedido la 

aplicación de las normas declaradas inconvencionales en los sucesivos procesos electorales, una 

circunstancia que plantea en la actualidad la concurrencia de los elementos constitutivos de una 

situación continuada de violación de derechos. En términos generales, porque la lesión al derecho 

a la participación política y al derecho a un recurso efectivo sigue viva, y en consecuencia, 

produciendo efectos ininterrumpidos en el tiempo que se ha traducido en la aplicación irrestricta 

de tal normativa en los sucesivos procesos electorales, en los que YATAMA, al igual que otras 

organizaciones indígenas, han tenido que participar bajos la figura de “partido político”. 

 

 

4. Los márgenes equivalentes de actuación de las autoridades nacionales a partir 

de los mandatos de concreción de los textos convencionales 

Desde el punto de vista de las obligaciones asumidas por los Estados con el CEDH y la CADH, como 

desde de la responsabilidad internacional frente a la obligación de resultado con las sentencias en 

que son partes, y todavía más, en relación a los vínculos jurídicos de cosa interpretada de las 

sentencias sobre asuntos en que no son partes; se entrevé que la concreción de aquellos 

postulados no se entienden al margen de la interrelación sustancial de los sistemas normativos 

involucrados, esto es, los textos convencionales y el Derecho interno de los Estados en el que se 

integran. Según se ha dicho, la virtualidad práctica de la CADH y el CEDH se refuerza en su sentido 

normativo y vinculante para los Estados partes que logra su mayor concreción, al menos desde el 

punto de vista formal, en la incorporación de dichos tratados en el Derecho interno, así como el 

reconocimiento de aquellos vínculos jurídicos en relación a las demás normas internas. La 

coexistencia de aquellos cuerpos normativos en la jurisdicción interna plantea a su vez una 

interrelación o diálogo jurisdiccional de sus máximos intérpretes con él o los intérpretes de los 

sistemas jurídicos internos. 

 

Si bien se ha hablado del control de convencionalidad que tanto el TEDH y la Corte IDH realizan 

sobre los actos y normas internas, como una concreción de sus competencia contenciosa frente al 

incumplimiento de las obligaciones asumidas con el CEDH y la CADH; cabría preguntarse si tal 

figura podría tener aplicación en la jurisdicción interna de los Estados partes del CEDH, subrayando 

que la misma es una construcción jurisprudencia desarrollada por la Corte Interamericana para los 

Estados parte de la CADH, no asumida por el TEDH como una obligación de las autoridades 
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nacionales en el mismo sentido predicado por la Corte IDH. La previsión de la pluralidad jurídica 

europea y los diversos mecanismos de recepción del CEDH podrían anticipar experiencias diversas, 

no obstante, de relevancia comparativa frente a la uniformidad predicada en la jurisprudencia 

interamericana. En ese sentido, nos hemos propuesto abordar la eventual radicación del control 

interno de convencionalidad en la práctica interna de España y Nicaragua, a partir del estudio 

casuístico de la aplicación de la CADH y la jurisprudencia de ambos tribunales en la tutela interna 

de derechos, especialmente en los que nos ocupa: el control jurisdiccional de las normas internas. 

De forma particular, y como elemento justificativo, por la extensión de los mandatos de 

concreción normativa y de comportamiento que imponen los dos textos convencionales. 

 

4.1 El control de convencionalidad como una obligación de las autoridades 

nacionales 

La obligación de todo Estado parte de la CADH de cumplir con sus obligaciones internacionales 

sobre derechos humanos atiende, también, a la idea de que las autoridades y jueces materialicen 

aquellos compromisos en el ejercicio de sus funciones, respondiendo de forma coherente y 

efectiva en situaciones concretas donde los derechos humanos reconocidos puedan verse 

afectados. En esa lógica, la Corte IDH ha establecido una serie de criterios jurisprudenciales para 

desentrañar el contenido sustancial de los artículos 1.1 y 2 de la CADH y llevarlos a su máxima bajo 

la figura del control de convencionalidad que las autoridades internas deben aplicar. Así ha 

señalado: 

  

“[…] 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 esta tarea, el Poder 

Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que 
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del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención 

Americana”
1137. 

 

Bajo esos términos se transitó de la analogía constitucional de la función judicial de la Corte IDH 

con el control concentrado de constitucionalidad, a una proyección interna del llamado “control 

de convencionalidad” que la doctrina ha denominado “control difuso de convencionalidad”1138. En 

este escenario, el habilitado para ejercer aquella función jurisdiccional de matriz internacional no 

sería la Corte IDH, sino los jueces nacionales, cualquier órgano de los poderes públicos que ejerza 

funciones jurisdiccionales1139, los “órganos vinculados a la administración de justicia en todos los 

niveles”1140o “cualquier autoridad pública y no sólo del Poder Judicial”1141. 

 

En otras palabras, los jueces internos y cualquier autoridad nacional verificaría la compatibilidad 

de los actos y las normas internas (leyes, decretos, ordenanzas, actos administrativos), incluso la 

Constitución Política, con la Convención Americana y demás instrumentos interamericanos; 

tomando en cuenta la jurisprudencia interamericana y las normas ius cogens reconocidos en 

aquella1142. El juez nacional se convertiría “en un primer y auténtico guardián de la Convención 

Americana de sus Protocolos adicionales (eventualmente de otros instrumentos internacionales) y 

de la jurisprudencia de la Corte IDH que interpreta dicha normatividad”1143. 

                                                                    
1137

 Corte IDH, Almonacid Arellano y otros vs. Chile, párr. 124. Aunque cierto es que fue el ex juez Sergio García Ramírez 
quien introdujo aquella categoría en su voto razonado en la sentencia Myrna Mack Chang vs. Guatemala. Más tarde 
reiterado en su voto razonado en la sentencia Tibi vs. Ecuador, sentencia de 7 de septiembre de 2004, equiparando la 
función judicial de la Corte Interamericana con la de los tribunales constitucionales en el Control de Constitucionalidad. 
Así sostuvo: […]si los tribunales constitucionales controlan la “constitucionalidad”, el tribunal internacional de derechos 
humanos resuelve acerca de la “convencionalidad” de esos actos” (párr.3). HITTERS, J. C., “Control de 
Constitucionalidad…”, op.cit.; CASTILLA, Karlos., “El Control de Convencionalidad: un nuevo debate en México a partir de 
la sentencia del caso Radilla Pacheco”. Anuario Mexicano de Derecho Internacional. 2011, Vol. XI. pp. 593-624. 
1138

 Véase también los votos razonados de los jueces Sergio García Ramírez y  Antonio A. Cançado Trindade a la 
sentencia Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú; y el voto razonado de juez ad hoc 
Eduardo Ferrer Mac-Gregor a la sentencia Cabrera García y Montiel y Flores vs. México. También retomado en SAGÜES, 
N. P., “Obligaciones internacionales y control de convencionalidad. Centro de Estudios Constitucionales de Chile. 
Universidad de Talca (1), Año 8. 2010. pp. 117-136; FERRER MAC-GREGOR, E., “El Control Difuso de Convencionalidad en 
el Estado Constitucional”. En FIX-ZAMUDIO, Héctor y VALADÉS, Diego (coords.). Formación y perspectiva del Estado 
mexicano. México, El Colegio Nacional-UNAM, 2010. pp. 151-188; GARCÍA RAMÍREZ, Sergio., “El control interno de 
convencionalidad”. Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, (28), 2011, Año V, julio-diciembre, pp. 123-159; 
HITTERS, J.C., “Control de Constitucionalidad…”, op.cit. Asimismo, para un análisis de la aplicación interna del control de 
convencionalidad véase la obra colectiva: ALABANESE Susana (coord)., El Control de Convencionalidad. Ediar, Buenos 
Aires, 2008. 290 p. 
1139

 Corte IDH, Vélez Loor vs. Panamá (Fondo), sentencia de 23 de noviembre de 2010, párr.287. 
1140

 Corte IDH, Cabrera García y Montiel Flores vs. México, sentencia de 26 de noviembre de 2010, párr.225. 
1141

 Corte IDH, Gelman vs. Uruguay, sentencia de 24 de febrero de 2011, párr. 239. 
1142

 HITTERS, J. C., “Control de Constitucionalidad…”,op.cit. pp. 120 y 121. 
1143

 Véase el voto razonado del juez ad hoc Eduardo Ferrer Mac-Gregor a la sentencia Cabrera García y Montiel y Flores 
vs. México. párr. 24. 
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A diferencia del control jurisdiccional ejercido por la Corte Interamericana, aquí los jueces internos 

o la autoridad legitimada para aplicarlo no tiene claro los contornos de tal actividad, toda vez que 

el “control de convencionalidad” no aparece expresamente en la CADH y es producto de una 

interpretación mutativa por adición del tratado1144. Ante la falta de fundamento normativo para 

transponer aquella obligación a las autoridades nacionales, la Corte IDH ha comprendido que tal 

obligación se deriva de las obligaciones genéricas contraídas por los Estados con la CADH (art. 1.1 y 

2), el principio de buena fe consagrado en el artículo 27 de la Convención de Viena1145, la 

obligatoriedad de sus sentencias (art.68.1 CADH) y la imposibilidad de los Estados de alegar 

razones de orden interno para no cumplir con sus compromisos, también recogido en el 27 de la 

citada Convención de Viena. 

 

Así pues, todas las autoridades nacionales están obligadas a aplicar de forma preferente, si es el 

caso, una norma internacional sobre una norma interna, independientemente de su rango 

jerárquico; con el objeto de velar porque los efectos de la Convención no se vean mermados por la 

aplicación de leyes contrarias a su fin y objeto. En ese propósito la Corte ha llegado a interpretar 

que “los órganos del Poder Judicial deben ejercer no solo un control de constitucionalidad, sino 

también de convencionalidad”1146, lo que presupone la existencia de un juez habilitado para un 

“doble control”1147. El ejercicio de tal obligación es, por tanto, ex officio1148, por lo que el ámbito de 

valoración de conflictos normativos pueden ir más allá  de las alegaciones de las partes; no 

obstante, siempre adecuado a los “presupuestos formales y materiales de admisibilidad y 

procedencia de ese tipo de acciones”, como lo señalara en Trabajadores Cesados del Congreso 

(Aguado Alfaro y Otros) vs. Perú. 

                                                                    
1144

 SAGÜES, N. P., “El control de convencionalidad en el sistema interamericano y sus anticipos en el ámbito de los 
derechos económico-sociales. Concordancias y diferencias con el sistema europeo”. En VON BOGDANDY, Armin, et. al., 
Construcción y papel de los derechos sociales fundamentales. Hacia un ius constitucionale commune en América Latina, 
México, UNAM-Max Planck Institut-Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. 2011. pp. 381-417. 
1145

 Corte IDH, Gómes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) vs. Brasil (Fondo), sentencia de 24 de noviembre de 2010, 
párr.176. 
1146

 Corte, IDH, Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y Otros) vs. Perú (Fondo), sentencia de 24 de 
noviembre de 2006, párr. 128. 
1147

 SAGÜES, N. P., “Obligaciones internacionales…”, op.cit. 
1148

 Así reiterado en las sentencias Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y Otros) vs. Perú (Fondo), párr. 
128; La Cantuta vs. Perú  (Fondo), párr, 173; Boyce y otros vs. Barbados (Fondo), párr.78; Heliodoro Portugal vs. Panamá 
(Fondo), párr.180; Radilla Pacheco vs. México (Fondo), párr.339; Manuel Cepeda Vasgas vs. Colombia (Fondo), sentencia 
de 26 de mayo de 2010, párr.307; Comunidad Indígena Xakmok Kásek vs. Paraguay (Fondo), sentencia de 24 de agosto 
de 2010 párr. 311; Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs. Bolivia (Fondo), sentencia de 1 de septiembre de 2010, párr. 202; 
Fernández Ortega y otros vs. México (Fondo), entencia de 30 de agosto de 2010, párr. 236; Rosendo Cantú y otra vs. 
México (Fondo), sentencia de 31 de agosto de 2010, párr. 219; Gelman vs. Uruguay (Fondo) párrs. 193 y 239. 
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4.1.1 El problema de la titularidad indeterminada y el valor jerárquico de la CADH en el 

Derecho interno 

Según aquellos postulados, todas las autoridades nacionales están obligadas a velar porque los 

efectos de las disposiciones de la CADH no se vea mermado por la aplicación de leyes contrarias a 

su objeto y fin; más aún, si tales leyes han sido ya declaradas incompatibles con el tratado en una 

sentencia contra el mismo Estado1149. No obstante, la diversidad de actores titulares de dicho 

control presenta algunos problemas respecto a lo que parece ser, la ampliación competencial y 

material de las autoridades habilitadas para ejercer dicha función, sin la previsión de las 

regulaciones internas para ello. En ese sentido, la figura anticipa ciertas complejidades que 

pueden arribar de su aplicación en sistemas concentrados de constitucionalidad, donde no todos 

los jueces pueden enjuiciar y menos declarar la inaplicabilidad de una norma inconstitucional, y en 

su caso inconvencional, como por los efectos legales no determinados de las decisiones o 

sentencias internas que declaren la “inconvencionalidad” de una norma 1150. 

 

Incluso en aquellos sistemas donde pese a la favorable configuración –concentrada y difusa – del 

control de constitucionalidad, la Constitución establece límites para que otra autoridad para 

ejercer tales acciones sin la legitimación para inaplicar o actuar contra una disposición suprema. 

Tal es el caso de Nicaragua donde la aplicación del control de convencionalidad puede resultar 

conflictiva con el artículo 183 de la Constitución Política, que establece que “Ningún Poder del 

Estado, organismo de gobierno o funcionario tendrá otra autoridad, facultad o jurisdicción que las 

que le confiere la Constitución Política y las leyes de la República”. En ese escenario la aplicación 

del control en los diversos ámbitos materiales acarrea conflictos de no fácil solución a partir de la 

generalidad de aquellos postulados, todavía más si se carece de las regulaciones internas para su 

aplicación; una situación que resultaría menos problemática en los ámbitos internos de tutela 

judicial y, propiamente, del control de constitucionalidad, en todo caso por el singular estatus 

constitucional de la Convención Americana en el Derecho nicaragüense, como se verá enseguida. 
                                                                    
1149

 En efecto, en la sentencia de supervisión de cumplimiento de sentencia Gelman y otros vs. Uruguay, de 20 marzo de 
2013, párr. 67 y ss, la Corte IDH sostuvo la aplicabilidad del “control de convencionalidad” por virtud de los efectos de 
cosa juzgada internacional de una sentencia dictada contra el Estado concernido, como por efectos de cosa interpretada 
para Estados no parte de la litis.  PELAYO MÖLLER, C.M., “El surgimiento y desarrollo de la doctrina de “Control de 
Convencionalidad” y sus implicaciones en el Estado Constitucional”, (En línea), (Consulta de 9 de junio de 2013), 
Disponible en: 
http://www.miguelcarbonell.com/docencia/El_surgimiento_y_desarrollo_de_la_doctrina_de_Control_de_Convencional
idad_y_sus_implicaciones.shtml  
1150

 CASTILLA, Karlos., “¿Control Interno o Difuso de Convencionalidad? Una mejor idea: la garantía de los tratados”. 
Anuario Mexicano de Derecho Internacional. 2013, Vol. XIII, pp. 51-97. 
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Las cuestiones que plantea el control de convencionalidad ante la diversidad de sistemas 

constitucionales en el continente Americano, ha supuesto la búsqueda de herramientas propias 

del Derecho constitucional, en particular, de la aplicación de la interpretación conforme; la que en 

esencia plantea la idea de interpretar el Derecho interno con base al derecho y jurisprudencia 

interamericana, pero tomando en cuenta el principio pro homine, de modo que la operatividad del 

control de convencionalidad no siempre implicaría la declaración de inaplicabilidad o invalidez de 

la norma1151. 

 

Por otra parte, se ha cuestionado que el control de una norma interna sobre la base de un tratado 

internacional replantea el asunto de la jerarquía y aplicación directa de la CADH y demás tratados 

interamericanos en el Derecho interno, que visto así parece ubicarse en una posición preeminente 

sobre el resto de normas en virtud de la interpretación extensiva de la Corte IDH de las 

disposiciones de la CADH y la Convención de Viena; que incluso llega a replantear los mecanismos 

de recepción interna del mismos1152. Pese a ello en el caso particular caso de Nicaragua tal figura 

puede llegar a tener cierta operatividad debido a la favorable configuración mixta del sistema de 

control de constitucionalidad nicaragüense y el rango constitucional de la CADH1153; de forma 

particular para la situación concreta derivada del incumplimiento de la sentencia Yatama. 

 
4.1.2 La eventual aplicación interna del control de convencionalidad en el caso 

nicaragüense 

Ahora bien, cabría plantearse la cuestión de si el control de convencionalidad podría tener 

aplicación en Nicaragua de acuerdo a la configuración mixta de su sistema constitucional. En su 

caso extender la pregunta a la posibilidad de que en el asunto Yatama pueda encontrar una 

respuesta alternativa al ámbito valorativo de las medidas legislativas no aprobadas por la 

Asamblea Nacional en el ámbito jurisdiccional la CSJ; en todo caso para declarar la inaplicabilidad 

de las mismas bajo los presupuestos formales del control de constitucionalidad. En este sentido, la 

decisión de inaplicar las disposiciones constitucionales inconvencionales no sucedería en el 

                                                                    
1151

 BURGORGUE-LARSEN, L. “La Corte Interamericana…op.cit.11. Citando al juez Eduardo FERRER MAC-GREGOR en su 
voto razonado a la sentencia Cabrera García y Montiel y Flores vs. México. 
1152

 DULITZKY, Ariel. E., “An Inter-American Constitutional…”, op.cit. p. 63. 
1153

 Aunque SILVA GARCÍA, no descarta que tal operación pueda tener lugar en situaciones donde un juez no esté 
habilitado para el control de constitucionalidad, en todo caso, porque el control judicial de una norma interna sobre la 
base de un tratado internacional es autónomo y no se realizaría bajo el parámetro constitucional. Vid. SILVA GARCÍA, 
Fernando., “El control judicial…”, op.cit. p. 234. 
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contexto del cumplimiento de las medidas de reparación1154, sino en el ejercicio de un ajustado 

control de convencionalidad1155, por la declaración de ‘inconvencionalidad’ que precede y el 

incumplimiento mismo de las medidas legales ordenadas1156. 

 

La dualidad -concentrado y difuso- del control de constitucional en Nicaragua podría aliviar, en 

parte, la conflictividad resultante de la obligación deducida por la Corte IDH para los jueces 

internos. En efecto, la Constitución Política establece que el control de constitucionalidad recae en 

el sistema judicial representado por la CSJ1157 y que es activado por medio del recurso por 

inconstitucionalidad (art. 187), de amparo (art. 188), de exhibición personal (art. 189) y habeas 

data (art.190.1)1158. Asimismo prevé el control de constitucionalidad en el caso concreto (art. 

190.3)1159, a cargo de toda autoridad judicial (jueces locales, de distrito y del tribunal de apelación) 

que conozca de un caso; quienes podrán declarar la inaplicabilidad de una norma al caso concreto 

de cuya validez depende el fallo. 

 

Así entonces, todos los jueces se convierten en garantes de la supremacía constitucional, en cuyo 

ejercicio examinarían la ‘convencionalidad’ de las normas internas, bajo la premisa de que la 

Convención Americana goza de rango constitucional por virtud del artículo 46 CN y la 

jurisprudencia de la Sala Constitucional de la CSJ, que para tal efecto ha reconocido que lo 

dispuesto en el citado artículo “otorga a estos instrumentos internacionales rango y 

reconocimiento constitucional, los integra con carácter de normas constitucionales, por tanto, en 

                                                                    
1154

 Como cabe recordar la sentencia estableció como medidas de reparación la adopción de medidas legales cuyo 
mecanismo de cumplimiento está previsto por vía legislativa y no jurisdiccional. 
1155

 Siguiendo a RUÍZ-CHIRIBOGA, cuando sostiene que la judicatura deberá implementar un narrow conventionality 
control como una medida de reparación adicional a la recaída sobre el legislador, en la que ya el margen de discreción es 
mínimo por la decisión de la Corte IDH que precede. Vid. RUIZ-CHIRIBOGA, Oswaldo R., “The Conventionality Control: 
Examples of (Un)Successful Experiences in Latin-America”, (En línea). Inter-American and European Human Rights 
Journal, 2010, (February 24, 2010). Vol. 3, No. 1-2. pp. 200-219. (Consulta de 09 de octubre de 2015), Disponible en: 
http://ssrn.com/abstract=1929887 
1156

 Asumiendo la idea de que la ley declarada inconvencional, de acuerdo con SILVA GARCÍA, “podría concebirse como 
efecto jurídico necesario y natural a cargo de todos los poderes públicos del Estado demandado”, pues la sentencia 
estimatoria no constituyen solamente declaraciones de buenas intenciones. Vid. SILVA GARCÍA, Fernando., “El control 
judicial…”,op.cit. p. 243. 
1157

 Artículos 164 numerales 2, 3, 4, 12, 13 de la Constitución nicaragüense. 
1158

 Adicionalmente, reconoce el conflicto de competencia y constitucionalidad entre los poderes del Estado (art.190.2)el 
recurso por conflictos de constitucionalidad entre el Gobierno Central y los Gobiernos Municipales y de las Regiones 
Autónomas de la Costa Caribe (art.190.4 CN) 
1159

 Y regulado en el artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (1998) y los artículos 20, 21 y 22 de la Ley de 
Amparo. 
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el ámbito de la jerarquía normativa comparten el carácter de Supremacía que la Constitución 

Política tiene frente a las normas ordinarias del ordenamiento jurídico”1160. 

 

Así pues, la CSJ y toda autoridad judicial no se verían impedidos de examinar una norma interna a 

la luz de la CADH y la jurisprudencia interamericana, si para ello se procede bajo las regulaciones y 

procedimientos previstos para el control de constitucionalidad; en una suerte de un “control de 

convencionalidad” subsumido en el de constitucionalidad; en el cual no habría necesidad de 

pronunciarse en términos de inconvencionalidad pues la declaración de inconstitucionalidad 

albergaría tal contenido. Así se evitaría la conflictividad expuesta respecto a los efectos de la 

sentencia1161 que declare la ‘inconvencionalidad’ al no existir ninguna disposición interna que 

regule tal materia1162. 

 

Ahora bien, si se considera el estatus constitucional de la CADH en el Derecho nicaragüense, 

resulta evidente intuir la inconstitucionalidad de las normas declaradas “inconvencionales” en el 

fallo interamericano; no obstante, tal apreciación no es automática pues se sabe que la 

inconstitucionalidad de una norma solo puede ser declarada por la CSJ1163. En ese sentido, se cree 

que para declarar la inaplicabilidad de las disposiciones internas “inconvencionales” aún vigentes, 

como las del caso Yatama, bastaría con aplicar los criterios de la Corte IDH en la aludida sentencia, 

bajo los mecanismos procesales internos expuestos. En particular, bajo una acción de 

inconstitucionalidad o bien por el recurso de amparo (art.188 CN), sobre este último en concreto si 

se ejerce en contra de las disposiciones declaradas contrarias a la CADH; o cuando una resolución, 

acción u omisión del CSE viole o trate de violar los derechos, mediante la aplicación de las normas 

                                                                    
1160

 Sala Constitucional de la CSJ de Nicaragua. Sentencia No. 57/2010, del día dos de marzo del año dos mil diez, a las 
doce y treinta minutos de la tarde, considerando 3; Sentencia No. 78/2010, del día diez de marzo del año dos mil diez, a 
las cuatro y diez minutos de la tarde, considerando 3. 
1161

 Como cabe subrayar, los efectos que producen las sentencias que resuelven un amparo (artículo 48 de Ley de 
Amparo) es “restituir al agraviado en el pleno goce de derechos transgredidos, anulando el acto impugnado y 
retrotrayendo los efectos de la sentencia al momento en que se produce la violación”. GARCÍA PALACIOS, O.A., “El 
recurso de amparo en el ordenamiento nicaragüense”, (En línea) Revista IUS, vol.5 no.27, enero-junio, 2011, (Consulta 
de 06 de octubre de 2015). Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-
21472011000100010 Por lo que, en principio, se deduce que las sentencias no son enteramente declarativas. Vid. PÉREZ 
TREMPS, Pablo., “La justicia…”, op.cit. p. 23.  
1162

 De acuerdo con SAGÜES, el control de convencionalidad se basa en la confrontación normativa que tiene como 
objetivo determinar si la norma nacional enjuiciada con base en la CADH “es o no convencional”, en caso de no serlo los 
efectos de la “inconvencionalidad” declarada “importaría una causal de invalidez de la norma”, por carecer “desde un 
inicio” de “efectos jurídicos” (doctrina de “Almonacid Arellano”). Así, la inconvencionalidad produce un deber judicial 
concreto de inaplicación del precepto objetado. Vid. SAGÜES, N. P., “Obligaciones internacionales…”, op.cit. p. 127. 
1163

 Por intermediación del recurso de inconstitucionalidad, que puede ser ejercido por cualquier ciudadano (art.187 
CN). 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-21472011000100010
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-21472011000100010
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“inconvencionales”1164. Así, al menos desde el punto de vista procesal, las complejidades que el 

tema alberga pueden verse despejadas, no por ello resuelto en relación a los demás titulares 

nacionales del citado control. 

 
4.1.3 La debilidad de la justicia constitucional nicaragüense como obstáculo para la 

radicación del control de convencionalidad 

Se ha dicho que el binomio, jurisdiccional y legislativo, son elementos instrumentales esenciales en 

la configuración del Derecho interno a la luz de los estándares mínimos explicitados en la 

jurisprudencia interamericana, como extensión del desarrollo de los contenidos de la CADH 

misma, del que se espera un mayor impulso con la doctrina del control de convencionalidad. En 

particular, la actividad jurisdiccional, a partir de su composición orgánica y funcional, juega un 

papel de mayor relevancia en el control estricto de convencionalidad, siguiendo los postulados 

proferidos por la Corte IDH, que se ven reforzados por el sistema mixto de constitucionalidad. Es 

de esperar, entonces, que la obligación convencional recaída en todos los tribunales nicaragüenses 

y la misma CSJ, sirva de parámetro del control de las normas internas en los asuntos que 

resuelven, la cual no entrañaría conflictividad dada la favorable constitucionalización de la CADH. 

 

Sin embargo, el reto que plantea tal doctrina supone en la actualidad la superación del uso 

técnico-formal de los tratados internacionales sobre derechos humanos reconocidos en el 46 de la 

Constitución Política en la práctica judicial; caracterizada por el escaso desarrollo del valor de los 

vínculos jurídicos de la CADH y la jurisprudencia interamericana en el discernimiento de las 

cuestiones elevadas ante la máxima magistratura, como en la interpretación de los derechos 

fundamentales. En efecto, en la investigación realizada en la base de datos de la CSJ no se 

encontró ninguna cita de la jurisprudencia interamericana en las sentencias emitidas por la Sala de 

lo Constitucional o el Pleno de la CSJ, especialmente después del 2010, cuando finalmente resolvió 

el asunto del rango constitucional de los tratados enunciados en el artículo 46 de la Constitución 

Política1165; puesto que con anterioridad tanto la Sala de lo Constitucional como el Pleno de la CSJ 

                                                                    
1164

 La irrestricta protección de los derechos fundamentales en el recurso de amparo, como sucede en el caso español 
(PÉREZ TREMPS, Pablo., “La justicia…”, op.cit. p. 19), lleva a estimar, incluso, la posibilidad de que cualquiera de los 
derechos reconocidos en la Convención Americana y los demás tratados internacionales sobre derechos humanos 
puedan ser objeto de amparo, por cuanto se integran dentro del bloque de constitucionalidad que protege la 
Constitución misma. 
1165

 Las ya citadas sentencias de la Sala Constitucional No. 57/2010, y  No. 78/2010, de las que parecía colegirse una 
nueva etapa jurisprudencial de la Sala de lo Constitucional. 
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se restringieron a expresar la literalidad del artículo 46 para reconocer “la plena vigencia” de los 

instrumentos recogidos en dicho precepto1166. 

 

La debilidad de la justicia constitucional, en primer término, y de la actividad jurisdiccional de los 

tribunales ordinarios, ha dejado a la CADH y los demás tratados en la materia, desprovistos del 

rigor que entrañan para el desarrollo de los contenidos, alcances y límites de los derechos 

fundamentales. Los limitados criterios hermenéuticos de la Sala de lo Constitucional y CSJ, en 

efecto, han impedido comprender los derechos humanos en el sentido abierto que los integra la 

Constitución, es decir, hacia el Derecho internacional; como tampoco para apreciar la virtualidad 

práctica de los principios del Derecho internacional a los que se adhiere en el artículo 5 

constitucional. Ante la falta de “solidez argumentativa” de la Sala y la misma CSJ, siguiendo a 

PÉREZ TREMPS, se colige también la polarización política que ha afectado al Poder Judicial, y 

también la CSJ, marcada por episodios de “corrupción” e “ineficiencia” que ha afectado su 

legitimidad1167. 

 

Si bien con la sentencias no. 57 y 78/2010 la Sala de lo Constitucional ha dado un primer paso en la 

jerarquización de los instrumentos internacionales al mismo nivel constitucional, no obstante, tal 

no ha incidido de la forma que se podría esperar en la interpretación de los derechos 

fundamentales1168. En ese sentido, la actividad jurisdiccional interna no avizora un avance en el 

establecimiento de criterios de interpretación del plexo de derechos reconocidos en la 

Constitución en armonía con el canon interamericano de protección1169, lo que ha dado lugar a 

                                                                    
1166

 Entre otras, la Sentencia No. 13 de 1997; Sentencia No. 160 de 12 de septiembre de 2000; Sentencia No. 49 de 31 de 
enero de 2001; Sentencia No. 13 del 5 de febrero de 2002; Sentencia 115 del 2 de junio de 2003; Sentencia No. 59 del 7 
de mayo de 2004; Sentencia No. 10126 de agosto de 2004; Sentencia No. 136 de 4 de noviembre de 2004; Sentencia No. 
46 de 21 de diciembre de 2004. 
1167

 PÉREZ TREMPS, Pablo., “La justicia…”, op.cit. p. 26. 
1168

 MELÉNDEZ, F. Instrumentos internacionales sobre derechos humanos aplicables a la administración de justicia. 
Estudio constitucional comparado. Konrad Adenauer, México, 2004, p. 117 y ss. 
1169

 A diferencia de las Salas Constitucionales o la Suprema Corte de otros países centroamericanos como Costa Rica 
(Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Sala de lo Constitucional, Sentencia 2006-016446, del 15 de noviembre de 
2006), Guatemala (Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal. Sentencia de 8 de febrero de 2010) y Panamá (Corte 
Suprema de Justicia, Sala de lo Penal, sentencia de 12 de mayo de 2010), donde tales suelen recurrir a las jurisprudencia 
interamericana para interpretar los derechos fundamentales e incluso reconocer el valor ejecuto de las sentencias de la 
Corte Interamericana. Vid. CÁRDENAS VELÁSQUEZ, B.G., “La jerarquía normativa de los tratados sobre derechos 
humanos en la constitución y la jurisprudencia de Nicaragua”. Revista de Derecho, No. 15, 2011, pp. 73-94.; PIZA 
ESCALANTE, E.R., “El valor de Derecho y la Jurisprudencia Internacionales de Derechos Humanos en el Derecho y la 
Justicia Interna: El ejemplo de Costa Rica”, en Liber Amicorum Héctor Fix- Zamudio, Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, Tomo II. San José, 1998.  pp. 169-192. Del mismo modo ocurre en otros países como Argentina, Colombia, 
Paraguay, México, Bolivia y Perú. Sobre esto véase: ROBERTO CUÉLLAR M. y PABLO SAAVEDRA ALESSANDRI (dir.)., 
Diálogos Jurisprudencial, IIDH, México, 2011. 
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una protección deficiente en relación al estándar interamericano, habilitando continuamente al 

sistema de garantía subsidiario a resolver antinomias constitucionales, como las precedidas en el 

caso Yatama, o de falta de tutela judicial efectiva en el asunto de la Comunidad Mayagna (Sumo) 

Awas Tingni y Genie Lacayo1170. Por tanto, el gran reto que enfrenta la CSJ, es, siguiendo a PÉREZ 

TREMPS, “hacer que los valores y principios constitucionales irradien al resto del Poder Judicial”, 

así como resolver las insuficiencias generalizadas del sistema procesal, que articula un sistema de 

recursos muy deficiente1171, lo cual se espera que sea resuelto con la nueva Ley de Justicia 

Constitucional que prevé crear, según lo estipulado en las reformas constitucionales del 20141172. 

 

4.2 La función armonizadora de la jurisprudencia del TEDH en el artículo 10.2 CE 

Asumiendo la diferencia, ya explicada, sobre la no aplicación de la doctrina del control de 

convencionalidad por el TEDH, cabe aquí plantearse dicha cuestión respecto a la procedencia de 

dicho control en el sistema interno español, tomando como premisa que todas las autoridades 

españolas igualmente se ven obligadas a la observancia del CEDH y la jurisprudencia del Tribunal 

Europeo; y especialmente los tribunales internos en la tutela efectiva de derechos; dejando 

constancia, a diferencia del ámbito interamericano, de que tal exigencia no implicaría la 

habilitación para declarar la inconvencionalidad de una norma interna como resultado de la 

operatividad interna del CEDH, y siguiendo los mecanismos de recepción del tratado1173. Ante la 

mayor pluralidad jurídica europea que la del continente americano, las soluciones se atojan 

diversas y menos propicias para la homogeneidad en los términos proferidos por la Corte 

Interamericana. En todo caso, algunas cuestiones habría que puntualizar, en particular, en relación 

a España, donde pese a que el CEDH adquiere rango infraconstitucional, pero supralegal, por 

                                                                    
1170

 A lo que habría que agregar la eventual demanda de la CIDH contra Nicaragua ante la Corte IDH en relación a las 
violaciones a las garantías judiciales y protección judicial, en el Caso no. 12.792 Maria Luisa Acosta et al., Nicaragua 
ventilado ante la CIDH. 
1171

 PÉREZ TREMPS, Pablo., “La justicia…”, op.cit. p. 26. 
1172

 Véase la Ley No. 854 Ley de  Reforma Parcial a la Constitución Política. 
1173

 Tomando en cuenta, además, que la obligación de resultado del artículo 1 del CEDH, respecto a la obligación de 
compatibilizar los ordenamientos internos con el CEDH, ilustrado en la práctica en casos en que un juez interno se ha 
apartado de los estándares fijados por el TEDH y como resultado ha dado lugar a una sentencia estimatoria del TEDH. En 
ese sentido, según QUERALT JIMÉNEZ, “la existencia de un estándar mínimo europeo + la asunción del pluralismo sobre 
el que se asienta el CEDH supone aceptar que el sistema europeo de garantía implica un proceso de armonización en 
materia de derechos y libertades”. Vid. QUERALT JIMÉNEZ, A., “El Tribunal de Estrasburgo y los Tribunales 
Constitucionales”, (En línea), Universitat Pompeu Fabra, (Barcelona 27/28 de Noviembre de 2008), (Consulta de 06 de 
octubre de 2015).  Disponible en: http://www.upf.edu/constitucional/actualitat/PDFs/Queralt_Jimxnezx_Argelia.pdf  

http://www.upf.edu/constitucional/actualitat/PDFs/
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virtud del mandato del 10.2 constitucional, éste forma parte indirecta del parámetro de 

enjuiciamiento de las normas internas ante el TC. 

 

En ese propósito, y a falta de un mandato explícito del TEDH, el artículo 10.2 CE constituye la clave 

para, al menos, plantearse el asunto de la operatividad del control de convencionalidad. En efecto, 

el citado precepto constitucional contiene una cláusula específica de interpretación de las normas 

relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce, “de 

conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos 

internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”1174. Aunque el Convenio 

Europeo ni la jurisprudencia del TEDH son  mencionados en dicho artículo, su alusión se deduce 

por la materia que regula, lo mismo de la jurisprudencia del TEDH, por ser el máximo intérprete 

del Convenio Europeo de donde extrae sus criterios interpretativos que luego vincularan a los 

Estados1175. En ese esbozo, cabe aclarar que tal asimilación no supone la aceptación del rango 

constitucional del CEDH, por lo que no podría sostenerse su inserción en el bloque de 

constitucionalidad1176, al menos no de la misma forma en que opera la CADH en otros países 

latinoamericano, como Colombia1177 y Costa Rica1178, por ejemplo. 

                                                                    
1174

 Cabría puntualizar que, según ha interpretado el TC, los ámbitos de aplicación del 10.2 CE se refiere exclusivamente 
a los derechos reconocidos en el Capítulo II del Título I de la Constitución -artículos 10 a 38 CE- (STC 36/1991, de 14 de 
febrero de 1991, FJ5). Con ello el TC deja entrever que la aplicación del 10.2 CE no se extiende a los derechos 
reconocidos en el Capítulo III como “Principios rectores de la política social y económica”, por cuanto gozan de un menor 
nivel de protección que los de la sección primera. Aunque algunos autores, como CUENCA GÓMEZ, siguiendo a SÁIZ 
ARNAIZ, creen que el 10.2 CE se proyecta sobre todos los derechos contemplados en el Título I de la Constitución, 
independientemente de su ubicación sistemática y de los instrumentos previstos para su tutela y protección; 
atendiendo, en particular, que el art. 10 CE se encuentra justo después del encabezamiento del Título I y fuera de la 
división en cinco Capítulos en la que se vertebra ese Título y en la que se integran todos los demás derechos en él 
reconocidos. Vid. CUENCA GÓMEZ, P., “La incidencia del Derecho…”, op.cit. p. 6. También en SÁIZ ARNAIZ, La apertura 
constitucional…, op.cit. pp.73- 76. 
1175

 En la práctica del TC se evidencia el uso, cada vez más frecuente, de los recursos interpretativos de las sentencias del 
TEDH en las sentencias de amparo resueltas. Así se ha llegado a comprobar que de las sentencias dictadas entre los años 
1999-2004 “el TC [hizo] referencia expresa a los instrumentos de interpretación europeos casi en un 19%(...) y en casi un 
21% de las sentencias dictadas en amparo. Esta cifra supone un aumento notable respecto de la etapa anterior, si se 
tiene en cuenta que entre los años 1981 y 1997 solo en el 10% de las sentencias dictadas por el TC se hacía mención 
expresa de fuentes internacionales (no solo del CEDH y del TEDH) y concretamente un 13% de los recursos de amparo”. 
Sobre esto véase a QUERALT JIMÉNEZ, A., “Los usos del canon…”, op.cit. p. 441 y ss. 
1176

 CANOSA USERA, R., “¿Es posible el…”, op.cit. p. 269.; CANOSA USERA, Raúl., El Control…, op.cit. p. 90 y ss. 
1177

 Así, la sentencia C-225 de 1995 de la Corte Constitucional colombiana reconoció que  “[…]el bloque de 
constitucionalidad está compuesto por aquellas normas y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del 
texto constitucional, son utilizados como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido 
normativamente integrados a la Constitución, por diversas vías y por mandato de la propia Constitución”. En el mismo 
sentido ha reconocido que en la medida en que la Constitución colombiana señala en el artículo 93 que los derechos y 
deberes deben interpretarse de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos, ratificados por 
Colombia, “[…]es indudable que la jurisprudencia de las instancias internacionales, encargadas de interpretar esos 
tratados, constituye un criterio hermenéutico relevante para establecer el sentido de las normas constitucionales sobre 



324 
 

Desde esa perspectiva, se ha considerado que el CEDH no adquiere una aplicación directa en los 

ámbitos jurisdiccionales del TC, pero sí de forma indirecta a través de su jurisprudencia, por virtud 

del 10.2 CE; de suerte tal que la interpretación conforme termina ejerciendo un efecto 

armonizador del contenido de los derechos fundamentales con los convencionales, pero no con 

miras a la uniformización1179. Tal operación se inclina más por “enmarcar las posiciones 

iusfundamentales identificadas por el TEDH en los enunciados constitucionales”1180; que, incluso, 

ha llevado al TC a variar sus criterios jurisprudenciales1181 para ampliar los ámbitos de protección y 

la cobertura de ciertos derechos1182, eso sí, sin llegar a estimar la incorporación de nuevos 

derechos al catálogo de derechos y libertades reconocidos en el texto constitucional1183. 

                                                                                                                                                                                                              
derechos fundamentales”. Véase en la Sentencia C-010 de 2000, fundamento 7 y en las sentencias C-406/96, C-251/97, 
T-568/99, T-1319/01 y T-558/2003. 
1178

 Concretamente, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica se ha nutrido de 
elementos internacionales para comprender el alcance y contenido esencial de los derechos constitucionalizados. La 
Sala ha establecido que los tratados de derechos humanos vigentes no solamente comportan un rango similar a la 
Constitución Política y un valor interpretativo, “[…]sino que en la medida en que otorguen mayores derechos o garantías 
a las personas, priman por sobre la Constitución”. Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa 
Rica. Sentencia 3435-92, del 11 de noviembre de 1992 y su aclaración, N° 5759-93. Estos argumentos luego serían 
reiterados en las sentencias  5759-93 y 2313-95 de las 16:18 hrs. de 9 de mayo de 1995 de la misma Sala. 
1179

 SAÍZ ARNAIZ, A., La apertura constitucional…”, op.cit. p. 220. Una situación que CANOSA USERA ha calificado de 
paradójica, por cuanto el TC niega rotundamente aplicar directamente el CEDH pero no la jurisprudencia del TEDH, que a 
su vez es extraída del mismo texto convencional. El asunto no resulta menor, si se toma en cuenta, como acertadamente 
cuestiona el autor, de que el CEDH obliga a todas autoridades españolas incluido al propio TC, de modo que si éste 
asumiera el tratado como parte de su canon de enjuiciamiento adquiriría rango constitucional, sin que la CE lo 
reconociera. CANOSA USERA, R., “¿Es posible el…”, op.cit. p. 273. 
1180

  Ídem. p. 272. 
1181

 Véase la STC 119/2001 de 24 de mayo de 2001 que retoma la doctrina del TEDH en el caso López Ostra vs. España, y 
así el cambio jurisprudencial del TC sostenido con anterioridad, cuando en 1993 inadmitió un recurso de amparo por 
falta de fundamento constitucional y negó la relevancia ambiental en la afectación de derechos de libertad. CANOSA 
USERA, Raúl., “Pretensiones ambientales en Amparo Constitucional. Comentario a la STC 119/2001 de 24 de mayo”, 
Teoría y Realidad Constitucional, 2002-2003, No. 10-11, pp. 697-718.; RIPOL CARULLA, S., “Incidencia en…”, op. cit. p. 
333 y ss. Adicionalmente a la doctrina desarrollada por el TEDH por la contaminación acústica derivada del ruido e 
inmisiones procedentes de una depuradora de aguas residuales (López Ostra vs. España,), en virtud del 10.2 CE el TC 
deberá actualizarse a los parámetros desarrollados por el máximo intérprete del CEDH a la protección al derecho a la 
intimidad personal y familiar e inviolabilidad del domicilio (art. 18.2 CE y 8 del CEDH) por el ruido del ocio (Moreno 
Gómez vs. España) o del ruido procedente del transporte aeroportuario (Hatton y otros vs. Reino Unido) y como 
consecuencia del ruido derivado de infraestructuras de transporte terrestre para el tráfico rodado (Dees vs. Hungría). 
Sobre las implicaciones del parámetro interpretativo del TEDH en el asunto Dees vs. Hungría véase a DE APODACA 
ESPINOSA, A.R., “La tutela del TEDH frente a la contaminación acústica continúa y se acentúa (Comentarios a la STEDH 
Deés vs. Hungría de 9 de noviembre de 2010)”, Revista Jurídica de Navarra, 2010, No. 50, julio-diciembre, pp. 211-228. 
1182

 En ese sentido, CUENCA GÓMEZ sostiene que aunque el TC no admite “formalmente” los tratados internacionales 
“sí que pueden dan lugar por la vía interpretativa del art. 10.2 CE a una ampliación o extensión del catálogo de derechos 
constitucionales”. Así, por ejemplo, del derecho a la segunda instancia en la jurisdicción penal, no incluido en el artículo 
24.1 CE, pero incorporado como nuevo derecho por virtud del artículo 14.5 del PIDCP (STC 42/1982, de 5 de julio de 
1982, FJ3). Lo mismo sucede, continúa la autora, “con la libertad informática derivada del art. 18.4 CE interpretado 
conforme al CEDH y en relación con el derecho del acusado a ser asistido por intérprete no contemplado, tampoco, 
expresamente en el art. 24 CE pero resultante de su interpretación conforme al art.14.3 del PIDCP y al art. 6.3 del 
CEDH”. Vid. CUENCA GÓMEZ, P., “La incidencia del Derecho…”, op. cit. p.9. En términos similares DE CARRERAS F., 
“Función y alcance…”, op.cit. p. 327 y ss; SAÍZ ARNAIZ, A., La apertura constitucional…”, op.cit. p. 82. 
1183

 STC 372/1993, de 13 de diciembre, FJ7; STC 41/2002, de 25 de febrero FJ2. De lo que se deduce que el 10.2 contiene 
un “carácter meramente interpretativo” Vid. DE CARRERAS F., “Función y alcance…”, op.cit. p. 327; SANTOLAYA, Pablo., 
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En todo caso, y para el análisis propuesto, es claro que el 10.2 CE no colige la radicación del 

control de convencionalidad en los términos antes expresados en el caso interamericano, no 

obstante, se puede apreciar, siguiendo a CANOSA USERA, que por medio del principio de 

armonización que comprende la aplicación de la jurisprudencia del TEDH1184, el TC puede llegar 

ejercer un control de convencionalidad de menor intensidad; como consecuencia de lo que se ha 

denominado la convencionalización de la constitución1185 por virtud del 53.1 CE, que ordena la 

regulación, mediante ley, del ejercicio de tales derechos con respeto a su contenido esencial. 

Principalmente, porque el contenido esencial a rasgos generales se identifica con el contenido 

mínimo expresados en la jurisprudencia del TEDH; de modo que ante la infracción del contenido 

mínimo es indudable que se pueda generar responsabilidad internacional para el Estado español y 

asimismo una infracción constitucional1186. Una apreciación similar es sostenida por JIMENA 

QUESADA, para quien el control de convencionalidad puede ser operado por la jurisdicción 

nacional sobre la base del CEDH y la jurisprudencia del TEDH, en una especie de intersección o 

diálogo cruzado entre el TC y el TEDH fundado en los artículos 10.2 y 96 CE, por tanto, como una 

exigencia constitución1187. 

                                                                                                                                                                                                              
“La apertura de las Constituciones a su interpretación conforme a los tratados internacionales”, en FERRER MAC-
GREGOR, E. y HERRERA GARCÍA (coords). Diálogo Jurisprudencial en Derechos Humanos entre Tribunales 
Constitucionales y Cortes Internacionales, Tirant lo Blanch, México, 2013. pp. 447-456.; Vid. RIPOL CARULLA, S., 
“Incidencia en…”, op. cit. p. 338. 
1184

 CANOSA USERA, Raúl., El Control…, op.cit. p. 92. 
1185

 Así adoptando la expresión de Nestor SAGÜÉS “la Constitución convencionalizada” en SAGÜÉS, N.P., “Control de 
constitucionalidad y control de convencionalidad: a propósito de la ‘constitución convencionalizada’, Parlamento y 
Constitución. No. 14, 2011, pp. 143-152. 
1186

 El efecto de convencionalización de la Constitución convierte a la jurisprudencia europea no solo en un criterio de 
interpretación sino en un canon de enjuiciamiento de la constitucionalidad de las leyes. CANOSA USERA, R., “¿Es posible 
el…”, op.cit. p. 274. Un ejemplo que apuntaría en tal sentido lo ilustra la virtualidad práctica del 10.2 CE en el uso del 
estándar europeo de protección por el TC (STC 169/2004, de 6 de octubre de 2004. FJ3), incluso de aquellos criterios 
deducidos del Protocolo Adicional No.7 al CEDH, suscrito pero no ratificado por España. En ese sentido, QUERALT 
JIMÉNEZ ha sostenido que la aplicación interpretativa del canon europeo ha terminado desbordando el alcance del 10.2 
CE, indudablemente previsto en relación a las obligaciones asumidas por España con los instrumentos ratificados e 
integrados en su sistema legal. Así explica que la apreciación del TC responde más bien a la consideración del estándar 
europeo en su conjunto, tomando en cuenta tanto el CEDH y los Protocolos ratificados por España como los Protocolos 
no ratificados (todavía) por España; pues actúa sobre el reconocimiento de aquellos textos como parte integrante del 
estándar común europeo que el TEDH se encarga de desarrollar. Vid. QUERALT JIMÉNEZ, A., “Los usos del canon…”, 
op.cit. p. 444. En ese mismo sentido, CUENCA GÓMEZ, señala la interpretación flexible del artículo 10.2 CE con el uso de 
tratados no ratificados por España, por ejemplo, el Tratado de Lisboa de 13 de diciembre de 2007, cuando este aún no 
había entrado en vigor (STC 12/2008, de 19 de enero FJ2). Vid. CUENCA GÓMEZ, P., “La incidencia del Derecho…”, op.cit. 
pp. 7 y 8. 
1187

 Aunque el TC ni los tribunales internos han asumido, mucho menos mencionado la doctrina del control de 
convencionalidad, y más aún, el TC ha negado que los tratados internacionales sean parte del bloque de 
constitucionalidad, el Consejo del Estado español, en su Memoria anual del 2007 (p. 149) hizo eco, al menos de la 
expresión, al sostener que “En las consultas sobre proyectos legislativos el Consejo de Estado sustituye su tradicional 
examen de legalidad del texto reglamentario por un doble control o examen de constitucionalidad y de 
‘convencionalidad’”. Vid. JIMENA QUESADA, Luis., “El diálogo entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos: a propósito del control de convencionalidad”, en FERRER MAC-GREGOR, E. y HERRERA GARCÍA 
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Sin embargo, de dicha postura se permite también extraer que al estar constituido en un canon de 

protección de mínimos, el CEDH permite también su desplazamiento ante una protección interna 

o constitucional de mayor intensidad1188, como consecuencia del principio interpretativo favor 

libertatis, que pese a no estar expresamente en la CE es una herramienta de interpretación 

constitucional1189. En todo caso, el artículo 10.2 adquiere una proyección negativa, “entendida 

como exigencia de compatibilidad o ausencia de contradicción”1190 con el estándar mínimo 

europeo, de modo que de la interpretación conforme se deduce la convencionalidad de la 

actividad de las autoridades públicas. Desde esa perspectiva, no sería incongruente sostener que 

los tribunales ordinarios también se verían habilitados, bien por la vía de la cuestión de 

inconstitucionalidad para plantear las dudas que surjan de la aplicación de una norma interna a la 

luz de la jurisprudencia del TEDH; o bien, al margen de la misma, para interpretar una norma 

interna a la luz de la jurisprudencia europea de forma autónoma, es decir, sin elevar la cuestión de 

constitucionalidad1191. 

 

Así las cosas, se estima que las valoraciones sobre la efectividad interna del CEDH y la 

jurisprudencia del TEDH transitan por la dualidad ya expuesta: desde las obligaciones que impone 

el CEDH y desde la forma que el CEDH se incorpora por mandato constitucional. Este binomio 

atiende además al estudio de aquellos ámbitos normativos complementarios en el ámbito de los 

derechos, pero que desde la “perspectiva estática de las fuentes del Derecho” no permite 

comprender el valor intrínseco de dicho tratado1192; en particular, al asunto de las obligaciones 

que el CEDH irradia sobre todas las autoridades nacionales. Empero, en el caso español, como se 

ha insistido, esto queda resuelto por el 10.2 CE, sin que ello represente que los mandatos de 

compatibilidad o armonización con el estándar europeo, compuesto tanto por el CEDH como por 

                                                                                                                                                                                                              
(coords). Diálogo Jurisprudencial en Derechos Humanos entre Tribunales Constitucionales y Cortes Internacionales, Tirant 
lo Blanch, México, 2013. pp. 299-329. 
1188

 GARCÍA ROCA, J.A., “La interpretación constitucional de una declaración internacional, el Convenio Europeo de 
Derechos Humanos, y bases para una globalización de los derechos”, Revista Europea de Derechos Humanos, No.. 6, 
2005, pp. 37-82. 
1189

 CANOSA USERA, R., “¿Es posible el…”, op.cit. p. 275. 
1190

 Sin obviar que el canon mínimo de protección pueda subyacer en el ámbito interno se estima que, como ha 
sostenido CUENCA GÓMEZ, la proyección de los tratados internacionales de derechos humanos puedan constituirse “en 
límite y guía de la interpretación constitucional válida y correcta”, de los que debe servirse, la aplicación e interpretación  
de las demás normas que integran el sistema jurídico español. Pero también en un límite al legislador. Vid. CUENCA 
GÓMEZ, P., “La incidencia del Derecho…”, op.cit. pp. 11 y 12. 
1191

 CANOSA USERA, R., “¿Es posible el…”, op.cit. p. 276. 
1192

 GARCÍA ROCA, J.A., “La interpretación constitucional…”, op.cit. p. 46. 
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la jurisprudencia del TEDH, se ejerzan en razón de la obligación genérica del artículo 1 del 

CEDH1193. 

 

 En el terreno valorativo del cumplimiento de las obligaciones asumidas por los Estados con 

el Convenio Europeo, o del control de convencionalidad desde arriba1194, ciertamente, el TEDH no 

aprecia la trascendencia jurídica del mismo en el Derecho interno, es más, ha entendido que el 

tratado no contiene disposiciones que establezca una obligación para ser incorporado, mucho 

menos para que adquiera un estatus constitucional. La valoración de su cumplimiento, por tanto, 

se cierne sobre la confrontación de los actos y conducta estatal respecto a los derechos a los que 

se ha obligado a respetar y garantizar. Por ello que en el enjuiciamiento del Derecho, como de las 

decisiones judiciales en los casos analizados contra España, aprecia por igual la obligación que se 

extiende sobre todas las autoridades nacionales, independientemente de su jerarquía. Dicho de 

otro modo, cuando el TEDH condena a un Estado por sus actos y omisiones lo hace tomando como 

presupuesto el acto de la autoridad – sobre la base de las regulaciones internas – que no ha 

respetado el marco sustantivo y el desarrollo de los mismos en su jurisprudencia. El mecanismo de 

canalización interna de su jurisprudencia es, por tanto, un asunto local y de todos los tribunales 

internos, del que el TEDH solo espera su aplicación armónica con el canon mínimo de protección 

establecido. Lo que indudablemente conlleva a estimar la implícita obligación del ejercicio del 

control de convencionalidad, o control de convencionalidad desde abajo1195, empero, respetando 

los criterios internos de aplicación del CEDH y la jurisprudencia europea que cada Estado decida 

establecer para tal fin1196. 

  

La obligación que impone el CEDH sobre todos los tribunales y autoridades españoles, por tanto, 

se ve internalizada, ajustada o “domesticada” al sistema interno de protección por virtud del 10.2 

y 96 CE, y no a partir de una interpretación del TEDH de las obligaciones convencionales con el fin 

                                                                    
1193

 QUERALT JIMÉNEZ, A., “Los usos del canon…”, op.cit. p. 439. 
1194

 Siguiendo a JIMENA QUESADA, cuando se refiere al control de convencionalidad que ejerce el TEDH sobre las 
ordenamientos jurídicos internos. Vid. JIMENA QUESADA, Luis., “El diálogo…”, op.cit. p. 308 y ss. 
1195

 Vid. JIMENA QUESADA, Luis., “El diálogo…”, op.cit. p. 315 y ss. 
1196

 La idea que subyace en tal apreciación se desprende de la asunción de los vínculos materiales entre la Constitución y 
el Convenio Europeo, lo que, según STONE SWEET, los vuelve difícilmente disociables. Así ve que en España, el TC hace 
cumplir el Convenio Europeo en sinergia con los derechos fundamentales, pudiendo derogar leyes que violen el CEDH 
per se inconstitucionales al interpretar los derechos fundamentales a la luz de la CEDH, siempre que sea posible; y se 
haya ordenado a los tribunales aplicar la jurisprudencia del TEDH, como una cuestión de obligación constitucional. El 
incumplimiento de tal obligación constitucional por el Poder Judicial, habilitaría los individuos a apelar directamente al 
Tribunal por reparación. Vid. STONE SWEET, S., “From the Point of…”, op.cit. p. 23. 
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de establecer un mandato convencional limitativo de los márgenes nacionales de decisión, como 

se ha explicado1197. En ese sentido, los mandatos convencionales no se interpretan de forma 

autónoma sino a través del imperativo constitucional de interpretación conforme, aunque de su 

incardinación no se puede predicar que sea, primariamente, por la radicación de la jurisprudencia 

del Tribunal Europeo en la del TC1198.  

 

En efecto, en la sentencia TS del llamado caso Barajas1199 la Sala de los Contencioso Administrativo 

reconoció que el artículo 10.2 CE imponía la obligación de tomar en cuenta la jurisprudencia del 

Tribunal Europeo a la hora de resolver el recurso presentado; por lo que retoma la doctrina del 

TEDH expuesta en el caso Moreno Gómez vs. España, sentencia de 16 de noviembre de 2004, no 

considerada en la sentencia recurrida; para dar lugar al recurso y estimar la violación al derecho a 

la intimidad domiciliaria. La relevancia de tal apreciación, como sostiene CANOSA USERA, radicaba 

en la aplicación de la doctrina del TEDH que no había sido aplicada por el TC; de forma que 

desestimaba que la aplicación de la jurisprudencia europea estuviese precedida por la previa 

recepción del TC1200. 

 
4.2.1 El rechazo a la “traslación mimética” de la jurisprudencia europea 

El TC ha sido consistente en reconocer el valor interpretativo que, por virtud del art. 10.2 CE, 

adquiere la doctrina del Tribunal Europeo en la interpretación y tutela de los derechos 

fundamentales1201; no obstante, ha negado que ello suponga “una traslación mimética de la 

jurisprudencia europea, ignorando las “diferencias normativas existentes entre la Constitución 

Española y el Convenio Europeo de Derechos Humanos”; y, más aún, si con ello implicaría la 

                                                                    
1197

 Aunque, ciertamente, la obligación de resultado derivada del art. 46 CEDH en relación con el deber general del 
artículo 1 del CEDH llega a superar las previsiones internas relativas a la interpretación conforme. QUERALT JIMÉNEZ, A., 
“Los usos del canon…”, op.cit. p. 465. 
1198

 Así, refiriéndose al ámbito de aplicación del 10.2 CE, el TC ha establecido que la obligación de interpretación 
conforme deducida de tal precepto no solo se refiere a “las normas contenidas en la Constitución, sino a todas las del 
ordenamiento relativas a los derechos fundamentales y libertades públicas que reconoce la norma fundamental”. STC 
78/1982, de 20 de diciembre, FJ4. 
1199

 En la que admite el recurso de casación contra la sentencia que desestimó la vulneración del derecho a la intimidad 
domiciliaria por el ruido causado por el sobrevuelo de aviones sobre la ciudad Santo Domingo, en la maniobra de 
aterrizaje en la pista 18 R del aeropuerto de Barajas. Sentencia del TS, Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso 
Admirativo (recurso de casación No. 1553/2006), del 13 de noviembre de 2008. 
1200

 CANOSA USERA, R., “¿Es posible el…”, op.cit. pp. 275- 276. 
1201

 Por todas, STC 35/1995, de 6 de febrero, FJ 3. 
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necesidad de demarcar el ámbito del recurso de amparo a los estrictos términos del TEDH1202. En 

principio, la diferencia que el TC deduce sobre los ámbitos materiales de protección constitucional 

y convencional, no implica el rechazo de la doctrina del TEDH, menos la obligación del Estado 

español frente a los derechos reconocidos en el Convenio, aunque tales no fuesen objeto de 

amparo. En ese sentido, porque los derechos fundamentales se encuentran configurados en 

sentido abierto a la influencia externa, propiamente, como lo ha remarcado al TC, a la 

jurisprudencia europea. En todo caso, la posición del TC se enmarca en la idea del canon mínimo 

de protección europea y en la pluralidad jurídica en la que se asienta el sistema de garantía 

europeo, sobre la base de que si bien los criterios interpretativos del TEDH son vinculantes no son 

inamovibles y pueden ser superados por los tribunales internos, aunque nunca rebajados1203. 

 

El valor interpretativo de la jurisprudencia del TEDH no implica, por otra parte, la reversión 

automática en todo caso, de los precedentes ya establecidos por el TC; sino el ajuste al canon de 

mínimos establecidos bajo el principio de armonización por mandato constitucional, pero también 

por la obligación que impone el CEDH a las autoridades españolas1204. En ese escenario se estima 

aquí un deber adicional de ponderación de los márgenes de protección con base al principio favor 

libertatis, del que se puede llegar a la estimación contraria del canon mínimo postulado en la 

jurisprudencia del TEDH; por ello que la valoración interna de la jurisprudencia del TEDH es más 

acorde a la interpretación conforme que a la verticalidad ineluctable de la jurisprudencia de la 

Corte IDH en la aplicación del control de convencionalidad1205. Lo que no desmerece que, como en 

toda operación interpretativa, la aplicación de los estándares internacionales puede conducir al 

error y con ello a la inequívoca generación de responsabilidad internacional, bien al amparo del 

                                                                    
1202

 STC 119/2001, de 24 de mayo de 2001, FJ 6. Aunque en algunas situaciones el TC se limita a reiterar las referencias a 
las sentencias del TEDH “sin reparar en los matices que cada decisión pueda presentar” y en otras la actualización de 
tales referencias “no siempre se corresponden con exactitud 
con los hechos estudiados en el amparo”. QUERALT JIMÉNEZ, A., “Los usos del canon…”, op.cit. p. 447. 
1203

 QUERALT JIMÉNEZ, A., “Los usos del canon…”, op.cit. p.438. En ese mismo sentido, REMOTTI CARBONELL. J.C., La 
Corte Interamericana…”, op.cit. p. 25.  
1204

 Así, LÓPEZ GUERRA sostiene que, como línea general, los tribunales españoles interpretan los derechos 
fundamentales a la luz de su artículo 10.2, aplicando los mandatos del Convenio, incluyendo el referido a la fuerza de 
cosa interpretada de la jurisprudencia del TEDH. Vid. LÓPEZ GUERRA L., “El diálogo entre…”, op.cit. p. 142. 
1205

 Tal y como ocurriese en la citada sentencia STC 119/2001 en la que el TC estimará la protección más amplia de la 
establecida por el TEDH en el asunto López Ostra, al reconocer las posibles afectaciones al derecho a la integridad física y 
moral y a la intimidad domiciliaria frente a daños ambientales (art. 15 y 18. 1 y 2 CE), por el contrario a la acotada 
formulación del TEDH sobre el derecho a la vida privada y familiar (art.8.1 del CEDH). Lo que a juicio de CANOSA USERA, 
daba lugar a una protección de “fragmentos del derecho proclamado en el artículo 45.1 CE” (derecho a un medio 
ambiente adecuado), rebasando los límites de aplicación del amparo fijados en el 53.2 CE. Vid. CANOSA USERA, Raúl., 
“Pretensiones ambientales…”, op.cit. p. 714 y ss. 
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artículo 10.2 constitucional como por la manifiesta desregulación – o infraprotección interna – de 

un derecho convencional. 

 

Al tenor de lo anterior, cabe traer a colación aquí el asunto Valenzuela Contreras, originado en las 

escuchas telefónicas ordenadas por un juez de instrucción de Madrid, con base en el artículo 18.3 

CE (derecho del secreto de las comunicaciones), y el Título VIII del V.II de la LECrim de ese 

entonces; pero desprovistas de las salvaguardias de la doctrina del TEDH sobre este tipo de 

interferencias, ya establecidas en el asunto Malone vs. Reino Unido. Como cabe recordar, las 

escuchas telefónicas fueron ordenadas por el juez de instrucción al margen de los criterios 

jurisprudenciales del TEDH, tampoco tomadas en cuenta por el TS y TC; sobre la base, según alegó 

el Estado, del desconocimiento de la jurisprudencia del TEDH al respecto, aunque refiriéndose a 

los casos Kruslin y Huvin contra Francia. Como era de esperar, el Tribunal Europeo sostuvo que el 

argumento del Estado era inaceptable de cara a la obligación asumida por el Estado con el texto 

convencional1206, dejando entrever el principio pacta sunt servanda para tal efecto, ante lo que no 

cabía excusar el incumplimiento en la falta de conocimiento de los estándares mínimos 

desarrollados, menos en circunstancias del Derecho interno. En otras palabras, para el TEDH tanto 

el juez de instrucción como los demás tribunales habilitados por los recursos de apelación y 

amparo, TS y TC, debieron conocer y aplicar por igual su jurisprudencia e impedir, en primera 

instancia, o enmendar, en lo sucesivo, la desprotección originada por la inaplicación de los 

mínimos deducidos en el asunto Malone, que ciertamente pasarían a integrar el contenido 

esencial de dicho derecho a la luz del 53.1 CE1207. 

 

A criterio del Tribunal Europeo la legislación aplicada y la interpretación de la misma, a cargo de 

los tribunales internos, no satisfizo los criterios del test de previsibilidad de la norma, cuya 

insuficiencia pudo, con anterioridad, ser subsanada a partir de la aplicación de su doctrina. En 

particular, el TEDH crítica que el TS no hubiese siquiera interpretado la legislación aplicada al 

momento de los hechos conforme a su jurisprudencia, como sí lo hizo con posterioridad sobre la 

nueva Ley la Ley no. 4/1988 de 25 mayo, en el auto del 18 de junio de 19921208. La constatación de 

la violación del artículo 8 del CEDH, configurada por la actuación de los tribunales internos al 

                                                                    
1206

 TEDH, Valenzuela Contreras vs. España, párr.60. 
1207

 Eso sí, a partir de la jurisprudencia posterior del TS y el TC al respecto y como consecuencia de la insuficiencia del 
desarrollo legislativo del citado derecho, como se ha explicado. 
1208

 TEDH, Valenzuela Contreras vs. España, párr.60. 
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margen de la jurisprudencia europea, puso así en perspectiva la inequívoca vinculación de la 

jurisprudencia europea y el CEDH sobre todos los tribunales internos y la obligación de ejercer un 

control de convencionalidad en toda regla. 

 
4.2.2 El valor interpretativo de la jurisprudencia del TEDH en el control de la actividad 

legislativa 

Es indefectible que el artículo 10.2 CE juega un rol determinante en la aplicación indirecta del 

CEDH en el parámetro de juicio del TC por la directa aplicación de la jurisprudencia del TEDH. Los 

vínculos que crea tienen un efecto armonizador de los ámbitos materiales de los cuerpos 

normativos constitucional y convencional, proyectada, incluso, sobre el resto de normas internas; 

de allí que su aplicación ha servido para ampliar la cobertura de ciertos derechos fundamentales y 

controlar la inacción del legislador ordinario frente a los mandatos de concreción constitucional. 

En esos términos la irradiación de las obligaciones objetivas del CEDH pueden llegan a completar 

el contenido esencial de los derechos, sin suponer la jerarquía constitucional del tratado ni su 

integración en el bloque de constitucionalidad1209, sino por el valor que la doctrina del TEDH ha 

adquirido en el parámetro de juicio de las normas vía inconstitucionalidad por acción u omisión 

del legislador1210, pese a la falta de regulación constitucional sobre ésta última1211. En éste último 

supuesto, con mayor claridad porque la necesidad de un control de hecho se vería justificado por 

                                                                    
1209

 Así, el TC en diversas sentencias ha sostenido que la remisión del 10.2 a los instrumentos  internacionales no implica 
que per se adquieran rango constitucional (STC 28/1991, de 14 de febrero de 1991, FJ5), tampoco que pueda conferir 
rango constitucional a los derechos y libertades internacionalmente proclamados en cuanto no estén también 
consagrados por la Constitución, pero “obliga a interpretar los correspondientes preceptos de ésta de acuerdo con el 
contenido de dichos Tratados o Convenios, de modo que en la práctica este contenido se convierte en cierto modo en el 
contenido constitucionalmente declarado de los derechos y libertades que enuncia el capítulo segundo del título I de 
nuestra Constitución” (STC 36/1991, de 14 de febrero de 1991, FJ5). En un sentido más resumido, el TC ha afirmado que 
más allá de su incorporación como normas al Derecho interno, aquellos tratados llegan a configurar “de alguna manera 
el canon de constitucionalidad, aun cuando sin carácter autónomo” (STC 50/1995, de 31 de marzo FJ 4). 
1210

 “Es evidente, no obstante, que cuando el legislador o cualquier otro poder público adopta decisiones que, en 
relación con uno de los derechos fundamentales o las libertades que la Constitución enmarca, limita o reduce el 
contenido que al mismo atribuyen los citados Tratados o Convenios…” (STC 36/1991, FJ5; STC 236/2007, de 7 de 
noviembre de 2007, FJ5). Incluso el TC ha llegado a sostener la posibilidad de fundamentar una pretensión de 
inconstitucionalidad de una ley por oposición a un derecho fundamental, sobre la base de los tratados internacionales 
sobre derechos humanos; puesto que las normas constitucionales que reconocen los derechos y libertades han de 
interpretarse de conformidad a éstos según el artículo 10.2. Sin que ello convierta al tratado “en medida de la 
constitucionalidad de la ley examinada, pues tal medida seguiría estando integrada por el precepto constitucional 
definidor del derecho o libertad, si bien interpretado, en cuanto a los perfiles exactos de su contenido, de conformidad 
con el tratado o acuerdo internacional” (STC 28/1991, FJ5). 
1211

 Habida cuenta de que la Constitución no atribuye, explícitamente, al TC competencia en materia de 
inconstitucionalidad por omisión ni se regula un procedimiento ad hoc de declaración de inconstitucionalidad por tal 
motivo. Vid. JIMENA QUESADA, L, “Inconstitucionalidad por omisión…”, op.cit. p. 208. 
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una sentencia de condena del Tribunal Europeo que declare que la ausencia normativa impide la 

efectiva protección de un derecho fundamental1212. 

 

Este extremo comporta la habilitación del TC, vía recurso de amparo, para enjuiciar la inacción del 

legislador ordinario en virtud de la aplicación de una ley insuficiente que ha dado lugar a la 

infracción de un derecho fundamental; el juicio de inconstitucionalidad es sobre la base de la 

doctrina del TEDH, bien recaída en una sentencia de condena contra el Estado mismo, bien por la 

irradiación del efecto de la cosa interpretada. En ambos supuestos, la condena del TEDH puede 

indirectamente estimar un juicio sobre el mandato de concreción no satisfecho de un derecho 

fundamental también protegido a nivel convencional. Así, la declaración de inconvencionalidad 

prejuzga la inconstitucionalidad de la insuficiencia normativa por los vínculos materiales. En 

particular, porque el sentido de protección que se proyecta sobre el legislador en este sentido se 

estimaría no satisfecho ab initio, por tanto, una vulneración de la obligación originaria de 

configuración normativa derivada, en principio, del texto constitucional y replicada en el texto 

convencional. Así, la idea de protección de los derechos se estima no solo frente a “las acciones 

perjudiciales de carácter directo, sino también frente a las omisiones realizadas por los poderes 

públicos”1213. 

 

En ese escenario, se cree que el valor interpretativo de la jurisprudencia europea, anticipa un 

diálogo jurisdiccional en el ámbito de los derechos, entre la jurisdicción constitucional e 

internacional1214. El control de convencionalidad de las normas ejercido por el TEDH puede llegar a 

                                                                    
1212

 GAVARA de CARA, J. C., “El control de las omisiones del poder público en materia de derechos fundamentales”, 
Revista de Derecho Político, 2007, núm. 69, p. 118. 
1213

 GAVARA de CARA, J. C., La proyección interna…, op.cit. p. 90. 
1214

 Un diálogo propiciado por las cláusulas constitucionales de apertura interpretativa los derechos fundamentales a los 
tratados internacionales en la materia, del que no solo la CE hace eco, sino otras como la del artículo 16 de la 
Constitución portuguesa, la Constitución colombiana, argentina y peruana. En estos casos se infiere un sistema de 
diálogo por vía interpretativa amparado en el reconocimiento de un tribunal internacional, el TEDH y la Corte IDH, que 
irradian su jurisprudencia a todos los tribunales internos. Sobre esto, y en particular aplicado al caso español. Véase a 
SANTOLAYA, Pablo., “La apertura de las...”, op.cit. p. 448. Una idea similar es sostenida por GARCÍA ROCA, quien además 
agrega que el diálogo propiciado por el 10.2 CE, debe fundarse en dos principios: la interpretación secundum 
conventionem y el de un cierto margen de apreciación nacional. Vid. GARCÍA ROCA, J., “El diálogo entre el Tribunal de 
Derechos Humanos, los Tribunales Constitucionales y otros órganos jurisdiccionales en el espacio convencional 
europeo”, en FERRER MAC-GREGOR, E. y HERRERA GARCÍA (coords). Diálogo Jurisprudencial en Derechos Humanos entre 
Tribunales Constitucionales y Cortes Internacionales, Tirant lo Blanch, México, 2013. pp. 219-241. Empero, para LÓPEZ 
GUERRA, tal diálogo se manifiesta en distintas formas, pudiendo ser crítico explícito o implícito por parte de los 
tribunales españoles respecto a la jurisprudencial del TEDH, o bien implícito ante la falta de obligación de adoptar el 
criterio del TEDH; sírvase de ejemplos las sentencias del TC donde adopta, pero difiriendo sobre algunos aspectos, la 
doctrina del TEDH (STC 150/2011); adopta la doctrina sobre la comparecencia del acusado en segunda instancia (STC 
167/2002); o cuando el TS, aun aplicando la doctrina del Tribunal de Estrasburgo y del TC, efectúa una serie de 
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constatar la inconstitucionalidad por omisión1215, más aún si tal tiene como base una condena 

contra el Estado mismo. El ejemplo que ilustra con mayor claridad esto es la multicitada sentencia 

Valenzuela Contreras1216 por el juicio de la insuficiencia normativa (art. 579 LECrim reformado por 

Ley Orgánica 4/1988, de 25 de mayo) que regulaba la restricción del derecho fundamental al 

secreto de las comunicaciones (18.3 CE); por cuanto no se ajustaba a las exigencias establecidas 

por el Tribunal Europeo, sobre el derecho convencional a la vida privada y familiar (art. 8.1 

CEDH)1217. Si bien en la estimación del TEDH de la insuficiencia de la norma aplicada prejuzgaba 

también la inacción del TC y tribunales internos, y que generaba la responsabilidad internacional, 

también dejaba abierto la declaración de inconstitucionalidad por omisión, cuya declaración fue 

solo fue posible después de la condena contra España, pese a que los criterios jurisprudenciales 

que llevo al TEDH a tal conclusión ya habían sido consolidados, principalmente, en las ya citadas 

sentencias Malone, Klass,  Kruslin y Huvig1218. 

 

Así pues, en las sentencias STC 49/1999, de 5 de abril y STC 184/2003, de 23 de octubre, el TC 

adoptaría la tesis del TEDH sobre la insuficiencia normativa declarada previamente1219, para 

afirmar que de acuerdo a la “doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de nuestros 

órganos judiciales, debe poner de manifiesto que el art. 579 LECrim adolece de vaguedad e 

indeterminación en aspectos esenciales, por lo que no satisface los requisitos necesarios exigidos 

por el art.18.3 CE para la protección del derecho al secreto de las comunicaciones, interpretado, 

como establece el art.10.2 CE, de acuerdo con el art. 8.1 y 2 CEDH”1220. La antinomia constitucional 

estimada adoptaba la declaración de inconvencionalidad del TEDH y, por ende, el requerimiento 

señalado por éste al legislador ordinario para enmendar la situación de contrariedad; quien a su 

                                                                                                                                                                                                              
observaciones críticas sobre sus consecuencias (Sentencia del TS de 19 de julio de 2012). Vid.  LÓPEZ GUERRA L., “El 
diálogo entre…”, op.cit. p. 143 y ss. 
1215

 JIMENA QUESADA, L, “Inconstitucionalidad por omisión…”, op.cit. p. 225. 
1216

 Cuya implicación para el derecho español se ha dispersado de gran manera en el presente estudio de forma que se 
presenta como un leading case en cuanto al control de convencionalidad ejercido por el TEDH. 
1217

 Violación confirmada nuevamente en el fallo Prado Bugallo vs. España. 
1218

 Con anterioridad, en el caso Vermeire vs. Bélgica el TEDH ya había cuestionado la actuación de la Corte de casación 
belga, por haber aplicado la legislación civil sobre belga en materia de sucesiones y filiaciones que en el caso Marckx 
había estimado inconvencional; pues a su parecer, si bien el Estado gozaba de libertad de medios para cumplir con las 
obligaciones derivadas de la sentencia, ello no permitía a los jueces internos suspender la aplicación del CEDH  a la 
espera de que las modificaciones fuesen efectuadas. En ese sentido, los jueces debieron adoptar una decisión ajustada a 
los criterios sostenidos en la sentencia que le precedía. Vermeire vs. Bélgica, párrs. 25 y 26. 
1219

 En efecto, diez meses después de la sentencia Valenzuela Contreras el TC – por medio de la sentencia STC 49/1999 – 
decidió tomar en cuenta la doctrina del TEDH al respecto. De cualquier modo la recepción de la jurisprudencia del TEDH 
en dichos casos “es no solo inmediata sino también plena” para conducir al TC sostener la contrariedad de la citada 
legislación con el artículo 18.3 CE. Vid. RIPOL CARULLA, S., “Incidencia en...”, op.cit. p. 342. 
1220

 STC 184/2003, FJ5. 
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bien tendrá, como lo hiciese el TC, observar la jurisprudencia europea al respecto por la 

vinculación del CEDH a todos los poderes públicos materializada en el 10.2 constitucional1221. 

 

Por ello que algunos autores han llegado a afirmar que en materia de derechos humanos, cuando 

se está frente a conflictos normativos entre un tratado internacional y el Derecho interno éste 

adquiere relevancia constitucional1222. En tales supuestos la obligación de los tribunales internos 

se estima más próxima a la inaplicabilidad de la norma que vulnere el contenido de derechos 

fundamentales sobre la base interpretativa de los tratados sobre derechos humanos (10.2 CE), y, 

de ser el caso, proceder a la aplicación directa del tratado en juego o interponer la respectiva 

cuestión de inconstitucionalidad1223. En este particular, porque la aplicación directa o self 

executing del CEDH en el Derecho español se ve resuelto por el sistema de recepción de los 

tratados que consagra el artículo 96 CE, que para los tribunales ordinarios significaría que no tiene 

que esperar a la reforma de una norma incompatible con el tratado, por vía legislativa o por la 

eliminación de la misma a través de un pronunciamiento del TC, para proceder a la aplicación del 

tratado; ante lo que solo cabe esperar una “actitud activista” de los jueces para potenciar el efecto 

directo de los tratados internacionales que posibilita el artículo 96.1 y el artículo 10.2 CE1224. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    
1221

 Así se ha llegado a estimar que por medio de la labor interpretativa del TC vino a suplir deficiencias de la regulación 
legislativa, y a asegurar la protección de los derechos del Convenio, ante la inacción del legislador. Vid. LÓPEZ GUERRA 
L., “El diálogo entre…”, op.cit. pp. 142 y 143. 
1222

 CUENCA GÓMEZ, P., “La incidencia del Derecho…”, op.cit. p. 15. Por la relevancia constitucional que adquieren los 
tratados internacionales en la materia y, siguiendo a Pablo SANTOLAYA, por la obligación jurídico-constitucional que el 
10.2 CE impone a los tribunales y a los aplicadores del derecho, incluso, a la totalidad de los poderes públicos incluido al 
legislador. Vid. SANTOLAYA, Pablo., “La apertura de las...”, op.cit. p. 449. 
1223

 CUENCA GÓMEZ, P., “La incidencia del Derecho…”, op.cit. p. 15. 
1224

 Ídem. p. 17. 
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CONCLUSIONES 

 
Considerando los diversos ámbitos que de forma transversal hemos abordado a lo largo de los 

cuatro capítulos, hemos considerado pertinente articular las conclusiones a partir de los ejes sobre 

los que ha girado este estudio: a) El control jurisdiccional de tipo incidental de las normas internas, 

b) el control de convencionalidad bajo el parámetro de juicio de compatibilidad de las normas 

internas con el CEDH y la CADH; y c) la proyección interna del CEDH, la CADH y la jurisprudencia de 

los tribunales regionales en la labor interpretativa de los tribunales nacionales. 

 
a) El control jurisdiccional de tipo incidental de las normas internas  

 
Primera: El Tribunal Europeo y la Corte Interamericana han sido instituidos como los máximos 

intérpretes del Convenio Europeo y la Convención Americana respectivamente, lo que además los 

convierte en los titulares únicos del control de los actos y las normas internas de los Estados 

partes de aquellos tratados. En ese sentido, hablamos de un control de naturaleza jurisdiccional – 

por definición de los mismos tribunales – llevado a cabo en un proceso internacional 

contradictorio entre las partes – víctima(s) y Estado(s) y Estados contra Estados –, y que en el 

Sistema Interamericano cabría agregar a la CIDH, como elemento diferencial del acceso directo de 

la víctima al TEDH. El control de las normas internas funciona bajo ciertos presupuestos formales 

similares que comprenden la competencia material, temporal, personal y territorial; determinada 

por el ámbito de aplicación de los dos textos convencionales. Asimismo, como por la satisfacción 

de unos requisitos de admisibilidad de las demandas, y como expresión del carácter subsidiario de 

los sistemas de garantía instituidos, representado en el agotamiento de los recursos internos. 

 

La similitud entre el TEDH y la Corte IDH, en ese sentido, no es casual sino consecuencia de la 

influencia del CEDH en la CADH y en el mecanismo institucional creado a semejanza del 

originalmente instituido en el Sistema Europeo, que no obstante, en la actualidad se ha visto 

desequilibrado por el establecimiento del TEDH como tribunal único, con las reformas 

introducidas por el Protocolo Adicional No. 11, y por una restructuración funcional con las 

reformas del Protocolo Adicional No. 14 al CEDH. 
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Segunda: Como expresión del control jurisdiccional ambos tribunales resuelven los conflictos 

normativos presentados a través de sentencias definitivas, obligatorias e inapelables, con las que 

las partes deben conformarse. En este sentido destacamos las sentencias como un elemento 

diferenciador de los demás sistemas de supervisión de los mecanismos institucionales de 

protección de derechos humanos creados por la ONU, de las que además acentuamos su 

naturaleza declarativa con contenidos condenatorios, generadores de efectos directos e indirectos 

sobre los Estados condenados y terceros, respectivamente. 

 

Adicionalmente a la naturaleza declaratoria de las sentencias de ambos tribunales, creemos que 

en la actualidad éstas albergan contenidos condenatorios similares sobre las cuestiones resueltas 

por los tribunales, que son expresados en términos de reparación de los daños emanados de las 

violaciones constatadas. No obstante, el amplio contenido de las sentencias del TEDH es una 

consecuencia de la evolución jurisprudencial y los cambios normativos. En efecto, desde sus 

primeros fallos (Marckx) el TEDH evitó pronunciarse más allá de la declaración de violaciones 

constatadas y la satisfacción equitativa, dejando a la libre elección del Estado la posibilidad de 

ofrecer otras medidas generales o individuales. Mientras la Corte IDH, desde sus inicios, se ha 

caracterizado por extenderse sobre la simple declaración de violación y establecer diversas 

medidas para reparar los daños derivados en diversos ámbitos -pecuniario y no pecuniario-; con 

algunas excepciones, como es la del caso Genie Lacayo vs. Nicaragua, en la que se expresaría en 

términos similares al TEDH para solo conceder una indemnización compensatoria a la víctima. 

 

Por otra parte, la variación de las sentencias del TEDH ha pasado de la imprecisión para plasmar en 

la parte resolutiva la medida pertinente tendente a restituir un derecho, como ocurriese en el caso 

Barberá Messegué y Jarabo vs. España; para encaminarse a la asunción de la tesis de la restitutio 

in integrum a partir del caso Papamichelopoulos vs. Grecia y explicitar las medidas individuales de 

las que depende el restablecimiento de las cosas a antes de la violación; como más recientemente 

lo expresaría en el asunto Del Rio Prada vs. España respecto a la medida individual establecida. En 

este mismo escenario, aunque bajo el procedimiento de pilot judgment, se ha podido verificar la 

ampliación de contenidos sobre las medidas generales – modificaciones legislativas – para 

enmendar una situación sistemática de violación de derechos; debido a los problemas 

estructurales o  por disfunciones en los sistemas normativos de los Estados, en particular, desde la 

sentencia Broniowski vs. Polonia. Si bien estos ejemplos ratifican el cambio en la forma que 
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tradicionalmente ha resuelto el TEDH, solo podría asegurarse cierta uniformidad de criterios de 

aplicabilidad en aquellos resueltos bajo el procedimiento de pilot judgment. De modo que no es 

infrecuente encontrarse con sentencias meramente declarativas y otras con contenidos 

condenatorios – generales o individuales – para restituir un derecho. Por tanto, no se puede decir 

que en la actualidad las sentencias del TEDH sean meramente declarativas, como lo sostuvo dicho 

tribunal antes de las reformas introducidas por los protocolos 11 y 14. Un criterio que los 

tribunales españoles comparten no solo respecto a la cuestión sostenida sobre la naturaleza 

declarativa, sino también ejecutiva de las sentencias del TEDH, incluso, con anterioridad a la 

reforma del artículo 46.1 del CEDH. Lo cual queda reconocido con la recién adoptada Ley Orgánica 

7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 

Judicial, que crea el cauce legal, recurso de revisión, para dar cumplimiento a las sentencias del 

TEDH. 

 

Tercera: El control jurisdiccional de ambos tribunales también alberga diferencias en virtud de 

unas desigualdades acentuadas por aquellos cambios estructurales y funcionales introducidos por 

los citados protocolos adicionales al CEDH, entre los que cabe destacar la supresión de la Comisión 

Europea, la reforma de las atribuciones del Comité de Ministros, la instauración del TEDH como 

tribunal único y la creación de Salas, Gran Sala, Comités y jueces únicos, para la resolución de 

casos presentados. Mientras la Corte IDH se mantiene inalterada bajo una formación simple 

integrada por los jueces interamericanos, bajo la que resuelven de forma conjunta las cuestiones 

preliminares, fondo y reparaciones en una misma sentencia. Por el contrario, el TEDH emite 

diversas resoluciones y sentencias a través de aquella configuración funcional que se expresan en 

los contenidos vertidos en dependencia de la relevancia de los casos o de su admisión o 

inadmisión. En este sentido, las sentencias  de la Sala y Gran Sala albergan un mayor desarrollo 

jurisprudencial que las demás sentencias y resoluciones de las otras instancias, por la relevancia 

convencional de los asuntos que resuelven. 

 

Por otra parte, cabe destacar la competencia contenciosa voluntaria de la Corte Interamericana, 

sujeta a la aceptación de la cláusula facultativa del artículo 62.1 de la CADH, como elemento 

diferencial de la competencia obligatoria del TEDH establecida por el Protocolo No. 11. Esta 

diferencia resulta determinante para el control jurisdiccional de los actos y normas internas de 

ambos tribunales, pues de ello depende despliegue de la función judicial sobre todos los Estados 
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partes del CEDH y CADH. Por tales desigualdades el control de convencionalidad de la Corte IDH, a 

diferencia del TEDH, no se ejerce sobre todos los Estados partes de la CADH, sino solo sobre 

aquellos que han aceptado su competencia. Adicionalmente, el control interamericano tampoco 

se estima aplicable a los Estados miembros de la OEA que no han ratificado el tratado, como sí 

sucede respecto al CEDH; aunque cierto es que la competencia del TEDH no se extiende 

automáticamente sobre los derechos agregados por los protocolos adicionales al CEDH, cuando 

dichos instrumentos no han sido ratificado por los Estados partes. De modo que si bien el control 

del TEDH se erige sobre todos los Estados partes del CEDH y miembros del Consejo de Europa, 

cierto es que su aplicación se ve limitada a los Estados que han ratificados los protocolos que 

complementan los derechos recogidos en el Convenio Europeo. Así, por ejemplo, hasta el 2009 

España no había ratificado el Protocolo  4 y 7, mientras Suiza sigue sin ratificar el Protocolo 4, y Los 

Países Bajos y Alemania del Protocolo 7. 

 

En ese mismo sentido, la proyección de la CADH y la función armonizadora de la jurisprudencia de 

la Corte IDH no se erige sobre todos los Estados partes de la OEA, aunque la protección de los 

derechos se vea complementada sobre aquellos Estados por la aplicación de la Declaración 

Americana por la CIDH. Así pues, se colige que no todos los Estados partes de la CADH están 

sujetos al escrutinio internacional de sus sistemas jurídicos internos a la luz de la Convención 

Americana ni de los instrumentos especializados; lo cual se ha visto agravado con el retiro de la 

competencia de la Corte IDH de Trinidad y Tobago en 1998 y Venezuela en 2012. En el caso 

concreto de Nicaragua habría que decir que el control de la Corte IDH no incluiría aquellos 

instrumentos especializados aún no ratificados, a saber, la Convención Interamericana sobre 

Desaparición Forzada de Personas, la Convención Interamericana contra el racismo, la 

discriminación racial y formas conexas de intolerancia y la Convención Interamericana contra toda 

forma de discriminación e intolerancia. 

 

Cuarta: El control de las normas internas está normativamente fundado en las regulaciones 

generales del Convenio Europeo y la Convención Americana sobre la competencia del TEDH y la 

Corte IDH, “para asegurar el respeto de los compromisos asumidos” por los Estados (art. 19 CEDH) 

y para “conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos 

por los Estados partes” (art. 33 CADH), aunque desprovista de una mención expresa sobre las 

normas internas controlables. En ese sentido, el control practicado sobre las disposiciones internas 
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ha sido desarrollado en la jurisprudencia del TEDH y la Corte IDH, a partir de la comprensión del 

Derecho interno como “actos”, en este caso actos normativos, por los que un Estado puede 

incumplir las obligaciones asumidas con dichos tratados. Así, la conducta estatal es asimilada en su 

conjunto dentro de la noción de actos y omisiones, que ante las diversas formas de manifestación 

del poder público – poder judicial, legislativo y ejecutivo –, comportan una diversidad, entre las 

que incluyen las disposiciones que integra el sistema jurídico interno de un Estado. En esa orden, 

tanto la acción como la omisión – inacción – de las instancias legislativas de cada Estado entra 

dentro de la misma categoría de los actos u omisiones justiciables a la luz de los tratados.  

 

Quinta: Al tenor de lo anterior, además, se considera que las disposiciones 19 y 33 del CEDH y la 

CADH no permiten extraer conclusiones sobre el límite y el alcance del citado control de las 

normas internas, lo que solo es posible deducir desde la jurisprudencia del TEDH y la Corte IDH. En 

efecto, los dos tribunales han aclarado que los ámbitos materiales del control jurisdiccional 

incluyen el Derecho escrito y no escrito, según la tradición continental y del common law; y en 

particular, la Corte IDH se ha referido a las leyes ordinarias y las propias constituciones políticas 

como normas que integran el Derecho controlable. Así pues, el control del Derecho interno se 

cierne sobre la actividad legislativa del Estado, del legislador ordinario y del constituyente; así 

como de todas las regulaciones producto de delegaciones reglamentarias (decretos, reglamentos, 

ordenanzas). Una caracterización de Derecho controlable que identificamos como mayor claridad 

en la jurisprudencia interamericana que la europea, donde el TEDH ha evitado construir una teoría 

general sobre el control de las normas como lo ha hecho la Corte IDH desde las opiniones 

consultivas y en diversas sentencias definitivas. 

 

En todo caso, ambos tribunales comportan elementos similares para la activación de su función 

judicial que se refuerzan en un diálogo jurisdiccional horizontal, especialmente de la Corte IDH 

citando la jurisprudencia del TEDH; para comprender los alcances de las disposiciones 

convencionales y de su propia competencia, en este caso, para aclarar la proyección del control de 

convencionalidad sobre las diversas normas internas. 

 

Sexta: En principio, el control de las normas internas tiene lugar cuando éstas entran en conflicto 

con el marco sustantivo del CEDH y la CADH en un caso concreto elevado ante los tribunales 

regionales, con base en el sistema de demandas individuales e interestatales; por virtud de la 
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deficiencias de las mismas para garantizar un derecho, como también ante la falta de regulaciones 

– omisión – para asegurar su ejercicio y respeto. Por tanto, se trata de un control incidental 

fundado en la confrontación normativa en supuestos de violaciones de los derechos reconocidos 

en los tratados. A diferencia del control jurisdiccional de los actos no normativos, a rasgos 

generales, la simple expedición o promulgación de una ley no sería constitutiva de violaciones a 

dichos textos; por lo que se exigirá la aplicación de la ley o disposición cuestionada a una situación 

concreta y la generación de una afectación negativa a los derechos reconocidos no reparada a 

nivel interno. 

 

Séptima: El control de las normas internas, entonces, se expresa como una categoría dentro del 

control jurisdiccional de los actos no normativos; que por la singularidad del contenido genérico 

de las normas y los márgenes de restricción – mediante ley –  que el CEDH y la CADH prevén de 

ciertos derechos limitables, el control de tales limitaciones se vuelve necesario para asegurar el 

objeto y fin de esos tratados. En ese sentido, el control de las normas se erige sobre criterios 

interpretativos de ponderación bajo el principio de proporcionalidad, y otros de los que se sirve la 

producción normativa, como la división de poderes, el principio democrático, la seguridad jurídica, 

la previsibilidad y accesibilidad de las normas.  

 

Octava: Del estudio comparativo de la jurisprudencia europea e interamericana hemos 

identificado un control de las normas internas in concreto e in abstracto bajo la competencia 

contenciosa de ambos tribunales. A diferencia del TEDH, la Corte IDH es además competente para 

practicar un control in abstracto a priori y a posteriori de las normas bajo su competencia 

consultiva. Así, el control in concreto ha sido identificado en la jurisprudencia y la doctrina como 

aquel que se ejerce sobre situaciones específicas donde la aplicación de una norma interna ha 

generado una afectación particular a un derecho o derechos protegidos en el CEDH y la CADH; de 

modo que para su operatividad se exige la aplicación de la norma en la situación particular alegada 

y la existencia de un daño constatable. Por el contrario, el control in abstracto adquiere una 

aplicación excepcional ante diversos escenarios donde la presunta aplicación de la norma pueda 

generar una afectación o un daño a víctimas potenciales. Así pues, se refiere a una situación 

hipotética de vulneración que, por los derechos en juego y la presunción real del daño, vuelve 

necesario el control excepcional de las instancias jurisdiccionales. En el ámbito interamericano 

este tipo de control cuenta con un particular desarrollo jurisprudencial que ha discurrido al 
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examen de leyes estimadas “leyes de aplicación inmediatas”, identificadas con las conocidas leyes 

de amnistía, consideradas per se violatorias de la CADH. 

 

Por su parte, el control in abstracto realizado bajo la competencia consultiva de la Corte IDH, a 

diferencia del ejercido en el ámbito contencioso, es a posteriori, como consecuencia de la 

redacción del artículo 64.2 de la CADH para emitir opiniones consultivas sobre leyes en vigor; y a 

priori, por la interpretación extensiva de dicha disposición para proyectarse sobre las fases de 

producción normativa, en particular, en la elaboración de las normas. De manera tal que ha hecho 

posible el control de proyectos legislativos, incluso, de proyectos de reformas constitucionales. En 

cuanto al ámbito europeo habría que decir, que si bien se ha estimado que tal categoría de control 

no fue prevista en el CEDH y, por ende, las leyes internas han estado ausente de las materias sobre 

las que el TEDH puede emitir opiniones consultivas; también hemos estimado la eventualmente 

incorporación de aquella categoría cuando el Protocolo Adicional No. 16 entre en vigor, por virtud 

de la ampliación de las facultades del TEDH, en su disposición primera, para emitir opiniones 

consultivas sobre normas internas de las que depende un fallo bajo la figura de la cuestión 

prejudicial. 

 

b) El control de convencionalidad bajo el parámetro de juicio de compatibilidad de las normas 

internas con el CEDH y la CADH 

 

Novena: Así como el CEDH y la CADH no regulan los actos y omisiones que serían objeto de control 

jurisdiccional, tampoco expresan el parámetro de juicio de su eventual contrariedad, a saber, la 

compatibilidad. De manera que tal parámetro es también producto de la labor interpretativa del 

TEDH y la Corte IDH, y de aplicación uniforme a los conflictos suscitados por contrariedades 

normativas. Por otra parte, al tratarse de conflictos normativos deducimos la incompatibilidad 

como elemento habilitante del citado control, también aplicable a los supuestos de control in 

abstracto a priori y a posteriori en materia consultiva. Por lo que la (in)compatibilidad también la 

expresamos en términos de convencionalidad o inconvencionalidad en alusión al paralelismo de la 

actividad jurisdiccional de los tribunales regionales con los sistemas concentrados de control de 

constitucionalidad – en referencia a una norma constitucional o inconstitucional –. Una expresión 

terminológica que no supone una cambio en la aplicación de los parámetros de juicio, sino para 
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referirnos indistintamente sobre la compatibilidad o incompatibilidad de una norma con el CEDH y 

la CADH. 

 

Décima: El escrutinio internacional de los actos adopta el mismo parámetro de juicio de 

compatibilidad con el CEDH y la CADH, en supuestos de control normativo por acción u omisión. 

En términos generales no se estima incompatible per se el acto mismo de aprobación o expedición 

de una norma presumiblemente violatoria, sino su aplicación a una situación concreta generadora 

de un daño (control in concreto), o ante su eventual aplicación bajo los presupuestos explicados 

(control in abstracto). Así pues, la estimación de incompatibilidad de una norma implicaría un 

juicio no autónomo al del acto generador de responsabilidad, es decir, al que aplica la norma 

conflictiva; porque sus efectos negativos se estiman materializados en la necesaria concurrencia 

de actos posteriores (Yatama vs. Nicaragua). Una situación similar sucede ante la ausencia 

normativa, como consecuencia de la inacción del legislador o del constituyente, donde el acto 

violatorio e incompatible estimado sería el que surge amparado en el vacío legal, por el 

incumplimiento de un mandato de concreción –armonización normativa – (Comunidad Mayagna 

(Sumo) Awas Tingni y Valenzuela Contreras), como el artículo 2 de la CADH y los deducidos del 1 

del CEDH. 

 

Decimoprimera: Si en aquellos aspectos ambos tribunales parecen ejercer un control similar de las 

normas, la analogía resulta limitada en supuestos de aprobación de leyes per se inconvencionales, 

donde la Corte IDH a diferencia del TEDH ha desarrollado una teoría a la luz del artículo 2 de la 

CADH. Así, para la Corte la expedición de leyes que contienen regulaciones excesivamente 

restrictivas o privativas de ciertos derechos convencionales (Gelman, Barrios Altos)-, implican el 

incumplimiento ab initio del artículo 2 de la CADH. De ese modo su incompatibilidad comporta un 

juicio autónomo a la luz del artículo 2 de la CADH al constituir el acto generador directo de 

violaciones a los derechos.  

 

Tal afirmación aparece como un elemento distintivo del control jurisdiccional de la Corte IDH no 

comprobado en los supuestos estudiados en las sentencias del TEDH como violaciones autónomas 

a las obligaciones generales. En parte, creemos, por la falta del desarrollo jurisprudencial de una 

teoría general de las obligaciones generales a partir del artículo 1 del CEDH, como lo hace la Corte 

IDH en relación al art. 1.1 y art. 2 del CADH en conexión con los derechos sustantivos. En efecto, el 
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TEDH comprende las obligaciones generales dentro de cada derecho sustantivo, de manera que en 

el examen de los supuestos de conflicto normativo implícitamente comprende los mandatos de 

hacer o no hacer. Así pues, las estimaciones de incompatibilidad en la jurisprudencia europea no 

son comprendidas dentro de un ámbito de exigencia autónomo a las violaciones comprobadas en 

los casos sometidos. 

 

Decimosegunda: Si bien el control de convencionalidad de las normas internas contempla el 

examen de compatibilidad de las mismas a la luz de los tratados, a diferencia de los tribunales 

constituciones, el TEDH y la Corte IDH no resuelven los conflictos con el efecto de expulsar la 

norma del Derecho interno como lo hacen aquellos en el control de constitucionalidad de las 

normas. En ese sentido, el control se enmarca dentro de un sistema de garantía previsto para la 

protección de los derechos reconocidos en los textos, sobre la base de supuestos de violación a los 

mismos y el incumplimiento de las obligaciones objetivas. Así, la finalidad última es amparar a la 

víctima de las violaciones constatadas en la exigencia de restituir los derechos vulnerados, de ser 

posible, y sustitutivamente compensar sus daños. En ese sentido, la restitución puede depender 

de la modificación de una norma declarada incompatible, la que también puede ser exigida para  

prevenir la repetición de tales violaciones. 

 

Decimotercera: De acuerdo a la práctica constante de ambos tribunales, la modificación legislativa 

aparece como un elemento concurrente en la jurisprudencia europea e interamericana en 

supuestos de contrariedad o insuficiencia normativa –como medida de reparación –, aunque sin 

llegar a contener exigencias o mandatos concretos sobre determinados poderes públicos. La 

declaración general sobre éstas medidas, creemos, se debe a que el control jurisdiccional se erige 

sobre los actos y omisiones del Estado como un todo, y no particularizado sobre la actividad de los 

parlamentos nacionales o las delegaciones reglamentarias. Pese a ello, consideramos que por la 

naturaleza de los actos normativos las medidas legislativas requeridas recaen directamente en la 

actividad legislativa de aquellas instancias nacionales, según la competencia y atribuciones de cada 

Estado. 

 

Un ejemplo de ello puede verse en las medidas legislativas exigidas al Estado de Nicaragua en los 

casos Yatama y Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni, que según las regulaciones internas su 

adopción estaba en manos de la Asamblea Nacional, en concreto, del legislador ordinario y el 
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constituyente. Lo mismo se puede deducir de las consideraciones sostenidas por el TEDH en el 

caso Valenzuela Contreras sobre la estimación de insuficiencia del artículo 579 de la LECrim de 

1882; y más tarde, en Padro Bugallo para afirmar la labor incompleta – insuficiente – del legislador 

del nuevo artículo 579 por la Ley No. 4/1988 que reformaba aquel artículo. También resultado de 

la remisión directa del TC y el TS al legislador para su enmienda. Aunque cierto es que en Coban vs. 

España el TEDH daría por bueno el cambio jurisprudencial del TC y el TS para complementar los 

vacíos legales declarados en Padro Bugallo y no enmendados por las autoridades legislativas 

españolas, no sin estimar que lo deseable en tal circunstancia era la modificación legislativa. 

 

Un supuesto que la Corte IDH no parece contemplar, según se pronunció en la etapa de 

supervisión de cumplimiento del caso Heliodoro Portugal vs. Panamá, ante la insuficiencia 

declarada sobre la reforma al Código Penal adoptada, respecto al artículo II de la Convención 

Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; y exigir su adecuación a la luz de la 

disposición segunda de la CADH. En este sentido, el rigor normativo de la disposición segunda, a 

diferencia del artículo 1 del CEDH, termina configurando un sistema más estricto de supervisión de 

las modificaciones normativas exigidas, claramente identificadas con la actividad legislativa de los 

parlamentos nacionales.  

 

Decimocuarta: Como elemento diferenciador del control jurisdiccional de ambos tribunales se 

destaca el lenguaje o discurso terminológico que suelen emplear para declarar las 

incompatibilidades normativas. Mientras la Corte Interamericana ejerce un control judicial sin 

aristas sobre las normas internas – constituciones políticas, leyes, reglamento, decretos –, dentro 

de una definición del material controlable, del mismo modo lo hace para declarar su 

incompatibilidad y exigir su enmienda como medida de reparación; el TEDH adopta una posición 

más prudente respecto al control de las normas internas, y en especial de las disposiciones 

constitucionales, aunque por ello no se infiere que niegue su competencia para expresarse sobre 

aquellas. La misma posición del TEDH es también perceptible en la declaración de las presuntas 

contrariedades en términos de incompatibilidad y para declarar o exigir las medidas generales que 

podrían tener lugar. Esta distinción discursiva ha llevado a diversos autores a aproximar a la Corte 

IDH al ejercicio de un control análogo al de constitucionalidad, por las consecuencias directas en 

los grados de exigibilidad al Estado concernido para enmendar las incompatibilidades normativas; 

por un control comedido del TEDH pese a no verse impedido desde el CEDH al respecto. En efecto, 
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creemos que tal asunción es verificable no solo en los criterios sostenidos en los casos concretos, 

sino con mayor claridad a partir de la construcción jurisprudencial del “control de 

convencionalidad” que la Corte IDH ha trasladado a las autoridades internas como una obligación 

para asegurar los efectos propios de la CADH. 

 

Decimoquinta: En la línea de lo anterior, creemos que aquella diferencia discursiva se manifiesta 

también en la forma en que los contenidos reparadores de las sentencias son explicitados. Cuando 

la Corte IDH se expresa sobre las reparaciones de las violaciones, a partir de una declaración de 

contrariedad normativa, lo hace para exigir una reforma, una derogación o modificación de una 

norma declarada incompatible. Así, por ejemplo, en el caso Yatama contra Nicaragua, como 

también lo hizo en el caso La última Tentación de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs. Chile y los dos 

casos Boyce y Dacosta Cadogan contra Barbados, la Corte IDH declaró la incompatibilidad de 

ciertas disposiciones constitucionales con la CADH, y del mismo modo estableció su reforma como 

garantía de no repetición de las violaciones derivadas de tales incompatibilidades. Por el contrario, 

ante la ausencia de una declaración explícita de incompatibilidad, como sucede en la práctica 

habitual del TEDH, tampoco concurre la consecuencia lógica para exigir o declarar la modificación 

legislativa. 

 

En efecto, en los casos sometidos contra España no se identificó ninguna sentencia donde el 

Tribunal Europeo se pronunciara, ni declarara en la ratio decidendi, las contrariedades constatadas 

en términos de incompatibilidad sobre las normas enjuiciadas a la luz del CEDH; en particular, en 

aquellas donde llegó a practicar un control jurisdiccional directo sobre las normas internas, por 

ejemplo, Valenzuela Contreras y Padro Bugallo. La diferencia atribuida no creemos que se 

entienda en la falta de sistematización terminológica, sino en una acusada falta de claridad de los 

asuntos resueltos por las inconexiones en el razonamiento integral de toda la sentencia en el 

control jurisdiccional. Una situación de la que el Comité de Ministros tomaría nota para 

recomendar al TEDH resolver con mayor precisión sobre las cuestiones generales abordadas en las 

sentencias, con el objeto de poder desarrollar con mayor efectividad la supervisión de la ejecución 

de las mismas, y que los Estados pudiesen encontrar una respuesta concreta a los problemas 

identificados por el Tribunal en los sistemas jurídicos internos.  
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Una muestra de ello puede ilustrarse en el caso Belgian Linguistic vs. Bélgica de 1970, cuando el 

TEDH llega a declarar la incompatibilidad del artículo 7.3 de Ley belga de 2 de agosto de 1963 en 

los fundamentos jurídicos, luego precisado en la parte dispositiva de la sentencia señalando que la 

disposición interna en cuestión “no cumple con los requerimientos” del artículo 14 del CEDH leído 

en conexión con el párrafo primero del artículo 2 del Protocolo Adicional No.1, pero sin llegar a 

pronunciarse sobre las modificaciones legislativas que tendrían lugar a partir de la contrariedad 

normativa constatada. Por el contrario, en el caso Oliari and Others vs. Italia de 2015, el TEDH, si 

bien llega a declarar la violación al artículo 8 del CEDH ante la inacción – omisión – del legislador 

de proveer un marco legal que regulara la situación de las parejas del mismo sexo; establece con 

mayor claridad -en la parte de las reparaciones (art.41)- la obligación del Estado de adoptar las 

medidas generales -medidas legislativas- e individuales necesarias para garantizar dicho derecho, 

con base en el artículo 46 del CEDH. No obstante, tal declaración no fue incluida en la parte 

dispositiva de la sentencia como sí lo fue la medida de satisfacción equitativa concedida en la 

misma sección sobre las reparaciones. Dos casos con una diferencia temporal significativa que, 

además, ponen de manifiesto la evolución jurisprudencial en esta materia, en un antes y después 

de las reformas traídas por los protocolos adicionales mencionados. 

 

Decimosexta: Al tenor de lo expresado arriba, creemos que la incongruencia en la 

correspondencia entre la ratio decidendi y la parte dispositiva de las sentencias del TEDH, si bien 

influido por la poca claridad con la que se expresa cuando resuelve asuntos similares, 

especialmente, cuando de las violaciones constatadas se espera la adopción de medidas 

generales; esto puede ser explicado desde la limitada concepción del TEDH sobre sus potestades 

para establecer medidas generales e individuales de reparación en virtud del actual artículo 41 del 

CEDH (anterior artículo 50). En concreto, porque desde sus inicios ha asociado la satisfacción 

equitativa con la indemnización compensatoria, que le ha llevado a omitir expresarse sobre las 

reparaciones en un sentido genérico; y, por ende, para establecer medidas distintas a la 

satisfacción equitativa en la parte dispositiva de la sentencia, como se pudo comprobar en los 

casos antes señalados. 

 

De hecho, es apreciable que en los casos que excepcionalmente concedió medidas generales e 

individuales lo hizo con base en el artículo 46 del CEDH – por ejemplo en Oliari and Others vs. Italia 

–, como obligaciones de resultado derivadas del fallo a ser consideradas y cumplidas bajo el 
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procedimiento de supervisión del Comité de Ministros; y solo en las sentencias resueltas bajo el 

procedimiento pilot judgment explicitó las medidas generales en la parte resolutiva, en virtud de la 

singularidad de las mismas, y también, porque su cumplimiento estaría supervisado por el mismo 

TEDH. No obstante, ello no explica la aparente falta de razonamiento sistémico en todo el cuerpo 

de la sentencia, por la discordancia entre lo resuelto y los considerandos, aunque no 

necesariamente sobre las peticiones de las partes, lo que concluimos sobre los demás casos 

identificados con el control indirecto. Esta irregularidad podría explicarse en un tecnicismo del 

TEDH o como un rezago de las prácticas asumidas con anterioridad a las reformas introducidas por 

el Protocolo No. 14 respecto al artículo 46 del CEDH. 

 

Aunque en la actualidad el TEDH se expresa en términos más amplios en todas las cuestiones que 

resuelve, cierto es que aún no llega a proyectarse sobre todos los ámbitos que pueden verse 

afectados por las violaciones, al menos no con la misma intensidad y lenguaje característico de la 

Corte IDH, quien así lo hace por virtud de la redacción del artículo 63.1 de la CADH. Una diferencia 

que adicionalmente la doctrina ha atribuido, y que compartimos, a las desigualdades socio-

políticas de los Estados del continente americano con el europeo, que marcaron la labor judicial de 

ambos tribunales en sus inicios; lo que puede verse ilustrado en los asuntos resueltos por ambos 

tribunales en sus primeras sentencias; pero también en la madurez de las instituciones 

democráticas en la integración regional en torno a unos derechos de origen universal; que por el 

lado interamericano ha exigido una actuación más audaz de la Corte IDH para reparar los vestigios 

de los regímenes dictatoriales en diversos países de América Latina. 

 

Decimoséptima: En adición a lo anterior, habría que decir que a la par de una variación 

jurisprudencial del TEDH sobre el control de las normas internas y la existencia de unos problemas 

de concordancia de forma y de fondo de sus fallos, así como por una rigidez de la Corte IDH en el 

ejercicio de sus atribuciones jurisdiccionales; se configura un control jurisdiccional europeo 

heterogénea y flexible, por un control estricto de su par interamericana. Mientras el TEDH se 

caracteriza por la ambigüedad terminológica sustentada en la asunción de libertad de medios de 

los Estados para cumplir las sentencias; la Corte IDH se proyecta con un lenguaje más propio de un 

Tribunal Constitucional en la resolución de los conflictos normativos, en la asunción implícita, de 

un rol de constructora de una cultura e integración regional a través de los derechos, ante la 

evidente debilidad constitucional de los Estados. Y, a lo que cabría agregar, por la inestabilidad de 
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las instituciones democráticas – en ciertos países como Venezuela y, más recientemente, en 

Nicaragua – sobre las que proyecta el principio democrático en el que se asienta el sistema de 

garantía. 

 

En ese sentido, asistimos a un control de convencionalidad en diversos grados, con diversos 

lenguajes y terminología, aunque con fundamentos normativos similares y bajo el amparo de los 

mimos principios interpretativos del Convención de Viena – buena fe y objeto y fin de los tratados 

–, y de los principios generales sobre la responsabilidad internacional de los Estados; como 

también de ciertos principios interpretativos de las tradiciones constitucionales, como la 

proporcionalidad o favor libertatis, o bien técnicas interpretativas compartidas por las cláusulas de 

apertura, y otros más propios de su naturaleza como el principio evolutivo. A lo que se añadiría 

otros elementos interrelacionados con los textos convencionales y la práctica judicial de ambos 

tribunales, tal como la pluralidad jurídica de los Estados en que integran el CEDH y una mayor 

homogeneidad normativa condicionada por unas circunstancias socio-políticas e institucionales 

cambiantes en cuanto al Sistema Interamericano. La confluencia de elementos externos, en todo 

caso, sirve factores de influencia sobre la integración de los textos convencionales y de la 

jurisprudencia de ambos tribunales en los sistemas jurídicos internos donde se proyectan, bien 

para reforzar o disminuir su interrelación con los sistemas constitucionales, y en el mismo sentido, 

sobre los ámbitos de incidencia de los tribunales regionales. 

 

Decimoctava: En el marco de la heterogeneidad, flexibilidad del control de convencionalidad 

identificado en las diversas sentencias del TEDH y de rigidez del control de la Corte IDH, hemos 

comprobado diferencias que a fin de explicar su incidencia calificamos como control directo y 

control indirecto de convencionalidad. En esa tesitura, equiparamos el control directo con la 

rigidez de la Corte IDH, aplicado en los dos casos sobre derecho indigenista contra Nicaragua 

(Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni y Yatama), pero también presente en los casos 

Valenzuela Contreras, Prado Bugallo y Arribas Antón contra España, aunque con ciertas diferencias 

acentuadas por la presencia de los elementos de incongruencia y de terminología antes 

explicados; y el control indirecto -aplicado en la mayoría de los casos analizados contra España- 

asociado con la flexibilidad y escaso rigor del cuestionamiento de la actividad legislativa interna, 

influido por diversos factores, entre los que destaca, los inherentes al litigio mismo de la cuestión, 

es decir, a la petición de la demanda, a los asuntos sobrevenido a la aplicación de la norma por 
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criterios interpretación internos, y la inobservancia de la jurisprudencia europea al tenor de las 

obligaciones derivadas del CEDH. 

 

En efecto, en los casos Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni y Yatama la Corte IDH basó el 

examen de los actos y omisiones alegados en las disposiciones internas aplicadas en los casos; por 

una parte, en relación al primero, ante la inacción del legislador para garantizar los derechos de 

propiedad de las comunidades indígenas; y por otra, en cuanto al segundo, por la interferencia 

indebida de ciertas disposiciones constitucionales sobre los derechos políticos y a la protección 

judicial de la comunidad indígena demandante. En ese sentido, la referencia que se hace al control 

directo de convencionalidad gravita en el exclusivo examen de las normas internas aplicadas, en 

particular, de los ámbitos de su interferencia o de la afectación derivada de la falta de prescripción 

de las mismas. 

 

Así, los criterios de la Corte IDH son sobre el contenido de las normas a partir de su previsibilidad y 

proporcionalidad; aunque en aquellos dos casos, además, adoptaría el parámetro de protección 

contenido en las disposiciones internas para interpretar el sentido de los derechos de propiedad y 

políticos reconocidos en la CADH, a través del principio pro homine y el criterio evolutivo. A rasgos 

generales, el control de convencionalidad ejercido en aquellos casos se ajustó a la práctica 

constante de la Corte IDH, identificado con la rigidez y precisión para examinar las normas a partir 

de un examen escalonado del principio de proporcionalidad, pro homine y por la asunción de la 

CADH como un instrumento vivo por el criterio evolutivo. Así como para pronunciarse sobre las 

incompatibilidades y declarar las medidas legislativas para reparar los daños. En ese sentido, el 

control directo de la Corte IDH no adolece de las incongruencias de las sentencias del TEDH, a 

partir de la falta de concordancia de la parte resolutiva con la ratio decidendi, como se explicó 

arriba. 

 

Asimismo, se ha comprobado que en los casos Valenzuela Contreras y Padro Bugallo el TEDH 

realizó un control de convencionalidad directo sobre el artículo 579 de la LECrim de 1882, aunque 

sin referirse a estas en términos de incompatibilidad pero dejando claro su insuficiencia. En efecto, 

la confrontación normativa tuvo lugar como consecuencia de las alegaciones del demandante 

sobre la insuficiencia normativa, con base a la que el tribunal interno habría autorizado una 

medida invasiva del artículo 8 del CEDH, empero, no estimada contraria a la CE en su momento 
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por el TC. Por ello, que el TEDH examinara la legislación cuestionada a partir del test de 

proporcionalidad y de previsibilidad de la norma, que le llevaría a declarar su contrariedad 

respecto al CEDH, aunque sin considerar las medidas generales pertinentes para su enmienda. 

 

En el mismo sentido, se estima el control directo practicado en el caso Arribas Antón vs. España en 

el que se analizaría el contenido presuntamente restrictivo del artículo 50 de la LOTC, habida 

cuenta del planteamiento de la demanda por violaciones derivadas de la citada disposición. 

Aunque, a diferencia de los otros dos casos, aquí el TEDH terminó considerando la citada 

disposición no contrario al CEDH a partir de un examen de la proporcionalidad de la misma. En 

todo caso, el examen de la norma tuvo lugar en curso del proceso internacional por la vía 

confrontación del contenido de la misma respecto a los límites permitidos por el 6.1 del CEDH; y, 

contrario a lo sostenido en otros casos contra España, consideró que el mayor formalismo 

adoptado por el TC no suponía una incompatibilidad con el artículo 6.1 del CEDH. 

 

Por otra parte, creemos que en los casos Castillo Algar, Perote Pellón y Cardona Serrat contra 

España el TEDH realizó un control indirecto de las disposiciones en cuestión aplicadas en aquellos 

casos, a través del cuestionamiento a los tribunales internos por la interpretación excesivamente 

restrictiva de las mismas, sobre la base de que una interpretación menos invasiva del artículo 6 del 

CEDH habría evitado su vulneración, aunque las normas procesales no dejasen lugar a otro 

escenario. En ese sentido, el TEDH apuesta por ensanchar la rigidez procesal en pro de la garantía 

de un derecho convencional. La idea se presenta como una revisión de la amplitud de la Ley y de la 

jurisprudencia interna que avalaba una práctica constante, no estimada además, violatoria de 

derechos fundamentales por el TC. Así pues, la proyección del control jurisdiccional del TEDH no se 

limitaba a la interpretación del caso concreto sino a lo que se venía consintiendo al margen del 

estándar europeo vía protección constitucional, dicho de otra forma, en inobservancia del 

mandato del artículo 10.2 CE. 

 

Ahora bien, aunque el TEDH no llegó a examinar la incompatibilidad de las normas con el CEDH 

ello se debió a que su contrariedad no fue alegada por los demandantes, de manera que no había 

un asunto controvertido por las partes respecto a las normas aplicadas y solo sobre la 

interpretación restrictiva de éstas, pero que en suma conformaban un subsistema de normas por 

las que la aplicación de aquellas tenía lugar. Es así, que en la ratio decidendi el TEDH dejó entrever 



351 
 

la revisión de la práctica interna sobre su aplicación e interpretación, de conformidad con el canon 

mínimo de protección establecido en la sentencia.  

 

Una situación similar se pudo comprobar en los casos Pérez de Rada Cavanilles y Miragall 

Escolano, García Manibardo y Díaz Ochoa, también originados en la interpretación restrictiva de 

ciertas disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley de Enjuiciamiento Laboral y la Ley 

Orgánica de Poder Judicial, que terminaron limitando el derecho a un tribunal (art. 6 CEDH). En 

estos, el TEDH nuevamente se expresaría para examinar la aplicación de las normas internas a 

través de la jurisprudencia interna; sin que de la declaración de violación se pudiese extraer 

conclusiones sobre intromisiones ilegítimas al artículo 6.1 del Convenio Europeo, menos, sobre la 

declaración de incompatibilidad normativa. 

 

Decimonovena: Con base a lo anterior, se comprueba que en los supuestos de control indirecto el 

control jurisdiccional no se ve materializado bajo el supuesto de confrontación normativa, ante la 

evidente falta de alegaciones sobre la supuesta contrariedad, sino en el cuestionamiento a la 

interpretación que sobre la normativa interna aplicada han hecho los tribunales internos, en 

inobservancia del canon mínimo de protección europeo, como se ilustra en los anteriores casos. 

Una situación que además pone de manifiesto que el cumplimiento de las obligaciones 

convencionales se cierne sobre todos los tribunales internos, sin que ello medie la canalización de 

la jurisprudencia europea a través del TC antes de ser aplicada por los tribunales ordinarios. En 

otra lectura complementaria, el TEDH tampoco adopta una posición congruente con los supuestos 

de incompatibilidad normativa, como era de esperar, para exigir una determinada acción; por el 

contrario deja su cumplimiento en la libertad de medios de los Estado para que decida las medidas 

generales que podrían tener lugar para garantizar los derechos, dejando entrever, incluso, que un 

cambio jurisprudencial podría ser suficiente si ello conduce a la adopción de su doctrina al 

respecto, como lo sostuviese en Coban vs. España.  

 

Una situación similar ocurre en los casos San Argimiro Isasa, Otamendi Egiguren, Etxebarria 

Caballero y Arratibel Garciandia contra España, conocidos y resueltos por el TEDH en relación a la 

falta de investigación de los actos de tortura cometidos contra diversos detenidos bajo el régimen 

legal español de incomunicación, por delitos de terrorismo y asociación a bandas armadas. En los 

cuales, creemos, que la ausencia del control de la citada legislación se debe a la misma razón 
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apuntada en los anteriores, esto es, el petitorio de la demanda, con base a la que no se identifica 

una alegación de su incompatibilidad a la luz del artículo 15 del CEDH, al representar una 

suspensión de derechos; como sí lo hizo el TEDH en situaciones similares en Brannigan y Mcbride 

vs. Reino Unido. Ante dichas circunstancias, el TEDH ha aptado por argumentar la verificación de 

las violaciones de los hechos alegados a partir de las recomendaciones del CPT y del Comisario de 

Derechos Humanos del Consejo de Europa sobre los frecuentes actos de tortura presuntamente 

ocurridos bajo el régimen de incomunicación; pero también poniendo de manifiesto en las 

sentencias las recomendaciones generales de modificación legislativa pertinentes para enmendar 

la situación general de vulneración ampliamente denunciada por aquellos órganos europeos. 

 

Si bien el TEDH no logra suscribir ninguna de aquellas recomendaciones generales en la parte 

dispositiva de la sentencia, su incardinación en la ratio decidendi no se estima baladí si se toma en 

cuenta que la mayoría de las medidas generales surgen de los fundamentos jurídicos y no sobre lo 

que resuelve. En ese sentido, creemos que si bien el TEDH no se pronuncia sobre la legislación, al 

adoptar aquellas recomendaciones en las sentencias implícitamente suscribe su pertinencia. A 

falta de mayor claridad, se asume un control indirecto aunque no autónomo sobre la legislación 

aplicada, sino sobre la base de los asuntos controvertidos en los informes de aquellos dos 

organismos que ciertamente terminan adquiriendo mayor rigor una vez plasmados en las citadas 

sentencias. 

 

Vigésima: Otras diferencias han sido apreciadas en la etapa posterior al control jurisdiccional, 

propiamente, en la del cumplimiento de la sentencia por la vía de supervisión encomendada al 

Comité de Ministros en el Sistema Europeo y a la misma Corte IDH en el Sistema Interamericano. 

De acuerdo al estudio comparativo podemos concluir sobre la existencia de dos procedimientos 

de supervisión con distintos sujetos titulares, diversos fundamentos normativos, y con una 

intensidad y línea discursiva disímil; que, no obstante, el cumplimiento descansa sobre el mismo 

principio, esto es, el principio general de buena fe reconocido en la Convención de Viena. En ese 

sentido, se infieren dos sistemas de supervisión a ritmos distintos sobre una misma finalidad: la 

reparación de los derechos conculcados.  

 

La supervisión de la Corte IDH se dirige a la inmediata supervisión de las medidas ordenadas, que 

por la claridad con que son declaradas deducen la acción esperada del Estado y el sentido de las 
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mismas para reparar los daños o evitar la repetición de las mismas (derogar, reformar, adoptar, 

según en Yatama y Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni). Por su parte, el Comité de 

Ministros se encuentra con la acusada falta de claridad de las sentencias del TEDH sobre las 

posibles modificaciones legislativas que puedan tener lugar a partir del control de las normas 

internas. De manera tal que la acción inicial está encaminada a dilucidar si es el Estado condenado 

se ve obligado a adoptar alguna modificación legislativa, y si es así en cuál sentido. Es por ello que 

el Comité de Ministros primeramente solicita información sobre las medidas generales o 

individuales que los Estados han adoptado o contemplen adoptar en el marco del cumplimiento de 

la sentencia según la libertad de medios de éstos. La información recibida por el Comité es, 

entonces, producto de la manifestación de voluntad para deducir las acciones que tendrían lugar a 

partir de los términos generales de las sentencias. 

 

En efecto, en las sentencias analizadas contra España, tanto en las que antecede un control directo 

como indirecto de convencionalidad, salvo las relativas a la legislación especial sobre 

incomunicación, se adoptaron diversas modificaciones legislativas deducidas en la etapa de 

supervisión de la ejecución de las sentencias. Primero, por la voluntad inicial del Estado de 

expresar su conformidad con una lectura amplia de la sentencia, incluso, más allá de los términos 

proferidos por el TEDH; y, segundo, por la labor diplomática del Comité de Ministros para ayudar a 

los Estados a encontrar respuestas sobre los asuntos no explicitados en los fallos, pero que 

dejaban entrever asuntos inconclusos a la luz del CEDH y eventualmente incompatibles.  

 

Aunque cierto es que muchas de las leyes reportadas por las autoridades españolas ante el Comité 

de Ministros eran parte de un proceso de modernización del sistema judicial ya en marcha, como 

respuesta a los problemas ya identificados y resaltados por el TEDH, especialmente en el caso 

Unión Alimentaria Sanders S.A. Otra muestra de la voluntad estatal, en ese sentido, se evidencia 

en ciertas reformas legislativas adoptadas por España siguiendo los criterios vertidos en las 

sentencias condenatorias, que dejó plasmada en la exposición de motivos. Por ejemplo, en Ley No. 

9/2003 cuando menciona la relevancia de las sentencias Castillo Algar  y Perote Pellón. Asimismo, 

la exposición de motivo de la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, por la que se modifica la Ley 

Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, haciendo referencia a la sentencia 

Ruíz Mateos.  
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Al contrario, en el Sistema Interamericano se pueden extraer diversas conclusiones sobre el papel 

de la Corte IDH en la supervisión de las sentencias, como la ineficacia derivada de la no aplicación 

el artículo 65 de la CADH para informar a la Asamblea General de la OEA sobre el incumplimiento 

de las sentencias, la insuficiencia de los órganos de la OEA para ejercer presión política para tal fin, 

así como la efectividad del mismo al margen del principio rector de la buena fe. Sobre esto último 

se ha evidenciado que aquellas diferencias apuntadas inicialmente – mayor rigor de la Corte IDH 

que del Comité de Ministros en la supervisión – no se expresan en la práctica como una garantía 

de cumplimiento de las medidas de reparación ordenadas. Entre otros casos, en Yatama el Estado 

de Nicaragua ha dejado en evidencia la buena fe como principio rector de la efectividad de las 

medidas generales ordenadas; más allá de la judicialización del mecanismo de supervisión y las 

exigencias expresadas en las resoluciones de supervisión, incluso, para declarar una nueva 

transgresión de la CADH, por la vía de las normas reglamentarias que rigen la supervisión del 

cumplimiento. A contrario sensu, en el caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni el Estado de 

Nicaragua sí daría cumplimiento a las medidas de reparación ordenadas por la Corte IDH, que si 

bien sobre el caso mediaba una declaración de responsabilidad internacional del Estado, ello no 

constituía un indicador de la posterior satisfacción del contenido reparador de la sentencia. 

 

Vigesimoprimera: Al tenor de las ideas sostenidas en esta sección, hemos identificado la 

concurrencia de ciertos elementos configuradores del control jurisdiccional de las normas internas 

que nos lleva a concluir que: el TEDH y la Corte IDH como sujetos titulares únicos del control, la 

incompatibilidad con el CEDH y la CADH como elemento habilitante, el Derecho interno – como 

expresión de los actos atribuidos a un Estado – como el objeto del control, una finalidad 

reparadora expresada en dos sentidos: para restituir los derechos conculcados y para prevenir su 

repetición. También se ha comprobado que los sujetos habilitados para accionar el sistema de 

demandas difieren, mientras en el Sistema Europeo lo conforman las víctimas y los Estados, en el 

Sistema Interamericano son restringidos a los Estados y la CIDH. Como último se ha identificado 

unos límites del control expresados en la falta de atribuciones jurisdiccionales de los dos tribunales 

para anular o expulsar una norma interna estimada incompatible con el CEDH y la CADH. Así como 

la concurrencia en ambos de las modificaciones legislativas como la medida idónea para reparar 

los daños o evitar la repetición de los hechos surgidos de contrariedades normativas. 
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Si bien gran parte de estos elementos se pueden asociar a la actividad jurisdiccional habitual de los 

dos tribunales, no obstante, cuando ésta involucra el control de normas internas el examen no se 

restringe al acto originario de expedición de las leyes, sino que se extiende al de su aplicación e 

interpretación por otras autoridades nacionales. De modo que el examen no es el típico que se 

despliega sobre los actos atribuidos a una autoridad estatal que acciona excediendo sus facultades 

reglamentaciones, como podría ser el uso excesivo de la fuerza de las autoridades policiales, 

detención arbitraria o actos de tortura, o ante su inactividad, como sería investigar la desaparición 

o ejecución extrajudicial de una persona; sino que se despliega sobre el contenido de las leyes en 

relación a las intromisiones permitidos -límites de los límites- (Arribas Antón, Valenzuela Contreras 

contra España, Yatama vs. Nicaragua), al reconocimiento y garantía de los derechos 

convencionales de acuerdo a unos mínimos expresados en la jurisprudencia (Padro Bugallo vs. 

España, Heliodoro Portugal vs. Panamá). Empero, el control sobre la actividad el legislador solo se 

ve activado frente a su inacción (Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua; Oliari 

and Others vs. Italia) y, excepcionalmente, ante la expedición de leyes consideradas per se 

violadoras de la CADH (Gelman vs. Uruguay, Barrios Altos vs. Perú). La inacción exige un escrutinio 

directo sobre el incumplimiento ab initio de una obligación primaria de reconocimiento de 

derechos o de armonización normativa, a través de una violación configurada por los actos de 

otras autoridades amparadas en aquella anomalía (Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni; 

Yatama contra Nicaragua). Si bien aquí se estima que la incompatibilidad no se materializa hasta 

que el vacío o insuficiencia normativa termina afectando un derecho, no se estima lo mismo sobre 

leyes la expedición de leyes que de antemano advierten su contrariedad y, por tanto, una violación 

ab initio, en este caso autónomo del artículo 2 de la CADH. En este supuesto, el acto transgresor 

originario sería el hecho mismo de la promulgación de aquella, con consecuencias negativas para 

el ejercicio de ciertos derechos como, por ejemplo, la protección judicial. 

 

iii) la proyección interna del CEDH, la CADH y la jurisprudencia de los tribunales regionales en la 

labor interpretativa de los tribunales nacionales 

 

Vigesimosegunda: Del estudio de la jurisprudencia europea e interamericana se ha comprendido 

la institución del Convenio Europeo y la Convención Americana como dos sistemas normativos de 

límites y permisos para los Estados partes, que se manifiestan a través de las obligaciones positivas 

y negativas establecidas en sus disposiciones primeras en conexión con cada derecho sustantivo; 
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con miras a garantizar el cumplimiento de las mismas y el effet utile  de las dos convenciones en 

los sistemas jurídicos internos. En ese sentido, el control de convencionalidad opera bajo un marco 

normativo infranqueable y articulador del Derecho interno, que sus máximos intérpretes han 

identificado como instrumentos constitucionales de orden público. La idea sostenida en torno a 

esto, creemos, se identifica con esos vínculos materiales de los textos convencionales con los 

sistemas constitucionales de los Estados, que hacen posible una fusión en torno a la garantía de 

los derechos humanos. Por ello que el control jurisdiccional ejercido por la Corte IDH y el TEDH – y 

la proyección de los efectos de las sentencias y jurisprudencia – no sea ajeno a la tutela interna de 

derechos, donde en efecto se espera su concreción. De esa manera, si asumidos que los asuntos 

que resuelven ambos tribunales se estiman de relevancia convencional, se podría razonar que, por 

los vínculos y la proyección interna de los textos convencionales y de la jurisprudencia de aquellos, 

también son de relevancia constitucional. 

 

Vigesimotercera: La principal función del TEDH y la Corte IDH se cierne para la resolución de 

disputas de derechos reconocidas en los textos convencionales, atribuidas a los Estados partes por 

actos y omisiones, por lo que se infiere que los efectos de sus sentencias son inter partes. No 

obstante, ello no ha impedido que ambos tribunales se puedan extender más allá de las 

cuestiones concretas planteadas, especialmente, para desarrollar en términos generales el 

contenido y principios convencionales que los demás Estados deben seguir bajo el efecto 

horizontal de las sentencias o el valor interpretativo de cosa interpretada de sus sentencias, por lo 

que también se deduce unos efectos erga omnes. En ese sentido, una situación concreta de 

vulneración puede dar lugar al planteamiento de cuestiones de interés público del que se 

precisará su concreción en todos los Estados partes, o la corrección de una situación generadora 

de casos repetitivos o violaciones sistemáticas sobre un mismo asunto, como es el ejemplo de las 

sentencias piloto. 

 

En el caso interamericano se ha podido apreciar un desarrollo importante de los derechos de las 

comunidades indígenas en la CADH a partir de su reconocimiento en la constitución nicaragüense, 

especialmente en los casos Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni y Yamata. Si bien la Corte 

IDH resuelve las cuestiones concretas se estima que los vínculos de la ratio decidendi no se 

expresaban solo con efectos inter partes, sino más como el reconocimiento de un nuevo régimen 

de protección no estimado en la CADH hasta ese entonces. De hecho, la doctrina sostenida por la 
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Corte IDH en el primero, luego sería replicado en sentencias posteriores sobre asuntos similares de 

afectaciones de comunidades indígenas de Paraguay. A la misma conclusión puede llegarse 

respecto a las leyes de amnistía declaradas per se violatorias de la CADH, como sobre la 

suspensión de derechos por razones de un peligro público vía el artículo 15 del CEDH, como lo 

sostuviera el TEDH, entre otras, en Brannigan y Mcbride vs. Reino Unido, que por tratarse de 

asuntos de relevancia convencional de gran alcance son expresados en un sentido genérico que 

debe ser observado y cumplido por todos los Estados partes. 

 

Vigesimocuarta: Aunque el TEDH y la Corte IDH coinciden en aquellas apreciaciones, también, se 

ha apreciado una diferencia jurisprudencial en cuanto al escrutinio de las normas internas y la 

labor interpretativa bajo dos  construcciones jurisprudenciales disímiles: el margen de apreciación 

nacional y el control de convencionalidad, respectivamente. El margen de apreciación nacional se 

expresa sobre la labor judicial del TEDH como un mecanismo de autocontención para conceder 

cierta libertad de decisión a los Estados para regular ciertas materias que pueden entrar en 

colisión con el CEDH; por lo que se auto-restringe para enjuiciar, con la misma rigurosidad, la 

compatibilidad de tales decisiones o normas internas, por virtud de ciertos elementos como la 

falta de consenso europeo sobre las materias reguladas, el pluralismo jurídico europeo, la 

soberanía estatal y el principio de subsidiariedad. Contrario a la autocontención judicial del TEDH, 

notamos a una Corte Interamericana más audaz en el despliegue de su función contenciosa e 

interpretativa para trasladar a todas las autoridades nacionales, la obligación de ejercer el control 

de convencionalidad sobre cualquier norma interna contraria a la CADH. 

 

En ese sentido, la Corte IDH, implícitamente, comprende la incardinación de la CADH en los 

sistemas jurídicos internos de los Estados con cierto valor de preeminencia, como una especie de 

Constitución Supranacional superpuesta a todas las normas internas, que puede ser exigida 

directamente sobre las demás normas, incluidas las constitucionales políticas; en cuyo contexto 

dicha Corte se ve como una especie de Tribunal Constitucional Supranacional con atribuciones, 

incluso, para declarar la invalidez de normas incompatibles con la CADH, como lo hiciese en la 

sentencia Barrios Altos vs. Perú sobre las leyes de amnistía calificadas per se violatorias de la 

CADH. Como consecuencia de aquello, en un rango inferior, los tribunales internos aplican el 

control de convencionalidad de acuerdo a la jurisprudencia interamericana, los principios de la 

Convención de Viena y las normas ius cogens, para garantizar la efectividad de la CADH. No 
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obstante, este control delegado queda sujeto a la eventual supervisión de la Corte IDH en caso que 

el mismo no se ajusta a los estándares interamericanos.  

 

En sentido inverso, a consecuencia del margen de apreciación nacional el CEDH sufre el efecto 

contrario a la CADH con el control de convencionalidad, de manera que el régimen normativo no 

se proyecta de la misma forma sobre los derechos internos de los Estados partes; sino con 

oscilaciones en ciertas materias regidas por la doctrina del margen de apreciación, en las cuales las 

apreciaciones domésticas excepcionalmente terminan pesando más que el CEDH. La pluralidad 

jurídica termina afincándose como un elemento de integridad del régimen de límites y permisos 

del que dijimos antes comprende el Convenio. Así pues, las modulaciones expresadas en dichas 

construcciones jurisprudenciales también aparecen como elementos definidores de los contornos 

de la actuación jurisdiccional de ambos tribunales y de la proyección interna de los textos 

convencionales. 

 

Vigesimoquinta: El control interno de convencionalidad aparece como un signo de identidad del 

Sistema Interamericano que no ha sido previsto por el TEDH en el Sistema Europeo, como una 

obligación de las autoridades nacionales de los Estados partes del CEDH para controlar las normas 

internas contrarias a su objeto y fin. Aunque ambos tribunales ejercen un control similar de 

convencionalidad de las normas internas, ello no ha desembocado en una interpretación amplia 

del TEDH de las obligaciones objetivas asumidas por los Estados, por el contrario, apuesta por la 

libertad de medios de éstos y la concesión de ciertos espacios para la regulación de ciertas 

materias por el margen de discreción que gozan. 

 

Vigesimosexta: Si bien el control de convencionalidad se estima como una obligación deducida 

por la Corte IDH de las disposiciones genéricas de la CADH, no se estima que aquella, como todas 

las obligaciones, adquiera un valor autónomo en la comprensión integral del texto convencional. 

Así pues, la misma se ve supeditada a los principios generales que rigen las normas sustantivas y 

procesales de la CADH, en particular, el principio de buena fe. Es así, que pese a aquella 

declaración de rigor sobre las autoridades internas en algunos países como Nicaragua aún está por 

verse, aunque en este caso su inaplicación no se deba a la voluntad estatal, sino a lo que hemos 

relacionado con la debilidad del sistema constitucional nicaragüense; donde, en efecto, no se ha 
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verificado cita de la jurisprudencia de la Corte IDH en los asuntos resueltos por la Sala de lo 

Constitucional como el pleno de la CSJ.  

 

Pese a que la CADH adquiere un rango constitucional en el Derecho nicaragüense por virtud del 46 

CN, su relevancia en la interpretación de los derechos fundamentales en conexión con la 

jurisprudencia interamericana es inexistente, en virtud del uso técnico-formal de las disposiciones 

de la Convención como fundamento de derecho, en el discernimiento y las decisiones de la Sala de 

lo Constitucional. Así, la debilidad argumentativa representa el principal obstáculo a superar para 

construir un sistema de protección comunicado con los diversos niveles de protección 

reconocidos, incluido el SICA. En particular, para facilitar la aplicación interna del control de 

convencionalidad, que por la configuración mixta – concentrado y difuso – del sistema de control 

de constitucionalidad de Nicaragua se ve favorable y menos conflictivo que en los sistemas de 

concentrados de constitucionalidad. 

 

Vigesimoséptima: Pese a aquella diferencia jurisprudencial y discursiva entre ambos tribunales, 

somos de la opinión de que la inexistencia del control de convencionalidad como una obligación 

derivada del CEDH en el Sistema Europeo no implica la negación de la obligación de las 

autoridades nacionales para garantizar su objeto y fin; aunque para ello descartamos la 

declaración de inconvencionalidad de una norma, como ha previsto la doctrina para el caso 

interamericano. En particular, el control podría tener lugar por una vía distinta a la expresada por 

la Corte IDH, esto es, por virtud de la incorporación del CEDH en el Derecho interno o por el valor 

de la jurisprudencia del TEDH en la interpretación de los derechos fundamentales, tal como lo 

expresa la disposición 10.2 CE, como el ejemplo más visible en la práctica interna. En este sentido, 

sostenemos la idea expresada por la doctrina minoritaria respecto a la aplicabilidad de un control 

de convencionalidad de menor intensidad en España, en virtud del principio de armonización del 

artículo 10.2 CE, de la identificación del contenido esencial de los derechos, a rasgos generales, 

con el canon mínimo de protección europeo, como también por las implicaciones de la 

incorporación del CEDH en el artículo 96 CE, en todo caso regido por el principio interpretativo 

favor libertatis, el que también puede dar lugar al efecto contrario al de convencionalidad. 

 

En ese sentido, concordamos con la idea de que por el principio de armonización del artículo 10.2 

CE se colige un mandato constitucional de compatibilización o ausencia de contradicción con el 
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estándar mínimo europeo, por la vía de la interpretación conforme que éste recoge, a partir de los 

vínculos materiales entre la CE y el CEDH que los vuelve indisociables. De modo que cuando el TC -

o cualquier poder público, como lo ha entendido-, interpreta los derechos fundamentales debe 

hacerlo con observancia al 10.2 CE. Una primera aproximación nos lleva a afirmar que las 

obligaciones convencionales que recaen sobre todas las autoridades españoles se ven 

“domesticadas” o codificadas en el 10.2 CE. Así, por ejemplo, el TC hace cumplir el Convenio 

Europeo a partir de la jurisprudencia del TEDH cuando interpreta los derechos fundamentales en 

el sentido de tal mandato constitucional. En la práctica del TC las consecuencias de esto son 

notables según se ha podido verificar, por ejemplo, para ampliar el contenido de algunos derechos 

fundamentales (STC 119/2001) siguiendo la jurisprudencia del TEDH en el caso López Ostra vs. 

España, para declarar la inconstitucionalidad por omisión (STC 49/1999, STC 184/2003) adoptando 

la jurisprudencia europea en el caso Valenzuela Contreras vs. España. Asimismo, el TS en el 

llamado caso Barajas para aplicar la doctrina del TEDH del caso Moreno Gómez vs. España. 

 

En sentido contrario, se ha podido comprobar las consecuencias de la inobservancia del estándar 

mínimo de protección contenido en la jurisprudencia del TEDH como generador de 

responsabilidad internacional; aunque como reafirmación de las obligaciones derivadas del CEDH y 

no por mandato constitucional. En este sentido, la jurisprudencia del TEDH colige la idea de que 

las autoridades interna de los Estados garanticen el objeto y fin del CEDH – sin que ello dependa 

de su incorporación o ubicación jerárquica en el sistema de fuentes – donde en efecto se espera la 

concreción de sus mandatos y el seguimiento de la jurisprudencia del TEDH, habida cuenta de que 

hablamos de un sistema compuesto por Estados. Si la Corte IDH considera el control de 

convencionalidad como una obligación impuesta a todos los jueces y autoridades nacionales para 

velar para que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la 

aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin; sobre el CEDH podríamos decir que mínimamente 

se proyecta en un sentido similar de armonía y como configurador de los sistemas internos, que el 

TEDH lo recoge bajo el parámetro de compatibilidad en el juicio de las normas internas. Si bien la 

idea del control de convencionalidad no aparece en la jurisprudencia europea, al menos podemos 

deducir una aproximación mínima con base a los contenidos de sus sentencias, en particular, de 

aquellas donde se ha expresado discutiendo la inobservancia de sus criterios jurisprudenciales, 

que han terminado configurando una violación al CEDH.  
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En efecto, en el Valenzuela Contreras, el TEDH llegó a cuestionar al juez de instrucción, al TS y al TC 

por no aplicar su doctrina respecto a las escuchas telefónicas sostenidas en Malone vs. Reino 

Unido, lo que indefectiblemente condujo a la afectación de un derecho convencional (art. 8 del 

CEDH). Lo mismo sería reiterado en Padro Bugallo nuevamente en relación al TS por inaplicar su 

doctrina en la aplicación de la nueva disposición legal al momento del caso. Como antes el TEDH lo 

había sostenido en el caso Vermeire vs. Bélgica respecto a la no aplicación del tribunal de casación 

belga de la jurisprudencia sostenida previamente en Marckx que daría lugar a otra violación con 

base a los criterios inobservados. Mientras en Coban vs. España confirma y da por buena la 

aplicación de su doctrina sostenida en Valenzuela Contreras por el TS y el TC para complementar 

los vacíos legales de la normativa declarada insuficiente previamente, incluso, como una 

alternativa validad ante las reformas legislativas no realizadas. 

 

En suma, la idea que se proyecta a través del artículo 10.2 y el 96 CE es la de un diálogo 

jurisdiccional entre el TEDH, el TC y tribunales ordinarios en la interpretación de los derechos 

fundamentales conforme al estándar mínimo de protección contenido en la jurisprudencia del 

Tribunal Europeo, pero también sobre la efectividad de las obligaciones asumidas por España con 

el CEDH en una materia de relevancia constitucional; como sobre la irradiación de la 

jurisprudencia del TEDH sobre las demás autoridades naciones, incluidas las autoridades 

legislativas. En efecto, la jurisprudencia del TEDH es seguida no solo por los tribunales judiciales 

españoles sino además por las autoridades legislativas en algunos casos de condena contra 

España, para ajustar el contenido declarado lesivo a los derechos convencionales de protección 

constitucional, en la mencionada Ley No. 9/2003 y Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo. No 

obstante, dejando a la vista que la proyección del efecto de cosa interpretada de la jurisprudencia 

del TEDH, cumple el propósito mismo de garantizar los efectos propios del CEDH. 

 

Vigesimoctava: En términos generales podemos concluir que el control de las normas internas en 

la jurisprudencia del TEDH y la Corte IDH no se presenta con las mismas características, aunque 

parten de fundamentos normativos similares en el CEDH y la CADH respectivamente. En ese 

sentido, aunque hemos identificado los mismos elementos configuradores también hemos 

comprobado disimilitudes en los contenidos vertidos en las sentencias para declarar las 

incompatibilidades normativas, como para exigir o establecer las modificaciones legislativas. Las 

diferencias apuntadas se ven determinadas por el mandato de armonización normativa contenido 
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en la disposición 2 de la CADH, no expresado con la misma claridad en el artículo 1 del CEDH; por 

medio de la cual la Corte IDH ha llegado a teorizar las obligaciones positivas sobre ciertos 

mandatos de concreción dirigidos a las instancias legislativas nacionales, como deberes primarios 

para asegurar el disfrute del marco sustantivo reconocido. Del mismo modo, para imponer límites 

al legislador ordinario y al propio constituyente sobre la expedición de leyes estimadas per se 

violatorias de la CADH.  

 

En tal circunstancia, la violación puede ser tanto de los derechos subjetivos en conexión con el 

marco objetivo contenido en la citada disposición, pero también de forma autónoma por la 

infracción ab initio del mandato de concreción normativa. A lo habría que agregar, la obligación de 

las autoridades nacionales para controlar las normas internas en conflicto con la CADH, y demás 

tratados interamericanos, por virtud del control interno de convencionalidad desarrollado por la 

Corte IDH. En ese sentido, la Corte IDH ha previsto un control concentrado de las normas internas 

fundado en su competencia contenciosa y consultiva, y un control interno a manos de los 

tribunales y autoridades nacionales, como expresión de los mandatos genéricos de la CADH, los 

principios de buena fe y objeto de los tratados de la Convención de Viena y su propia 

jurisprudencia. 

 

Por su parte, aunque el TEDH ha evidenciado un avance importante en el control de las normas 

internas en relación a los primeros fallos, no obstante, creemos que el Tribunal Europeo mantiene 

la prudencia y la autocontención judicial bajo ciertas construcciones jurisprudenciales, como el 

margen de apreciación nacional, la estricta sujeción al principio de subsidiariedad y el respeto de 

la pluralidad jurídica de los Estados europeos. En efecto, la adopción de los Protocolos Adicionales 

15 y 16 al CEDH evidencian la tendencia del Sistema Europeo a reforzar estos criterios y principios 

delimitadores del control de convencionalidad; de modo que, contrario a la Corte IDH, se orienta a 

un control concentrado de las normas internas. Así, se ha previsto que cuando los jueces internos 

se encuentren en el dilema de aplicar una norma presumiblemente contraria al CEDH, puedan 

elevar la cuestión de convencionalidad al TEDH para resolver la misma, en lugar de ejercer un 

control interno de convencionalidad.  

 



363 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 AYALA CORAO, C. M., Del amparo constitucional al amparo interamericano como institutos 

para la protección de los derechos humanos, Editorial Jurídica Venezolana, 1998. 

-  “Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos”. En: Presentación en el 

XVII Curso Interdisciplinario de Derechos Humanos, IIDH (San José, de 18 a 29 de agosto de 

2008). 

- “La ejecución de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, 

Estudios Constitucionales/ Universidad de Talca, Año 5, no.1, 2007. pp. 127-201. 

- “El derecho de los derechos humanos (la convergencia entre el derecho constitucional y el 

derecho internacional de los derechos humanos)”, en V Congreso Iberoamericano de 

Derecho Constitucional, (En línea). Instituto de Investigaciones Jurídicas, Estudios Jurídicos 

No. 193, México, 1998, (Consulta de 15 de febrero de 2011], Disponible en: 

http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=113, ISBN 968-36-6786-4 

 

 AGUILAR CAVALLO, G., “La Corte Interamericana y los Derechos Sociales”, (En línea) 

Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, 2010, No.13, enero-junio, pp. 3-60. 

(Consulta de 15 de enero de 2013) Disponible en:http://www.iidpc.org/revistas/13/pdf/19_76.pdf. 

 

 ABREU BURELLI, A., El proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En 

México y las Declaraciones de Derechos Humanos. México/UNAM/Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, 1999. pp. 119-140. 

 

- “La aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales: una 

introducción”, en ABREGÚ, M. y COURTIS, C. (comps), La aplicación de los tratados sobre 

derechos humanos por los tribunales locales, CELS, Buenos Aires, 1997. 

 

 AUST, Anthony., Moder Treaty Law and Practice, Cambridge University Press, United 

Kingdom, 2000. 

 

http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=113


364 
 

 ANAYA, JAMES, S y GROSMAN, Claudio., “El Caso Awas Tingni vs. Nicaragua: un nuevo 

paso en el Derecho internacional de los pueblos indígenas”, en GÓMEZ ISA, F. (ed) El Caso Awas 

Tingni vs. Nicaragua: nuevos horizontes para los derechos humanos de los pueblos indígenas, 

Universidad de Deusto, Bilbao, 2003. pp. 11-28. 

 

 AKANDJI-KOMBE, Jean-François., Positive obligations under the European Convention on 

Human Rights: a guide to the implementation of the European Convention on Human Rights, 

Council of Europe, Strasbourg, 2007. 

 

 ALABANESE Susana (coord)., El Control de Convencionalidad. Ediar, Buenos Aires, 2008. 

290 p. 

 

 ALBERT ALKEMA, E., “The European Convention as a constitution and its Court as a 

constitutional court”, en MAHONEY P, et.al (ed), Protecting Human Rights: The European 

Perspective. Studies in memory of Rolv Ryssdal, Carl Heymanns Verlag, Berlin, 2000. 

 

 ABRAHAM, Ronny., “The Effects of the ECHR on Constitutional and Administrative Law in 

Contracting Parties”, en EVERT A. ALKEMA, THEO L. BELLEKOM, ANDREW Z. DRZEMCZEWSKI, et. al 

(ed), The Domestic Implementation of the European Convention on Human Rights in Eastern and 

Western Europe, Proceeding of the seminar held in Leiden, 24-26 October 1991, European Human 

Rights Yearbook, vol.2. 1992, pp. 127-146. 

 

 ARAI-TAKAHASHI, Yutaka., The Margin of Appreciation Doctrine and the Principle of 

Proportionality in the jurisprudence of ECHR, Intersentia, 2002, p.85. 

 

 ARSLANIAN C.L., “La jurisdicción militar en la opinión de la Corte Interamericana de 

Justicia, Revista IIDH/ Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1997, Vol.25, enero-junio, 

pp. 101-107. 

 

 BATES, E., The evolution of the European Convention on Human Rights, Oxford University 

Press, Oxford, 2010. 

 



365 
 

 BUERGUENTHAL, Thomas., “The European and Inter-American Human Rights Court. 

Beneficial Interaction”, en MAHONEY P, et.al (ed), Protecting Human Rights: The European 

Perspective. Studies in memory of Rolv Ryssdal, Carl Heymanns Verlag, Berlin, 2000, pp. 123-133. 

 

- “Implementation of the judgment of the court”, en Memoria del Seminario: El Sistema 

Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en el Umbral del Siglo XXI, Tomo I, 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, San José, C.R., 2 ed. 2003, p. 185-196. 

 

 BLACKABY Nigel y CAMARGO GARCÍA, Andrea., “Alternativas de reparación en el arbitraje 

internacional de inversiones. Un debate entre la teoría y la práctica”, ACDI, Año 1, No.1, Bogotá, 

2008, pp. 160-181. 

 

 BROWNLIE, Ian., Principles of Public International Law, Oxford University Press, New York, 

2008. 

 

 BRENNINKMEIJER, A., “Implementation of the decision of the supervisory bodies of the 

ECHR by revision of judgments of national court in the Netherlands”, en T. BARKHUYSEN, M.L. VAN 

EMMERIK y P.H.PH.M.C VAN KEMPEN (ed), The execution of the Strasbourg and Geneva Human 

Rights decisions in the national legal order, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague, 1999, pp. 185-

200. 

 

 BAZÁN, Víctor., “La interacción del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el 

Derecho Interno en Argentina”, Centro de Estudios Constitucionales de Chile, Universidad de 

Talca, Año 5, No. 2, 2007, pp. 137-183.  

 

- “La Corte Interamericana y las Cortes nacionales: acerca del control de convencionalidad y 

la necesidad de un diálogo interjurisdiccional sustentable”, en CARBONELL MIGUEL, et. al. 

(coord), VIII Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional 

Constituciones y Principios, (En línea), México, 6 -10 de diciembre de 2010, (Consulta de 28 

de enero de 2013). Disponible en: https://www.juridicas.unam.mx/wccl/es/g13.htm  

  



366 
 

 BURGORGUE-LARSEN, L., “El contexto, las técnicas y las consecuencias de la interpretación 

de la Convención Americana de los Derechos Humanos”, Estudios Constitucionales, 2014, Año 12, 

No. 1, pp. 105-161. 

  

- “La Corte Interamericana de Derechos Humanos como Tribunal Constitucional”, Instituto 

de Derecho Europeo e Integración Regional, Universidad Complutense de Madrid, 2014, 

WP IDEIR No.22, (paper). 

 

 BURGORGUE-LARSEN, L. y UBEDA DE TÓRRES, A., The Inter-American Court of Human 

Rights. Case Law and Commentary, Oxford University Press, Oxford, 2011. 

 

 BURGORGUE-LARSEN, L. y UBEDA DE TÓRRES, A., Las decisiones básicas de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, Civitas/Aranzadi, 2009. 

 

 BULTERMAN, M.K. y KUIJER, M., “Complance with Judgments of International Court. 

Proceeding of the Symposium organized in honour of Professor Henry G. Schermers by Modernate 

Collage and the Department of International Public Law of Leiden University”, The Hague-Boston, 

1996. 

 

 BEAUDRY Jonas- Sébastien., “La invalidez ab initio de las leyes de amnistía en América 

Latina: la contribución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos", Revista general de 

legislación y jurisprudencia: 3ª época, 2010, año 157, No. 1, enero-marzo, pp. 29-64. 

 

 BOUAZZA ARIÑO, O., “Notas de Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos”, Revista de Administración Pública, núm. 171, Madrid, septiembre-diciembre (2006), 

págs. 277-289. 

 

 BORELLI, Silvia., “Positive obligations of States and the Protection of Human Rights”, 

Interrights Bolletin, No. 15, 2006. 

 



367 
 

 BARBOSA DELGADO, F.R., “La democracia: un concepto base dentro de los sistemas de 

protección de los derechos humanos”, (En línea), Revista Derecho Estado, 2011, No.27, julio-

diciembre, (Consulta de 13 de octubre de 2015), Disponible en:  

http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0122-98932011000200009&script=sci_arttext#num47 

 

 BIDART CAMPOS, Germán J. y HERRENDORF, D, Principios de Derechos Humanos y 

Garantías, Buenos Aires, 1991. 

  

 BUJOSA VADELL, L. M., Las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el 

ordenamiento español, Tecnos. Madrid, 1997. 

 

 CAPPUCCIO, Laura, et. al., Le Corti Regionali tra stati e diritti. I sistema di protezione dei 

diritti fundamentali europeo, americano e africano a confronto, Editoriale Scientifica, Napoli, 2012. 

 

 CARRILLO SALCEDO, J. A., El Convenio Europeo de Derechos Humanos, Tecnos, Madrid, 

2003. 

 

- “El Proceso de internacionalización de los Derechos Humanos. El fin del mito de la 

Soberanía nacional. Plano Regional: El Sistema de protección instituido en el Convenio 

Europeo de Derechos Humanos”, en Consolidación de Derechos y Garantías: Los grandes 

retos de los Derechos Humanos en el Siglo XXI, Seminario Conmemorativo del 50 

Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Consejo General del 

Poder Judicial, Madrid, 1999, pp. 49-76. 

 

 CHINCHÓN ÁLVAREZ, J., “Tribunal Europeo de Derechos Humanos -- Decisión de 

27.03.2012, Antonio Gutiérrez Dorado y Carmen Dorado Ortiz c. España, 301410/ 09 – "Arts. 2, 3, 

5, 8 y 13 CEDH – Desaparición forzada de personas durante la Guerra Civil española" – 

Incompetencia (sobrevenida) respecto a la obligación autónoma, independiente y continuada de 

investigar”, Revista de Derecho Comunitario Europeo, 2013, núm. 45, Madrid, mayo-agosto. pp. 

741-759. 

  

http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0122-98932011000200009&script=sci_arttext#num47


368 
 

 CÁRDENAS VELÁSQUEZ, B.G., “La jerarquía normativa de los tratados sobre derechos 

humanos en la constitución y la jurisprudencia de Nicaragua”. Revista de Derecho, No. 15, 2011, 

pp. 73-94. 

  

 CUAREZMA TERÁN, S.J., “Introducción al Control Constitucional en Nicaragua”, en VAZÁN, 

Víctor (coord), Derecho Procesal Constitucional Americano y Europeo, Tomo I, AbeledoPerrot, 

Buenos Aires, 2010, pp.605-626. 

 

- Justicia Penal Militar, Lea, Managua, 2006. 

 

 CALPHAM, Andrew., “The ‘Drittwirkung’ of the Convention”, en R. St. MACDONALD y F. 

MATSCHER & H. Petzold (ed), The European system for the protection human rights, Martinus 

Nijhoff, Boston/London, 1993. pp. 163-205. 

 

 CUENCA GÓMEZ, P., “La incidencia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en 

el Derecho Interno: La interpretación del artículo 10.2 de la Constitución Española”, (En línea) 

Revista de Estudios Jurídicos, 2012, No. 12. (Consulta de 19 septiembre de 2015), Disponible en: 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:7NlIFgOboCEJ:revistaselectronicas.ujae

n.es/index.php/rej/article/view/829+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=nl 

 

 CORASANITI, Vittorio., “Implementación de las sentencias y resoluciones de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos: un debate necesario”, Revista IIDH 14. Vol. 49, 2003, 

pp.14-28. 

 

 CONTRERAS, Pablo., “Control de Convencionalidad, Deferencia Internacional y Discreción 

Nacional en la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, Revista Ius et 

Praxis, 2014,  Año 20, No. 2, pp. 235-274. 

 

 CHITTHARANJAN, F. A., “Jurisdiction of International Tribunals”, The Hague; London: 

Kluwer Law International, 2003. 

 

 CASSESE, Antonio, International Law, Oxford University Press, New York, 2001. 



369 
 

 CANOSA USERA, Raúl., El Control de Convencionalidad, Civitas, Navarra, 2015. 

 

- “Pretensiones ambientales en Amparo Constitucional. Comentario a la STC 119/2001 de 

24 de mayo”, Teoría y Realidad Constitucional, 2002-2003, No. 10-11, pp. 697-718. 

- “¿Es posible el control pleno de convencionalidad en España?”, en MIGUEL CARBONELL, 

HÉCTOR FIX-FIERRO, et. al. (coord.). Estado constitucional, derechos humanos, justicia y 

vida universitaria. Estudios en homenaje a Jorge Carpizo, (En línea), Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, México, 2015, T.V, vol. 1, (Consulta de 10 de septiembre de 

2015), Disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3960 

 

 CREMA, Luigi., “Disappearance and New Sightings of Restrictive Interpretation(s)”, (En 

línea) European Journal of International Law, 2010. Vol. 21, No.3, pp. 681-700, (Consulta de 19 de 

febrero de 2013). Disponible en: http://ejil.oxfordjournals.org/content/21/3/681.full 

 

 COMUNE Josefina y LUTERSTEIN Natalia., “Artículo 29. Normas de Interpretación”, en 

ALONSO REGUEIRA, E.M., La Convención Americana de Derechos Humanos y su proyección en el 

derecho argentino, 1ra Ed. La Ley, Buenos Aires, 2013. 

 

 CASTILLA, Karlos., “El Control de Convencionalidad: un nuevo debate en México a partir de 

la sentencia del caso Radilla Pacheco”. Anuario Mexicano de Derecho Internacional. 2011, Vol. XI. 

pp. 593-624. 

 

- “¿Control Interno o Difuso de Convencionalidad? Una mejor idea: la garantía de los 

tratados”. Anuario Mexicano de Derecho Internacional. 2013, Vol. XIII, pp. 51-97. 

 

 CARDOSO DA COSTA, José Manuel., “Constitucional Supremacy of Human Rights Treaties, 

en The status of international treaties of human rights, Venice Commission, Council of Europe, 

2006, pp.77-86. 

 

 CANÇADO TRINDADE, A.A., “Las cláusulas pétreas de la protección internacional del ser 

humano: el acceso directo de los individuos a la justicia a nivel internacional y la intangibilidad de 

la jurisdicción obligatoria de los tribunales internacionales de derechos humanos”, en Memoria del 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3960


370 
 

Seminario: El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en el Umbral del 

Siglo XXI, 2º Edición, Tomo I, Corte Interamericana de Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 

2003, pp. 5-68. 

 

- “Inter-American Court at a crossroads: Current challenges and its emerging case-law on 

the eve of the new century”, en MAHONEY P, et.al (ed), Protecting Human Rights: The 

European Perspective. Studies in memory of Rolv Ryssdal, Carl Heymanns Verlag, Berlin, 

2000, pp.167-191. 

- “Compliance with judgments and decisions – The experience of the Inter-American court 

of Human Rights: a reassessment”. En: Dialogue between judges. Proceeding of the 

Seminar ‘Implementation of the judgments of the European Court of Human Rights: a 

shared judicial responsibility?’ (Strasbourg, 31 January 2014), European Court of Human 

Rights, 2014. pp. 10-17.  

- “Reflexiones sobre la interacción entre el Derecho Internacional y el Derecho Interno en la 

Protección de los Derechos Humanos”, en V Congreso Iberoamericano de Derecho 

Constitucional (En línea). Instituto de Investigaciones Jurídicas, Estudios Jurídicos No. 193. 

México, 1998, (Consulta de 15 de febrero de 2011], Disponible en: 

http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=113, ISBN 968-36-6786-4. 

 

 DAVIDSON, Scott., The Inter-American Human Rights System, Dartmouth, United Kingdom, 

1997. 

 

 DE APODACA ESPINOSA, A.R., “La tutela del TEDH frente a la contaminación acústica 

continúa y se acentúa (Comentarios a la STEDH Deés vs. Hungría de 9 de noviembre de 2010)”, 

Revista Jurídica de Navarra, 2010, No. 50, julio-diciembre, pp. 211-228. 

 

 DE CARRERAS, F., “Función y alcance del art. 10.2 de la CE”, Revista Española de Derecho 

Constitucional, 2000, No. 60, septiembre-diciembre, pp. 321-342. 

 

 DE WET, Ericka., “The reception process in The Netherlands and Belgium”, en KELLER, H. y 

STONE S.A. (ed), A Europe of Rights. The impact of the ECHR on National Legal Systems, Oxford, 

University Press, Oxford, 2008, pp. 229-310. 

http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=113


371 
 

 DULITZKY, Ariel., “An Inter-American Constitutional Court? The invention of the 

Conventionality Control by the Inter-American Court of Human Rights”, Texas International Law 

Journal, 2015, Vol.50:1, pp.45-93. 

 

- “Alcance de las obligaciones internacionales de los derechos humanos”, en CLAUDIA 

FONTAMARA MARTIN, DIEGO RODRÍGUEZ-PINZÓN, et.al. (eds.), Derecho Internacional de 

los Derechos Humanos, Universidad Iberoamericana, A.C., 2004. pp. 79-118.  

- “Reflexiones sobre la judicialización interamericana y propuesta de nuevos perfiles para el 

amparo interamericano,” en SAMUEL B. ABAD YUPANQUI & PABLO PÉREZ TREMPS 

(coords) La reforma del proceso de amparo: La experiencia comparada, Palestra Editores, 

Lima,  2009, pp. 327-359. 

- “La aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales: un 

estudio comparado”, en ABREGÚ, Martín y COURTIS, Christian (Comp), La aplicación de los 

tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales, CELS, Buenos Aires, 1997, pp. 

33-74. 

- “Aplicación de las Normas Internacionales en Derecho Interno: Internalizar los Derechos 

Humanos: Algunas Reflexiones”. En: Memoria del Foro: ‘El Marco Legal Internacional de 

los Derechos Humanos y la Normatividad Interna 19, (México, 31, 31 de agosto y 1 de 

septiembre, 2000), Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos 

Humanos, 1ra. Ed. México, 2001. pp. 19-23. 

 

 EGUIGUREN PRAELI, F. y BUSTOS GISBERT, R. et.al. “Las libertades de pensamiento, 

información y expresión, y los derechos de reunión y asociación: pautas para un diálogo”, en 

GARCÍA ROCA, J. y FERNÁNDEZ SANCHEZ, P.A. et.al. (ed), El Diálogo entre los Sistemas Europeo y 

Americano de Derechos Humanos, Aranzadi, Navarra, 2012, pp. 185-219. 

 

 ELLIOT, Mark., “United Kingdom: Parliamentary Sovereignty under pressure”, International 

Journal Constitutional Law, (Jan 2004), pp. 545-554. 

 

 FERRERAS COMELLA, V., "¿Cómo vincula la jurisprudencia constitucional al legislador?", en 

Com vinculen les sentències constitucionals al legislador? Institut d´Estudis Autonòmics, Barcelona, 

2012. pp. 11-26. 



372 
 

 FREIXES SANJUAN, T., “Las principales construcciones jurisprudenciales del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos. El stardard mínimo exigible a los sistemas internos de derechos 

en Europa”. Cuadernos constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol, No. 11-12, (1995), pp. 

97-115. 

 

 FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, P.A. y MÉNDEZ SILVA, R. “El alcance de las obligaciones del 

Convenio Europeo de Derechos Humanos y de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos”, en GARCÍA ROCA, J. y FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, P.A. et al. (ed), El diálogo entre los 

Sistemas Europeo y Americano de Derechos Humanos, Aranzadi, Navarra, 2012, pp. 109-131. 

 

- Las obligaciones de los Estados en el marco del Convenio Europeo de Derechos Humanos, 

Ministerio de Justicia, Madrid, 1987. 

- “Obligaciones procedimentales de los Estados ante el nuevo Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos”, en Hacia una Justicia Internacional, Servicio Jurídico del Estado, 

Ministerio de Justicia, 2000. pp. 163-179. 

- “El alcance de las obligaciones (art.1 CEDH), en GARCÍA ROCA, Javier y SANTOLAYA, Pablo 

(coord)., La Europa de los Derechos. El Convenio de Derechos Humanos, Centro de Estudios 

Políticos y Constitucionales, Madrid, 2005, pp.49-68. 

 

 FAÚNDEZ LEDESMA, H., El Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. 

Aspectos institucionales y procesales, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, 

2004. 

 

 FIX-ZAMUDIO, Héctor., “The European and the Inter-American Courts of Human Rights: A 

brief comparison”, en MAHONEY P, et.al (ed), Protecting Human Rights: The European Perspective. 

Studies in memory of Rolv Ryssdal, Carl Heymanns Verlag, KG, Koln, Berlin, Bonn, Munchen, 2000, 

pp. 507-533.  

 

- “La responsabilidad internacional del Estado en el contexto del Sistema Interamericano de 

Protección de los Derechos Humanos”, en Memoria del Seminario Internacional sobre la 

Responsabilidad Patrimonial del Estado, Instituto Nacional de Administración Pública, 

México, 2000. 



373 
 

 FRIBERGH, Erik., “Pilot Judgments from the Court’s Perspective”, en Council of Europe, 

Towards Stronger Implementation of the European Convention on Human Rights. Proceedings of 

the Colloquy organised under the Swedish Chairmanship of the Committee of Ministers of the 

Council of Europe (Strasbourg: Council of Europe 2008) pp. 86-93. 

 

 FERRER MAC-GREGOR, E., “El Control Difuso de Convencionalidad en el Estado 

Constitucional”. En FIX-ZAMUDIO, Héctor y VALADÉS, Diego (coords.). Formación y perspectiva del 

Estado mexicano. México, El Colegio Nacional-UNAM, 2010. pp. 151-188.  

 

- Las siete principales líneas jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos aplicable a la justicia penal”, Revista IIDH/ Instituto Interamericano de Derechos 

Humanos, Vol.59, enero-junio, 2014, Costa Rica, pp. 29-118. 

 

 GARCÍA DE ENTERRIA, E., El Sistema Europeo de Protección de los Derechos Humanos, 

Civitas, Madrid, 1979. 

 

 GARCÍA JIMÉNEZ, M.E., El Convenio Europeo de Derechos Humanos en el umbral del siglo 

XXI, Tirant lo blanch, Valencia, 1998. 

 

 GARCÍA RAMÍREZ, S. y ZANGHI, Claudio., “Las jurisdicciones regionales de derechos 

humanos y las reparaciones y efectos de las sentencias”, en GARCÍA ROCA, J. y FERNÁNDEZ 

SANCHEZ, P.A. et.al. (ed), El Diálogo entre los Sistemas Europeo y Americano de Derechos 

Humanos, Aranzadi, Navarra, 2012, pp. 424-475. 

 

 GARCÍA RAMÍREZ, S., “Relación entre la jurisdicción interamericana y los Estados (sistemas 

nacionales). Algunas cuestiones relevantes”, Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, 

2014, no. 18. pp. 231-273. 

 

- “La jurisprudencia de la Corte interamericana de derechos humanos en materia de 

reparaciones”, en La Corte Interamericana de Derechos Humanos: Un Cuarto de Siglo: 

1979-2004, San José, 2005. 



374 
 

- “Las reparaciones en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos,” en 

Memoria del Seminario: El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos 

en el Umbral del Siglo XXI, Tomo I, Corte Interamericana de Derechos Humanos, San José, 

2 ed. 2003, pp. 129-160. 

- Origen y actualidad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (En línea), (Consulta 

de 08 de agosto de 2015). Disponible en: www.bibliojuridica.org/libros/4/1968/16.pdf. 

- “El control interno de convencionalidad”. Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de 

Puebla, (28), 2011, Año V, julio-diciembre, pp. 123-159. 

 

 GROSS ESPIELL, H., La Convención Americana y la Convención Europea de derechos 

humanos. Análisis comparativo. Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1991. 

 

 GROSSMAN, Claudio., “Reflexiones sobre el Sistema Interamericano de Protección y 

Promoción de los Derechos Humanos”, en NIETO NAVIA, R. (ed), La Corte y el Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos, San José, 1994, pp. 245-262. 

 

 GASPAROTO A.L., et.al., “La Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos: una comparación sobre el punto de vista de la aplicabilidad del 

principio del principio de la primacía de la norma más favorable a la persona”, Revista 

IIDH/Instituto Interamericano de Derechos. 2014. Vol. 60, julio-diciembre, pp. 53-85. 

 

 GARCÍA PALACIOS, O.A., "El sistema mixto de control de constitucionalidad en Nicaragua", 

en Iván ESCOBAR FORNOS Iván y CUAREZMA TERÁN, S.J. (dirs), Homenaje al profesor Héctor Fix–

Zamudio, INEJ, Managua, pp. 576–585. 

 

- “El recurso de amparo en el ordenamiento nicaragüense”, Revista IUS (En línea) 2011, 

vol.5, no.27, enero-junio, (Consulta de 06 de octubre de 2015). Disponible en: 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-21472011000100010 

 

 GAVARA de CARA, J. C., La proyección interna de la dimensión objetiva de los derechos 

fundamentales: El artículo 10.1 CE, Bosch, Barcelona, 2011. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-21472011000100010


375 
 

- “El control de las omisiones del poder público en materia de derechos fundamentales”, 

Revista de Derecho Político, 2007, núm. 69, pp. 95-130. 

 

 GARCÍA ROCA, J. y DALLA VÍA, A. R., “Los Derechos Políticos y electorales: un orden público 

democrático”, en GARCÍA ROCA, J. y FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, P.A. et.al. (ed) El Diálogo entre los 

Sistemas Europeo y Americano de Derechos Humanos, Aranzadi, Navarra, 2012, pp. 221-271. 

 

 GARCÍA ROCA, J., NOGUERA ALCALÁ, et.al., “La comunicación entre ambos sistemas y las 

características del diálogo”, en GARCÍA ROCA, J. y FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, P.A. et.al. (ed) El Diálogo 

entre los Sistemas Europeo y Americano de Derechos Humanos, Aranzadi, Navarra, 2012, pp. 66-

100. 

 

- “El Preámbulo Contexto Hermenéutico del Convenio Europeo: Un instrumento 

constitucional de orden público europeo”, en  GARCÍA ROCA, J.A. y FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, 

P.A. (Coords), La Europa de los Derechos: El Convenio Europeo de Derechos Humanos, 

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2005. pp. 21-47. 

- El margen de apreciación nacional en la interpretación del Convenio Europeo de Derechos 

Humanos: soberanía e integración, Aranzadi, Navarra, 2010. 

- “La interpretación constitucional de una declaración internacional, el Convenio Europeo 

de Derechos Humanos, y bases para una globalización de los derechos”, Revista Europea 

de Derechos Humanos, No. 6, 2005, pp. 37-82. 

- “El diálogo entre el Tribunal de Derechos Humanos, los Tribunales Constitucionales y otros 

órganos jurisdiccionales en el espacio convencional europeo”, en FERRER MAC-GREGOR, E. 

y HERRERA GARCÍA (coords). Diálogo Jurisprudencial en Derechos Humanos entre 

Tribunales Constitucionales y Cortes Internacionales, Tirant lo Blanch, México, 2013. pp. 

219-241. 

 

 GROVER, SONJA C., The European Court of Human Roghts as a Pathway to impunity for 

International Crimes, Springer, New York, 2010. 

 



376 
 

 HIGGINS, Rosalyn., “Overview of the Part Two of the Articles on State Responsibility’, en 

James CRAWFORD, Alain PELLET and Simon OLLESON (eds) The Law of International Responsibility, 

Oxford University Press, New York, 2010, pp. 537-544. 

  

 HUNT Murray., “State obligations following from a judgment of the European Court of 

Human Rights”, en THEODORA CHRISTOU AND J. P. RAYMOND (eds), European Court of Human 

Rights. Remedies and execution of judgments, The British Institute of International and 

Comparative Law, London, 2005, pp. 25-48. 

 

 HARMSEN, Robert., “The European Court of Human Rights as a ´Constitutional Court´: 

Definitional Debates and the Dynamics of Reform, en MORISON, John, et.al (ed) Judge, Transition, 

and Human Rights, Oxford University Press, Hardback, 2007, pp. 33-53. 

 

 HITTERS, J.C., “Control de Constitucionalidad y Control de Convencionalidad. Comparación 

(criterios fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos)”, Centro de Estudios 

Constitucionales de Chile, Universidad de Talca, 2009, año 7, No.2, pp. 109-128. 

 

- “Incidencia de la jurisdicción de los tribunales supranacionales”, en XX Jornadas 

Iberoamericanas de Derecho Procesal, (Málaga 25 a 27 de octubre de 2006). 

- “Un avance del control de convencionalidad. (El efecto erga omnes de las sentencias de la 

Corte Interamericana)”, Centro de Estudios Constitucionales de Chile, Universidad de Talca, 

Año 11, No.2. 2013. pp. 695-710. 

 

 HAECK, Yves., “La recepción Nacional del Convenio Europeo de Derechos Humanos y la 

jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos”, en GARCÍA RAMÍREZ, S. y CASTAÑEDA 

HERNÁNDEZ, M (ed), Recepción Nacional Del Derecho Internacional De Los Derechos Humanos y 

Admisión De La Competencia Contenciosa De La Corte Interamericana, Instituto de Investigaciones 

Jurídicas, México, 2009, pp. 81–90. 

 

 HIEBERT, Janet. L., “Parliament and Human Rights Act: can the JCHR help facilities a culture 

of rights?”, International Journal Constitutional Law, (Jan 2006), Vol. 4. No.1. pp. 1-38. 

 



377 
 

 HERDOCIA SACASA, M., “Constituciones de Centroamérica y Derecho Comunitario”, en 

CASTRO RIVERA, Edwin y CUAREZMA TERÁN, S. J. (dirs.), A 21 años de la Constitución Política: 

vigencia y desafíos, INEJ, Managua, 2008, pp. 257-273. 

 

 HERI Corina., “Enforced Disappearance and the European Court of Human Rights ratione 

temporis Jurisdiction. A Discussion of Temporal Elements inJanowiec and Others v. Russia”, 

Journal of International Criminal Justice, no. 12(4), pp. 751-768. 

 

 HAJIYEV Khanlar., “The Evolution of the Positive Obligations under the European 

Convention on Human Rights by the European Court of Human Rights”,  en Dean SPIELMANN, 

Marialena TSIRLI, Panayotis VOYATZIS (ed), La Convention européenne des droits de l'homme, un 

instrument vivant : mélanges en l'honneur de Christos L. Rozakis, Bruylant, Brucelas, 2011. pp. 207-

218. 

 

 IZQUIERDO SANS, Cristina., “El carácter no ejecutivo de las sentencias del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos (Comentarios a la STS 1º de 20 de noviembre de 1996)”, Derecho 

Privado y Constitución, 1997, No. 11, enero-diciembre,, pp. 351-377. 

 

 IBÁÑEZ RIVAS, J.M., “Control de convencionalidad: precisiones para su aplicación desde la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, Anuario de Derechos Humanos, 

No. 8. 2012, pp. 103-113. 

 

 JUSTUS VASEL, J., “El ‘Margin of Appreciation’ como elemento clave en el Derecho 

Constitucional Europeo”, (En línea) Revista de Derecho Constitucional Europeo, 2009, no.11. pp. 

189-208, (Consultado de 20 de febrero de 2013), Disponible en: 

http://www.ugr.es/~redce/REDCE11pdf/07_JOHANN%20JUSTUS.pdf  

 

 JOSEF MRÁZEK, “Public Order (Ordre Public) and Norms of Jus Cogens”, Czech Yearbook of 

International Law, 2012, Vol. III, pp. 79-100. 

 

 JIMENA QUESADA, L., “Inconstitucionalidad por omisión y responsabilidad internacional”, 

Cuadernos Constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol. No. 58/59, pp. 207-225. 



378 
 

- “El diálogo entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: a 

propósito del control de convencionalidad”, en FERRER MAC-GREGOR, E. y HERRERA 

GARCÍA (coords). Diálogo Jurisprudencial en Derechos Humanos entre Tribunales 

Constitucionales y Cortes Internacionales, Tirant lo Blanch, México, 2013. pp. 299-329. 

 

 KELLER Helen y STONE SWEET A., “Assessing the impact of the ECHR on National Legal 

Systems”, en KELLER, H. y STONE S, A. (eds). A Europe of Rights. The impact of the ECHR on 

National Legal Systems, Oxford University Press, Oxford, 2008, pp. 677-712. 

 

- A Europe of Rights. The impact of the ECHR on the national legal systems, Oxford 

University Press, Oxford, 2008. 

 

 KLETZEL Gabriela, et.al., “Democracia y Subsidiariedad, en AA.VV. Desafíos del Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos: Nuevos tiempos, viejos retos. Colección Dejusticia, Bogotá, 

2015, pp. 190-229. 

 

 LATTY, Franck., “Actions and Omission”, en James CRAWFORD, Alain PELLET and Simon 

OLLESON (eds) The Law of International Responsibility, Oxford University Press, New York, 2010, 

pp. 355-363. 

 

 LAMBERT ABDELGAWAD, E., “El Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la técnica de las 

sentencias piloto: Una pequeña revolución en marcha en Estrasburgo”, Revista de Derecho Político 

UNED, 2007, No.69, pp. 355-383. 

 

 LIXINSKI, Lucas., “Treaty Interpretation by the Inter-American Court of Human Rights: 

Expansionism at the Service of the Unity of International Law”, (En línea) European Journal of 

International Law, 2010, Vol. 21, No.3, pp. 585-604, (Consulta de 19 de febrero de 2013). 

Disponible en: http://ejil.oxfordjournals.org/content/21/3/585.full  

 

 LEACH, Philip., “Positive obligation from Strasbourg-Where do the boundaries lie?”, 

Interrights Bolletin, No. 15, Londres, 2006, pp. 123-126. 

 



379 
 

 LAPLANTE, L. J., “Bringing Effective Remedies Home: The Inter-American Human Rights 

System, Reparations, and the duty of Prevention”, Netherlands Quarterly of Human Rights, 2004. 

Vol. 22, No.1, pp. 347-388. 

 

 LINOS-ALEXANDRE SICILIANOS., “From the point of view of the Court: its role in the 

implementation of its judgments, powers and limits”. En: Dialogue between judges. Proceeding of 

the Seminar ‘Implementation of the judgments of the European Court of Human Rights: a shared 

judicial responsibility?’ (Strasbourg, 31 January 2014), European Court of Human Rights, 2014. pp. 

18-21. 

 

 LÓPEZ GUERRA, Luis., “El Sistema Europeo de Protección de Derechos Humanos”, en 

BANDEIRA GALINDO, G. R., URUEÑA, René y TORRES PÉREZ, Aida. (coords)., Protección Multinivel 

de Derechos Humanos. Manual. (En línea) Red de Derechos Humanos y Educación Superior, 2013. 

pp. 165-186, (Consulta de 13 de octubre de 2015). Disponible en: http://e-

archivo.uc3m.es/handle/10016/19770#preview  

 

- “El diálogo entre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y los Tribunales Españoles. 

Coincidencias y divergencias”, UNED. Teoría y Realidad Constitucional, 2013, No. 32, pp. 

139-158. 

 

 MONTAGNA, M., “The Strasbourg Court’s influence on the Italian Criminal Trial”, en 

Giorgio Repetto (ed.), The Constitutional relevance of the ECHR in Domestic and European Law. An 

Italian perspective, Intersentia, 2013. 

 

 MAROCHINI Maša., “The interpretation of the European Convention Human Rights” 

Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 2014. Vol. 51, pp. 63-84. 

 

 MONTORO IRURZUN, F., “¿Una nueva reforma al Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos?” Instituto de Derecho Europeo e Integración Regional, Universidad Complutense de 

Madrid, 2012, No.10 (paper). 

 



380 
 

 MEYER-LADEWIG, J., “The European Court of Human Rights as European Constitutional 

Court”, en DELAS, Olivier (Comp), Liber Amicorum Peter Leuprecht, Bruxelles, Bruylant, 

Mondialisation et droit international, 2012, pp. 183-210. 

 

 MARKS, Susan y AZIZI, Fiorentina., “Responsibility for violations of human rights 

obligations: International Mechanisms”, en James CRAWFORD, Alain PELLET and Simon OLLESON 

(eds) The Law of International Responsibility, Oxford University Press, New York, 2010, pp. 725-

737. 

 

 MANGAS MARTÍN, A., “Cuestiones de Derecho Internacional Público”, RFDUC, 1980, No. 

61, pp. 143-184. 

 

 MELISH Tara J. y ALIVERTI Ana., “Positive Obligation in the Inter-American Human Rights 

System”, Interrights Bolletin, No. 15, 2006. 

 

 MOWBRAY, A.R., The Development of positive obligation under the European Convention 

on Human Rights by the European Court of Human Rights, Oxford, Oxford University Press, 2004. 

 

 MYJER Egnert y KEMPEES Peter., “Notes on Reparations Ander the European Human 

Rights System”, Revista Interamericana y Europea de Derechos Humanos, 2009, Vol.2, No.1-2. pp. 

81-98. 

 

 MELÉNDEZ, F., Instrumentos internacionales sobre derechos humanos aplicables a la 

administración de justicia. Estudio constitucional comparado. Konrad Adenauer, México, 2004. 

 

 MANILI, Pablo., “La recepción del derecho internacional de los derechos humanos por el 

derecho constitucional iberoamericano”, en MENDEZ SILVA, R. (Coord), Derecho Internacional de 

los Derechos Humanos. Memoria del VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional (En 

línea). Instituto de Investigaciones Jurídicas, Serie Jurídica No. 98, México, 2002, (Consulta de 25 

de junio de 2011). Disponible en http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=342 ISBN 970-

32-0002-8 

 

http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=342


381 
 

- “La ejecución de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con 

especial referencia al Derecho Argentino”, en BIDART CAMPOS, G.J. et.al., El Derecho 

Constitucional del Siglo XXI, Buenos Aires, Ediar, 2001, pp. 521-542. 

 

 MORALES ROMERO, M.M., “Hacia la cobertura legal de las intervenciones telefónicas en el 

ordenamiento jurídico español: la reforma al art.579 LEcrim”, UNED. Boletín de la Facultad de 

Derecho. No.27. 2005. pp. 47-92. 

 

 Ministerio Público Fiscal, Diálogos: El impacto del Sistema Interamericano en el 

ordenamiento interno de los Estados, 1ra. Edición, Eudeba, Buenos Aires, 2013. 

 

 MORENILLA RODRÍGUEZ, J.M., “Naturaleza del Convenio Europeo de Derechos Humanos y 

ámbito de las obligaciones de los Estados”, en Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos II, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1995, pp. 85-122. 

 

 MEDINA QUIROGA, C., The Battle of Human Rights: Gross, Systematic Violations and the 

Inter-America System, Martinus Nijhoff, Dordrecht, 1988. 

 

 NÚÑEZ MARÍN, R.F., “La persona jurídica como sujeto de los Derechos Humanos en el 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, Perspectivas Internacionales, 2010, Vol.7. No.1, 

enero-diciembre, pp. 205-226. 

 

 NIKKEN, Pedro., “Perfeccionar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos sin 

reformar el pacto de San José”, en MÉNDEZ, Juan E y COX, Francisco (ed), El Futuro del Sistema 

Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, IIDH, San José, 1998, pp. 25-42.  

 

- “El artículo 2 de la convención americana sobre derechos Humanos como fundamento de 

la obligación de ejecutar en El orden interno las decisiones de los órganos del Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos”. En: Working Session on the Implementation of 

International Human Rights Obligations and Standards in the Inter-American System 

(Washington, D.C., 1 de marzo de 2003), 2003. 



382 
 

- La protección internacional de los derechos humanos. Su desarrollo progresivo. 

IIDH/CIVITAS, Madrid, 1987. 

 

 NOGUERAS, Liñan., “Efectos de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos”, REDI. Vol. XXXVII, no.2, 1985, pp. 355-376. 

 

 ORTIZ GONZÁLES, A. L., “Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: ¿Efectos 

en nuestro ordenamiento?”, en M. BALADO Y J. A. GARCÍA REGUEIRO (dir.). La Declaración 

Universal de Derechos Humanos en su 50 aniversario, Bosch, Barcelona, 1998. pp. 525-534. 

 

 PELLET, Alain., “The ILC’s Articles on States Responsibility for International Wrongful Acts 

and Related Texts”, en James CRAWFORD, Alain PELLET and Simon OLLESON (eds) The Law of 

International Responsibility, Oxford University Press, New York, 2010, pp. 75-94. 

 

 POLAKIEWICZ, J., “The execution of Judgments of the European Court of Human Rights”, 

en ROBERT BLACKBURN y JORN POLAKIEWICZ (ed), Fundamental rights in Europe, The ECHR and 

its members state, 1950-2000, Oxford University Press, The United Kingdom, 2001. pp. 55-76. 

 

- “The implementation of the ECHR and of the decision of the Strasbourg Court in Western 

Europe”, en EVERT A. ALKEMA, THEO L. BELLEKOM, ANDREW Z. DRZEMCZEWSKI, et. al 

(ed) The Domestic Implementation of the European Convention on Human Rights in 

Eastern and Western Europe, Proceeding of the seminar held in Leiden, (24-26 October 

1991), European Human Rights Yearbook, vol.2. 1992, pp. 147-171. 

 

 PASQUALUCCI, Jo. M., The practice and procedure of the inter-American Court of Human 

Rights, Cambridge University Press, London, 2003. 

 

 PIZA ESCALANTE, E.R., “El valor de Derecho y la Jurisprudencia Internacionales de 

Derechos Humanos en el Derecho y la Justicia Interna: El ejemplo de Costa Rica”, en Liber 

Amicorum Héctor Fix- Zamudio, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Tomo II. San José, 

1998.  pp. 169-192. 

 



383 
 

 PAUL COSTA, Jean., “The European Court of Human Rights: Consistency of its case-law and 

positive obligations”, Netherlands Quarterly of Human Rights, 2008, no. 3, vol. 26. pp. 449-454. 

 

 PÉREZ TREMPS, Pablo., “La justicia constitucional en Nicaragua”, Revista de Estudios 

Políticos (Nueva Época), 1999. No. 106 (octubre-diciembre), pp. 9-27. 

 

- “El concepto de integración supranacional en la Constitución”, Revista de Estudios 

Constitucionales, 1992, No.13 (septiembre-diciembre), pp. 103-126. 

 

 PELAYO MÖLLER, C.M., “El surgimiento y desarrollo de la doctrina de “Control de 

Convencionalidad” y sus implicaciones en el Estado Constitucional”. (En línea), (Consulta de 9 de 

junio de 2013). Disponible en: 

http://www.miguelcarbonell.com/docencia/El_surgimiento_y_desarrollo_de_la_doctrina_de_Con 

trol_de_Convencionalidad_y_sus_implicaciones.shtml  

 

 QUERALT JIMÉNEZ, A. La interpretación de los derechos: del Tribunal de Estrasburgo al 

Tribunal Constitucional, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2008. 

 

- “Los usos del canon europeo en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional: una muestra 

del proceso de armonización europea en materia de derechos fundamentales”, Teoría y 

Realidad Constitucional. UNED, 2007. No. 20, pp. 435-470. 

- Los Efectos interpretativos de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

Especial consideración a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Universidad de 

Barcelona, Barcelona, 2005 (Tesis Doctoral). 

- “El Tribunal de Estrasburgo y los Tribunales Constitucionales”, (En línea), Universitat 

Pompeu Fabra, Barcelona 27/28 de Noviembre de 2008, (Consulta de 06 de octubre de 

2015) Disponible en: 

 http://www.upf.edu/constitucional/actualitat/PDFs/Queralt_Jimxnezx_Argelia.pdf  

 

 QUIROGA LEÓN, A., “Las sentencias de la Corte Interamericana de derechos humanos y la 

cosa juzgada en los tribunales nacionales”. Centro de Estudios Constitucionales, 2006, Año 4, No. 2, 

pp. 393-413. 



384 
 

 RIPOL CARULLA, S., El Sistema Europeo de Protección de los Derechos Humanos y el 

Derecho Español. La incidencia de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el 

ordenamiento jurídico español, Atelier, Barcelona, 2007. 

 

- “Incidencia en la jurisprudencia del TC de las sentencias del TEDH que declaran la 

vulneración por España del CEDH”, Revista Española de Derecho Constitucional, no. 39, 

2007, (enero –abril), pp. 309-346. 

 

 RIVER, Raphaele., “Responsibility for the violations of human rights obligation: Inter-

American mechanisms”, en James CRAWFORD, Alain PELLET and Simon OLLESON (ed.), The Law of 

International Responsibility, Oxford University Press, New York, 2010, pp. 740-761. 

 

 RUIZ MIGUEL, C., “La Función Consultiva en el Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos: ¿Crisálida de una Jurisdicción Supra-Constitucional?” en Liber Amicorum Héctor Fix- 

Zamudio, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Tomo II. San José, , 1998.  pp. 1345- 1363. 

 

- La ejecución de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Tecnos, 

Madrid. 1997. 

 

 ROBERTSON, A.H., “Pactos y Protocolo Adicional de las Naciones Unidas, Convención 

Americana y Convención Europea de Derechos Humanos: Estudios Comparativos”, en La 

Protección Internacional de los Derechos del Hombre. Balance y Perspectivas. UNAM, México, 

1983. 

 

 RUIZ-CHIRIBOGA, Oswaldo R., “The Conventionality Control: Examples of (Un)Successful 

Experiences in Latin-America” (En línea). Inter-American and European Human Rights Journal, 

2010, (February 24, 2010), Vol. 3, No. 1-2. pp. 200-219, (Consulta de 09 de octubre de 2015), 

Disponible en SRN: http://ssrn.com/abstract=1929887 

  

 RODRÍGUEZ CARRIÓN, A, J., “Derecho Internacional, Derechos Humanos y Derecho 

Interno, en Consolidación de Derechos y Garantías: Los grandes retos de los Derechos Humanos en 



385 
 

el Siglo XXI, Seminario Conmemorativo del 50 Aniversario de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1999, pp. 225-276. 

  

 REQUEJO PAGÉS, J.L., “Consideraciones en torno a la posición de las normas 

internacionales en el ordenamiento español”, Revista Española de Derecho Constitucional, 1992, 

Año 12, No.34, enero-abril, pp. 41-66. 

 

- “Convenio Europeo y Tribunal Constitucional. La inviable diversidad de contenidos en los 

enunciados de derechos fundamentales”, Anuario jurídico de La Rioja, 2000-2001, No. 6-7. 

pp. 377-386. 

 

 RIVER, Raphaele., “Responsibility for the violations of human rights obligation: Inter-

American mechanisms”, en James CRAWFORD, Alain PELLET and Simon OLLESON (eds) The Law of 

International Responsibility, Oxford University Press, New York, 2010, pp.740-761. 

 

 RUBIO MARÍN Ruth y SANDOVAL Clara., “Engendering the Reparations Jurisprudence of 

the Inter-American Court of Human Rights: The Promise of the Cotton Field Judgment”, Human 

Rights Quaterly, The Johns Hopking University Press, 2011, Vol.33, No.3, pp. 1062-1091. 

 

 REY MARTINEZ, F., “El criterio interpretativo de los Derechos Fundamentales conforme a 

normas internacionales, (Análisis del artículo 10.2), Revista General de Derecho, 1989, Año XLV, 

No. 537, pp. 3611-3632. 

 

 REY CANTOR, E., “El Control de Convencionalidad de las Leyes” (En línea), (Consulta de 31 

de julio de 2015). Disponible en: biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2562/16.pd   

 

 ROBERTO CUÉLLAR M. y PABLO SAAVEDRA ALESSANDRI (dir.)., Diálogos Jurisprudencial, 

IIDH, México, 2011. 

 

 RODRÍGUEZ RESCIA, V.M., La ejecución de las sentencias de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, Investigaciones Jurídicas S.A.1ra. Ed. San José, 1997. 

 



386 
 

 REMOTTI CARBONELL, J. C., La Corte interamericana de derechos humanos. Estructura, 

funcionamiento y jurisprudencia, Instituto Europeo de Derecho, Barcelona, 2003. 

 

 RODRÍGUEZ GARAVITO, César, et,al., “De las órdenes a la práctica: análisis y estrategias 

para el cumplimiento de las decisiones del sistema interamericano de derechos humanos”, en 

AA.VV. Desafíos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos: Nuevos tiempos, viejos retos. 

Colección Dejusticia, Bogotá, 2015. pp. 276-316. 

 

 RODRIGUEZ RUÍZ, B., “El caso Valenzuela Contreras y nuestro sistema de derechos 

fundamentales”, Revista Española de Derecho Constitucional, Año 19. No. 56, mayo-agosto, 1999, 

pp. 223-250. 

 

 SCHEININ, Martin., “International Human Rights in National Law”, en HANSKI, R y SUKSI, 

M. (ed) An Introduction to the International Protection of Human Rights, Institute for Human 

Rights Abo Akademi University, Turku-Abo, 2004, pp. 417-428. 

 

 SPEALMANN, Dean., “Allowing the Rights Margin of the European Court of Human Rights 

and the National Margin of Appreciation Doctrine: Waiver of Subsidiarity of European Review?”, 

Center for European Legal Studies, University of Cambridge, 2012, pp. 1-30.  

 

 SANTOLAYA, Pablo., “La apertura de las Constituciones a su interpretación conforme a los 

tratados internacionales”, en FERRER MAC-GREGOR, E. y HERRERA GARCÍA (coords). Diálogo 

Jurisprudencial en Derechos Humanos entre Tribunales Constitucionales y Cortes Internacionales, 

Tirant lo Blanch, México, 2013. pp. 447-456. 

 

 SÁNCHEZ, N.C. et.al., “El elefante en la sala. El retraso procesal en el sistema de peticiones 

individuales del sistema interamericano”, en AA.VV. Desafíos del Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos: Nuevos tiempos, viejos retos. Colección Dejusticia, Bogotá, 2015. pp. 230-275. 

 

 SALADO OSUNA, A., “Las restricciones a la aceptación de la competencia de los órganos 

internacionales de derechos humanos, (En línea) Cuadernos Electrónicos – Derechos Humanos y 

Democracia. (Consulta de 28 de julio de 2015). Disponible en: 



387 
 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:rjonBthDwfIJ:www.portalfio.org/inicio/

repositorio/CUADERNOS/CUADERNO2/LAS_RESTRICCIONES_A_LA_ACEPTACION_DE_LA_COMPET

ENCIA_DE_LOS_ORGANOS_INTERNACIONALES_DE_DERECHOS_HUMANOS.pdf+&cd=1&hl=nl&ct=

clnk&gl=nl  

 

- “La responsabilidad internacional del Estado por violaciones de los derechos humanos: la 

obligación de reparar en los sistemas regionales de protección”, en Soberanía del Estado y 

Derecho Internacional. Homenaje al profesor Juan Antonio Carrillo Salcedo, Tomo II, 

Universidad de Sevilla, 2005, pp. 1251-1272. 

 

 SWEET STONE, A., "On the Constitutionalisation of the Convention: The European Court of 

Human Rights as a Constitutional Court" (En línea), Faculty Scholarship Series, 2009, (Paper 71), 

(Consulta de 28 de julio de 2015). Disponible en: 

http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/71. 

 

- “From the Point of View of National Judiciaries: The Role of National Courts in the 

Implementation of the Court’s Judgments”. En: Dialogue between judges. Proceeding of 

the Seminar ‘Implementation of the judgments of the European Court of Human Rights: a 

shared judicial responsibility?’ (Strasbourg, 31 January 2014), European Court of Human 

Rights, 2014. pp. 22-26. 

  

 STEINER Henry J. y ALSTON Philip., International Human Righst in Context. Law, Political, 

Moral, 2 Ed. Oxford, Oxford University Press, 2000. 

 

 SHELTON, Dinah., Regional Protection of Human Rights, Oxford University Press, Oxford, 

2010. 

 

- Remedies in International Human Rights Law, Oxford University Press, Oxford, New York, 

2005. 

 

 SAGÜÉS, N.P., “Control de constitucionalidad y control de convencionalidad: a propósito 

de la ‘constitución convencionalizada’, Parlamento y Constitución. No. 14, 2011, pp. 143-152. 



388 
 

- “Obligaciones internacionales y control de convencionalidad. Centro de Estudios 

Constitucionales de Chile. Universidad de Talca (1), Año 8. 2010. pp. 117-136. 

 

- “El control de convencionalidad en el sistema interamericano y sus anticipos en el ámbito 

de los derechos económico-sociales. Concordancias y diferencias con el sistema europeo”. 

En VON BOGDANDY, Armin, et. al., Construcción y papel de los derechos sociales 

fundamentales. Hacia un ius constitucionale commune en América Latina, México, UNAM-

Max Planck Institut-Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. 2011. pp. 381-

417. 

 

- “Mecanismo de incorporación de los tratados internacionales sobre derechos  humanos al 

derecho interno”, en GONZÁLEZ VOLIO, Lorena (ed), Presente y Futuro de los Derechos 

Humanos. Ensayos en Honor a Fernando Volio Jiménez, Instituto Interamericano de 

Derechos Humanos, San José, 1998, pp. 299-314. 

 

 SALVIOLI, F.O., “El aporte de la Declaración Americana de 1948, para la protección 

internacional de los derechos humanos,” en Memoria del Seminario: El Sistema Interamericano de 

Protección de los Derechos Humanos en el Umbral del Siglo XXI, , Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, Tomo I, San José, C.R., 2 ed. 2003, pp. 679-696. 

 

 SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, L. I., “Los Sistemas de Protección Americano y Europeo de los 

Derechos Humanos: El problema de la Ejecución interna de las sentencias de las respectivas Cortes 

de Justicia”, en NIETO NAVIA, R (ed), La Corte y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, 

San José, 1994, pp. 501- 513. 

 

 SÁIZ ARNÁIZ, A, La apertura constitucional al Derecho Internacional y europeo de los 

derechos humanos: el artículo 10.2 CE, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1999. 

 

 SADURSKI, Wojciech., “Partnering with Strasbourg: Constitutionalization of the European 

Court of Human Rights, the Accession of Central and Eastern European States to the Council of 

Europe, and the Idea of Pilot Judgments”, (En línea) Sydney Law School Legal Studies, 2008, 



389 
 

(Research Paper No. 08/135), (Consulta de primero de febrero de 2013). Disponible en: 

ssrn.com/abstract=1295652 

 

 SILVA GARCÍA, Fernando., Derechos Humanos. La eficacia de las sentencias 

internacionales, Porrúa, México, 2007. 

 

- “El control judicial de las leyes con base en tratados internacionales sobre derechos 

humanos”, Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, 2006, No 5, 

México, pp. 231-253. 

 

 SAAVEDRA ÁLVAREZ, Yuria., “El sistema africano de derechos humanos y de los pueblos. 

Prolegómenos”, (En línea) Anuario Mexicano de Derecho Internacional, Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, vol. VIII, México, 2008, pp. 671-712. (Consulta de 15 de octubre de 

2015). Disponible en: 

biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoInternacional/8/cmt/cmt20.pdf 

 

 STERN, Brigitte., “Elements of an Internationally Wrongful Act”, en James CRAWFORD, 

Alain PELLET and Simon OLLESON (eds) The Law of International Responsibility, Oxford University 

Press, New York, 2010, pp. 194-220. 

 

 SALINAS ALCEGA, S., El Sistema Europeo de Protección de los Derechos Humanos en el Siglo 

XXI. El proceso de reforma para asegurar su eficacia a largo plazo, Iustel, Madrid, 2009. 

 

 TOMUCHAT Christian., “Reparation orders by International Human Rights Bodies-final 

compensation or restitutio in integrum?”, en DEAN SPIELMANN, et.al (ed) La Convention 

européenne des droits de l'homme, un instrument vivant : mélanges en l'honneur de Christos L. 

Rozakis, Bruylant, Brucelas, 2011. pp. 625-653. 

 

 TORRES PÉREZ, A, “The Judicial Impact of European Law in Spain: ECHR and EU Law 

Comparative”, Yearbook of European Law, 2011, Vol. 30, No. 1. pp. 159–179. 

 



390 
 

 TOUFAYAN, MARK., “Human Rights Treaty Interpretation: A Postmodern Account of Its 

Claim to “Speciality”, NYU School of Law, Center for Human Rights and Global Justice, Working 

Paper No. 2. 2005. 

  

 TAIANA, J. E., “El Compromiso de la Comunidad Internacional con la Protección 

Internacional efectiva de los Derechos Humanos y las implicaciones financieras del fortalecimiento 

del sistema interamericano: Caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, en 

Memoria del Seminario: El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en el 

Umbral del Siglo XXI, Tomo I, Corte Interamericana de Derechos Humanos, San José, 2 ed. 2003, 

pp. 279-292. 

 

 UPRIMNI, RODRIGO., “La fuerza vinculante de las decisiones de los órganos 

internacionales de derechos humanos en Colombia: un examen de la evolución de la 

jurisprudencia constitucional”, en KRSTICEVIC, Viviana y TOJO Liliana (Coord), Implementación de 

las decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Jurisprudencia, normativa y 

experiencias nacionales, 1º Ed., CEJIL, Buenos Aires, 2007, pp. 127-142. 

 

 ÚBEDA DE TÓRRES, Amaya., Democracia y derechos humanos en Europa y en América. 

Estudio comparado de los sistemas europeo e interamericano de protección de los derechos 

humanos, Reus, Madrid, 2007. 

 

 VAN DER SCHYFF, G., Limitation of Rights. A Study of the European Convention and the 

South African Hill of Rights, Wolf, Nijmegen, 2005. 

 

 VALERIO DE OLIVEIRA y MAZZUOLI DILTON RIBEIRO., “Indigenous Rights before the Inter-

American Court of Human Rights: a Call for a Pro Individual Interpretation” (En línea) Harvard 

International Law Journal, (Consulta de 4 de agosto de 2015). Disponible en: 

http://www.harvardilj.org/2015/02/indigenous-rights-before-the-inter-american-court-of-human-

rights-a-call-for-a-pro-individual-interpretation/  

  

 VENTURA ROBLES, Manuel., “Ejecución de las sentencias de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos por parte de los tribunales nacionales” (En línea), en Seminario de 



391 
 

conmemoriación de los 20 años de justicia constitucional en Costa Rica (San José, Costa Rica, 30 

septiembre, 1 y 2 octubre 2009). (Consulta de 23 de marzo de 2012) Disponible en: 

http://www.poderjudicial.go.cr/salaconstitucional/ARTICULOS%20Y%20CONFERENCIAS/Seminario

_20Aniversario/006.pdf 

 

- “La Supervisión del Cumplimiento de las Sentencias en el Sistema Interamericano de 

Protección de Derechos Humanos”, Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho 

Internacional, XXIX Congreso, Granada, España 11- 6 de septiembre de 2006 (paper). 

- “El Control de Convencionalidad y el impacto de las reparaciones emitidas por la Corte 

Interamericana De Derechos Humanos”, Revista IBDH, No. 13, Vol.13, 2013. pp. 201-218. 

 

 WILDHABER, LUZIUS, “Pilot Judgment un cases of structural or systematic problem on the 

national level”, en RUDIGER WOLFRUM & ULRIKE DEUTSCH (eds.), The European Court of Human 

Rights Overwhelmed by application: problem and possible solutions, Berlin: Springer Verlag, 2009, 

pp. 69-75.  

  

 XENOS Dimitris., The Positive Obligations of the State under the European Convention of 

Human Rights, Routledge, London- New York, 2012. 

 

 YVONNE KLERK y ERIC JANSE DE JONGE., “The Netherlands”, en C.A. GEARTY (edit), 

European Civil Liberties and the European Convention on Human Rights, Martinus Nijhoff 

Publishers, The Hague, 1997. pp. 105-142.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.poderjudicial.go.cr/salaconstitucional/ARTICULOS%20Y%20CONFERENCIAS/Seminario_20Aniversario/006.pdf
http://www.poderjudicial.go.cr/salaconstitucional/ARTICULOS%20Y%20CONFERENCIAS/Seminario_20Aniversario/006.pdf


392 
 

SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA 

 

Corte IDH, Velásquez Rodríguez (Excepciones Preliminares), sentencia de 26 de junio de 1987. 

 

Corte IDH, Fairen Garbi y Solís Corrales vs. Honduras, (Excepciones Preliminares), sentencia de 26 

de junio de 1987. 

 

Corte IDH, Godínez Cruz vs. Honduras, (Excepciones Preliminares), sentencia de 26 de junio de 

1987. 

 

Corte IDH, Velásquez Rodríguez vs. Honduras (Fondo), sentencia de 29 de julio de 1988. 

 

Corte IDH, Fairén Garbi y Solís Corrales vs. Honduras, sentencia de 15 de marzo de 1989. 

 

Corte IDH, Aloeboetoe y otros vs. Surinam (Reparaciones y Costas), sentencia de 10 de septiembre 

de 1993. 

 

Corte IDH, Genie Lacayo vs. Nicaragua (Excepciones Preliminares), sentencia de 27 de enero de 

1995. 

 

Corte IDH, Amparo vs. Venezuela (Reparaciones y Costas) sentencia 14 de septiembre de 1996. 

 

Corte IDH, Neira Alegría y otros vs. Perú, Reparaciones y Costas, sentencia del 19 de septiembre de 

1996. 

 

Corte IDH, Genie Lacayo vs. Nicaragua, (Fondo), sentencia de 29 de enero de 1997. 

 

Corte IDH, Caballero Delgado y Santana vs. Colombia (Reparaciones y Costas), sentencia del 29 de 

enero de 1997. 

 

Corte IDH, Loayza Tamayo vs. Perú, sentencia de 17 de septiembre de 1997. 

 



393 
 

Corte IDH, Suárez Rosero vs. Ecuador, sentencia de 12 de noviembre de 1997. 

 

Corte IDH, Blake vs. Guatemala, sentencia de 24 de enero de 1998. 

 

Corte IDH, Garrido y Baigorria vs. Argentina (Reparaciones y Costas), sentencia del 27 de agosto de 

1998. 

 

Corte IDH, Castillo Petruzzi vs. Perú (Fondo), sentencia de 30 de mayo de 1999. 

 

Corte IDH, Ivcher Bronstein vs. Perú, Competencia, sentencia de 24 de septiembre de 1999. 

 

Corte IDH, Tribunal Constitucional vs. Perú, sentencia de 24 de septiembre de 1999. 

 

Corte IDH, Las Palmeras vs. Colombia (Excepciones Preliminares), sentencia de 4 de febrero de 

2000. 

 

Corte IDH, Cantoral Benavides vs. Perú (Fondo), sentencia de 18 de agosto de 2000. 

 

Corte IDH, Baena Ricardo y otros vs. Panamá, sentencia de 2 de febrero de 2001. 

 

Corte IDH, La última Tentación de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs. Chile, sentencia de 5 de 

febrero de 2001. 

 

Corte IDH, Corte IDH, Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala (Reparaciones y 

Costas), sentencia de 26 de mayo de 2001. 

 

Corte IDH, Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua (Fondo), sentencia de 31 de 

agosto de 2001. 

 

Corte IDH, Barrios Altos vs. Perú, sentencia de 14 de marzo de 2001. Interpretación de la Sentencia 

de fondo, 3 de septiembre de 2001. 



394 
 

Corte IDH, Cantos vs. Argentina (Excepciones Preliminares), sentencia del 7 de septiembre de 

2001. 

 

Corte IDH, Las Palmeras vs. Colombia, sentencia de 6 de diciembre de 2001. 

 

Corte IDH, Bámaca Velásquez vs. Guatemala (Reparaciones y Costas), sentencia de 22 de febrero 

de 2002. 

 

Corte IDH, Trujillo Oroza vs. Bolivia (Reparaciones y Costas), sentencia de 27 de febrero de 2002. 

 

Corte IDH, Hilaire, Constantine, y Benjamín y otros vs. Trinidad y Tobago, sentencia de 21 de junio 

de 2002. 

 

Corte IDH, “Cinco Pensionistas” vs. Perú, sentencia de 28 de febrero de 2003. 

 

Corte IDH, Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. 

Resolución de 6 de junio de 2003. 

 

Corte IDH, Juan Humberto Sánchez vs. Honduras, sentencia de 7 de junio de 2003. 

 

Corte IDH, Benavides Cevallos vs. Ecuador. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución 

de 9 de septiembre de 2003. 

 

Corte IDH, Bulacio vs. Argentina, sentencia de 18 de septiembre de 2003. 

 

Corte IDH, Myrna Mack Chang vs. Guatemala, sentencia de 25 de noviembre de 2003. 

 

Corte IDH, Juan Humberto Sánchez vs. Honduras, Interpretación de la Sentencia sobre Excepciones 

Preliminares, Fondo y Reparaciones, sentencia de 26 de noviembre de 2003.  

 

Corte IDH, Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. 

Resolución de 27 de noviembre de 2003. 



395 
 

Corte IDH, Baena Ricardo y otros vs. Panamá (Competencia), sentencia de 28 de noviembre de 

2003. 

 

Corte IDH, Herrera Ulloa vs. Costa Rica, sentencia de 2 de julio de 2004. 

 

Corte IDH, 19 Comerciantes vs. Colombia, sentencia de 5 de julio de 2004. 

 

Corte IDH, Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú, sentencia de 8 de julio de 2004.  

 

Corte IDH, Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú, sentencia de 8 de julio de 2004. 

 

Corte IDH, Ricardo Canese vs. Paraguay, sentencia de 31 de agosto de 2004. 

 

Corte IDH. Tibi vs. Ecuador, sentencia de 7 de septiembre de 2004. 

 

Corte IDH, Lori Berenson Mejía vs. Perú (Fondo), sentencia de 25 de noviembre de 2004. 

 

Corte IDH, Caesar vs. Trinidad y Tobago, sentencia de 11 de marzo de 2005. 

 

Corte IDH, Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay, sentencia 17 de junio de 2005.  

 

Corte IDH, Fermín Ramírez vs. Guatemala, sentencia de 20 de junio de 2005. 

 

Corte IDH, Yatama vs. Nicaragua (Fondo), sentencia de 23 de junio de 2005. 

 

Corte IDH, Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana, sentencia de 8 de septiembre de 2005. 

 

Corte IDH, Masacre de Mapiripán vs. Colombia, sentencia de 15 de septiembre de 2005. 

 

Corte IDH, Raxcacó Reyes vs. Guatemala, sentencia de 15 de septiembre de 2005. 

 

Corte IDH, Gómez Palomino vs. Perú, sentencia de 22 de noviembre de 2005. 



396 
 

Corte IDH, Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, sentencia de 31 de enero de 2006. 

 

Corte IDH, Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay (Fondo), sentencia de 29 de marzo de 

2006. 

 

Corte IDH, Ximenes Lopes vs. Brasil, sentencia de 4 de julio de 2006. 

 

Corte IDH, Goiburú y otros vs. Paraguay, sentencia de 22 de septiembre de 2006. 

 

Corte IDH, Almonacid Arellano y otros vs. Chile, sentencia de 26 de septiembre de 2006. 

 

Corte, IDH, Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y Otros) vs. Perú (Fondo), sentencia 

de 24 de noviembre de 2006. 

 

Corte IDH, La Cantuta vs. Perú, sentencia de 29 de noviembre de 2006. 

 

Corte IDH, Zambrano Vélez y otros vs. Ecuador, sentencia de 4 de julio de 2007. 

 

Corte IDH, Boyce y otros vs. Barbados, sentencia de 20 de noviembre de 2007. 

 

Corte IDH, 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 30 de Noviembre de 2007. 

 

Corte IDH, Kimel vs. Argentina, sentencia de 2 de mayo de 2008.  

 

Corte IDH, Yatama vs. Nicaragua. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de 04 de 

agosto de 2008. 

 

Corte IDH, Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela 

(Fondo), sentencia de 5 de agosto de 2008. 



397 
 

Corte IDH, Castañeda Gutman vs. México (Excepciones Preliminares), sentencia de 6 de agosto de 

2008. 

 

Corte IDH, Heliodoro Portugal vs. Panamá, sentencia de 12 de agosto de 2008. 

 

Corte IDH, Valle Jaramillo y otros vs. Colombia, sentencia de 27 de noviembre de 2008. 

 

Corte IDH, Ticona Estrada y otros vs. Bolivia, sentencia de 27 de noviembre de 2008. 

 

Corte IDH, Perozo y otros vs. Venezuela, sentencia de 28 de enero de 2009. 

 

Corte IDH, Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua. Supervisión de Cumplimiento 

de Sentencia. Resolución de 3 de abril de 2009. 

 

Corte IDH, Anzualdo Castro vs. Perú, sentencia de 22 de septiembre de 2009.  

 

Corte IDH, Dacosta Cadogan vs. Barbados, sentencia de 24 de septiembre de 2009. 

 

Corte IDH, Gonzáles y otras (“Campo Algodonero”) vs. México (Fondo), sentencia de 16 de 

noviembre de 2009.  

 

Corte IDH, Usón Ramírez vs. Venezuela, sentencia de 20 de noviembre de 2009. 

 

Corte IDH, Radilla Pacheco vs. México, sentencia de 23 de noviembre de 2009. 

 

Corte IDH, Manuel Cepeda Vasgas vs. Colombia (Fondo), sentencia de 26 de mayo de 2010.  

 

Corte IDH, Comunidad Indígena Xakmok Kásek vs. Paraguay (Fondo), sentencia de 24 de agosto de 

2010. 

 

Corte IDH, Fernández Ortega y otros vs. México (Fondo), entencia de 30 de agosto de 2010. 

 



398 
 

Corte IDH, Rosendo Cantú y otra vs. México (Fondo), sentencia de 31 de agosto de 2010. 

 

Corte IDH, Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs. Bolivia (Fondo), sentencia de 1 de septiembre de 2010. 

 

Corte IDH, Vélez Loor vs. Panamá (Fondo), sentencia de 23 de noviembre de 2010. 

 

Corte IDH, Gómes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) vs. Brasil (Fondo), sentencia de 24 de 

noviembre de 2010. 

 

Corte IDH, Cabrera García y Montiel Flores vs. México, sentencia de 26 de noviembre de 2010. 

 

Corte IDH, Gelman vs. Uruguay, sentencia de 24 de febrero de 2011. 

 

Corte IDH, Contreras y otros vs. El Salvador, sentencia de 31 de agosto de 2011. 

 

Corte IDH, González Medina y familiares vs. República Dominicana, sentencia de 27 de febrero de 

2012. 

 

Corte IDH, Forneron e hija vs. Argentina, sentencia de 27 de abril de 2012. 

 

Corte IDH, Pacheco Teruel y otros vs. Honduras, sentencia de 27 de abril del 2012. 

 

Corte IDH, Corte IDH, Heliodoro Portugal vs. Panamá. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. 

Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 19 de junio de 2012. 

 

Corte IDH, Artavia Murillo y otros (“Fecundación in vitro”) vs. Costa Rica, sentencia de 28 de 

noviembre de 2012. 

 

Corte IDH, Masacres de Río Negro vs. Guatemala, sentencia de 4 de septiembre de 2012. 

 

Corte IDH, Gelman vs. Uruguay, Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos de 20 de marzo de 2013. 



399 
 

Corte IDH, Yatama vs. Nicaragua. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de 22 de 

agosto de 2013. 

 

 

OPINIONES CONSULTIVAS DE LA CORTE INTERAMERICANA  

 

Corte IDH, "Otros Tratados" Objeto de la Función Consultiva de la Corte (art. 64 Convención 

Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-1/82, de 24 de septiembre de 1982. 

 

Corte IDH, Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica Relacionada con la 

Naturalización. Opinión Consultiva 4/84, de 19 de enero de 1984. 

 

Corte IDH, La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 13 y 29 Convención Americana sobre 

Derechos Humanos); Opinión Consultiva 5/85, del 13 de noviembre de 1985. 

 

Corte IDH, La Expresión "Leyes" en el Artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. Opinión Consultiva 6/86, de 9 de mayo de 1986. 

 

Corte IDH, El Hábeas Corpus Bajo Suspensión de Garantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención 

Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva 8/87, de 30 de enero de 1987. 

 

Corte IDH, Compatibilidad de un Proyecto de ley con el artículo 8.2.h de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva 12/91, de 6 de diciembre de 1991. 

 

Corte IDH, Ciertas Atribuciones de la Comisión Interamericana. Opinión Consultiva 13/93, de 16 de 

julio de 1993. 

 

Corte IDH, Responsabilidad Internacional por Expedición y Aplicación de Leyes Violatorias de la 

Convención (arts. 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva 

OC-14/94, 9 de diciembre 1994. 

 



400 
 

Corte IDH, Responsabilidad Internacional por Expedición y Aplicación de Leyes Violatorias de la 

Convención (arts. 1 y 2 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva 

14/94, de 9 de diciembre de 1994. 

 

Corte IDH, Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva 

OC-18/03, de 17 de septiembre  de 2003. 

 

DECISIONES DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA 

 

CIDH, Informe 10/91, caso 10.169. Banco de Lima, decisión de 22 de febrero de 1991. 

 

CIDH, Informe sobre situación de derechos humanos en Haití, (OEA/Ser.L./v/II.88, doc. 10 rev. 

1995.). 

 

CIDH Informe No. 47/97, Tabacalera Boquerón, S.A. Paraguay, 16 de octubre de 1997. 

 

CIDH, Informe 27/98 (Nicaragua), de 6 de mayo de 1998. 

 

CIDH, Informe N° 39/99 del 11.III.1999, Mevopal, S.A. vs. Argentina. 

 

CIDH, Informe No. 11/07, (Caso interestatal Nicaragua vs. Costa Rica), de 8 de marzo de 2007. 

 

SENTENCIAS DEL TRIBUNAL EUROPEO 

 

TEDH, Becker vs. Bélgica, sentencia de 27 de marzo de 1962.  

 

TEDH, Van Gend en Loos vs. Los Países Bajos, de 5 de febrero de 1963. 

 

TEDH, Relating to certain aspects of the laws on the use of languages in education in Belgium vs. 

Bégica (Fondo), sentencia de 23 de julio de 1968. 

 

TEDH, Marckx vs. Bégica, sentencia de 13 de junio de 1970. 



401 
 

TEDH, Wilde, Ooms and Versyps vs. Bélgica, sentencia de 18 de julio de 1971. 

 

TEDH, Ringeisen vs. Austria, (Interpretación), sentencia de 23 junio 1973. 

 

TEDH, Kjeldsen, Busk Madsen and Pedersen vs. Dinamarca, sentencia de 7 de diciembre de 1974. 

 

TEDH, Swedish Engine Drivers Union vs. Suecia, sentencia del 6 de febrero del  1976. 

 

TEDH, Handyside vs. Reino Unido, sentencia de 7 de diciembre de 1976. 

 

TEDH, Irlanda vs. Reino Unido, sentencia de 18 de enero de 1978. 

 

TEDH, Tyrer vs. Reino Unido, sentencia de 25 de abril de 1978. 

 

TEDH, Klass y otros vs. Alemania, sentencia de 6 de septiembre de 1978. 

 

TEDH, Sunday Times vs. Reino Unido, sentencia de 26 de abril de 1979. 

 

TEDH, Airey vs. Irlanda, Ap. No. 6289/73, sentencia de 9 de octubre de 1979. 

 

TEDH, Artico vs. Italia, sentencia de 13 de mayo de 1980. 

 

TEDH, H vs. Bélgica, sentencia de 30 de noviembre de 1980. 

 

TEDH, Young, James and Webster vs. Reino Unido, sentencia de 13 de agosto de 1981. 

 

TEDH, Dudgeon vs. Reino Unido, sentencia de 22 de octubre de 1981. 

 

TEDH, Campbell and Cosans vs. Reino Unido, sentencia de 25 de febrero de 1982. 

 

TEDH, Sporrong and Lönnroth vs. Suecia, de 23 de septiembre de 1982. 

TEDH, X vs. Reino Unido, sentencia de 18 de octubre de 1982. 



402 
 

TEDH, Le Compte, Van Leuven and De Meyere vs. Bélgica, sentencia de 10 de febrero de 1983. 

 

TEDH, Silver and Others vs. Reino Unido, sentencia de 25 marzo de 1983.  

 

TEDH, De Jong, Baljet y Van den Brink vs. Países Bajos, sentencia de 22 de mayo de 1984.  

 

TEDH, Malone vs. Reino Unido, sentencia de 2 agosto de 1984 

 

TEDH, Barthold vs. Alemania, sentencia de 25 de marzo de 1985. 

 

TEDH, X and Y vs. Los Países Bajos, sentencia de 26 de marzo de 1985. 

 

TEDH, James and Others vs. Reino Unido, sentencia de 21 de febrero de 1986. 

 

TEDH, Ress vs. Reino Unido, sentencia de 17 de octubre de 1986. 

 

TEDH, Johnston and Others vs. Irlanda, sentencia de 18 de diciembre de 1986. 

 

TEDH, Mathieu-Mohin and Clerfayt vs. Bélgica, sentencia de 2 de marzo de 1987. 

 

TEDH, F. vs. Suiza, sentencia de 18 de diciembre de 1987. 

 

TEDH, Belilos vs. Suiza, sentencia de 29 de abril de 1988. 

 

TEDH, Brogan vs. Reino Unido, sentencia de 29 de noviembre de 1988. 

 

TEDH, Barberá, Messegué y Jarabo vs. España (Fondo), sentencia de 6 de diciembre de 1988. 

 

TEDH, Soering vs. Reino Unido, sentencia de 7 de julio de 1989. 

 

TEDH, Unión Alimentaria Sanders S.A. vs. España, sentencia de 8 de julio de 1989. 

 



403 
 

TEDH, Kruslin vs. Francia, sentencia de 24 de abril de 1990. 

 

TEDH, Pawell and Rayner vs. Reino Unido, sentencia de 24 de junio de 1990. 

 

TEDH, Coseey vs. Reino Unido, sentencia de 27 de septiembre de 1990. 

 

TEDH, Demicoli vs. Malta, sentencia de 27 de agosto de 1991. 

 

TEDH, Vermeire vs. Bégica, sentencia de 29 de noviembre de 1991. 

 

TEDH, Open Door and Dublin Well Woman vs. Irlanda, sentencia de 29 de octubre de 1992. 

 

TEDH, Niemietz vs. Alemania, sentencia de 16 de diciembre de 1992. 

 

TEDH, Brannigan y Mcbride vs. Reino Unido, sentencia de 25 de mayo de 1993. 

 

TEDH, Papamichalopoulos vs. Grecia, sentencia de 24 de junio de 1993. 

 

TEDH, Saidi vs. Francia, 20 de septiembre de 1993. 

 

TEDH, Van de Hurk vs. Los Países Bajos, sentencia de 19 abril de 1994. 

 

TEDH, Keegan vs. Irlanda, sentencia de 26 de mayo de 1994. 

 

TEDH, Barberá Messegué y Jarabo vs. España (artículo 50), sentencia de 13 de junio de 1994. 

 

TEDH. Pelladoah vs. Los Países Bajos, no.16737/90, sentencia de 22 de septiembre de 1994. 

 

TEDH, Kroon and Others vs. Los Países Bajos, sentencia de 27 de octubre de 1994. 

 

TEDH, López Ostra vs. España, sentencia de 9 de diciembre de 1994. 

 



404 
 

TEDH, Loizidou vs. Turquía (Excepciones preliminares), sentencia de 23 de marzo de 1995. 

 

TEDH, Aksoy vs. Turquía, sentencia de diciembre de 1996. 

 

TEDH, Z vs. Finlandia, sentencia de 25 de febrero de 1997. 

 

TEDH, Findlay vs. Reino Unido, sentencia de 25 de febrero de 1997. 

 

TEDH, Haldof vs. Reino Unido, sentencia de 25 de junio de 1997. 

 

TEDH, Brualla Gómez de la Torre vs. España, sentencia de 19 de diciembre de 1997. 

 

TEDH, United Communist Party of Turkey and others vs. Turquía, sentencia de 30 de enero de 

1998. 

 

TEDH, Edificaciones March Gallego, SA vs. España, sentencia de 19 de febrero de 1998.  

 

TEDH, Valenzuela Contreras vs. España, sentencia de 30 de julio de 1998. 

 

TEDH, Pérez de Rada Cavanilles vs. España, sentencia de 28 de octubre de 1998. 

 

TEDH, Castillo Algar vs. España, sentencia de 28 de octubre de 1998. 

 

TEDH, Osman vs. Reino Unido, sentencia de 28 de octubre de 1998.  

 

TEDH, Assenov and Others vs. Bulgaria, sentencia de 28 de octubre de 1998. 

 

TEDH, Matthews vs. Reino Unido, sentencia de 18 de febrero de 1999. 

 

TEDH, Rekvenyi vs. Hungría, sentencia de 20 de mayo de 1999. 

TEDH, Smith and Grady vs. Reino Unido, sentencia de 27 de septiembre de 1999. 

 



405 
 

TEDH, Wille vs. Lienchenstein, sentencia de 28 de octubre de 1999. 

 

TEDH, García Manibardo vs. España, sentencia de 15 de febrero de 2000. 

 

TEDH, Amann vs. Suiza, sentencia de 16 de febrero de 2000.  

 

TEDH, Kılıç vs. Turquía, no. 22492/93, sentencia de 28 de marzo de 2000. 

 

TEDH, Mahmut Kaya vs. Turquía, no. 22535/93, sentencia de 28 de marzo de 2000. 

 

TEDH, Miragall Escolano y Otros vs. España, sentencia de 25 de abril de 2000. 

 

TEDH, İlhan vs. Turquía [GC], no. 22277/93, sentencia de 27 de junio de 2000. 

 

TEDH, Maaouia vs. Francia [GC], no. 39652/ 98, sentencia de 5 de octubre de 2000. 

 

TEDH, Kudła vs. Polania, sentencia de 26 de octubre de 2000. 

 

TEDH, Streletz, Kessler & Krenz vs. Alemania, sentencia de 22 de marzo de 2001. 

 

TEDH, Mortier vs. Francia, sentencia de 31 de julio de 2001. 

 

TEDH, Al-Adsani vs. Reino Unido, sentencia de 21 de noviembre de 2001.  

 

TEDH, Bancokic and Others vs. Bélgica y otros, decisión de 12 de diciembre de 2001. 

 

TEDH, Paul and Audrey Edwards vs. Reino Unido, sentencia de 14 de marzo de 2002. 

 

TEDH, Pretty vs. Reino Unido, sentencia de 24 de abril de 2002. 

 

TEDH, Christine Goodwin vs. Reino Unido, sentencia de 11 de julio de 2002. 

 



406 
 

TEDH, Perote Pellón vs. España, sentencia 25 de julio de 2002. 

 

TEDH, Sovtransavto Holding vs. Ucrania, no. 48553/99, 25 de julio de 2002. 

 

TEDH, Kobenter and Standard Verlags GMBH vs. Austria, sentencia de 2 de noviembre de 2002. 

 

TEDH, Craxi vs. Italia, sentencia de 5 de diciembre de 2002. 

 

TEDH, Peck vs. Reino Unido, sentencia de 28 de enero de 2003. 

 

TEDH, Refah Partisi and others vs. Turquía, sentencia de 13 de febrero de 2003. 

 

TEDH, Padro Bugallo vs. España, sentencia de 18 de febrero de 2003. 

 

TEDH, Karner vs. Austria, sentencia de 24 de julio de 2003. 

 

TEDH, Broniowski vs. Polonia, sentencia de 22 de junio de 2004. 

 

TEDH, Martínez Sala y otros vs. España, sentencia de 2 de noviembre de 2004. 

 

TEDH, Abdülsamet Yaman vs. Turquía, sentencia de 2 de noviembre de 2004. 

 

TEDH, Moreno Gómez vs. España, sentencia de 16 de noviembre de 2004. 

 

TEDH, Öneryıldız vs. Turkey, sentencia de 30 de noviembre de 2004. 

 

TEDH, M.C. vs. Bulgaria, no. 39272/98, sentencia de 4 de diciembre de 2004. 

 

TEDH, Mamatkulov and Askarov vs. Turquía, sentencia de 4 de febrero de 2005.  

 

TEDH, Steel and Morris vs. Reino Unido, sentencia de 15 de febrero de 2005. 

 



407 
 

TEDH, Storck vs. Alemania, sentencia de 16 junio de 2005. 

 

TEDH, Stec and Other vs. Reino Unido, decisión de 6 de Julio de 2005.  

 

TEDH, Tanis and Other vs. Turquía, no. 65899/01, sentencia de 2 de agosto de 2005. 

 

TEDH, Hirst vs. Reino Unido, sentencia de 6 de octubre de 2005. 

 

TEDH, Leyla Sahin vs. Turquía, sentencia de 10 de noviembre de 2005. 

 

TEDH, Capital Bank AD vs. Bulgaria, sentencia de 24 de noviembre de 2005. 

 

TEDH, Xenides-Arestis vs. Turquía, sentencia de 22 de diciembre de 2005. 

 

TEDH, Sejdovic vs. Italia, sentencia de 1 de marzo de 2006. 

 

TEDH, Menesheva vs. Rusia, sentencia de 9 de marzo de 2006. 

 

TEDH, Díaz Ochoa vs. España, sentencia de 22 de junio de 2006. 

 

TEDH, Coban vs. España, decisión de 25 de septiembre de 2006. 

 

TEDH, Ben El Mahi y otros vs. Dinamarca, No. 5853/06, 11 de diciembre de 2006. 

 

TEDH, Members of the Gldani Congregation of Jehovah’s Witnesses and 4 Others vs. Georgia, 

sentencia de 3 de mayo de 2007. 

 

TEDH, Batı and Others vs. Turquía, sentencia de 3 de septiembre de 2007. 

 

TEDH, Yumak and Sadak vs. Turquía, sentencia de 8 de julio de 2008.  

TEDH, Gómez de Liaño y Botella vs. España, sentencia de 22 de julio de 2008. 

 



408 
 

TEDH, Burdov No.2 vs. Rusia, sentencia de 15 de enero del 2009. 

 

TEDH, Egeland and Hanseid vs. Noruega, sentencia de 16 de abril de 2009. 

 

TEDH, Kuliś and Różycki vs. Polonia, sentencia de 6 de septiembre de 2009. 

 

TEDH, Rantsev vs. Chipre y Rusia, sentencia de 7 de enero de 2010. 

 

TEDH, Medvedyev y otros vs. Francia, sentencia de 29 de marzo del 2010. 

 

TEDH, San Argimiro Isasa vs. España, sentencia de 28 de septiembre de 2010. 

 

TEDH, Cardona Serrat vs. España, sentencia de 26 de octubre de 2010. 

 

TEDH, Dees vs. Hungría, sentencia de 9 de noviembre de 2010. 

 

TEDH, Jasinskis vs. Letonia, no. 45744/08, sentencia de 21 de diciembre de 2010. 

 

TEDH, Beristain Ukar vs. España, sentencia de 8 de marzo de 2011. 

 

TEDH, Hirsi Jamaa and Others vs. Italia, sentencia de 23 de febrero de 2012. 

 

TEDH, Gutiérrez Dorado y Dorado Ortiz vs. España, sentencia de 27 de marzo de 2012. 

 

TEDH, Plesó vs. Hungría, sentencia de 2 de octubre de 2012. 

 

TEDH, Simons vs. Bélgica, sentencia de 28 de septiembre de 2012. 

 

TEDH, Otamendi Egiguren vs. España, sentencia de 16 de octubre de 2012. 

 

TEDH, Del Rio Padra vs. España, sentencia de 21 de octubre de 2013 

 



409 
 

TEDH, Etxebarria Caballero vs. España, sentencia de 7 de octubre de 2014. 

 

TEDH, Arribas Antón vs. España, sentencia de 20 de enero de 2015. 

 

TEDH, Arratibel Garciandia vs. España, sentencia de 5 de mayo de 2015. 

 

TEDH, Oliari and Others vs. Italia, sentencia de 25 de julio de 2015. 

 

 

OPINIONES CONSULTIVAS DEL TRIBUNAL EUROPEO 

 

TEDH, Decision on the competence of the Court to give an Advisory Opinion, 2 June 2004.  

 

TEDH, Advisory Opinion on certain legal questions concerning the lists of candidates submitted 

with a view to the election of judges to the European Court of Human Rights [GC], 12 February 

2008.  

 

TEDH, Advisory Opinion on certain legal questions concerning the lists of candidates submitted 

with a view to the election of judges to the European Court of Human Rights (No. 2) [GC], 22 

January 2010. 

 

DECISIONES DE LA COMISIÓN EUROPEA 

 

Comisión Europea, Informe, National Union Belgian Police vs. Bélgica, decisión del 27 de mayo de 

1974. 

 

Comisión Europea, appl. 10588/83, 10589/83 et 10590/83 (Admisibilidad), decisión del 11 de 

octubre de 1985. 

 

 

 

 



410 
 

RECOMENDACIONES DE LA ASAMBLEA PARLAMENTARIA DEL CONSEJO DE EUROPA 

 

Recomendación 1194 (1992), de 6 de octubre de 1992. 

 

Recomendación 1020 (1985), de 2 de octubre de 1985. 

 

Recomendación 1087 (1988), de 7 de octubre de 1988. 

 

 

RESOLUCIONES DEL COMITÉ DE MINISTROS 

 

Resolución DH (99) 127, de 19 de febrero de 1999. 

 

Resolución DH (94) 27, de 21 de marzo de 1994. 

 

Resolución DH (99) 469, de 15 de julio de 1999. 

 

Resolución interina DH (99) 680 de 06 de octubre de 1999. 

 

Resolución DH (2000) 105, de 24 de julio de 2000. 

 

Resolución DH (2000) 152, de 18 diciembre de 2000. 

 

Resolución interina DH (2003) 174, de 12 de noviembre de 2003. 

 

Resolución DH (2005) 114, de 30 de noviembre de 2005. 

 

General measures adopted to prevent new violations of the European Convention on Human 

Rights. Stock-taking of measures reported to the Committee of Ministers in its control of the 

execution of judgments and decisions under the Convention (Application of former Articles 32 and 

54 and of Article 46): H-Exec(2006)1. Last update: May 2006. 

 



411 
 

Resolución DH (2008) 81, de 8 de octubre de 2008. 

 

Resolución DH (2011) 267, de 2 de diciembre de 2011. 

 

Resolución DH-DD (2014) 844, de 26 de junio de 2014. 

 

 

INFORMES DE OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

Final Report Submitted by Theo Van Boven, Special Rapporteur, “Study concerning the rights to 

restitution, compensation and rehabilitation for victims of Gross violation of human rights and 

fundamental freedom”, Commission on Human Rights, Sub Commission on prevention of 

discrimination and Protection of Minorities, 2 July 1993, (E/CN.4/Sub.2/1993/8). 

 

Informe de CPT, de 13 de marzo del 2003, dirigido al gobierno español a raíz de las visitas 

efectuadas del 22 al 26 de julio de 2001 (CPT/Inf (2003) 23). 

 

Conclusiones y Recomendaciones del Comité contra la Tortura de la ONU contra España, de 23 de 

diciembre de 2002, (CAT/C/CR/29/3.Concluding Observations/Comments). 

 

Informe del Relator Especial sobre la cuestión de la tortura, Theo van Boven, en la visita a España, 

de 6 de febrero de 2004, (Distr. General E/CN.4/2004/56/Add.2,). 

 

Informe de CPT, de 10 de julio de 2007, dirigido al gobierno español a raíz de la visita efectuada 

del 12 al 19 de diciembre de 2005 (CPT/Inf (2007) 31). 

 

Informe de CPT, de 25 de marzo de 2011, dirigido al gobierno español a raíz de las visitas 

efectuadas del 19 de septiembre al 1 de octubre de 2007 (CPT/Inf (2011) 12). 

 

Amnistía Internacional, Informe España: salir de las sombras. Es hora de poner fin a la detención 

en régimen de incomunicación, 15 de septiembre de 2009. 

 



412 
 

Informe del CPT de 30 de abril de 2013, dirigido al Gobierno español, a raíz de las visitas 

efectuadas entre mayo y junio de 2011 (CPT/Inf (2013) 6). 

 

Informe del Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, de 9 de octubre de 2013,  a 

raíz de su visita a España del 3 al 7 de junio de 2013 (CommDH(2013)18). 

 

 

SENTENCIAS CPIJ/CIJ 

 

Fábrica de Chorzow (Factory at Chorzow (Germany. v. Polond), 1928 P.C.I.J. (ser. A) No. 17 (Sept. 

13). 

 

Corfu Channel (The United Kingdom and Ireland vs. Albania), Merits, ICJ, 9 April 1949. 

 

Military and Paramilitari Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of 

America), Merits, ICJ, Reports 1986. 

 

Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 

(Bosnia-Herzegovina vs. Serbia and Montenegro), Merits, ICJ, 11 July 1996. 

 

Jurisdictional Immunities of the State (Germany vs. Italy: Greece intervening), 3 February, 2012. 

 

 

SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE ESPAÑA 

 

STC 42/1982, de 5 de julio de 1982. 

 

STC 78/1982, de 20 de diciembre de 1982. 

 

STC 199/1987, de 11 de diciembre de 1987. 

 

STC 28/1991, de 14 de febrero de 1991. 



413 
 

STC 36/1991, de 14 de febrero de 1991. 

 

STC 64/1991, de 22 de marzo de 1991. 

 

STC 214/1991, de 11 de noviembre de 1991. 

 

STC 245/1991, de 16 de diciembre de 1991. 

 

STC 303/93 de 25 de octubre de 1993. 

 

STC 372/1993, de 13 de diciembre de 1993. 

 

STC 85/1994, de 14 de marzo de 1994. 

 

STC 35/1995, de 6 de febrero de 1995. 

 

STC 50/1995, de 31 de marzo de 1995. 

 

STC 181/1995, de 11 de diciembre de 1995. 

 

STC 119/2001 de 24 de mayo de 2001. 

 

STC 41/2002, de 25 de febrero  de 2002. 

 

STC 167/2002, de 18 de septiembre de 2002. 

 

STC 184/2003, de 23 de octubre de 2003. 

 

STC 169/2004, de 6 de octubre de 2004. 

 

STC 240/2005, de 10 de octubre de 2005. 

 



414 
 

STC 24/2005, de 10 de octubre de 2005. 

 

STC 255/2006, de 11 de septiembre de 2006. 

 

STC 236/2007, de 7 de noviembre de 2007. 

 

STC 12/2008, de 19 de enero de 2008. 

 

STC 182/2008, de 22 diciembre de 2008. 

 

STC 100/2008 de 22 de septiembre de 2008. 

 

STC 33/2008, de 25 de febrero 2008. 

 

STC 271/2009, de 26 de enero de 2009. 

 

STC 155/2009, de 25 de junio de 2009. 

 

STC 150/2011, de 29 de septiembre de 2011. 

 

 

DECISIONES DEL TRIBUNAL SUPREMO ESPAÑOL   

 

Auto de la Sala de lo Penal del TS (Recurso No. 1265/1993), de 29 de abril de 2004. 

 

Sentencia del TS, Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso Admirativo (recurso de casación 

No. 1553/2006), del 13 de noviembre de 2008. 

 

Auto de la Sala de lo Penal del TS, de 5 de noviembre de 2014. 

 

 

 



415 
 

DECISIONES DE LA AUDIENCIA NACIONAL 

 

Auto de la Sección 1ª de la Sala de lo Penal de esta Audiencia Nacional de 6 de junio de 2008. 

 

Auto del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (Ejecutoria 36/1985), de 22 de 

octubre de 2013.  

 

Auto del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (Ejecutoria 32/1990), de 25 de 

octubre de 2013. 

 

 

SENTENCIAS DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CSJ DE NICARAGUA 

 

Sentencia No. 160, de 12 de septiembre de 2000. 

 

Sentencia No. 49, de 31 de enero de 2001. 

 

Sentencia No. 13, de 5 de febrero de 2002. 

 

Sentencia No.136, de 30 de octubre de 2002. 

 

Sentencia No. 103, de 8 de noviembre de 2002. 

 

Sentencia No. 156, de 20 de noviembre de 2002. 

 

Sentencia No. 115, de 2 de junio de 2003. 

 

Sentencia No. 59, de 7 de mayo de 2004. 

 

Sentencia No. 101, de 26 de agosto de 2004. 

 

Sentencia No. 136, de 4 de noviembre de 2004. 



416 
 

Sentencia No. 46, de 21 de diciembre de 2004. 

 

Sentencia No. 57/2010, de 2 de marzo de 2010. 

 

Sentencia No. 78/2010, de 10 de marzo de 2010. 

 

 

OTRAS SENTENCIAS CONSTITUCIONALES  

 

Sala de lo Constitucional de Costa Rica, Sentencia 3435-92, del 11 de noviembre de 1992.  

 

Sala de lo Constitucional de Costa Rica, Sentencia 5759-93 

 

Sala de lo Constitucional de Costa Rica, Sentencia 2313-95. 

 

Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-225 de 1995. 

 

Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-010 de 2000. 

 

Corte Constitucional de Colombia, Sentencias C-406/96. 

 

Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-251/97. 

 

Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-568/99. 

 

Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-1319/01. 

 

Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-558/2003. 

 

Corte Constitucional de Colombia, Sentencia 2006-016446. 

 

Corte Suprema de Justicia de Guatemala, Cámara Penal. Sentencia de 8 de febrero de 2010. 



417 
 

Corte Suprema de Justicia de Panamá, Sala de lo Penal, sentencia de 12 de mayo de 2010. 

 

 

MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL Y REGIONAL 

 

Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada en París por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en su Resolución 217 A (3), el 10 de diciembre de 1948. 

 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, adoptada en la Novena 

Conferencia Internacional de los Estados Americanos realizada en Bogotá, Colombia en mayo de 

1948. 

 

Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales, adoptado en Roma, el 4 de noviembre de 1950, entró en vigor el 3 de septiembre 

de 1953. 

 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en San José, Costa Rica, el 22 de 

noviembre de 1969, en vigor desde 18 de julio de 1978. 

 

Estatuto de la Corte Interamericana, aprobado en la Resolución N° 448 de la Asamblea General de 

la OEA, en su noveno período de sesiones celebrado en La Paz, Bolivia, octubre de 1979. 

 

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, suscrita en Viena, Austria, el 23 de mayo 

de 1969 y entró en vigor el 27 de enero de 1980. 

 

Protocolo Adicional a la Convención Americana en materia de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales "Protocolo de San Salvador”, adoptado en San Salvador, El Salvador, el 17 de noviembre 

de 1988, en el decimoctavo período ordinario de sesiones de la Asamblea General. 

 

Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, adoptada en Cartagena de Indias, 

Colombia, el 9 de diciembre de 1985. 

 



418 
 

Protocolo Adicional a la Convención Americana relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, 

adoptado en Asunción, Paraguay, el 8 de junio de 1990, en el vigésimo período ordinario de 

sesiones de la Asamblea General. 

 

Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada en Belém do Pará, 

Brasil, el 9 de junio de 1994. 

 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer o 

“Convención Belén do Pará”, adoptada en Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994 en el 

vigésimo cuarto período ordinario de sesiones de la Asamblea General. 

 

Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las 

Personas con Discapacidad, aprobada en Ciudad de Guatemala, Guatemala el 7 de junio de 1999, 

en el vigésimo noveno período ordinario de sesiones de la Asamblea General. 

 

Carta Democrática Interamericana, Aprobada en la primera sesión plenaria de la Asamblea 

General de la OEA, celebrada el 11 de septiembre de 2001, Lima, Perú. 

 

Declaración  sobre los Pueblos Indígenas, el 29 de junio de 2006, aprobada por la Asamblea 

General el 13 de septiembre de 2007. 

 

Protocolo Adicional No. 1 al Convenio Europeo, adoptado en París, el 20 de marzo de 1952, y entró 

en vigor 18 de mayo de 1954. 

 

Protocolo Adicional No.2 al Convenio Europeo, adoptado en Estrasburgo el 6 de mayo de 1968, y 

en vigor desde el 21 de septiembre de 1970. 

 

Protocolo Adicional No.4 al Convenio Europeo, adoptado en Estrasburgo el 16 de septiembre de 

1952, y entró en vigor el 2 de mayo 05 de 1968. 

El Protocolo Adicional No. 6 al Convenio Europeo, firmado en Estrasburgo el 28 de abril de 1983, y 

entró en vigor el 1 de marzo de 1985. 

 



419 
 

Protocolo Adicional No. 7 al Convenio Europeo, adoptado en Estrasburgo el 22 de noviembre de 

1984, y entró en vigor el 1 de noviembre de 1988. 

 

Protocolo Adicional No. 9 al Convenio Europeo, adoptado en Roma el 6 de noviembre de 1990, y 

entró en vigor el 1 de octubre de 1994. 

 

Protocolo Adicional No. 11 al Convenio Europeo, adoptado en Estrasburgo, Francia, el 11 de mayo 

de 1994 y entró en vigor el 1 de noviembre de 1998. 

 

Protocolo Adicional No. 12 al Convenio Europeo, adoptado en Roma, el 4 de noviembre del 2000, y 

entró en vigor el 1 de abril de 2005. 

 

Protocolo Adicional No. 13 al Convenio Europeo, adoptado en Viena el 3 de mayo del 2002, y 

entró en vigor el 1 de septiembre de 2003. 

 

Protocolo Adicional No. 14 al Convenio Europeo, adoptado en Estrasburgo, Francia, el 13 de mayo 

del 2004, y entró en vigor el 1 de junio de 2010. 

 

Protocolo Adicional No. 15, adoptado en Estrasburgo, el 24 de junio de 2013. No ha entrado en 

vigor. 

 

Protocolo Adicional No. 16 al Convenio Europeo, adoptado el 2 de octubre de 2013. No ha entrado 

en vigor. 

 

 

MARCO NORMATIVO INTERNO 

 

Constitución Política de España, de 29 de diciembre de 1978. 

 

Constitución Política de la República de Nicaragua, de 9 de enero de 1987. 

 



420 
 

Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por el Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, 

publicada el 17 de septiembre de 1882. 

 

Ley Orgánica 4/1988, de 25 de mayo, de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, BOE de 26 

de mayo de 1988. 

 

Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, BOE de 5 de octubre de 1979. 

 

Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio. 

BOE. no. 174, de 22 de julio de 2015. 

 

Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de 

octubre, del Tribunal Constitucional. BOE. no. 125, de 25 de mayo de 2007. 

 

Ley No. 854, Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política de la República de Nicaragua 

publicada en la Gaceta Diario Oficial No.26, el 10 de febrero de 2014. 

 

Ley No. 331, Ley Electoral. Publicada en la Gaceta Diario Oficial el 24 de enero de 2000. 

 

Ley No. 790. Ley de reforma a la Ley No. 331. Ley Electoral. Publicada en La Gaceta Diario Oficial 

No. 95, del 23 de mayo de 2012. 

 

Ley No. 49. Ley de Amparo, de 16 de noviembre de 1988. Publicada en La Gaceta No. 241 de 20 de 

diciembre de 1988.  

 

Ley No. 831. Ley de reformas y adiciones a la Ley No. 49. Ley de Amparo. Publicada en La Gaceta 

Diario Oficial No. 29, del 14 de febrero del 2013. 

 

Ley No. 14, Reforma a la Ley de Reforma Agraria. Publicada en la Gaceta Diario Oficial No. 8, de 13 

de enero de 1986. 

 



421 
 

Ley No. 181 “Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar, de 23 de agosto de 

1994. Publicada en La Gaceta No. 165 de 02 de septiembre de 1994. 

 

Ley No. 566 “Código Penal Militar”, de 22 de noviembre de 2005. Publicada en La Gaceta No. 04 

del 05 de Enero del 2006. 

 

Ley No. 617 “Código de Procedimiento Penal Militar”, de 18 de abril de 2007. Publicado en Las 

Gacetas No. 164 y 165 del 28 y 29 de agosto del 2007. 

 

Ley No. 606, Ley Orgánica del Poder Legislativo, de 23 de Diciembre del 2006. Publicada en La 

Gaceta No. 26 del 06 de febrero del 2007. 


