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Editorial
P������ ��������� inicia un nuevo episodio en su
existencia desde 1995, ahora con la serie
Latinoamérica, como órgano de difusión
esencialmente del Colegio de Abogados
Procesalistas de Latinoamericanos que se
constituyera  durante la XIV Jornada de Derecho
Internacional de Derecho Procesal celebrada en la
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional
Autónoma de México en agosto de 2013 con el objeto,
entre otros de promover u organizar la investigación
de la ciencia jurídica, fundamentalmente del derecho
procesal;  realizar estudios de los proyectos de nuevos
ordenamientos legales o de reformas a los existentes;
intercambiar entre sus asociados conocimientos,
experiencias, propuestas y opiniones en relación con
la materia jurídica y, de manera esencial, del derecho
procesal; editar, publicar, distribuir, importar y exportar
libros, revistas, folletos, periódicos, diarios, videos,
discos compactos y, en general, todo tipo de material
que se relacione con la ciencia jurídica y, de manera
primordial, con el derecho procesal.

La directiva quedo integrada de la siguiente manera
como Presidente el Dr. Alfonso Jaime Martínez
Lazcano México; Secretario General el Dr. Pablo
Darío Villalba Bernié (Paraguay); Secretario Adjunto,
el Mtro. Oscar Bajaras Sánchez (México);
Vicepresidentes Zona Centroamérica, Caribe y Sur 1
Dr. René moreno Alfonso. (Colombia);  Zona Sur 2;
Dra. Jania Maria Lopes Saldanha (Brasil);  Zona Sur
3 el Dr. Patricio Alejandro Maraniello (Argentina);
vocales el Dr. José López Oliva, el Dr. Boris Barrios
González (Panamá), el Dr. Alfonso Herrera García
(México); la Dra. Pamela Juliana Aguirre Castro
(Ecuador); la Mtra. Merly Martínez Hernández
(México); el Dr. Javier Rojas Wiemann (Paraguay); la
Dr. Boris Wilson Arias López (Bolivia); el Dr. Luis

Arturo Ramírez Roa (Colombia); el Dr. Rovelio Tul
(Guatemala); Comisionado en Europa el Dr. Luis
Andrés Cucarella (España). Socios honorarios Dr.
Eduardo Andrés Velandia Canosa (Colombia); Dr.
Hugo Carrasco Soulé (México); y miembros
fundadores: Lic. Luris Barrios Chávez (Panamá); Lic.
Paola Jackeline Ontiveros Vázquez (México);  Mtra.
Mónica Seis González (México);  Dr. Giovanny
Francisco Niño Contreras (Colombia); Dra. Maday
Merino Damián (México)  Mtro. Manuel de Jesús
Corado de Paz (México); Dr. Jorge Alberto Rodríguez
Terzano (Argentina);  Lic. César Manuel Vallarta Pérez
(México); Lic. Julio Humberto Penagos Ruiz
(México);  Mtra. Cynthia Abarca Hernández
(México); Lic. Cuauhtémoc Hugo Contreras
Lamadrid  (México);  Lic. Margarita Concepción
Galván Escobar (México); Lic. Gilberto Pichardo Peña
(México);  Lic. Reymundo Robles Martínez  (México);
Dr. Thiago Azevedo Guilherme (Brasil);  Dr. Edgar
Fabián Garzón Buenaventura (Colombia); Lic. Manuel
Díaz Rojas de Silva  (México), y Lic. Ana Karina
Arroyo Velázquez (México).
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INTRODUÇÃO
 O controle jurisdicional de convencionalidade é

o judicial review das leis nacionais a partir das normas
de direito internacional. Seus fundamentos político-
jurídicos residem na obrigação dos Estados de cumprir
efetivamente os pactos que assinam, no dever de boa-fé
nas relações internacionais e no compromisso de
preservar e fortalecer uma comunidade internacional
regida pelo direito das gentes.

O mecanismo é efetivado em dois planos: o
internacional e o interno. Em nível internacional, é
efetuado pelas Cortes internacionais; enquanto no âmbito
estatal, por analogia, deve ser feito pelos órgãos judiciais
autorizados a fiscalizar a constitucionalidade das normas
e atos do poder público.

No presente trabalho, o foco repousa sobre o
controle de convencionalidade exercido pela Corte
Interamericana e pelos tribunais e juízes dos Estados
Partes da Convenção Americana de Direitos Humanos.

Cuida-se, na primeira parte, da gênese do
mecanismo na jurisprudência da Corte de San José. Em
seguida, realiza-se uma análise das questões estruturais
da aplicação do controle de convencionalidade,
abrangendo os dois planos – interno e internacional – em
que a ferramenta é utilizada. Examina-se temas como o
órgão encarregado de realizar o controle, os legitimados
para movimentar a jurisdição convencional, o parâmetro
material, as técnicas de decisão e a eficácia das sentenças
de inconvencionalidade.

1.    A gênese do controle jurisdicional de
convencionalidade na jurisprudência da Corte
Interamericana de Direitos Humanos

A Corte Interamericana de Direitos Humanos é o órgão
jurisdicional do Sistema Interamericano de Direitos
Humanos. A Convenção Americana de Direitos Humanos,
assinada em São José da Costa Rica em 22 de novembro

de 1969, estabeleceu a Corte e a Comissão Interamericana
como órgãos responsáveis pela implementação dos
direitos humanos no continente.
A Corte possui competência para exercer as funções
consultiva e contenciosa. No plano consultivo, os
Estados-membros da OEA, mesmo que não signatários
do Pacto, podem submeter pedidos de opinião consultiva
sobre a interpretação e o alcance da Convenção Americana
ou de outros tratados concernentes à proteção dos direitos
humanos nos Estados americanos (art. 64, 1/CADH).
Até novembro de 2012 haviam sido emitidas 20 Opiniões
Consultivas.[1]
Na jurisprudência consultiva da Corte Interamericana
encontram-se pareceres fundamentais para a construção
pretoriana do controle de convencionalidade. Na Opinião
Consultiva nº 1, de 1982, a Corte esclareceu a amplitude
de sua competência consultiva, a maior entre os tribunais
internacionais:
La competencia consultiva de la Corte puede ejercerse,
en general, sobre toda disposición, concerniente a la
protección de los derechos humanos, de cualquier tratado
internacional aplicable en los Estados americanos, con
independencia de que sea bilateral o multilateral, de cuál
sea su objeto principal o de que sean o puedan ser partes
del mismo Estados ajenos al sistema interamericano.[2]
Na Opinião Consultiva nº 7, de 1986, solicitada pela Costa
Rica, a Corte afirmou que determinados dispositivos
previstos na Convenção Americana são aplicáveis per se,
não necessitando de regulamentação interna para o seu
exercício. O dever de proteger os direitos e liberdades é
derivado diretamente do texto convencional americano
magno.
Na Opinião Consultiva nº 14, de 1994, a Corte decidiu
que a expedição de uma lei manifestamente contrária às
obrigações assumidas por um Estado ao ratificar ou aderir
à Convenção Americana constitui uma violação desta,
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gerando a responsabilidade internacional do Estado se a
violação afetar direitos e liberdades de indivíduos
determinados.
Os pareceres consultivos mencionados contêm elementos
fundamentais para a realização do judicial review por
uma Corte internacional, quais sejam a vocação para a
expansão dos parâmetros protetivos, a aplicabilidade direta
das normas convencionais – refutando o caráter
meramente programático – e a obrigatoriedade de o
Estado não promulgar leis manifestamente contrárias ao
texto convencional. Verifica-se o gérmen do legislador
negativo, responsável por fiscalizar a produção (e a
omissão) de normas domésticas com a finalidade de
salvaguardar um catálogo de normas superiores em
hierarquia e substância.
No plano da competência contenciosa, a Corte julga casos
de violação a direitos humanos convencionais por parte
dos Estados Partes. O reconhecimento da obrigatoriedade
da jurisdição da Corte não se opera automaticamente no
momento da ratificação ou da adesão à Convenção
Americana, podendo a declaração ser feita
incondicionalmente, ou sob condição de reciprocidade,
por prazo determinado ou para casos específicos.
O direito a submeter um caso restringe-se à Comissão
Interamericana e aos Estados Partes, sendo vedado o
direito de petição individual. Em virtude do seu caráter
de complementaridade, a Corte conhece apenas de casos
em que tiverem sido esgotados todos os recursos na
jurisdição interna e falharem as tentativas da Comissão
de ajustar a conduta do Estado aos imperativos do direito
internacional dos direitos humanos.
As decisões da Corte Interamericana, no plano
contencioso, são obrigatórias e vinculantes para todos
os Estados Partes que tiverem aceito sua competência.
As sentenças devem ser fundamentadas, havendo a
possibilidade da adição de votos separados ou dissidentes
dos juízes.
Verificada a violação de direito ou liberdade protegidos
na Convenção Americana, a Corte determinará que se
assegure ao prejudicado o gozo do seu direito ou liberdade
violados, bem como a reparação pelas consequências da
medida ou situação que haja configurado a violação desses
direitos, e ainda o pagamento de indenização justa à parte
lesada. Atualmente, pode-se acrescentar inclusive a ordem
de harmonização dos atos do Estado com os parâmetros
protetivos estabelecidos no Pacto e na jurisprudência da
Corte, o chamado controle de convencionalidade, tema
do presente trabalho monográfico.
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As sentenças da Corte de San José têm cuidado de
diversas matérias sobre direitos humanos, tais como o
direito à vida, o direito à integridade pessoal, o direito à
proteção judicial, o direito às garantias processuais e o
direito à proteção igual perante a lei.
Adentrando com maior incisão no tema da contribuição
da jurisprudência da Corte Interamericana para o
desenvolvimento do controle jurisdicional de
convencionalidade, pode-se apontar o caso Loayza
Tamayo versus Peru (1997) como o primeiro caso em
que a Corte exerceu o judicial review de
convencionalidade, apesar de não ter sido usada
explicitamente esta denominação.[3]
A decisão da Corte Interamericana foi proferida em 17
de setembro de 1997. O Estado Peruano foi condenado
por violação vários dispositivos da Convenção Americana
de Direitos Humanos, entre os quais a liberdade pessoal,
a integridade, as garantias judiciais e a proteção judicial.
É de se ressaltar a condenação por afronta ao art. 8 (4)
do Pacto, cuja menção se deve à declaração da Corte que
os decretos-leis peruanos que tipificavam os delitos de
terrorismo e traição à pátria eram incompatíveis com o
artigo 8 (4), exercendo  pela primeira vez o controle
jurisdicional de convencionalidade. O parágrafo 68 da
sentença é cristalino sobre a incompatibilidade
convencional destas leis peruanas:
68. Ambos decretos-leyes se refieren a conductas no
estrictamente delimitadas por lo que podrían ser
comprendidas indistintamente dentro de un delito como
en otro, según los criterios del Ministerio Público y de
los jueces respectivos y, como en el caso examinado, de
la “propia Policía (DINCOTE)”. Por lo tanto, los citados
decretos-leyes en este aspecto son incompatibles con el
artículo 8.4 de la Convención Americana.[4]
Numa demonstração de respeito à autoridade das decisões
da Corte Interamericana, o governo peruano cumpriu a
ordem da Corte de libertar a professora universitária Maria
Elena Loayza Tamayo em 16 de outubro de 1997, e
anunciou, ainda em outubro de 1997, o fim dos tribunais
de juízes sem rosto no país.[5]
Aponta-se que o caso Loayza Tamayo versus Peru é o
primeiro em que houve aplicação do controle jurisdicional
de convencionalidade com amparo na observação de
Antônio Augusto Cançado Trindade, no clássico Tratado
de direito internacional dos direitos humanos, de que
“foi esta a primeira vez em que a Corte sustentou, em
um caso contencioso, que as disposições do direito
interno eram incompatíveis com a Convenção
Americana.”[6]
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Pouco tempo depois, em novembro de 1997, a Corte
Interamericana novamente afirmou a incompatibilidade
de um dispositivo legal nacional com a Convenção
Americana, desta vez no caso Suárez Rosero vs. Equador.
Assim se pronunciou a Corte:
110. Por tanto,
LA CORTE,
por unanimidad (…)
5. Declara que el último párrafo del artículo sin
numeración después del artículo 114 del Código Penal
del Ecuador es violatorio del artículo 2 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, en concordancia
con los artículos 7.5 y 1.1 de la misma.[7]
Conforme anota Cançado Trindade, a Corte de San José
declarou que o art. 114 do Código Penal equatoriano
violava per se o artigo 2 da Convenção Americana,
independentemente de ter sido a norma aplicada ou não
no caso.[8] Trata-se da primeira vez em que a Corte
“estabeleceu uma violação do artigo 2 do Pacto pela
existência per se de uma disposição legal do direito
interno.”[9]
Nas palavras do emérito professor e juiz internacional,
“é esta outra sentença de transcendental relevância na
história da proteção internacional dos direitos humanos
no continente americano”[10], o que é corroborado por
sua influência imediata sobre a jurisdição equatoriana,
haja vista que a Corte Suprema do Equador declarou a
inconstitucionalidade do referido dispositivo do Código
Penal equatoriano pouco depois da sentença do caso
Suárez Rosero.[11]
Em 2001, a Corte Interamericana voltou a proferir uma
sentença histórica em que exerceu o controle jurisdicional
de convencionalidade. Foi no caso “A  Última Tentação
de Cristo” (Olmedo Bustos e outros) versus Chile,
decidido em 5 de fevereiro de 2001. Trata-se do leading
case sobre liberdade de expressão no sistema
interamericano.
Desta vez, a norma considerada inconvencional foi o
artigo 19 (12) da Constituição do Chile, configurando-se
uma situação em que poderia ser ferida a identidade e a
vontade do povo chileno. Ciente das circunstâncias, a
Corte Interamericana optou por não declarar abertamente
a incompatibilidade da regra constitucional em questão.
Reconheceu-se o descumprimento dos artigos 1.1 e 2 da
Convenção Americana de Direitos Humanos,
fundamentos legais do controle jurisdicional de
convencionalidade, e determinou-se a modificação do
ordenamento jurídico chileno dentro do prazo de seis
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meses com a finalidade de suprimir a censura prévia,
evitando, assim, mencionar expressamente o artigo 19
(12) do texto magno daquele país.
O caso paradigmático sucessivo é Barrios Altos versus
Peru, julgado em 14 de março de 2001. Desta vez, a
Corte não se limitou a determinar a incompatibilidade da
norma estatal, indo além e declarando que as leis
violadoras, na espécie, as leis de anistia peruanas,
careciam de efeitos jurídicos. In verbis:
51. Por tanto,

LA CORTE,
DECIDE:
por unanimidad, (…)
3. Declarar, conforme a los términos del reconocimiento
de responsabilidad efectuado por el Estado, que éste
incumplió los artículos 1.1 y 2 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos como consecuencia
de la promulgación y aplicación de las leyes de amnistía
Nº 26479 y Nº 26492 y de la violación a los artículos de
la Convención señalados en el punto resolutivo 2 de esta
Sentencia.
4. Declarar que las leyes de amnistía Nº 26479 y Nº 26492
son incompatibles con la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y, en consecuencia, carecen de
efectos jurídicos.[12]
A decisão provocou forte impacto no processo de
anulação de leis de anistia no continente americano. Flávia
Piovesan evidencia tal implicação com a decisão da Corte
Suprema de Justiça Argentina que anulou, em 2005, as
leis de ponto final (Lei nº 23.492/86) e obediência devida
(Lei nº 23.521/87), adotando como precedente o caso
Barrios Altos.[13]
No âmbito internacional, Barrios Altos consagrou-se
como um leading case na jurisprudência da Corte de San
José. O fundamento legal do controle jurisdicional de
convencionalidade enquadrado nos artigos 1.1 e 2 da
Convenção Americana, a declaração de incompatibilidade
e o entendimento de que a lei nacional carece de efeitos
jurídicos consolidam-se como os principais elementos
do instituto, mesmo que ainda não houvesse sido utilizada
a expressão controle de convencionalidade.
Em relação ao fundamento legal do mecanismo, a lição
de Néstor Pedro Sagüés é lapidar. O eminente doutrinador
argentino ensina que o artigo 1
º estabelece dois deveres específicos para os Estados
que aderiram ao Pacto de San José: a) respeitar os direitos
da Convenção, e b) garanti-los, sem discriminação. O
artigo 2º, por sua vez, obriga os Estados a adotar
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“disposições legislativas ou de outro caráter” necessárias
para conferir efetividade àquela garantia, estando presente
neste ponto a ideia de “efeito útil” das normas
convencionais interamericanas.[14]
Chega-se, então, ao caso Myrna Mack Chang versus
Guatemala, em que o juiz Sergio García Ramírez, em
voto concorrente, utilizou pela primeira vez a expressão
controle de convencionalidade. Trata-se do Marbury vs.
Madison em matéria de controle de convencionalidade.
Ou do equivalente ao Dr. Bonham’s Case, para os que
consideram que o controle de constitucionalidade surgiu
na Inglaterra em 1610.
A decisão não contém a declaração da incompatibilidade
de dispositivo específico da legislação interna da
Guatemala. Consta nos parágrafos 276 e 277,
confirmados no punto resolutivo nº 6 da sentença, a
advertência de que o Estado não deve recorrer a figuras
como a anistia, a prescrição e o estabelecimento de
excludentes de responsabilidade para não punir os
responsáveis pelos fatos do caso, citando o precedente
Barrios Altos. Ainda, ordenou que o Estado removesse
todos os obstáculos e mecanismos de fato e de direito
que mantinham a impunidade no caso.[15]
No entanto, foi neste caso que o juiz Sergio García
Ramírez defendeu que a jurisdição da Corte
Interamericana traz consigo o “controle de
convencionalidade”.[16] No trecho, argumentava que o
Estado vem perante a Corte de forma integral, não
podendo ser seccionado no que tange à responsabilidade
internacional. Assim, não poderia subtrair determinados
órgãos internos da submissão à jurisdição contenciosa
interamericana, deixando a atuação destes órgãos fora
do “controle de convencionalidade”.[17]
No Caso Tibi versus Equador, de 7 de setembro de 2004,
García Ramirez comparou a função da Corte
Interamericana com a dos tribunais constitucionais. A
primeira deveria conformar as atividades dos Estados
com as normas, princípios e valores da ordem
internacional, enquanto as cortes constitucionais
conformam estas atividades às Constituições. De um lado,
a Corte Interamericana resolveria questões relativas à
convencionalidade dos atos do poder público e outros
agentes sociais; de outro, os tribunais constitucionais
controlariam a constitucionalidade desses atos.[18]
Em outro voto concorrente, desta vez no Caso López
Álvares versus Honduras, julgado em 1º de fevereiro de
2006, o juiz García Ramírez classificou o controle de
convencionalidade como a verificação da compatibilidade
entre a conduta do Estado e as disposições da
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Convenção.[19] Em seguida, no Caso Vargas Areco versus
Paraguai, também julgado em 2006, o eminente jurista e
magistrado mexicano fez uma ressalva a respeito dos
limites do exercício do controle de convencionalidade
pela Corte Interamericana. Afirmou que a Corte
Interamericana não pode nem pretende converter-se em
uma nova e última instância para conhecer uma
controvérsia suscitada na ordem interna.[20]
Somente no Caso Almonacid Arellano e outros vs. Chile,
de 26 de setembro de 2006, a Corte Interamericana se
pronunciou a respeito do controle de convencionalidade.
Transcreve-se abaixo o histórico parágrafo:
124. La Corte es consciente que los jueces y tribunales
internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello,
están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el
ordenamiento jurídico. Pero 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 del mismo ha hecho la Corte
Interamericana, intérprete última de la Convención
Americana.[21]
A Corte de San José vinculou o conceito de obrigação
internacional com a tarefa do Poder Judiciário de exercer
uma espécie de controle de convencionalidade,
estabelecendo o artigo 27 da Convenção de Viena de 1969
como fundamento maior do extrato. Como parâmetro,
os juízes nacionais deveriam adotar a Convenção
Americana de Direitos Humanos e a jurisprudência da
Corte.
  No dispositivo da sentença, a Corte declarou a
incompatibilidade do Decreto Lei nº 2.191/78, que
perdoava os crimes cometidos durante a ditadura de
Pinochet, com a Convenção Americana por pretender
anistiar os responsáveis por delitos de lesa humanidade.
Ainda, na linha do caso Barrios Altos, estabeleceu que o
referido decreto carecia de efeitos jurídicos à luz do Pacto
de San José.[22]
Pouco tempo depois, no Caso Trabalhadores demitidos
do Congresso vs. Peru, decidido em 24 de novembro de
2006, a Corte aprofundou seu entendimento sobre o
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controle de convencionalidade. Não se refere mais a
“uma espécie” de controle, mas afirma de forma
cristalina a existência do instituto.
Avança ainda ao declarar que os juízes nacionais
deveriam exercê-lo ex officio, respeitadas a distribuição
interna de competências e os estatutos processuais
correspondentes.[23] Ou seja, o controle de
convencionalidade seria realizado no plano internacional
pela Corte Interamericana e no plano nacional por juízes
e tribunais, inclusive ex officio.
Relatados os casos Almonacid Arellano e Trabalhadores
demitidos do Congresso versus Peru, completa-se a
investigação sobre a gênese e a evolução do controle
jurisdicional de convencionalidade no âmbito do sistema
interamericano de proteção dos direitos humanos,
especificamente no seio da Corte de San José. Partiu-
se da jurisprudência consultiva, passando por leading
cases como Loayza Tamayo e Barrios Altos, até chegar
aos casos em que a expressão foi utilizada pela primeira
vez, em Myrna Mack Chang pelo juiz Sergio García
Ramírez e em Almonacid Arellano pela Corte na
fundamentação da sentença.
O rico acervo jurisprudencial da Corte Interamericana
de Direitos Humanos sobre a temática do controle de
convencionalidade, antes e depois do uso desta
nomenclatura, não se esgota nos últimos casos
estudados. Em pelo menos 17 casos contenciosos a
Corte citou o controle de convencionalidade entre 2006
e 2013, jurisprudência que servirá como orientação
constante na busca por respostas aos problemas
suscitados pela necessidade de elaboração da estrutura
procedimental do controle aplicado pela Corte e pelos
Estados nacionais.

2. O controle jurisdicional de convencionalidade
realizado pela Corte Interamericana de Direitos
Humanos
No âmbito interamericano, o órgão encarregado de
exercer o controle jurisdicional de convencionalidade é
a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Trata-se
de uma função inerente à sua jurisdição, haja vista que
as condenações aos Estados por violações ao Pacto de
San José contém em seu âmago uma declaração de
inconvencionalidade de atos do poder público nacional.
Os legitimados para movimentar a jurisdição
convencional são aqueles que detêm o direito de petição
à Corte, ou seja, os Estados Partes na Convenção
Americana de Direitos Humanos e a Comissão
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Interamericana. Resta limitado o acesso das vítimas, pois
o direito de petição individual é vedado.
Com efeito, as possibilidades de verificação da
compatibilidade de normas internas com a Convenção
Americana ficam restringidas aos casos que a Comissão
decide submeter à Corte. Vale aqui a crítica de Antônio
Augusto Cançado Trindade, que escreve ser o direito de
petição individual a estrela mais luminosa no firmamento
dos direitos humanos, sem o qual tais direitos seriam
reduzidos a pouco mais que letra morta, pois ficam
impedidos os injustiçados e excluídos de ter seus
sofrimentos sequer ouvidos por um órgão judicial.[24]
Ademais, a vedação ao direito de petição individual não
se coaduna com a natureza antropocêntrica do direito
internacional dos direitos humanos. É o ser humano, e
não o Estado, que se encontra no centro deste ramo do
direito internacional. As vítimas das violações, e não os
seus perpetradores, devem ser privilegiadas no que tange
ao acesso ao sistema interamericano de proteção dos
direitos humanos.
Tal deficiência prejudica diretamente o exercício do
controle jurisdicional de convencionalidade. A legitimação
dos indivíduos a movimentar a jurisdição convencional
poderia ser fonte de uma jurisprudência protetiva de
grande alcance, possibilitando a criação de entendimentos
sobre matérias ainda não abordadas nas decisões da Corte
Interamericana.
Resta, portanto, pugnar pelo reconhecimento do direito
dos indivíduos de peticionar ante a Corte de San José,
afinal, a universalização do acesso aos tribunais regionais
de direitos humanos é implicação direta do espírito
humanista e democrático da matéria, constituindo fator
importante na prática do controle de convencionalidade.
No que tange ao parâmetro material de fiscalização da
convencionalidade das normas nacionais, pode-se inferir
que a Convenção Americana de Direitos Humanos e a
jurisprudência da Corte Interamericana são as principais
referências.
Não obstante, outros instrumentos de direitos humanos
também devem servir como parâmetro para o controle
de convencionalidade. Vale no ponto a extensão para a
competência contenciosa da orientação pretoriana
expedida na Opinião Consultiva nº 1, de 1982, segundo a
qual a Corte pode decidir com base em toda disposição
concernente a proteção de direitos humanos, de qualquer
tratados internacional aplicável nos Estados americanos,
independentemente de ser bilateral ou multilateral.[25]
A jurisprudência sobre controle de convencionalidade
caminha neste sentido. No caso Cabrera García e Montiel
Flores versus México, decidido em 26 de novembro de
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2010, a Corte declarou que o México violou o Pacto de
San José e a Convenção Interamericana para Prevenir e
Punir a Tortura.[26] Na sentença do caso Gelman versus
Uruguai, julgado em 24 de fevereiro de 2011, a Corte
considerou que o Estado do Uruguai violou não apenas
a Convenção Americana de Direitos Humanos, mas
também a Convenção Interamericana sobre
Desaparecimento Forçado de Pessoas.[27]
Quanto às técnicas de decisão e sua eficácia, deve-se
observar inicialmente que a Corte Interamericana é o
intérprete máximo da Convenção Americana. Situa-se,
deste modo, acima dos órgãos jurisdicionais nacionais
no que se refere à determinação do sentido e do alcance
das normas convencionais.
A superioridade da Corte nestes temas não é mera
construção doutrinária, porquanto decorre da autoridade
dela de prolatar decisões obrigatórias, conforme o artigo
68, 1, da Convenção, com a finalidade de fazer os
Estados cumprirem os deveres de respeitar os direitos
humanos inscritos no corpus iuris convencional e de
adotar disposições de direito interno por meio de medidas
legislativas ou de outra natureza, conforme os artigos
1º e 2º do Pacto de San José.
A prática jurisprudencial do controle de
convencionalidade, cuja própria criação é de matriz
pretoriana, corrobora a tese da superioridade hierárquica
voluntariamente aceita pelos Estados nacionais quando
do reconhecimento da jurisdição da Corte, realizado nos
termos do artigo 62 da Convenção Americana.
As decisões da Corte em matéria de controle de
convencionalidade não apresentam tipologia única.
Conforme se depreende das sentenças analisadas
anteriormente, as decisões em que foi realizado o
controle de convencionalidade podem (a) condenar o
Estado a suprimir determinada lei ou dispositivo
constitucional (caso A Última Tentação de Cristo), (b)
modificar certa norma interna (caso Hilaire, Constantine
e Benjamin e otros versus Trindad e Tobago) ou (c)
declarar que ela carece de efeitos jurídicos (caso das
leis de anistia – Barrios Altos, Almonacid Arellano,
Gomes Lund, entre outros).
Nas sentenças que determinam a modificação ou
supressão de preceitos constitucionais ou dispositivos
legais, percebe-se uma técnica análoga à declaração de
inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade. Vale
dizer, é reconhecida a incompatibilidade, mas
permanecerá vigente até que o órgão competente do
Estado leve a cabo a eliminação da norma.

Nas anulações de leis de anistia, caracterizadas pela
expressão “carece de efeitos jurídicos”, a técnica adotada
é próxima da clássica declaração de nulidade do controle
de constitucionalidade. A Corte considera a lei
praticamente inexistente desde o começo de sua vigência
– dependendo a execução da sentença, entretanto, da ação
do Estado condenado.
As técnicas de decisão empregadas condicionam
diretamente a eficácia de suas sentenças.
No caso das decisões que ordenam a modificação ou
supressão de um dispositivo interno, a eficácia parece
ser inter partes porquanto a inaplicação dar-se-á
exclusivamente no caso concreto. Uma solução
interessante é a que propõe Néstor Sagües, de que o
órgão responsável pelo controle de constitucionalidade
no país declare nula tal norma, de modo a conferir na
prática eficácia erga omnes à decisão do tribunal
interamericano.[28]
Em relação às anulações de leis de anistia, nas quais a
técnica se assemelha à declaração de nulidade tradicional
no modelo americano de controle de constitucionalidade,
gozando, portanto, de efeitos ex tunc, revela-se mais
condizente a eficácia erga omnes. O motivo é a necessária
expansão da decisão a fim de que cumpra seu desígnio
de reparar todas as vítimas e punir os agentes dos crimes.
Ainda, com base nas técnicas de decisão desenvolvidas
na esfera do controle jurisdicional de convencionalidade,
é possível conceber que a Corte Interamericana proclame
sentenças utilizando as técnicas da interpretação conforme
a convenção e da nulidade parcial sem redução de texto.
Em ambos os casos, a decisão expedida pela Corte é
positiva. Privilegia-se o aspecto da harmonia com os
poderes nacionais, evitando-se, assim, o confronto com
tribunais e parlamentos. Por meio da interpretação
conforme a convenção e da nulidade parcial sem redução
de texto, suprime-se determinados sentidos do preceito
interno, legal ou constitucional, de modo a compatibilizar
a ordem jurídica nacional aos standards de direitos
humanos sem eliminar o texto normativo.

3.    O controle jurisdicional de
convencionalidade exercido pelo Poder
Judiciário dos Estados Nacionais
Os órgãos encarregados de realizar o controle

jurisdicional de convencionalidade nos Estados Nacionais
são os juízes e tribunais. A efetividade do corpus iuris
interamericano de direitos humanos depende
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fundamentalmente dos Judiciários nacionais se
comprometerem em todos os níveis com esta tarefa.

Em virtude da competência da Corte
Interamericana ser subsidiária ou complementar, o volume
do contencioso dela em comparação com o número de
violações julgadas pelos juízos nacionais é mínimo. Desta
forma, o verdadeiro front da batalha pela implementação
dos direitos humanos é a jurisdição nacional. A efetivação
das normas protetivas do ser humano depende de os juízes
nacionais se tornarem juízes interamericanos.

Considerando esta situação, a Corte
Interamericana decidiu em vários casos, como Almonacid
Arellano, Trabalhadores demitidos do Congresso e Cabrera
García, que os juízes e tribunais de todos os níveis dos
Estados estão obrigados a exercer, inclusive ex officio,
o controle de convencionalidade entre as normas internas
e o corpus iuris interamericano de direitos humanos.

O que se deve ponderar é que há sistemas
jurídicos domésticos que não autorizam os juízes a realizar
o judicial review da legislação ou que não permitem fazê-
lo ex officio. Teria a Corte Interamericana reformado a
ordem jurídica dos Estados para conceder aos juízes de
todos os níveis o poder de examinar a convencionalidade
das leis internas?
Na linha de Ernesto Jinesta Lobo, sustenta-se que sim.[29]
Devido à obrigatoriedade da jurisprudência da Corte de
San José, os ordenamentos jurídicos internos foram
alterados tacitamente, de modo que os juízes nacionais,
independentemente das disposições internas existentes
sobre controle de constitucionalidade, podem, e devem,
realizar a harmonização da legislação interna com a
Convenção Americana de Direitos Humanos, decidindo
pela inaplicação, nulidade ou conformação de sentido da
regra doméstica contrária ao Pacto.[30]
Na Argentina, onde o modelo de controle de
constitucionalidade adotado é o americano, ou seja, difuso
e incidental, a adaptação dos juízes à prática do controle
de convencionalidade parece ser plenamente viável. O
maior obstáculo talvez seja a familiaridade dos
magistrados portenhos com o direito internacional dos
direitos humanos e a jurisprudência da Corte
Interamericana, porquanto o texto constitucional é
receptivo à matéria.
Na reforma constitucional de 1994, garantiu-se status
constitucional aos tratados de direitos humanos no artigo
75, inciso 22. De suma importância, igualmente, é a
atuação exemplar da Corte Suprema de Justiça da
Argentina, que vem aplicando o controle de
convencionalidade com fulcro na Convenção Americana
e na jurisprudência da Corte em casos como Ekmedjian,

de 1992, Badaro e Mazzeo, Lilo e outros, julgado em
2007.[31]
No Brasil, o cenário não é tão tranquilo para o
cumprimento da orientação da Corte Interamericana de
que todos os órgãos do Poder Judiciário devem exercer
o controle de convencionalidade na esfera nacional.
Tendo em vista a existência de um modelo misto de
controle de constitucionalidade, no qual convivem o
controle concentrado/abstrato e o controle difuso/
concreto, a aplicação da orientação da Corte
Interamericana do exercício do controle de
convencionalidade por todos os juízes não deveria ser de
difícil implementação em termos processuais. A analogia
com o controle de constitucionalidade parece exequível.
O maior empecilho à concretização do controle de
convencionalidade é o direito material constitucional, que
acaba repercutindo na seara processual. Apesar da
abertura do texto constitucional para a cooperação
internacional, a Constituição Federal de 1988 não é
explícita em relação ao patamar hierárquico ocupado pelos
tratados internacionais no ordenamento jurídico, vital para
a realização do controle de convencionalidade.
A determinação do status dos tratados internacionais na
pirâmide normativa brasileira depende da interpretação
conjunta de vários dispositivos constitucionais,
especialmente do artigo 5º, §§ 2º e 3º. Em síntese, os
tratados de direitos humanos aprovados pelo procedimento
das Emendas Constitucionais terão nível constitucional,
enquanto que os demais tratados de direitos humanos e
os tratados internacionais gerais permanecem com status
indefinido na ordem constitucional brasileira.
Na doutrina, Celso de Albuquerque Mello fala em uma
grande ausência nesta temática.[32] Hildebrando Accioly,
G. E. do Nascimento e Silva e Paulo Borba Casella 
consideram omissas ou incipientes as normas
brasileiras.[33]Já Francisco Rezek afirma que o primado
do direito internacional é ainda apenas uma posição
doutrinária, prevalecendo, no Brasil, a Constituição sobre
os tratados, garantindo-se tratamento paritário da
normativa internacional com relação às leis
infraconstitucionais.[34]
O fato é que a responsabilidade pela determinação do
patamar hierárquico dos tratados internacionais na ordem
jurídica brasileira ficou a cargo da jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal (‘STF’). Numa exposição
sucinta, verifica-se que o STF posicionou-se pela paridade
entre tratados internacionais e leis federais a partir do
Recurso Extraordinário 80.004, julgado em 1977. O
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critério para a solução de conflitos entre estas normas
foi o cronológico.
A orientação no sentido da paridade hierárquica entre
tratados internacionais e leis internas predominou até o
Recurso Extraordinário 466.343, de 2008.[35]
Profundamente influenciado pela introdução do § 3º ao
artigo 5º da Carta Magna, o Supremo Tribunal Federal
finalmente revisou seu entendimento, atualizando uma
jurisprudência anacrônica.[36]
Apesar do avanço propiciado pelo RE 466.343, o novo
entendimento sustentado pelo STF mantém os tratados
internacionais em geral no patamar das leis ordinárias.
A evolução se deu apenas em relação aos tratados de
direitos humanos não aprovados por meio do
procedimento de Emenda Constitucional. Estes gozam,
desde 2008, de status supralegal, à semelhança das
previsões do artigo 55 da Carta Magna Francesa e do
artigo 25 da Constituição Alemã.
Destarte, vislumbra-se a possibilidade concreta de
realização do controle jurisdicional de convencionalidade
em matéria de direitos humanos no Brasil devido à nova
orientação do Supremo Tribunal Federal. A timidez da
Corte e a ausência de uma definição positiva clara sobre
o tema, no entanto, não encorajam os juízes de primeiro
grau a aplicá-lo da mesma maneira que na Argentina.
No que se refere à legitimidade ativa para suscitar o
controle de convencionalidade em face das jurisdições
internas, não se encontram diretrizes na jurisprudência
da Corte Interamericana de Direitos Humanos. A razão
talvez seja a grave deficiência da Corte quanto ao acesso
á sua jurisdição, conforme demonstrado anteriormente
quando se abordou a vedação ao direito de petição
individual neste contexto.
Logo, deve-se buscar nos modelos de controle de
constitucionalidade as melhores formas de legitimação
para movimentar a jurisdição convencional interna. No
controle difuso, concreto ou incidental, também
chamado modelo americano, é garantido a todos os
cidadãos a legitimidade para questionar a
constitucionalidade dentro de uma lide. Não há
proposição de uma ação direta de inconstitucionalidade,
mas o pedido de declaração incidental da ilegitimidade
da norma em face da Constituição.
A legitimação do controle americano, portanto, cumpre
as exigências do espírito antropocêntrico e democrático
do direito internacional dos direitos humanos. É
alternativa recomendável na implementação interna do
controle jurisdicional de convencionalidade. Países
como o Brasil e a Argentina adotam este sistema, de
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modo que este aspecto do controle de constitucionalidade
deve ser acolhido por analogia pelo controle de
convencionalidade.
No controle por via de ação ou abstrato, por outro lado,
os sujeitos ativos costumam ser apenas órgãos do
Estado.[37] Corre-se o risco, assim, de uma degeneração
para a pura e simples politização da justiça, resultando
numa luta entre facções partidárias no interior do poder
estatal, ou num third round do processo legislativo, ou
ainda, na linha da crítica à democracia contemporânea
feita por Hayek, numa expressão da nociva playball of
group interests típica da decadência do ideal
democrático.[38]
Paulo Bonavides observa que o controle por via de ação,
também conhecido como sistema austríaco, é voltado
sobretudo para resolver conflitos entre os poderes
públicos. Relega-se a segundo plano a defesa do conteúdo
da ordem constitucional, provavelmente pelo “preconceito
antidemocrático de não consentir ao cidadão a
possibilidade de desfazer por sua iniciativa mesma aquilo
que foi obra do legislador.”[39]
O sistema austríaco, portanto, não é dos instrumentos
mais adequados na defesa das liberdades e direitos
individuais em virtude de interditar aos cidadãos a
iniciativa da ação de inconstitucionalidade.[40]
Fica demonstrado que o controle por ação ou abstrato
deve ter sua legitimação ad causam adequada à defesa do
corpus iuris do direito internacional dos direitos humanos.
A melhor opção seria permitir o acesso universal dos
indivíduos para movimentar a jurisdição convencional na
via de ação. Apesar de o Brasil não adotar esta fórmula, a
Colômbia dispõe em seu ordenamento jurídico da ação
popular de inconstitucionalidade, instrumento cuja
legitimação se amolda perfeitamente ao que se preconiza
nesta questão.[41]
Na temática do parâmetro material de controle de
convencionalidade a ser utilizado pelos juízes e tribunais
nacionais, a indicação que se extrai da jurisprudência da
Corte Interamericana é o emprego de todo o corpus iuris
interamericano de direitos humanos, ou seja, a Convenção
Americana e as outras convenções aplicadas pela Corte,
além da jurisprudência desta.
Esta orientação vem sendo firmemente adotada pelas
Cortes Supremas da Colômbia e da Argentina. Na
Colômbia, Alejandro Ramelli colaciona várias decisões
da Corte Constitucional em que foi declarado que os
direitos e deveres constitucionais devem ser interpretados
em conformidade com os tratados internacionais sobre
direitos humanos, constituindo-se a jurisprudência das
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instâncias internacionais como critério hermenêutico
relevante.[42] Predomina, em regra, uma atmosfera de
colaboração e harmonia entre Constituição e Convenções
de Direitos Humanos.[43]
Na Argentina, Martha Helia Altabe de Lèrtora reúne
diversas sentenças da Corte Suprema de Justiça nas quais
foram utilizados dispositivos da Convenção Americana
de Direitos Humanos e a jurisprudência da Corte de San
José. Destaque para os casos Badaro, em que foi citado
o caso Cinco Pensionistas versus Peru, e Mazzeo, Lilio,
em que foram mencionados os casos Almonacid Arellano
e Trabalhadores demitidos do Congresso.[44]
No Brasil, o parâmetro material de controle de
convencionalidade empregado pelo Supremo Tribunal
Federal é a Convenção Americana de Direitos Humanos,
conforme se depreende do paradigmático Recurso
Extraordinário 466.343, de 2008, quando foi decidido
que alguns dispositivos do Código Civil brasileiro não
eram compatíveis com o Pacto de San José, decretando-
se a paralisação dos efeitos de tais normas. Não se
encontra no Brasil a variedade e densidade de decisões
fundamentadas em normas de direitos humanos percebidas
na jurisprudência dos tribunais de cúpula da Colômbia e
da Argentina.
No que tange às técnicas de decisão no controle de
convencionalidade realizado pelos Estados nacionais,
deve-se buscar respostas nos desenvolvimentos atingidos
pelas Cortes em matéria de controle de
constitucionalidade.
Assim, afigura-se possível, e profícuo, tanto o uso da
técnica clássica da declaração de nulidade da norma
legislativa, quanto das modernas técnicas de proclamação
da inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade, de
interpretação conforme à constituição e de nulidade parcial
sem redução de texto. Em todos os casos, o controle
jurisdicional de convencionalidade cresceria em termos
de sofisticação e repercussão nos panoramas doutrinário
e jurisprudencial.
Quanto à eficácia das decisões em sede de controle de
convencionalidade pelo Poder Judiciário nacional,
constata-se que onde a atuação das Cortes Supremas for
incisiva e as decisões gozarem de eficácia erga omnes a
compatibilização será mais bem sucedida. Nos países em
que as decisões de inconvencionalidade, especialmente
dos tribunais de cúpula, possuem apenas efeitos inter
partes, resta prejudicada a conformação da ordem jurídica
aos standards de direitos humanos erigidos pela Corte
Interamericana e aos textos convencionais sobre a
matéria.
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Neste aspecto, o sistema de controle de
constitucionalidade brasileiro propicia um ambiente
bastante favorável. Com a crescente objetivização, ou
dessubjetivização, do judicial review brasileiro, as decisões
tendem a possuir eficácia erga omnes. A razão é que num
processo objetivo o aspecto central é a defesa da ordem
constitucional, e não os interesses individuais das partes,
de modo a preservar os princípios segurança jurídica e a
igualdade perante a lei.
É de se ressaltar que no Recurso Extraordinário 466.343,
o Supremo Tribunal Federal decidiu em sede de controle
difuso, o que confere à decisão eficácia inter partes, pois
a concessão de efeitos contra todos depende da ação do
Senado Federal (art. 52, X). Para evitar que a morosidade
da Casa Alta do Parlamento brasileiro impedisse a
efetividade da decisão, o STF editou a Súmula Vinculante
nº 25, cujo efeito é semelhante ao do stare decisis norte-
americano ou da “força de lei” germânica.
A expansão do controle de convencionalidade no Brasil,
portanto, pode ser beneficiada pela sua sistemática de
controle de constitucionalidade, repousando a tarefa de
conferir a eficácia condizente com a proteção da ordem
convencional dos direitos humanos – erga omnes –
sobretudo nas mãos do Supremo Tribunal Federal.

CONCLUSÃO
À luz do exposto, verifica-se que o controle jurisdicional
de convencionalidade, seja no plano interamericano ou
no plano interno, é uma ferramenta valiosa para a
implementação do direito internacional dos direitos
humanos.
As decisões da Corte Interamericana tem provocado forte
impacto nas jurisdições nacionais, tendo nascido a partir
delas o próprio controle de convencionalidade,
posteriormente recepcionado pelos órgãos judiciários dos
Estados. O impulso para a abertura e o diálogo
interjurisdicional entre a Corte de San José e os Judiciários
nacionais, principalmente no que tange à ampliação dos
cânones jurisprudenciais protetivos dos direitos humanos,
é extraordinário.
Por fim, as reflexões sobre as questões estruturais do
controle de convencionalidade possibilitam uma virtuosa
comparação entre os sistemas de controle de
constitucionalidade, propiciando um interessante debate
sobre a otimização da fiscalização de convencionalidade
também sob o aspecto de suas características internas.
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INTRODUCCIÖN
 Los desafíos contemporáneos son diversos y cada vez
más osados, en esta estela se enmarca la justicia
constitucional como estandarte de la conquista en la
protección de los individuos que al conjuro de la
protección de los derechos fundamentales viabiliza la 
necesidad de vincular el elenco de garantías previstas en
el marco internacional con el orden interno de los Estados
y a su vez vincularlo con los otros orientadores como el
caso del orden internacional pues debe comprenderse
que ambos regímenes se encuentran unidos por un mismo
cordón umbilical y no por derivaciones diferentes.
El norte de la ciencia jurídica es la protección de la persona
humana, partiendo de esta premisa básica el objetivo del
ámbito constitucional y del supranacional es el mismo,
pero ocurre que desde lo transnacional los marcos son
más abarcativos y no presos de limitantes propias de los
contornos estatales, donde el positivismo imperante
apremia haciendo que el proceso no pueda apartarse de
la literalidad de la norma, condenando a que el
iuspositivismo reine. En cambio desde extramuros,
específicamente desde los derechos humanos, la
concepción propicie la viabilizacion de un proceso basado
en principios, elevando la protección hacia la persona
humana en su máxima expresión.
Trasluce entonces, que la Constitución se convierte en
un instituto dinamizador del fortalecimiento de los
derechos fundamentales, que a su vez consolidan a los
derechos humanos positivizándolos en el marco
constitucional, transformando a la Constitución en una
norma exigible judicialmente de cumplimiento obligatorio.
En definitiva, la Constitución es un mandato normativo
de optimización del sistema que debe ser cumplido, de
allí que deba garantizarse una reacción en caso de
incumplimiento. Cimentada como esencial en un Estado

de Derecho, garantizando principios mandatos y expresos
aplicables al orden jurídico, contando además con un
mecanismo idóneo para la real defensa de los derechos.
La idea perfila que la Constitución no quede reducida a
una mera especulación normativa, sino que sea flexible y
de eficacia práctica, incorporando nominalmente los
derechos fundamentales que conllevan la asimilación de
los derechos humanos.
Ante lo cual el rol Constitucional fluye trascendente dando
plenitud al radio de protección de los derechos
fundamentales y de las garantías específicas, en especial
en cuanto al tratamiento que se dan a estos en el orden
interno previendo su incorporación como derecho
vigente.
Delimitado en este contorno, parecería ser que la noción
de “control de constitucionalidad” se encuentra reservado
para el Poder Judicial en exclusiva, cuando la defensa de
la supremacía de la Constitución deviene en una función
que corresponde a todos los poderes del Estado, solo
basta mirar el pasado reciente de Paraguay para
percatarnos de esta realidad insoslayable. Aun podría
agudizarse la concepción, estableciendo que es una
obligación de todos los ciudadanos en general.
Así las cosas, en una visión superadora, el bloque de
constitucionalidad vigente en un país, tiene gravitación
tanto en la incorporación nominal de los Derechos
Fundamentales, como en la consolidación de las
modernas instituciones democráticas, y especialmente,
en la formación de una conciencia constitucional,
asistiendo pueda lograrse un cumplimiento judicial
efectivo. Pasa a ser un matiz innovador de la concepción
autosuficiente y hermética del contenido normativo, para
ampliarse hacia conceptos más integradores como el
Bloque de Constitucionalidad.
La narrativa previa focaliza la idea humanista e integradora
de la Constitución, que cabe concebirla como una utopía
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realizable[2]. Esta debe partir desde el constitucionalismo,
pues esta cultura de la legalidad constitucional argumenta
favorablemente en el sentido de inducir su aplicabilidad
dentro del quehacer jurisdiccional de los Estados. Difícil
sería concebir la protección de los derechos sin el amparo
constitucional, que se materializa a través de los derechos
fundamentales.
Estas líneas argumentales, justifican el desarrollo de la
investigación conminando a realizar una descriptiva del
control de constitucionalidad en Paraguay lo más
abarcativa posible, teniendo en cuenta el escaso desarrollo
que ha tenido, a los efectos de dar una cierta ubicuidad a
la problemática. Así, comenzar a la luz del control
constitucional y la supremacía de la Constitución; luego
pasar a la denominada constitucionalización y su
influencia; abordar el bloque de constitucionalidad con
sus bemoles particularizantes, que amplían los límites de
la literalidad normativa; situar el orden de prelación
constitucional en el ámbito paraguayo; identificar las
características de la justicia constitucional; aproximarse
a ideas que refuerzan la complementariedad del sistema
de protección constitucional en un ensamble con el orden
interno; para finalmente, establecer las repercusiones del
control de convencionalidad; finalmente adentrarse en el
Derecho Procesal Constitucional, donde los paisajes no
son iguales en los distintos países.

2. CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD
2.1. Nociones fundamentales
Como punto de partida, dejamos en claro, que la idea de
control de constitucionalidad ha sido una visión unívoca
y de aceptación común, oscilando sobre distintos
posicionamientos que generaron cuanto menos el
sostenimiento de dos escuelas clásicas, la americana (de
control difuso) y la europea (de control concentrado), y
por estos lares (Latinoamérica), podríamos agregar una
tercera opción mixta, de control ambivalente concentrado
y difuso a la vez.
El control de constitucionalidad se convierte así en la
espina dorsal del mundo jurídico enarbolada por la
Constitución. Todo el ejido legal gira en torno a esta
idealización que no tiene una expresa consagración
legislativa actuando como un orden implícito[3].
Responde a la idea que la Constitución contiene
determinados mecanismos por medio del cual sostiene el
funcionamiento del Estado, regulados por el constituyente,
impidiendo el apartamiento de estas directivas de orden
superior, en consecuencia, que ese poder sea utilizado en
contra de los intereses de la comunidad. Conlleva un
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aspecto político y un ámbito jurisdiccional, el primero
ordenando las funciones de los órganos del Estado, del
ejercicio del poder público, que debe cumplirse por los
gobernantes y los gobernados; en el segundo, orientando
los mecanismos efectivos de protección, estableciendo
quienes garantizarán su cumplimiento, legitimación para
actuar y procedimientos efectivos, es aquí donde emerge
con claridad el Derecho Procesal Constitucional.
Referenciando al control de constitucionalidad, aflora con
fuerza la idea de la Supremacía Constitucional, que
comporta la obediencia debida a la Constitución como el
orden superior del sistema de fuentes de un orden jurídico
determinado. Dicho de otra manera, el sometimiento de
todos los órganos del Estado y de los ciudadanos en
particular a la Constitución, a la ley, siendo esta función
ejercida mediante el Control de Constitucionalidad, que
indica el marco general en el cual se desenvolverá el
contexto jurídico y político.

2.2. Supremacía de la Constitución
La noción de supremacía constitucional es uno de los
puntos angulares sobre los que reposa el ordenamiento
jurídico, implicando reconocer a la Constitución como
norma fundamental del Estado, ubicada en la cima de la
pirámide jurídica, todo el ejido legal estructurado alrededor
del imperio de la Constitución, nada por sobre ella, todo
dentro de ella. Trasluce erigir a la Constitución en fuente
y fundamento del orden legal, cuya misión fundamental
consiste en regular la vida humana en sociedad.
Dicha Supremacía se manifiesta desde tres aspectos, el
sociológico, el político y el jurídico. Desde la visión
sociológica, la Constitución establece los valores
esenciales y fundamentales que serán aplicados a una
comunidad, con seguridad representará los valores
primordiales de carácter social; desde la visión política,
contiene los elementos básicos para que el ámbito político
pueda existir organizándolos, como también regulando el
ejercicio de los poderes públicos; desde el punto de vista
jurídico, la Constitución constituye el soporte sobre el
que descasan las demás leyes y el resto del ordenamiento
jurídico, emergiendo como el arbotante de la unidad del
sistema.
Si bien en la actualidad, no resulta incorrecto sostener
que esta primacía constitucional ya no es tan absoluta,
por la incidencia del orden internacional que centellea tal
cual nuevas constituciones, no es menos cierto, que la
vigencia de la normativa supranacional debe ser admitida
derivada del trazo constitucional y de su expreso mandato,
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por lo que no deja de ser una emanación del ejercicio de
la Soberanía contenida en ella.
En Paraguay la supremacía constitucional se encuentra
garantizado en grado absoluto, al regular el Art. 137 de la
C.N.: “La Ley suprema de la República es la
Constitución…”,  en su parte final reza: “…Carecen de
validez todas las disposiciones o actos de autoridad
opuestos a los establecidos en esta Constitución”. Impone
que todo el orden  jurídico debe reposar de acuerdo con
ella y no debe transgredirla[4], de hacerlo estaría ante
una inconstitucionalidad, un acto asistémico o fuera del
sistema que debe ser nulificado.

2.3. Amplitud
Interesa contextualizar el enfoque que el control de
constitucionalidad no se encuentra circunscripto al Poder
Judicial en exclusiva, sino que la defensa de la
Constitución se halla confiada también a los otros poderes
del Estado, como el Ejecutivo[5] y el Legislativo[6],
asimismo a todos y cada uno de los ciudadanos.
Conjetura que todos los órganos del Estado se
perspectivan comprometidos en acatar las directivas
constitucionales, y no solo ello, sino de cumplirlos
rigurosamente en todos sus actos públicos.
No corresponde confundir al principio de legalidad con
el de supremacía constitucional, pues aquel implica el
sometimiento de la autoridad pública al orden jurídico
legal, el poder sometido a la voluntad popular que la
gobierna y crea las leyes, sin que existan poderes
discrecionales, por lo menos en teoría[7]. En contraste,
la supremacía constitucional, presupone que en dicho
ordenamiento jurídico existe un orden de prelación de las
normas, dándose un escalonamiento jurídico que tiene
en la cima a la Constitución. Figura, que si bien ambos
conceptos son distintivos, actúan complementados e
integrados mutuamente.

3. CONSTITUCIONALIZACIÓN
Abordaremos el temario de la Constitucionalización, por
la magnitud que trasluce, al servir de elemento corrector
de todo el contexto jurídico. La llamada
“Constitucionalización”, registra su origen entre los siglos
XVII y XVIII (especialmente con la Declaración de los
Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Francia
revolucionaria de 1.789), adquiriendo importancia recién
en el siglo XX en Occidente, luego de un largo letargo,
con posterioridad a la Declaración Universal de los
Derechos Humanos de 1.948; aunque puntualmente el

fenómeno tiene su marco inicial en Alemania, luego de la
promulgación de la Ley Fundamental de 1.949.
El fenómeno ha traído varias consecuencias básicas: la
primera, una renovación epistemológica en la visualización
y concepción del sistema jurídico, que evoluciona del
sistema legalista hacia uno constitucionalista; la segunda,
el constitucionalismo o neoconstitucionalismo; y, la
tercera, el tránsito hacia un constitucionalismo universal.
De ellas surgieron incidencias en el orden jurídico interno
de los distintos países, al punto que en la actualidad es
casi imposible comprender el futuro del proceso
desvinculado de la constitucionalización.
La “constitucionalización”, consiste en la marcha y
resultado de la transformación del Derecho causado por
la Constitución[8], conllevando la idea de impregnación
de todo el espectro jurídico por las normas
constitucionales[9]. La Constitución pasa a tener una
visión unificadora, posicionándose como remedio a los
efectos destructivos del orden jurídico, mediante una
previsión de mayor rango, un derecho más alto[10], de
fuerza obligatoria incluso para el legislador, que debe
condicionar su actuación a la misma. La premisa genera
la noción, que más allá de la literalidad normativa, están
los valores y los principios inmanentes consagrados en
la Constitución que no merecen soslayarse.
Desde el surgimiento con fuerza de la protección de los
Derechos Humanos, especialmente de la necesidad de la
defensa de los derechos fundamentales, la justicia
constitucional cobra vigor dándole un nuevo sentido a su
incidencia jurídica. Se marcan hitos claros y orientaciones
obligatorias que ya no pueden ser abandonadas por
quienes profundizan el proceso, descubriendo estar
sumergidos en la constitucionalización del ordenamiento
jurídico.
Generó las condicionales óptimas para que la
metamorfosis del derecho se produzca, aunque debamos
reconocer que todavía no ha pegado con fuerza la idea
en Paraguay. En esta senda, es que atañe describir las
consecuencias básicas de la constitucionalización,
tendiendo a marcar rumbos en dos sentidos, una dirigida
al derecho interno, en lo que se denomina el
Neoconstitucionalismo, y la otra, hacía el ámbito
supralegal, el tránsito hacía un constitucionalismo
universal.

3.1. Sistema constitucionalista
La constitucionalización ha instalado con fuerza la idea
de superación del sistema legalista por el sistema
constitucionalista, en un avance sin precedentes.
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El sistema legalista, siguiendo a Zagrebelski, pretendía
regular todo a través de la ley, empleando como método
la subsunción del caso con la norma, se le obligaba a
aplicar el famoso silogismo jurídico, con una cuasi
anulación de su capacidad interpretativa, lo que indicaba
una gran trascendencia del legislador, por que el juez se
encontraba encorsetado en el marco de legalidad.
Según Guastini[11], quien por constitucionalización
entiende al proceso de transformación de un ordenamiento
jurídico al término del cual el sistema en cuestión resulta
totalmente impregnado por las normas constitucionales.
Un orden legal constitucionalizado se caracteriza por una
Constitución extremadamente invasora, entrometida,
persuasiva e invadente, capaz de condicionar tanto a la
legislación como la jurisprudencia y al estilo doctrinal, e
inclusive la acción de los actores políticos, así como las
relaciones sociales. La  ley condicionada a un sustrato
más alto, el marco constitucional. Evidenciando que incide
en todos los niveles de la creación, implementación y
aplicación de las leyes, convirtiéndola en orientadora y
condicionadora de fuste,  para la concreción del cosmos
legislativo.
Con el avance del sistema constitucionalista, la
Constitución continúa con sus valores programáticos de
regulación del contexto jurídico al que engloba, con la
salvedad que ya no solo plasma normas con carácter de
reglas, sino que también consagra los derechos propios
del ser humano, convirtiéndolos en principios intangibles.
Obliga al cambio de conducta del juez, que de pasivo
tiene que asumir un rol activo con fundamento en la nueva
concepción, compeliéndole a realizar una labor
hermenéutica acerca de la misma, y a la vez controlar la
aplicación efectiva de esos derechos superiores.
Resulta de aquello de constitucionalizar al ordenamiento
jurídico, que se logra asequiblemente cuando se
implementa un sistema constitucionalizado, con la
aplicación de la nueva teorización que englobe esta visión
transformadora.
3.2. Neoconstitucionalismo
La Constitucionalización del ordenamiento jurídico no se
ha limitado a transformar el derecho, sino predica también
el cambio del estilo de pensamientos de juristas y teóricos
del derecho, representando una de las manifestaciones
más significativas del marco filosófico político, pasando
a ser una revolución en la dialéctica y conflictiva relación
entre el Estado y la Sociedad, que tiene su auge en dos
virtudes esenciales: a) la afirmación y protección de la
dignidad de la persona humana, como paradigma que
marca la construcción y desarrollo del sistema jurídico;
y, b) establecer la división y equilibrio de poder y sus
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funciones, evitando los abusos que atenten justamente
contra la dignidad humana.
Pasa a ser considerada como una teoría, un neologismo
especial, algo así como un constitucionalismo nuevo[12].
Tiene su origen a partir de los dos hitos históricos más
trascendentes del Derecho Constitucional: a) La
Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano
(1.789) en el siglo XVIII; y b) La Declaración Universal
de los Derechos Humanos (1.948).
El proceso de “Neoconstitucionalismo”, pasó a ser un
conjunto de teorías proporcionado una cobertura
iusteórica conceptual y/o normativa a la
constitucionalización del derecho en términos
normalmente no positivista[13], incidiendo en aspectos
materiales, estructurales, funcionales y políticos[14].
Estampa una idea totalizante del marco normativo
constitucional por sobre las leyes de inferior rango, las
que necesariamente deberán contener los principios,
directrices y derechos propulsados por la norma
superior, estando imperativamente prohibido, salirse del
ámbito constitucional.
Escapan de lo sugestivo para incorporarse al campo de
lo imperativo, vedándose la contingencia de legislar sin
tener presente las condicionales impuestas por la
constitucionalización, es decir, el ordenamiento debe
estar impregnado por las normas de rango
constitucional.
De todo lo cual, podemos significar que este proceso
de constitucionalismo aunque imperceptible se está
adentrando en las raíces republicanas de la novel
democracia paraguaya contrastando con las ideas del
positivismo jurídico al que cuestiona, aunque no
abiertamente.
Trastoca la visión de cómo analizar el entramado
Constitucional, variando la axiología valorativa,
sosteniendo que ya no vale desentrañar el contenido
literal de la Constitución sino que tiene como cometido
esclarecer los valores y obligaciones morales para
obedecerla. Plantea una reformulación teórica, ideológica
y metodológica.
Desde la teoría, trata de explicitar los cambios
normativos  que han tenido lugar en los ordenamientos
jurídicos, bosquejando la visión de una ciencia jurídica
normativa, pero con un fuerte contenido axiológico, que
los valora; al visualizarse como ideología, trata de
explicar que en estos tiempos se presenta una obligación
moral de obedecer a la Constitución y a las leyes de
rango constitucional; finalmente como metodología,
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era del constitucionalismo universal, abarcando a todos
los Estados en general y no solo a un estado en particular,
proyectando la idea de la superación de la división en los
Estados nacionales, celosos de su soberanía, por otra
concepción más amplia y abarcativa.

3.4. El fenómeno de la “constitucionalización”
propiciado por el Sistema Interamericano de
Derechos Humanos: su incidencia en Paraguay
 Derivada de la tendencia hacia la unificación de criterios
en el ámbito internacional, se presenta un progreso
positivo en el avance de los derechos humanos, que sin
ser técnicamente un proceso de constitucionalización,
fluctúa de manera parecida, al extremo que en el caso de
los Estado signatarios de la Convención Americana de
Derechos Humanos resulta parte del derecho positivo y
por tanto de aplicabilidad obligatoria.
Desencadenó en Paraguay, luego de la promulgación de
la Constitución Nacional de 1992, un movimiento
paulatino hacia la incorporación de los derecho humanos
al orden interno, propiciando debates y polémicas sobre
sus verdaderos alcances, pero aun sin generar una
verdadera toma de conciencia de sus arrolladores efectos.
El Sistema Interamericano irrumpe en la esfera jurídica,
moviendo y desestructurando antiguos cimientos
institucionales, que ya no resisten los embates de esa
fuerza avasallante del Derecho internacional de los
derechos humanos.
Así la exigencia del control de convencionalidad, que aún
no ha pegado mucho por cierto, debe ser aplicada y tenido
en cuenta, aunque con solo mirar lo ocurrido con el
reciente juicio político al ex presidente Lugo Méndez baste
para percatarnos del cúmulo de inconvencionalidades
cometidas. Sin embargo, este hecho ha viabilizado el
debate sobre el relacionamiento de lo Supranacional y el
orden interno. Ya no puede desconocerse el carácter
supranacional, que incluso plantea la perspectiva de un
control de convencionalidad  incisivo y determinante,
mostrando las más de las veces que el orden internacional
debe prevalecer y que las disposiciones inconvencionales
de la normativa local deben ser anuladas y expulsadas del
orden jurídico.
Se cuestiona así la verdadera Supremacía constitucional
que ha dejado de ser tan Suprema, pues en uso de la
Soberanía del Estado incorporado al texto constitucional,
se ha decidido voluntariamente ceder hacia la Supremacía
de la Convención.  Conlleva que al “Corpus iuris”
Interamericano de Derecho Humanos, se le ha concedido
la condición de parámetro de convencionalidad[18], y al
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sostiene la tesis de una conexión necesaria y justificativa
entre el derecho y la moral[15].
Se avista como un camino sin retorno para crear una
nueva corriente de pensamiento constitucional, que nace
del fenómeno de la constitucionalización, siendo un
esfuerzo doctrinario por readecuar a lo constitucional
desde otra perspectiva.

3.3.  El tránsito a un constitucionalismo universal
unificado
El proceso de consolidación de la constitucionalización,
ha significado una avance firme hacia una perspectiva de
universalización, que aunque no concretado aún, deriva
en una de las aspiraciones de los juristas y estudiosos del
derecho. Movimiento que paulatinamente va
concretándose en la Unión Europea, desde allí servir de
modelo para el resto del mundo.
Si bien, como decía Ferrajoli, semejante perspectiva de
universalización tiene hoy el sabor de la utopía
jurídica[16], no es menos cierto que así como muchos
logros del derecho comenzaron con una aparente utopía
concretada luego en hechos palpables, también el tránsito
hacia el constitucionalismo universal podría ser
concretado.
Solo pensar que países enfrentados durante la historia,
como el caso de los europeos, hoy disfrutan de una unidad
ya consolidada, permite avizorar que la utopía propuesta
por algunos pensadores, podría concretarse en la práctica.
Con ello abrir nuevas dimensiones a la litis, cambiando
los límites del conflicto.
Un marco global de carácter universal, sustentado por
un constitucionalismo supralegal o supranacional, que
garantice la vigencia mínima de los derechos del hombre
es el norte al cual apuestan los pensadores jurídicos
modernos.
Zagrebelsky, va un poco más allá, apuntalando la tesis
sobre aquello que fuera denominado como “Soberanía
del Estado”, en una reflexión llevada a cabo por décadas,
ya no es un concepto unívoco y estable como antaño
siendo una novedad la pérdida de posición central,
considerando que en épocas del pluralismo es posible
sustituir la función ordenadora, la noción Soberanía del
Estado transmuta por la “Soberanía de la Constitución”;
que trasladada al plano de las relaciones entre Estados
testimonie la introducción de la expresión “constitución
internacional”[17], inspirando a algunos a hablar, antes
que de soberanía de la Constitución, a referir sobre
“Constitución sin soberano”. Este juego de palabras,
apunta a darnos la idea que estamos adentrándonos en la
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ser parte del orden jurídico vigente con amplias
posibilidades de ejercicio.
Podría entenderse incluso, que a la constitucionalización
de los Derechos Humanos le fue concedido un rango
supra constitucional, aunque la mayoría pretenda que no
corresponda apartarse del Art. 137 de CN que otorga
primacía a la Constitución, pero ocurre que esa brecha
abierta por la Carta Magna, como también ha pasado en
otros países[19], cuanto menos la hace integrante del
Bloque de Constitucionalidad, obligando a un reajuste
normativo interno por el gran predicamento del Sistema
Interamericano y por las señales de obligatoriedad en la
aplicación de los fallos que ha impartido la Corte IDH,
obligando imperativamente a reacondicionar el orden
jurídico de los Estados al repertorio supranacional, en
emanación de su carácter vinculante y progresista.
En resumen, el fenómeno de la constitucionalización de
los Derecho humanos, surge en pleno auge, pero como
si no quisiera ser comprendido en plenitud, sin la intensidad
de otros ordenamientos, por lo que se trata de una materia
pendiente de concreción definitiva.
Quizás aquí se encuentre uno de los factores más agudos
que explican las conductas políticas atípicas y
antijurídicas ejecutadas en Paraguay, que so pretexto de
estar dentro del parámetro constitucional, son avalados
por los órganos jurisdiccionales, e incluso, se plantea la
pretensión de un entendimiento por parte de los demás
países que ya han evolucionado en la protección, cuando
los otros países ya asumieron desde hace tiempo que la
Supraconstitucionalidad de los derechos humanos resulta
evidente, respetando sus postulados aun cuando con ello
se dejen de aplicar las normas constitucionales.

4. BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD
Si bien la Constitucional Nacional no la consagra
normativamente en forma literal, el Bloque de
Constitucionalidad, pasa a ser una herramienta útil para
la interpretación y aplicación del Derecho Procesal
Constitucional.  Conlleva la formalización del control de
constitucionalidad, pero sobrepasando a la Constitución,
al admitir al orden internacional como parte del Derecho
positivo vigente (Art.  137 CN.)
La doctrina especializada más depurada, refiere que el
Bloque de Constitucionalidad se considera a un conjunto
normativo que contiene normas, principios, postulados
legales y garantías propias con rango constitucional, pero
que materialmente están fuera del texto constitucional[20].
Corresponde entonces describir al denominado “Bloque
de Constitucionalidad” paraguayo, para comprender el

posicionamiento del mismo, como la incidencia de otros
factores desde fuera de la Constitución, en especial la
ascendencia de los tratados de derechos humanos.

4.1. Origen
 El Bloque de Constitucionalidad tiene su origen en el
Derecho Francés cuando en el seno del Consejo
Constitucional de la Quinta República a través de
sentencias del año 1970 y 1971[21], dicho órgano
reconoció que tenían valor constitucional el Preámbulo
de la Constitución de 1958[22].
Fue una derivación del denominado “bloc de legalite”
(bloque de legalidad) descripto por Haurou en el derecho
administrativo, cuando significaba al conjunto de leyes,
principios y reglas a que estaba sometida la
administración, que justamente no tenían jerarquía
legal[23], y que por lo general eran creaciones
jurisprudenciales.
Conforme a los fallos que consagraron al Bloque de
Constitucionalidad, el Preámbulo de la Constitución
Francesa refería a la Constitución derogada de 1.946,
remitiéndose a los principios fundamentales de aquella, e
incluso, a los de la Declaración de Derechos del Hombre
y del Ciudadano de la primigenia Constitución 1.789,
declarando que estas normas y principios adquirían valor
constitucional. De allí en más tuvo un desarrollo
avasallador, al extremo de ser el puntal para la modificación
e invalidación de leyes que no se ajustaban a este bloque.
Funge aclarar, no obstante, que el desenvolvimiento del
temario tuvo origen doctrinal y no jurisprudencial, pero
que fue consolidada por la labor de la jurisprudencia.
Como también, que los tratados internacionales estaban
fuera del bloque, no lo integraban. Así la idea de Bloque
de Constitucionalidad francés propiciaba la idea de unidad
y solidez, como un conjunto que no puede ser dividido o
escindido, pero que no salía de las fronteras territoriales
francesas, circunscribiéndose a lo realizado por el Consejo
Constitucional al ejercer el control de constitucionalidad.
Tuvo una visión limitada, que luego se amplía con los
Tratados Europeos del siglo pasado.

4.2. Ideas genéricas sobre el bloque de
constitucionalidad
No se trata de una doctrina pacífica, por los vaivenes
que  han sufrido y sobre todo por la renuencia de los
Tribunales de admitirla, aun así se va imponiendo la idea
del Bloque de Constitucionalidad.
Se entiende por tal, al conjunto normativo contenida en
disposiciones, principios o  valores con características
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constitucional. Comprenden las mismas normas
constitucionales, las otras leyes y tratados situados en
el mismo nivel constitucional, aunque en puridad nada
se equipare a ella por lo menos en el entorno paraguayo,
aun así no puede restarse mérito a los Tratados
Internacionales de derechos humanos.
Son parte del Bloque de Constitucionalidad stricto sensu,
 el Preámbulo de la Constitución, el texto constitucional,
los tratados de derechos humanos (Convención
Americana de DH)  ratificadas por Paraguay, la doctrina
y jurisprudencia elaborada por tribunales internacionales,
con criterios relevantes.
a)   “Lato sensu”: En un sentido más amplio, el Bloque
de Constitucionalidad estaría integrado no solo por las
normas constitucionales propiamente dicha y por las
normativas que la equiparan, sino también por todas
aquellas normas de diversas jerarquía que sirven de
parámetro para realizar el control de constitucionalidad.
Así pertenecen a este rango, los demás tratados
internacionales que no sean de derechos humanos, las
normas de derecho interno que sirven para efectuar el
control de constitucionalidad, con rango superior a las
leyes ordinarias y en especial aquellas disposiciones que
tienen relación con el Bloque de Constitucionalidad
gracias a una remisión efectuada por alguna norma
constitucional.
Integran el Bloque de Constitucionalidad en sentido lato,
las leyes de organización judicial, las leyes reglamentarias
de disposiciones constitucionales que contengan
principios y valores de rango superior, también los otros
tratados internacionales que no sean de derechos
humanos y, en general, las leyes de diversa jerarquía,
siempre y cuando sirvan como parámetro para
cumplimentar el control de constitucionalidad.

4.4. El Bloque de Constitucionalidad en Paraguay
Previamente manifestamos el escaso desarrollo que ha
tenido la idea en el ámbito jurídico paraguayo, donde si
bien podría identificarse sin vueltas al Bloque de
Constitucionalidad, incluso emanado del propio texto
constitucional, los estamentos jurisdiccionales y políticos
no fueron proclives en realizar interpretación alguna que
sumerja la supremacía constitucional a un segundo
grado, aun cuando se traten de complementos a la
Constitución.
Los últimos acontecimientos políticos (juicio político)
muestran como se ha hecho tabla rasa a los derechos
humanos en una posición compartida tanto por el Poder
Legislativo como por el Judicial, quienes al unísono de

naturalmente constitucionales, pero que están ubicadas
fuera del texto de la Constitución. Refiere al conjunto
de normas que sin estar consagrados expresamente en
la literalidad constitucional, hacen parte de ella, sea por
decisión de un  juez o por la disposición de la Carta
Magna[24].
Comporta una doctrina utilizada para la interpretación
constitucional, pero no basada exclusivamente en el texto
constitucional, sino en otros elementos jurídicos que en
un momento dado no están contempladas de forma literal
en el texto constitucional, mediante ello evitar la emisión
de decisorias sin fundamento jurídico o que sean carentes
de racionalidad, permitiendo al intérprete constitucional
realizar una teoría abarcativa y holística en busca de la
realización de justicia.
El Bloque de Constitucionalidad (siguiendo a la Corte
Colombiana) está compuesto por aquellas nomas y
principios que sin aparecer formalmente en el texto
constitucional, son utilizados como parámetros del
control de constitucionalidad de las leyes, al ser
integradas normativamente a la Constitución, por
diversas vías y por mandatos de la propia Constitución.
Se constituyen en verdaderos principios y reglas de valor
constitucional, situándose en el nivel constitucional.
La principal consecuencia que acarrea esta doctrina
deviene de mover los contornos de la literalidad normativa
de la Constitución, para traspasarlas, asintiendo que solo
el marco constitucional es insuficiente para permitir que
otras normativas de igual rango sean aplicadas, como
es el caso del Pacto de San José de Costa Rica.
Indudablemente comporta la ruptura de viejos
paradigmas, que pierden vigencia, llevando a la
obligatoriedad del control de constitucionalidad y del
control de convencionalidad por igual, en idénticas
condiciones.

4.3. Aspectos que aglutina
El Bloque de Constitucionalidad, aglutina  dos aspectos,
el “stricto sensu” y el “lato sensu”, ambas dan una
ponderación distintiva a la noción.
a)    “Stricto sensu”: Este aspecto del Bloque de
Constitucionalidad se encuentra conformado por
aquellos principios y normas de valor constitucional,
que emanan directamente del texto constitucional y de
los tratados internacionales que consagran derechos
humanos. Son instrumentos que podrían no emanar de
la literalidad constitucional, pero que se equiparan a la
misma y sirven de base para el control constitucional,
al ser integrados por diversas vías al marco
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la tesis de la Supremacía Constitucional han violentado el
debido proceso y los derechos humanos en la
sustanciación del juicio político, que culminó en la
destitución del Presidente Fernando Lugo, en un suceso
que ha generado la condena internacional en forma
unánime y generalizada.
De allí que la idea de Bloque de Constitucionalidad,
tropiece en un proceso de asimilación, con el pretexto
que nada puede debilitar la Supremacía de la Constitución,
al violentar el principio de rigidez de la misma, incluso
aduciendo el peligro de la pérdida de sistematicidad del
orden jurídico. Parte de una noción, una especie de mito
errado, que cuando se refiere al derecho constitucional
se aprecia limitado por las fronteras marcadas por el
mismo texto constitucional sin poder salirse de su
literalidad. Sitúa al resto de la normativa legal, sea interna
o internacional, a un segundo plano, especialmente si con
ello se imprime trámite a una discusión y decisión política
acomodada a los intereses de turno.
De nada sirve estructurar un sistema de Bloque de
Constitucionalidad para ejercer el control de
constitucionalidad, si no se garantiza la independencia de
los jueces, mientras estos oscilen sujetos a los vaivenes
políticos, las teorizaciones quedarán en el campo de las
ideas sin concreción pragmática.

5. ORDEN DE  PRELACIÓN CONSTITUCIONAL
PARAGUAYO
Conforme se desamarra de las disposiciones
constitucionales que rigen el orden de prelación de las
leyes, se ha mencionado que el Art. 137 de la CN establece
la Supremacía de la Constitución por sobre toda otra
norma jurídica existente, aludiendo que dentro de nuestro
sistema piramidal kelseniano nada es superior a ella.
Luego, en la gradación de supremacía enunciada se
posicionan los Tratados, Convenios y Acuerdos
Internacionales, más abajo las Leyes y posteriormente
las otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía. Todas
en su conjunto conforman el  Derecho Positivo
Paraguayo.
Subsiguientemente, el Art. 141 prescribe sobre la validez
de los Tratados Internacionales que hayan sido
válidamente celebrados, aprobados por el Congreso y
que resulten ratificados, canjeados o depositados. Induce
a una primera y categórica conclusión: los Tratados
Internacionales tienen un rango inferior jerárquico a la
Constitución Nacional, constituyendo un ordenamiento
jurídico de segundo rango.

Esta primera percepción de la prelación constitucional,
previene asumir como doctrina la supremacía
constitucional por sobre los tratados internacionales,
situación distinta a la que ocurre en otros países donde la
doctrina constitucionalista acepta la equiparación del valor
de los tratados internacionales a la Constitución
otorgándole el mismo rango en algunos casos[25], por
lo que en este contexto es donde se producen las variables
en el control de la supremacía constitucional.
El sistema jurídico en boga otorga a la Constitución
Nacional rango superior a todas las normas jurídicas
vigentes concluyéndose de manera asertiva, que los
tratados internacionales están sometidos al encuadre de
la norma fundamental.
La importancia de establecer con claridad el orden de
prelación de las leyes, es que el Derecho Constitucional
Paraguayo realiza una diferenciación de supremacía en
un segundo orden, específicamente entre los tratados
(como si fuese una categorización de segundo piso),
concediendo preeminencia a los convenios internacionales
que protegen los derechos humanos por sobre los demás.
Así lo dispone el Art. 142 de la Constitución Nacional, al
puntualizar que no pueden ser dejados sin efecto sino
por enmienda constitucional los tratados internacionales
relativos a los derechos humanos.
No se realiza una diferenciación en el sentido de otorgar
mayor validez a los Tratados de derechos humanos, sino
que dimana de la supravaloración indicada al momento
de tener que dejarlo sin efecto, equiparando a la norma
constitucional en un tratamiento similar a la enmienda
constitucional previsto en el Art. 290 de la CN. Equipara
de esta forma a los Tratados de Derechos Humanos con
la mismísima Constitución. A ello debemos agregarle, la
vinculación que tienen los fallos jurisprudenciales de la
Corte IDH, dando preeminencia a los derechos humanos
sobre el resto de la normativa del orden interno de los
Estados, para no dudar en concluir que los Tratados de
DH se ubican en un segundo peldaño, por encima de los
demás tratados internacionales.
Se evidencia de esta forma que todos aquellos tratados
referidos a derechos humanos tienen un valor superior a
los demás tratados y convenios internacionales que
suscriba el país, estipulando el constitucionalismo
paraguayo una cuasi-asimilación en importancia a la
Constitución Nacional pero sin llegar a idéntico nivel, al
punto de prever que su reforma o renuncia solo podrá
ser hecha por el procedimiento de enmienda constitucional.
Solamente respecto a los tratados de derechos humanos
que la Constitución otorga esa validez superior al resto
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de los tratados, podríamos decir, que del mismo cuerpo
constitucional surge una supra-valoración de los derechos
humanos, por lo que sin temor a equívocos sostenemos
que el orden de prelación interna, estaría dándose a modo
de pirámide kelseniana de la siguiente manera: 1)
Constitución Nacional, 2) Tratados Internacionales sobre
Derechos Humanos, 3) Otros tratados internacionales
(Ej. Tratado de Mercosur, etc.), 4) demás leyes y otros.

5.1. Jurisdicción Supranacional
Concluyente deviene, que los tratados que no versen sobre
derechos humanos, deben someterse a los convenios
internacionales suscriptos por el Paraguay que protejan
y  respeten las garantías mínimas inherentes a la condición
humana, las que inclusive son anteriores al poder de los
Estados, pues así lo prescribe expresamente la
Constitución Nacional.
De modo que si existiese un conflicto entre la aplicabilidad
de las disposiciones de un tratado común y un tratado de
derechos humanos, es éste último el privilegiado, por
tanto el aplicable por la característica de supranacionalidad
adquirida por los derechos humanos, consagrado en el
Art. 145 de la Constitución Nacional, al rezar: “La
República del Paraguay en condiciones de igualdad con
otros estados, admite un orden jurídico supranacional
que garantice la vigencia de los derechos humanos, de
la paz, de la justicia, de la cooperación y del desarrollo
en lo político, económico, social y cultural…”.
La Carta Magna no solo consiente privilegiar a los tratados
de derechos humanos dándole una mayor importancia
que los otros tratados internacionales, sino también
perspectiva la posibilidad de admitir un orden jurídico
supranacional de superioridad jerárquica aun a la Corte
Suprema de Justicia.
En similar acepción, el Art. 143 de la CN, manifiesta:
“La República del Paraguay, en sus relaciones
internacionales, acepta el derecho internacional y se ajusta
a los siguientes principios: (…) 5) la protección
internacional de los derechos humanos (…)”. De
conformidad al orden constitucional (en caso de ser
aceptado por mayoría absoluta del Congreso, Art. 145
de la C.N.) se proyecta la posibilidad de la vigencia de
una normativa jurídica superior de mayor jerarquía que
la propia Constitución inclusive, cuando se trata de
tratados que garanticen los derechos humanos,
configuración presentada en nuestro orden legal con la
jurisdicción concedida a la Corte Interamericana de
Derechos Humanos.

5.2. Normativas trasnacionales que integran la esfera
de protección
Entre las normas reguladoras de los Derechos Humanos,
conforme al orden de prelación otorgado por la Carta
Magna y solo por debajo de ésta, asoman situados los
tratados internacionales de protección de derechos
humanos suscritos, canjeados y ratificados por nuestro
país, cuales son:
a) Declaración Universal de los Derechos Humanos;
b) Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre;
c) Declaración de los Derechos del Niño;
d) Otros convenios aprobados.
A más de los citados en el punto d), existen otros tratados
que por ser ratificados en las condiciones necesarias para
su vigencia, han alcanzado jerarquía similar a la
constitucional, admitiéndo la competencia de un orden
jurídico especial y de extraterritorialidad, nos referimos
a la “Convención Americana de los Derechos Humanos
(Pacto de San José de Costa Rica)”, que ha dado fuerza
jurisdiccional a los organismos creados por el Pacto, como
lo son la COMISIÓN INTERAMERICANA DE
DERECHOS HUMANOS (Art. 34) y la CORTE
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
(Art. 52), institución esta última a la cual se le ha conferido
rango de ORDEN JURÍDICO SUPRANACIONAL (Art.
145 C.N.).
El Pacto de San José de Costa Rica fue ratificado por el
Paraguay así como la mayoría de los protocolos
adicionales vinculados a la Convención Americana de
Derechos Humanos, resulta relevante destacar que el 3
de noviembre de 1993 se aceptó la competencia
contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos.

6. SISTEMAS DE CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD
 Procedente de la noción de jurisdicción o de justicia
constitucional, que implica el estudio del órgano
encargado de aplicar la tutela constitucional, la defensa
de la supremacía de la Constitución y la defensa de los
derechos fundamentales, o más específicamente, como
se aplicarán y regularán las pautas mínimas de los
procedimientos constitucionales y concretamente quien
los aplicará, emerge la necesidad de establecer cuáles
son los sistemas modélicos de control de
constitucionalidad.
Sin adentrarnos en las profundidades del temario[26],
las primeras polémicas se concentraran en torno al órgano
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encargado de la protección de la Constitución, dándose
respuestas disimiles, tanto en Europa donde se originó la
idea parlamentaria y, en el contrapunto, América donde
prolifera la idea de la protección jurisdiccional.
Así las cosas, surgieron dos modelos claramente
diferenciados, el modelo político y el modelo
jurisdiccional.

6.1.  Modelo Político
El modelo político, se centra en la visualización que el
control de constitucionalidad debe ser ejecutado por
aquellos que tienen representatividad popular, en
emanación de los poderes de la democracia
representativa. En tal sentido, surge lógico que el
encargado de realizar el control sea el Parlamento, pues
los jueces en puridad no tienen representatividad alguna,
ni son delegados por el pueblo.
Se propagó luego de la Revolución Francesa, que huía
del absolutismo monárquico, desconfiando de tiranos y
jueces que habían sustentado aquel régimen. Atribuye
todos los poderes de control al Parlamento, concibiendo
aquello que el “juez era la boca de ley”, limitándose a
aplicarla sin interpretarla, el principio de legalidad en su
máxima expresión, otorgando a los jueces una función
casi mecánica y de mera rutina de lo instruido mediante
leyes por el Parlamento.
La ficción reinante era que la ley hablaba por boca de los
jueces, que a su vez estaban sometidos por completo al
poder del Parlamento, que les prohibía realizar una 
interpretación, que no fuese la exegética.
Este control parlamentario, con el tiempo fue mostrando
sus deficiencias lógicas, por lo que en puridad el modelo
político pasó a convertirse en una forma de evitar el control
de constitucionalidad. Fue preciso entonces, reajustar la
cuestión que se produce en 1958 con la Constitución
Francesa de aquel año, donde perfeccionan el modelo.
Supone un sistema de control de constitucionalidad
realizada por órganos políticos y no por jueces con
potestad jurisdiccional, que se afincó en la concepción
europea, más puntualmente concretada en Francia.

6.2. Modelo Jurisdiccional
 Si bien el movimiento revolucionario francés, repercutió
hondamente para que las epopeyas libertarias emergen
en América, dicha influencia política no se vio irradiada
en la esfera constitucional, ni en la forma de control de
constitucionalidad, puesto que los países americanos
adoptaron una posición distinta respecto a la confiabilidad
de los jueces, que pasaron a tener una relevancia

fundamental en la custodia de los nuevos órdenes
constitucionales.
Fue en Estados Unidos, donde se impuso un modelo
jurisdiccional típico,  al haber sido parte de la revolución
los jueces, y siguiendo la tradición inglesa del common
law donde había proliferado la idea que el juez era el
intermediario entre el Rey y los súbditos, permitiéndole a
este ser el intérprete de la ley, y sobretodo aplicando los
principios superiores que regían los derechos naturales
del hombre.
El modelo jurisdiccional en contraposición al político
(aplicado por el Parlamento), concede a los jueces el
ejercicio del control de constitucionalidad, pasando a ser
intérpretes de los postulados superiores contenidos en la
Constitución, es decir, emanados de su actividad
jurisdiccional pueden y deben ejercer la interpretación de
la Norma Fundamental.
Figuró un modelo que se afincó en algunos países
Europeos (Austria y España) pero esencialmente se
adentró en los países del continente americano.
Al compás del modelo jurisdiccional de control de
constitucionalidad, deben apreciarse determinadas
subdivisiones a ser adscriptas:

6.2.1.  Por la forma de ejercer el control: El control de
constitucionalidad en el modelo jurisdiccional puede ser
analizado por la forma de ejercer el control y por los
organismos encargados de hacerlo, así se clasifican en
un modelo de control concentrado o en un control difuso,
dependiendo de la organización específica que cada país
le otorgue.
a) Modelo de control concentrado: El control
concentrado de constitucionalidad, tiene su génesis en la
instalación del modelo constitucional austriaco de 1920,
que difundió la consagración legislativa del control
constitucional concentrado o centralizado, proveniente
de la aceptación de la supremacía de la norma fundamental
ejercida por un órgano especial de rango constitucional
con potestad para conocer y decidir los conflictos
constitucionales. Ya sea que verse de un tribunal
constitucional propiamente dicho, o de una competencia
específica otorgada a un organismo de la jurisdicción
común.
Es un sistema divulgado en Europa Continental
expandiendo el criterio de asignar a órganos especiales la
tarea de controlar la tutela de los derechos fundamentales.
El sistema concentrado se caracteriza por la existencia
de un tribunal con poder jurisdiccional de controlar la
constitucionalidad de las leyes, con la característica que
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dicha potestad dimana concentrada o centralizada en un
órgano concreto para conocer especial y exclusivamente
de los conflictos constitucionales, situados fuera del
aparato jurisdiccional clásico.
El sistema concentrado puede ser identificado por las
siguientes características específicas:
· Ø Se da en el marco de un proceso autónomo de
constitucionalidad;
· Ø Existe un solo órgano encargado de ejercerlo;
y,
· Ø La decisión tiene efectos generales.
Se le adjudica un papel independiente del proceso judicial,
una especie de proceso autónomo, ante un órgano
encargado de llevarlo adelante. Este modelo enjuicia a la
norma en sí misma, analiza la constitucionalidad donde
la materia del pleito es la ley, por tanto, el corolario
buscado es una sanción general, con carácter derogatoria
de la ley, que tiene como consecuencia un efecto erga
omnes, pues de calificarse como inconstitucional la norma
deja de tener vigencia en el ámbito jurídico.
Si bien en los últimos tiempos, el control concentrado ha
dejado de pertenecer a un criterio absoluto, adoptando
variables que han hecho que el modelo se fuera
convirtiendo poco a poco en un esquema mixto, mezcla
de un control netamente concentrado y del difuso. Ocurrió
de esta manera en diversos países que optaron por
tribunales concentrados como España, Italia, Bélgica; en
otros optaron por tribunales semi-concentrados, el caso
de Alemania y Austria; y otros, en tribunales
desconcentrados que concretan la fiscalización
constitucional en la Corte Suprema, como en Estados
Unidos y Argentina.
 b)   Modelo de control difuso: El control difuso o
norteamericano tiene como antecedente la jurisprudencia
explicitada en la justicia inglesa en el caso “Thomás
Bonhan” de 1610, que fuera aplicada por la Corte
Suprema de Estados Unidos, en la famosa sentencia del
juez Marshall en el paradigmático caso “Marbury vs
Madison” de 1803, haciéndola conocida.
En aquel caso se afirmaba que si una ley resultaba
contraria a la Constitución, o hubiere conflictividad entre
la norma legal y la constitucionalidad que obligue a
desestimar una u otra, era deber del tribunal de justicia
determinar el derecho aplicable, rigiendo siempre el
principio de la supremacía de la norma fundamental.
No requería de la creación de un tribunal constitucional
específico, sino faculta a todos los jueces y tribunales el
poder jurisdiccional de resolver el conflicto de
constitucionalidad, en consecuencia aplicar al caso

concreto la norma constitucional que mejor se adecúe a
la casuística en estudio. Este poder otorgado a cada uno
de los jueces, cualquiera sea su jerarquía o fuero, le
licencia revisar la adecuación normativa a la carta
fundamental.
El razonamiento pragmático es simple, todos los
magistrados en ejercicio del poder jurisdiccional que
proviene de la Soberanía del Estado, están obligados a
interpretar la ley adecuándola a los preceptos de la
Constitución Nacional.
Este sistema difuso o no especializado no enjuicia a la
norma, sino en la medida que resulta aplicada a una
situación concreta, conllevando como característica no
privar de validez a la norma jurídica sino decretar su
inaplicabilidad al caso concreto, sin tener efecto erga
omnes.
El diseño difuso se caracteriza por las siguientes
condicionales:
· Ø Se otorga a pedido de parte interesada, la
legitimación es trascendente;
· Ø Debe darse un perjuicio;
· Ø Se plantea en la forma regulada para cada
casuística;
· Ø Se tratará sobre una cuestión justiciable, en el
cual se juzga la norma objetada en el caso concreto; y
· Ø Refiere al caso concreto, por lo que no se dan
las circunstancias de resolución sobre cuestiones
abstractas, de modo que requiere de un conflicto jurídico
sobre el que tiene efecto la sentencia.
Constituye el sistema que impera con diferentes matices
en casi toda América.

6.2.2. Por los órganos encargados de aplicarlos: El
emplazamiento del control de constitucionalidad se
constituyó en un tema altamente conflictivo, especialmente
en Latinoamérica, donde se impuso la tesis del control
difuso propio del coman law americano. Generó una gran
confusión, porque el Derecho Constitucional estuvo
altamente influenciado por la escuela americanista, aunque
sin abandonar la tendencia a la instalación de tribunales
constitucionales, pero sin llegar a ser un sistema puro
como el continental europeo. A consecuencia de ello,
surgieron en los distintos países órganos con distintos
sesgos y modalidades. Esta especie de falta de claridad
conceptual, devino en variados sistemas:
a) Órganos fuera del Poder Judicial: En el carácter de
tribunales constitucionales no adscriptos a ninguno de
los poderes constituidos, que custodian la naturaleza
jurisdiccional, como es el caso de Chile (1980), Guatemala
(1985), Perú (1993), Ecuador (1998).
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b) Órganos creados dentro del Poder Judicial: Son
organismos independientes de los Tribunales Superiores,
pero dentro del Poder Judicial, es el caso de Colombia
(1991) y Bolivia (1994).
c) Salas Constitucionales dentro de las Cortes Supremas:
Operan en el área constitucional como Salas específicas
pero dentro de la misma Corte Suprema, discutiéndose
si son una instancia única o derivada. Se presenta en el
Salvador (1983) Nicaragua (1987- 1995), Costa Rica
(1989), Paraguay (1992), Venezuela (1999).
d) Con funciones constitucionales de las Cortes Supremas:
A su vez se subdividen en dos: 1- La que concede a la
Corte Suprema la resolución de inconstitucionalidad en
la órbita exclusiva de Superior Tribunal de Justicia,
declarando en abstracto la vigencia o no de la norma
jurídica, es el caso de México; y, 2- Los que transigen
que las cuestiones constitucionales se debatan en
instancias ordinarias locales, o federales, dejando la
interpretación final y definitiva a la Corte Suprema, es el
caso de Brasil y Argentina.
6.3. Sistema implementado en Paraguay
 a) El tipo de control de constitucionalidad adoptado en
Paraguay, es el modelo jurisdiccional, siguiendo la estela
trazada en la mayoría de los países latinoamericanos, por
lo que en una primera apreciación no existen dudas en
cuanto al modelo aplicado de carácter jurisdiccional.
El modelo jurisdiccional deriva del Art. 247 de la CN, al
prescribir: “El Poder Judicial es el custodio de esta
Constitución la interpreta, la cumple y la hace cumplir.
La administración de justicia está a cargo del Poder
Judicial, ejercido por la Corte Suprema de Justicia, por
los tribunales y por los juzgados…”
De modo a no quedar duda, que el modelo jurisdiccional
impera, ante la claridad conceptual de la norma que deja
en manos del Poder judicial la custodia del cumplimiento
de las normas fundamentales contenidas en la
Constitución.
b) Ahora bien, así como no existen dudas para adscribirse
al modelo jurisdiccional, las cosas no son tan claras en
cuanto a si responde al modelo concentrado o al difuso,
aun podemos decir, asiente la implementación de ambos
en un control mixto o ecléctico.
Adopta el control concentrado o centralizado, al regular
en el Art. 132, cuanto sigue: “La Corte Suprema de
Justicia tiene la facultad de declarar la
inconstitucionalidad de las normas jurídicas y de las
resoluciones judiciales, en la forma y con los alcances
establecidas en esta Constitución y en la Ley”.  Comporta
que es la Corte Suprema la encargada de velar por la

constitucionalidad de las disposiciones legales que integran
el orden positivo paraguayo, avalado por otras normativas
constitucionales, como el Art. 259, inc. 5) prescribiendo
en cuanto a los deberes y atribuciones de la Corte Suprema
de Justicia: “conocer y resolver sobre la
inconstitucionalidad”; para complementariamente,
establecer el Art. 260, que son atribuciones de la Sala
Constitucional: 1) “conocer y resolver sobre la
inconstitucionalidad de las leyes y otras instrumentos
normativos, declarando la inaplicabilidad de las
disposiciones contrarias a la Constitución en cada caso
concreto y en fallo que solo tendrá efecto con relación a
ese caso”; y, en el  inciso siguiente señalar: 2) “decidir
sobre la  inconstitucionalidad de las sentencias definitivas
o interlocutorias, declarando la nulidad de las que
resulten contrarias a la Constitución”.
Podrá solicitarse la declaración de inconstitucionalidad,
por acción ante la misma Sala Constitucional de la Corte
Suprema y por vía de excepción en cualquier instancia,
en cuyo caso se elevarán los antecedentes a la Corte para
la resolución.
Dimanan como sesgos concretos del modelo
jurisdiccional concentrado paraguayo: 1) Es ejercido por
un órgano específico, la Sala Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia; 2) Sus decisiones tienen
consecuencias solo para el caso concreto, sin efecto erga
omnes; 3) Se peticiona la declaración por vía de acción o
excepción a pedido de parte interesada, aunque también
puede declararse de oficio, actuando la Corte in officio
iudicis, conforme al Art. 563 del Código Procesal Civil.
En resumen, adscribirse al sistema concentrado, pero no
lo hace con todas las características originarias del
sistema austriaco o europeo, que prevé el efecto erga
omnes, por lo que representa un modelo concentrado
atípico.
c) No obstante lo manifestado hasta aquí, la Constitución
Paraguaya abre una brecha contundente en el sentido de
permitir y orientar el control difuso o descentralizado.
En virtud del control difuso, extiende la obligatoriedad
del ejercicio del control de constitucionalidad a todos los
jueces de todas las instancias y fueros, quienes pueden
inaplicar una disposición legal o reglamentaria cuando
esta choque o violente disposiciones constitucionales. Esto
es, el juez nacional está obligado a inaplicar el derecho
interno, entiéndase cualquier normativa legal de rasgo
inferior a la Carta Magna, mediante la realización de un
examen de confrontación normativa entre este orden
interno inferior y la Constitución Nacional. Lo que dicho
de otra manera, significa otorgar a todos y cada uno de
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los jueces la potestad de revisar y controlar la adecuación
normativa a la Constitución Nacional, que no es más que
obligar a la obediencia del principio de supremacía
constitucional aplicado a cada casuística particular.
El control difuso que nace al amparo del caso Marbury
vs Madison  (1803), le permite al juez concretar en cada
proceso la fiscalización de la supremacía de la norma
fundamental[27], en una manifestación de confianza en
los jueces, doctrina privativa de América.
La visión indica un sistema “difuso” o “no especializado”
porque el control resulta ejercido por cualquier juez o
tribunal sea cual sea su jerarquía o fuero. Del cual dimana
que el poder jurisdiccional proveniente de la Soberanía
del Estado, debe ser aplicado e interpretado a la luz de la
norma fundamental por todos los jueces de la República.
La potestad del control difuso de constitucionalidad, surge
consagrada en varias disposiciones que actúan
correlacionadas unas con otras, así tenemos que el art.
247 de la CN, ya referida, prescribe que el Poder Judicial
es el custodio de la Constitución y que la interpretación y
cumplimiento de la misma está a cargo de los Tribunales
y juzgados, a más del control especifico ya citado de la
Corte Suprema. En el art. 256, establece: “…toda
sentencia judicial debe estar fundada en esta Constitución
y en la ley…”.
Para estipular en el Art. 133 y 259 inc. 4), referido al
habeas corpus, que será entendido indistintamente por
cualquier juez de primera instancia o por la Sala Penal de
la Corte Suprema de Justicia, conforme a la
reglamentación que fuera realizada por Ley 1.500/99; en
el Art. 134, del amparo, pudiendo solicitarse protección
a cualquier magistrado competente; y en el Art. 135, del
habeas data, la perspectiva de peticionar ante juez
competente. En todos estos casos tratase de garantías
constitucionales, donde la protección de los derechos
fundamentales está concedida a jueces ordinarios y no a
tribunales especiales.
Un caso especial se presenta con la acción de
inconstitucionalidad, regulado el Art. 132, previniendo
que es la Corte Suprema de Justicia quien tiene potestad
de resolver estas cuestiones en concordancia con el art.
259 y 260 de la C.N., avalando de esta forma que la
utilización de la vía de acción solo podrá ser planteado
ante la máxima autoridad jurisdiccional. En cambio, varía
la situación, cuando reseña a la inconstitucionalidad por
vía de excepción, que conforme al Art. 538 y siguientes
del Código Procesal Civil conjetura la sustanciación ante
jueces ordinarios, para luego remitirse a la Corte Suprema

para el dictado de la decisoria. Ello obliga, a que los jueces
inferiores en forma permanente realicen el control de
constitucionalidad en cada casuística.
El control difuso en Paraguay adopta las siguientes notas
características: a) implica la obligatoriedad de realizar un
control permanente de constitucionalidad por parte de
los jueces; b) la posibilidad de cuestionar la
constitucionalidad por vía de excepción en cualquier
instancia; c) de plantearse tanto en acción, como por vía
de excepción, sea resuelta por la Corte Suprema de
Justicia; y, d) que la resolución pronunciada solo produce
efectos inter partes, en relación al caso concreto.
d) Recapitulando, de la amplitud normativa surgida de la
Constitución Nacional en pos del control de
constitucionalidad, no puede concluirse que el sistema
se adscriba exclusivamente al control concentrado, ni al
difuso, porque de la diversidad aflora que ambos modelos
son admitidos como formas de custodia constitucional.
Esta mezcla de características de ambos modelos, que
es propia de la mayoría de los países latinoamericanos
lleva a concluir que en puridad pertenece a un sistema
intermedio, mixto o ecléctico con variados bemoles y
sesgos, tomados de uno u otro.

7. MATICES PUNTUALES DEL  CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD
 El control de constitucionalidad paraguayo, presenta unos
matices especiales, que merecen un tratamiento más
exhaustivo, mostrándose como pecurialidades propias del
sistema vigente, los que serán descriptos en los parágrafos
posteriores.

7.1. Posibilidad de aplicarse el efecto erga omnes
A consecuencia de fallos dictados por la Corte Suprema
de Justicia, la máxima instancia judicial, ha interpretado
que en algunos casos podría darse el pretendido efecto
erga omnes de la sentencia constitucional, cuando la
cuestión sea resuelta por el pleno de la misma.
Si bien el tema se presta a polémica, más aun cuando los
propios constituyentes al consagrar la Carta Magna, luego
de álgidas ponencias impusieron la tesis del caso concreto,
vedando la posibilidad del efecto erga omnes. No deviene
menos cierto, que la formulación literal de los articulados
constitucionales, asiente adecuar la normativa en el sentido
de otorgar efectos generales cuando sea resuelto por el
pleno de la Corte.
a)  Control bioconcentrado: La opinión en sentido positivo
al control bioconcentrado, por el Pleno de la corte o solo
por la Sala Constitucional, emerge al interpretar el Art.
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132 de la CN, que establece que es la Corte Suprema de
Justicia la que tiene facultad de declarar la
inconstitucionalidad de las normas jurídicas y de las
resoluciones judiciales, en la forma y alcance contenidas
en la Constitución y la Ley. Luego en el Art. 259 inc. 5)
de la CN, regula que es la Corte Suprema la que conoce
y resuelve sobre la inconstitucionalidad. Basado en ambos
articulados legales y en la reglamentación de la Corte
Suprema de Justicia realizada por la Ley 609/95, que
permite la reunión del pleno de la Corte, cuando uno de
los miembros de la Sala así lo solicitase[28], surge la
aplicación del control bioconcentrado[29], consintiendo
por un lado el control tradicional por la Sala Constitucional
de la Corte Suprema, reglado en el Art.  260 de la CN;  y,
por la otra, la posibilidad que sea el Pleno de la Corte
Suprema de Justicia la encargada de custodiar la Carta
Magna, declarando en su caso la inconstitucionalidad de
cualquier normativa o resolución judicial.
b) Efecto erga omnes: Distinto sería el caso de otorgar a
las sentencias emitidas por el Pleno de la Corte Suprema
de Justicia, un efecto erga omnes, situación que surge a
partir de la Sentencia 183, del 01 de Julio de 1.994, donde
la Corte Suprema de Justicia en pleno, hizo lugar a la
acción de inconstitucionalidad planteada por las Fuerzas
Armadas declarando la inaplicabilidad de la Ley 244/93,
declarando la invalidez de dicha ley. A consecuencia de
este fallo, la Ley de referencia dejó de tener validez por
resolución de la Corte. No se decía abiertamente que
tenía efecto erga omnes, pero en realidad esta fue la
consecuencia real, puesto que prácticamente se derogó
dicha norma legal mediante el fallo.
No fue el único caso, sino que en forma continua la Corte
Suprema de Justicia, dio rienda suelta a esta tesis en 3
fallos posteriores: 1) Acuerdo y Sentencia 415, del 02 de
Diciembre de 1.998, en los autos: “Acción de
inconstitucionalidad contra el Decreto 117 del 18 de
Agosto de 1.998, dictada por el Poder Ejecutivo,
promovida por el Congreso Nacional; 2) Acuerdo y
Sentencia 222, del 05 de Mayo del 2000, en los autos:
“Acción de inconstitucionalidad contra el Art. 19 de la
Ley 609/95, Resolución 421, del 05 de Noviembre de
1.999 dictada por la Cámara de Senadores y en contra
del Decreto 6131 del 09 de Noviembre de 1.999 dictada
por al Poder Ejecutivo, presentada por los miembros de
la CSJ; y 3) Acuerdo y Sentencia 979, del 18 de
Noviembre del 2002, en los autos: “Acción de
inconstitucionalidad contra el Art. 5 de la Ley 1.444/99,
Ley de Transición, promovida por el Fiscal General del

Estado en su carácter de representante de la sociedad a
fin de evitar impunidad en causas penales.
Luego de esta última resolución ya no fueron realizadas
otras interpretaciones en tal sentido, por lo que desde
aquella fecha 2002, no se ha recurrido más a esta
novedosa vía con efectos erga omnes.
c)  Nuestra opinión: No cabe duda que la Constitución
Paraguaya por la forma en que se encuentra redactada
admite el control bioconcentrado, siendo órganos
competentes para hacerlo el Pleno de la Corte Suprema
de Justicia, como la Sala Constitucional.
Ahora bien, en cuento al efecto erga omnes, nos parece
forzada la interpretación, en especial cuando del contexto
literal de la Constitución no se encuentra legislada tan
siquiera la posibilidad que así se haga. Eso no significa
que en forma personal no estemos de acuerdo con el
efecto erga omnes, al contrario, lo propiciamos para casos
específicos y previamente reglamentados, pero ocurre
que de la literalidad semántica y hermenéutica de la
Constitución no surge esta facultad en favor de la Corte,
sea que resuelva el pleno o solo la Sala Constitucional.
De modo, que de admitirse esta tesis (ya consentida en
fallos de la CSJ, como lo hemos referenciado) se estaría
violentando el principio de legalidad, que no permite
salirse de la Ley realizando interpretaciones de dudosa
procedencia, más aun cuando se trata de una disposición
constitucional. Nótese que la idea se ve comprometida
con una reglamentación de la propia Constitución, dándole
efectos que no surgen del cuerpo textual de la misma.
Con todo, estamos convencidos, que lo mejor sería
otorgar efectos erga omnes a las resoluciones de
inconstitucionalidad, pero limitada a normas, leyes o
decretos en general de afectación a toda la sociedad,
actuando para ello el pleno de la Corte.

7.2. Declaración oficiosa de inconstitucionalidad
Sin entrar en la descriptiva de la teorías que están a favor
o en contra de la declaración oficiosa de
inconstitucionalidad, surge legislado en el Art. 563 del
Código Procesal Civil, la posibilidad de un control oficioso
de la misma, cuando reza: “Cuando correspondiere, la
Corte Suprema de Justicia declarará, de oficio, la
inconstituciona-lidad de resoluciones, en los procesos que
le fueren sometidos en virtud de la Ley, cualquiera sea
su naturaleza”.
De modo, que aunque no contenida en una disposición
constitucional, sí se descubre reglada la posibilidad de
un control oficioso de inconstitucionalidad en el Código
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Procesal Civil, superando la concepción que solo podría
ser aplicada a instancia de parte, siendo una disposición
acertada, pues el fundamento constitucional no puede
estar librada a la simple voluntad de las partes, en especial
cuando se hallan comprometido intereses de la
comunidad. No sería lógico avalar la aplicación de una
norma inconstitucional, a sabiendas, pues el propio Estado
de Derecho se resentiría con esta circunstancia.

7.3. Facultad consultiva
 Finalmente, y también derivado del Código Procesal Civil,
Art 18 inc. 1), al regular las facultades ordenatorias del
juez le facultan en caso de tener dudas con relación a la
interpretación y aplicación de una norma de rango
constitucional por resultar a su juicio contrarias a la
misma, la posibilidad de remitir el expediente a la Corte
Suprema de Justicia, para que vía consultiva interprete la
norma cuestionada.
La facultad consultiva no asoma reglamentada en la
Constitución, sin embargo por extensión hermenéutica
del art. 259 de la CN fue admitida la vía consultiva en
varias oportunidades.
Quizás la más connotada, fue la petición formulada por
el Tribunal Electoral, en los autos: “T ribunal Superior de
Justicia Electoral s/Elecciones Generales para el Poder
Ejecutivo”, al consultar a la Corte Suprema a fin de
determinar si debía convocar a elecciones para presidente
y vice-presidente o únicamente para Vice- presidente.
Esto ocurrió luego de la muerte del entonces
Vicepresidente Luís María Argaña, que luego acarrearía
la renuncia del Presidente Raúl Cubas Grau,  provocando
que el Presidente del Congreso Nacional por aquel
entonces (Luís González Macchi), asumiera
provisoriamente la Presidencia.
La situación fue resuelta por la Corte Suprema de Justicia,
en Acuerdo y Sentencia 191 del 27 de Abril de 1.999,
interpretando el Art. 234 de la Carta magna, resolviendo
en definitiva que solo debía llamarse a elecciones de
Vicepresidente, confirmándose en el cargo al Presidente
del Congreso hasta el final del ejercicio. La facultad
consultiva operó en todas su magnitud, pues el Tribunal
Electoral siguió de punta pértigo la resolución consultiva
emanada de la Corte Suprema.
Comentario al margen, reflejó un fallo ampliamente
criticado por la prensa y los juristas en general, por la
carencia de fundamentación jurídica y la violación de los
principios republicanos de la democracia representativa,
que recomendaban la elección de nuevo Presidente y

Vicepresidente. Pero desde el punto de vista del ejercicio
de la vía consultiva, el ejemplo resulta plenamente válido.

8. LA INCIDENCIA DEL ORDEN INTERNACIONAL
8.1. Complementariedad del orden constitucional y
del sistema internacional de protección
 Interesa retratar la diferenciación entre el Derecho
internacional de los derechos humanos y el Derecho de
las Naciones o sistema constitucional, evidenciando que
al primero, me refiero a la protección de los derechos
humanos desde el ámbito supranacional, constituyen un
cúmulo de normativas que reconocen al “ser humano”
como portador de derechos inherentes a su condición de
tal más allá de su raza, sexo, nacionalidad o religión[30].
Los mismos emergen a consecuencia de pertenecer a la
condición humana y por sola esta razón son objeto de
protección. En cambio el derecho de los Estados o de las
Naciones, refieren al ámbito interno que se preocupa de
cumplir el rol sociológico de pacificar y civilizar las
relaciones sociales de los integrantes de una comunidad
específica, por medio de la fuerza si fuere necesario.
Los derechos humanos encarnan valores o bienes
globalmente similares a los que, a nivel interno, protegen
los derechos fundamentales, es decir los derechos
humanos se movilizan en el orden internacional, y los
derechos fundamentales tienen su ámbito en el derecho
interno.
Las normativas internacionales de derechos humanos,
constituyen el derecho que tiene como fin específico
ponerle límites a los poderes de los Estados,
condicionando a estos a que ejecuten sus poderes de
coercitividad interna pero dentro de un contorno bien
delineado que respete a la persona humana, pasando a
ser el centro de la tutela.
La diferencia sustancial entre ambos conceptos, radicaría
en que los derechos humanos designan aquellos derechos
o valores insertos en tratados internacionales, en cambio
los derechos fundamentales tienen incidencia en el orden
interno. La distinción estribaría en el ordenamiento que
los reconoce y protege, internacional en cuanto a los
derechos humanos e interno en el caso de los derechos
fundamentales.
La cuestión debatida, consiste en apreciar si a pesar de
estas discordancias del nivel operativo existen o no
diferencias o comunicación. Estamos en favor de la tesis
que enarbola más puntos de encuentros que diferencias,
pues, a pesar de estar posicionados en niveles distintos,
no se vislumbran compartimientos estancos, sino ideas
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que militan sobre fuentes similares, por un lado la
tendencial identidad de los valores protegidos; y por la
otra, la creciente internacionalización de la protección de
los derechos.
Tanto Derechos Humanos como Derechos
Fundamentales son mecanismos de protección del
régimen jurídico, que variarán según el rango jerárquico
de la norma que los regula, sin embargo, debe tenerse en
cuenta que siempre vincularán los derechos tendientes a
salvaguardar unos mismos valores que se consideran
básicos. Incluso, se puede decir, que en distintos niveles,
protegen idénticos derechos.
Emerge una clara coincidencia de finalidad entre los dos
sistemas, debiendo añadirse que las influencias recíprocas
les han caracterizado mutuamente acentuando sus
convergencias, recalcando su gran interés, haciendo que
los esquemas sean bastantes más complementarios, de
lo que a primera vista pudieran parecer[31]. Prueba de
ello, es que el ámbito constitucional reconoce la existencia
del orden internacional y la identificación de los derechos
que protege; y en un sentido inverso, se reconoce la
contribución de ordenamientos transnacionales a la
aplicación de derecho interno, aunque con los valores
reconocidos en los instrumentos internacionales.
A pesar de los esfuerzos aun estamos ante una situación
de insuficiencia, en cuanto al reconocimiento de las
figuras propugnadas desde lo supranacional en la praxis
procesal interna de cada Estado.
A su vez el punto de confluencia más notorio, se produce
cuando el orden procesal reconoce la vigencia positiva
de los tratados internacionales de derechos humanos,
haciendo que ambos conceptos actúen complementados
y se confundan unos con otros hasta convertirse en una
unidad, en especial si se encuentran normativizados en el
orden interno, no habiendo diferencias entre ambos. Es
lo que debería ocurrir en nuestro orden legal,
consagrándose como normas positivas expresas
incorporadas a los Códigos, porque en muchos casos
por desconocimiento de los derechos humanos no son
protegidos.
Al estar normativizados los derechos fundamentales
contienen a los derechos humanos, y viceversa, los
derechos humanos engloban a los derechos
fundamentales. Irradia una influencia en el orden procesal,
desde lo constitucional y también desde la esfera
internacional.
No resulta del todo acertado entonces la vieja distinción
que califica al Derecho internacional en contraposición
del Derecho interno, puesto que generalmente en la
mayoría de los Estados los tratados internacional que

protegen los derechos humanos encuentran cabida en el
ámbito interno al tratarse de instrumentos que han pasado
a ser parte del orden de los Estados, al versar sobre
tratados en vigor por libre voluntad de las Naciones.
Sin embargo, encontrar un Estado que de alguna manera
no violente los derechos humanos será una tarea difícil,
para no catalogarla de imposible, por cuanto la actuación
de los Estados se encuentra en una constante
contraposición con los derechos humanos, que como
derechos fundamentales tienen la obligación de garantizar.
De allí, que cuando se significa a un país respetuoso de
los derechos humanos, en realidad se refiere no aquel
que cumple a cabalidad todos los postulados de tutela,
sino donde no se violan de manera consuetudinaria, masiva
y sistemática los mismos. Debe descartarse el
comportamiento intachable de los Estados y de sus
gobernantes cuando se adscriben en pos de la protección, 
por ello es que el Estado debe brindar los remedios del
orden interno capaces de oponer resistencia evitando las
vulneraciones singulares de los derechos humanos.
La idea de llamar la atención sobre estos aspectos, resalta
en la noción de equiparar a ambas concepciones en
importancia jurídica, pues en estos tiempos no puede
prescindirse de ninguna de las dos, actuando
complementadas sin superioridad de la una sobre la otra.
En especial, cuando se notan concepciones que al
denominar como derechos humanos al orden
internacional, pareciera caracterizarlo con un mayor rango
que a los derechos fundamentales o a la legalidad contenida
en el orden interno de las naciones.
A modo conclusivo, diremos que esta distinción entre
orden internacional y orden interno, cada vez surge mas
desprendida de las reales funciones que con seguridad se
dan entre ambas, equiparándose su relevancia jurídica,
aunque teniendo como farol que ilumina al Derecho de
las Naciones a los derechos humanos.

8.2. La fuerza normativa de los derechos
fundamentales
¿De qué sirve hablar de derechos fundamentales, si la
consagración proteccionista no se concreta en normas
que garanticen la vigencia de los derechos fundamentales? 
Estos conllevan la tutela de los derechos humanos, tienen
como fin la protección de los derechos inherentes a la
persona humana, comportan el celo de precautelar
intereses del ciudadano común. Podrá decirse incluso,
que todo el objetivo del sistema jurídico es la protección
del ser humano, sin embargo en épocas idas esto no
resultó así, como si se hubiera olvidado que el sistema de
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litigación y de consagración de derechos giran en torno
al individuo, y no en rededor del Estado y sus instituciones.
Rompiendo este molde errado, que olvidaba a la persona,
emergen los derechos fundamentales en el marco
constitucional y los derechos humanos en el contorno
internacional, propiciando una nueva visión de tutela
basada en el individuo común.
A consecuencia de ello, se hizo necesario normativizar
los derechos fundamentales y darle positivización a los
derechos humanos, pasando de lo quimérico a lo concreto,
asegurando el ámbito de protección.
Siguiendo a Landa[32], compartimos aquello que la
historia de América Latina ha sido prodiga en dación de
textos constitucionales y en la incorporación nominal de
derechos fundamentales, sosteniendo las modernas
instituciones democráticas, pero deficiente en la creación
de una conciencia constitucional en la ciudadanía, ni en
el ejercicio del poder, e incluso en concientizar una lealtad
constitucional por parte de todas los componentes del
sistema.
Mediante su normativización, pasa a constituir el eje
dinamizante de la sociedad, del Estado y del diseño
democrático.
En el enfoque constitucional otorgado a los derechos
fundamentales, permitirá discurrir en la calificación del
sistema, respecto de los derechos humanos. Así
tendremos bloques de constitucionalidad que partiendo
de la misma Constitución dan un realce a los derechos
humanos asintiendo que jueguen un rol fundamental, al
punto de otorgarle mayor rango que a la norma
constitucional, que genera la idea de aplicarse la
disposición proteccionista de la persona por sobre todas
las cosas aceptando un mandato de fuera (internacional),
avalado previamente por la Constitución.
También se presentarán sistemas, no tan amplios ni
celosos en la protección, que si bien le otorgan rango
constitucional a la tutela, se halla encasillada dentro del
rigor constitucional, aunque de oponerse ambas
normativas debería optarse por la benéfica para el ser
humano.
Finalmente, tenemos un tercer grupo, de interpretación
restrictiva, entre las que destaca el Paraguay, donde el
orden proteccionista se encuadra dentro del marco
constitucional, sin que pueda salirse de este diseño que
hace de efecto embudo, impidiendo que la protección se
salga de sus rieles orientadores, que lleva a justificar que
nada irrumpe por fuera de la Constitución, so pretexto de
pérdida de soberanía, en una expresión inequívoca de

iuspositivismo y de acogimiento de la escuela kelseniana,
todo en la Constitución, nada fuera de ella.
Los tres posibilidades precedentes, normativizan los
derechos, fundamentales pero con distintos efectos
jurídicos, en unos casos dando amplitud de tutela y en
otros no.
Un Estado Social de Derecho debe tener como estandarte
a la persona humana, por tanto el límite de protección
debería ser el más amplio posible, especialmente si se
trata de defender la dignidad de la persona, su libertad,
su igualdad y el bien común, el mismísimo sistema
democrático encuentra aval en ello. Claro que esto no
significa abandonar las fronteras del constitucionalismo,
sino simplemente readecuar su funcionalidad con el objeto
de dar mayores grados de tutela, que sin dudarlo pasará
por la normativización efectiva de los derechos
fundamentales, para posteriormente buscar concientizar
a la ciudadanía sobre estos derechos, de hecho es un
pilar democrático realzar a la persona en su máxima
expresión.
Ahora bien, esto no conlleva perder soberanía, sino ganar
en los efectos de la tutela, que estará expresada en legislar
conforme a las propias necesidades de cada sociedad, en
un afianzamiento de su particular idiosincrasia y cultura.

8.3. Obligación de los Estados de adecuarse a la
Convención
Lo que parecería ser algo sencillo, adquiere
complicaciones profundas, al estar obligados los Estados
signatarios del Pacto de San José de Costa Rica, a adecuar
las disposiciones de su orden interno a la Convención
Americana de Derechos Humanos. Ello acarrea la
necesidad de innumerables apreciaciones.
a)    En primer lugar, aclarar que si bien no hay un
mandato concreto para que los Estados le den un rango
constitucional a los derechos humanos, de las directivas
e interpretaciones doctrinarias de la Corte IDH, surge
notoriamente que los Estados tienen la obligación de
respetar los Derechos Humanos por sobre los demás
derechos.
Así fue declarado, por la Corte IDH en el caso La última
tentación de Cristo vs. Chile, año 2001; también en el
caso Niños de la calle vs. Guatemala, año 2001; caso
Hilaire Constantine y Benjamín y otros vs. Trinidad y
Tobago, año 2002; caso Almonacid Arellano vs Chile,
año 2006;  caso Goiburu vs. Paraguay, año 2006; caso
Radilla Pacheco vs. México, año 2009; caso Campo
algodonero vs. México, año 2009. En todos ellos, se obliga
a los Estados a consecuencia de vicios en el orden jurídico
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interno a la eliminación de normas contrarias a la
Convención.
b)   En segundo lugar, por la situación de hecho
presentada, resulta indudable que con solo ser parte de la
Convención Americana de Derechos Humanos los
Estados están obligados a un Desarrollo Progresivo de
los derechos (Art. 26), perfeccionando permanentemente
la protección, siempre a más nunca en menos. De lo que
se deduce, que el bloque de constitucionalidad tarde o
temprano tendrá que ajustarse a estos cánones imperativos
que actúan como mandatos de optimización, sin que
ninguna norma legal interna puede soslayar sus efectos.
Esta circunstancia fue comprendida a cabalidad por
México, país pionero en la consagración, que
recientemente en el año 2011 reformó su Constitución[33]
dando a los derechos humanos una protección superior
incluso a la misma Constitución Mexicana, con ello
revertir la doctrina clásica de la pirámide kelseniana, para
adoptar un tipo de pirámide maya con una superficie plana
en la cima donde se asientan la Constitución y Convención
Americana de Derechos Humanos en un mismo rango, o
incluso, si se prefiere seguir con la pirámide kelseniana
pero teniendo en la cima a los tratados de derechos
humanos y por debajo la Constitución, en un giro más
copernicano. Luego del caso Radilla Pacheco[34]
(emblemático caso mexicano, por el cual la Corte IDH
condenó al país del norte) todos los jueces de aquella
República deben realizar el control de convencionalidad
en cada una de las casuísticas que juzguen, circunstancia
avalada por la Corte de aquel país en fallos
ejemplificatorios.
Similar situación ocurrió en Argentina[35] y otro tanto
en Colombia[36].
c) En tercer lugar, aun cuando no se diga expresamente,
los tratados que protegen derechos humanos, tienen un
rango superior a cualquier otro tratado internacional.
En Paraguay esta situación nunca fue comprendida a
cabalidad, valga un ejemplo para clarificar la situación
respecto a la interpretación a otros tratados internacionales,
que incluso fuera realizada por la Corte Suprema de
Justicia, avalada en resoluciones judiciales, dando
prelación a tratados internacionales específicos (Tratado
de Yacyretá) por sobre los Convenios de Derechos
Humanos, privándole de un fácil acceso a la justicia y de
una tutela jurídica afectiva a los afectados de la
represa[37].
d) Por último, a diferencia de lo ocurrido en otras
latitudes, se nota una orfandad de ideas, llevando a

sostener posiciones ancladas en el positivismo jurídico y
literalidad de la norma, cuando la interpretación debe
hacerse a la luz de los principios rectores de los derechos
humanos.
Así el desafío flagrante, deviene en apostar por un
constitucionalismo que materialice efectivamente la
protección de los derechos humanos, evitando las
posturas retardatarias que invitan volver atrás, cuando
desde el Pacto nos dicen a gritos que ya no puede
retrocederse en las garantías de protección, de hacerlo
se violaría la norma internacional y por ende también la
Constitución. No debe destilarse la noción de avalar un
fraude interpretativo so pretexto de no avanzar en la
protección, pues debe imponerse el “principio de
prohibición de su regresividad”[38], obligando al Estado
a mejorar la situación de los derechos fundamentales
asumiendo la prohibición de disminuir el ambiente de
protección de los derechos vigentes, o incluso, de derogar
los ya existentes.

8.4. Control de convencionalidad, su obligatoriedad
8.4.1. Marco de análisis
 El control de convencionalidad, constituye una noción
que se ha puesto de moda en el derecho internacional, a
partir de la novedosa doctrina esbozada por la Corte IDH
en el año 2006 proferida en el caso “Almonacid Arellano
vs Chile”, que si bien no fue el primer caso en el cual se
lo cita[39], en el se realiza una descriptiva funcional del
concepto.
En líneas generales, el control de convencionalidad dimana
del “principio de convencionalidad” que está referido a la
obligación que tienen los Estados de adoptar en el derecho
interno todas las disposiciones necesarias para asegurar
a sus ciudadanos el ejercicio pleno de los derechos y
libertades consagrados en la Convención Americana de
Derechos humanos.
En forma específica, el “control de convencionalidad”,
(derivado del principio citado) refiere a la obligación
judicial que tienen los órganos jurisdiccionales internos
de aplicar el Pacto de derechos humanos, conllevando
incluso la de inaplicar las normas que la contravengan.
Técnicamente refieren a un mandato realizado a los jueces
nacionales, obligándoles a controlar en cada uno de sus
fueros y materias la vigencia de la Convención.
Actúa en consonancia con el sistema de control de
Constitucionalidad jurisdiccional difuso, donde todos los
jueces de cualquier materia e instancia están obligadas a
efectuar el control de convencionalidad de las normas
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internacionales que son parte del orden interno (como es
el caso de la Convención Americana de Derechos
Humanos y de otros documentos que integran el sistema
de protección) debiendo aplicar las normativas de
derechos humanos en prelación a las leyes positivas que
no contengan la protección o incluso que se contrapongan
a aquellas.
En la impronta, versa plasmar una pasarela o “tender un
puente” de unión entre  ambos ordenes, beneficiando en
definitiva al ser humano, en cumplimiento del principio
pro-homine. Al Poder  judicial le compete realizar el control
de convencionalidad de la manera más efectiva posible.

8.4.2. Problemas que presenta
Esta novedosa doctrina de la Corte Interamericana no
deja de presentar problemas al aplicarse a los casos
concretos, surgiendo los siguientes cuestionamientos:
a)   ¿Puede aplicarse el Pacto cuando se contraponga a
la Constitución Nacional?  Así tenemos que en Paraguay,
al tener en la cima a la CN y por debajo los tratados
internacionales, se presentaría un inconveniente insoluble,
claro que será esporádica dicha situación, pero sin
embargo resulta exhibida[40].
b)   ¿Es factible en la práctica su aplicación? Desde el
ángulo normativo no se presentaría problema alguno, en
cambio desde la praxis surgen la mayoría de los
inconvenientes, por un lado el desconocimiento del orden
internacional y por el otro, la renuencia de los jueces a
aplicar normas consideradas foráneas. El problema
central, radica en la praxis casi nula presentada en
tribunales de aceptar y aplicar los preceptos del orden
internacional a la casuística manifestada en los distintos
juicios. A lo que agregamos, el desconocimiento por parte
de jueces y abogados de las normativas supralegales, parte
integrante del Derecho Positivo vigente, al haberse
adherido a las convenciones y acuerdos sobre Derechos
Humanos, con las incidencias que desde lo transnacional
se imponen a los ordenamientos jurídicos de los países
miembros.
c) ¿Cuáles serían los alcances de la inconvencionalidad?
Allí radica otro anacronismo, debiendo promoverse una
reforma legislativa que aclare la situación; también si la
resolución tendría efecto “er ga omnes” o solo parcial
aplicable a casos concretos.
d)   ¿Cómo se ejercería el control en la aplicación de la
convencionalidad? Que mecanismos utilizarían los
Estados para promover una gestión de seguimiento en la
admisibilidad del control de convencionalidad.

En general son cuestionamientos que surgen cuando
referimos a este novel instituto internacional, que se
plantea como un mandato ideal de la Corte IDH, pero de
extrema dificultad para su cumplimiento en la práctica.

8.4.3. Obligatoriedad de cumplir con el control de
convencionalidad
Desde el momento que los Estados confirmaron la
vigencia de la Convención Americana de Derechos
Humanos, se obligan a respetar dicha Convención, lo
que ha permitido el surgimiento de la doctrina del “control
de convencionalidad”.
El control de convencionalidad se posiciona así, marcando
un supuesto de primacía del Pacto sobre las constituciones
y demás preceptos jurídicos del Derecho Interno,
instando imperativamente a que los Jueces de los Estados
viabilicen el respeto a los Derechos Humanos, aplicando
aun de oficio la Convención.
Debe entenderse que la sola existencia de un régimen
democrático no garantiza el respeto al derecho
internacional y específicamente a los derechos humanos,
de ahí que la función del control de convencionalidad
debe operar de manera efectiva, pasando de la mera
declamación a la tutela efectiva.
El profesor Eduardo Ferrer Mag-Gregor, en oportunidad
de ser integrante Ad Hoc de la Corte IDH (hoy es
miembro efectivo del Tribunal), reflexionaba en los
siguientes términos: “Este tribunal ha establecido en su
jurisprudencia que es consciente que las autoridades
internas están sujetas al imperio de la ley y, por ello,
están obligadas a aplicar las disposiciones vigentes en
el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado es parte
de un tratado internacional como la Convención
Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces,
también están sometidos a aquel, lo cual les obliga a
velar por que los efectos de las disposiciones de las
Convenciones no se vean mermados por la aplicación de
normas contrarias a su objeto y fin. Los jueces y órganos
vinculados a la administración de justicia en todos los
niveles están en la obligación de ejercer ex officio un
“control de convencionalidad” entre las normas internas
y la Convención Americana, evidentemente en el marco
de sus respectivas competencias y de las regulaciones
procesales correspondientes. En esta tarea, los jueces y
órganos judiciales vinculados a la administración de
justicia deben tener en cuenta no solamente el tratado,
sino también la interpretación que del mismo ha hechos
la Corte Interamericana, interprete última de la
Convención Americana.”
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Las previsiones referenciadas en los párrafos anteriores,
denotan la obligatoriedad por parte de los Estados de
cumplir con el control de convencionalidad en todo tipo
de proceso, sea del orden penal, civil, laboral,
administrativo, constitucional, parlamentario o de
cualquier índole que fuere, siempre que requiera
investigación mediante la viabilización  de un modelo
procesal. Así, el orden legal debe respetar a las normativas
contenidas en la Convención Americana, de no hacerlo
estaría violando la misma. Incluso más, en casos de
controversia en la aplicación de la Constitución Nacional
y el orden internacional, deben aplicarse los preceptos de
la Convención, por haberse comprometido los Estados a
ello.
Derivado del caso Trabajadores Cesados del Congreso
vs Perú, la Corte IDH determinó que los jueces o
magistrados locales, deben aplicar el control de
convencionalidad incluso de oficio, así textualmente
rezaba (párr. 128): “…los órganos del Poder Judicial
deben ejercer no solo un control de constitucionalidad,
sino también de convencionalidad ex officio entre las
normas internas y la convención americana…” De modo
que la obligatoriedad en el control de convencionalidad
no solo se extiende a petición de parte sino que están
obligados los jueces por su aplicación in officio iudicis.

8.4.4. Recepción del control de convencionalidad en
Paraguay
 En situaciones como la que surge inmerso el Paraguay,
donde el marco constitucional está por encima de toda
otra normativa interna o externa, el Estado debe tomar
los recaudos para que los derechos de las personas sean
tutelados, especialmente cuando la norma internacional
no atente contra la norma nacional bregando para que las
garantías siempre sean mayores y no menores.
El mandato concreto de la Corte IDH respecto al control
de convencionalidad aun se encuentra en sus inicios, en
una conceptualización doctrinaria primaria y de suma
superficialidad, de hecho el incumplimiento sistemático
de todas las resoluciones de la Corte IDH (8 condenas en
total, ninguna cumplidas por el Estado Paraguayo) dan la
pauta que tan siquiera se realiza una mirada hacia el campo
internacional. Quizás como producto de la mediterraneidad
y de una visión hacia adentro, generado por un marco
social basada en la cultura autoritaria que por tantos años
ha reinado, impide abrir las fronteras para la recepción
de nuevos conceptos propiciando marcos de mayor
protección.

La Corte Suprema de Justicia aun no ha propiciado la
aceptación de nuevos enfoques, que desde el contorno
internacional desde hace tiempo deberían haberse
implementado. La dinámica proteccionista con que se
mueve el orden internacional, no es tal en mi país, donde
parecería se han cerrado las compuertas de los nuevos
vientos, reinando la inercia y el quietismo… trabajamos
denodadamente para abrirlas.

    8.4.5. Un caso de patente inconvencionalidad
Posiblemente el caso más emblemático demostrando la
falta de comprensión del control de convencionalidad, lo
está dado por el reciente juicio político que involucrara al
ex Presidente Fernando Lugo Méndez, donde fueron
violados principios básicos pregonados por el orden
interamericano, so pretexto de la supremacía
constitucional.
En el marco del juicio político, el control de
convencionalidad se hubiese garantizado de haber
permitido un amplio contradictorio y una tramitación
procesal cuanto menos similar a los anteriores juicios
políticos sustanciados en Paraguay, al haber restringido
las posibilidades de defensa condicionaron la calificación
como inconvencional por asentarse en un trámite con
menores garantías a los precedentes juicios similares
llevados a cabo.
La situación reflejada en el juicio político no debería
constituir una simple narrativa histórica y que pase al
futuro como un simple hecho anecdótico, como otro
bochorno más a la que estamos acostumbrados, sino
que debe servir para generar y obligar a una profunda
reflexión por qué no se trata de un simple dato secuencial
que muestra el pasado, sino un momento bisagra para
evitar que actos de esta envergadura vuelvan a realizarse,
evadiendo poner en peligro la misma institucionalidad
democrática.
Todo el sistema jurídico debe estar orientando en
salvaguardar los derechos de la persona como tal, es la
razón de ser y fin último del derecho, este no tendría
razón de existencialidad sin la persona humana. Ni el
Ejecutivo, ni el Parlamento, ni el Poder Judicial, pueden
dejar de lado estos axiomas primordiales que cual faro
iluminan a la ciencia jurídica.
Los avatares políticos deben ser medidos con
racionalidad, y ejecutados por los políticos de turno con
ecuanimidad y una visión global de la coyuntura medular
que prioriza su accionar, cual es la defensa y protección
del estado democrático.
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En el corto tiempo de democracia vivido en Paraguay,
las deformaciones políticas, ejecutadas y llevadas adelante
al son del “juicio político”, denotan que no se ha
internalizado ni el Estado Social de Derecho, ni el sistema
democrático en nuestra forma de vida, y eso, es
preocupante.
No se trata de una persona singular ni de una línea
ideológica puntual, ni de un color partidario concreto,
versa sobre la incomprensión del modelo propiciado de
sociedad, que aun no fuera advertido ni encarnado por
los políticos de turno y, lo que es más grave aún, por los
organismos judiciales que deberían mostrarse celosos
custodios de la constitucionalidad y de la
convencionalidad.
Las secuelas de largos gobiernos totalitarios, derivaron
en enormes deficiencias educativas y quietismo cultural,
todavía se irradian profundizando la mediocridad de los
estamentos de poder en sus diversos niveles, evitando el
aflorar de una mente crítica que tienda a derivar en
razonamientos holísticos donde las garantías y
protecciones del estado social de derecho sean más
trascendentes que los mezquinos intereses políticos de
aquellos que tengan el timón del gobierno.
Arribamos a las siguientes conclusiones:
a) En todo juicio político, debe respetarse el debido
proceso, el plazo razonable, el plazo indispensable para
ejercer las defensas y el más amplio derecho de defensa.
b) El juicio político a Lugo Méndez, no ha respetado las
condicionales básicas de una tramitación situada en
cánones de racionalidad, emergiendo a cada paso notorias
anormalidades tanto de procedimiento como de
interpretación, que difícilmente lo hagan justificable sobre
la base de los principios y valores jurídicos.
c) En un juicio político deben conjugarse el ejercicio del
poder público, equilibrando “la necesidad política” de su
manifestación y la garantía del debido proceso, brindando
al acusado un contrapeso que le permita demostrar su
posicionamiento con el soporte de un tribunal
independiente e imparcial. El hecho político, no debe restar
trascendencia al hecho jurídico y a la circunstancia
procedimental, no es simplemente dar apariencia de
legalidad, sino permitir eficientemente el ejercicio seguro
y convincente de los derechos.
d) El respeto a los derechos humanos no se pierde por
las circunstancias de ejercer un cargo público que sea
pasible del juicio político, puesto que detrás del cargo
siempre hay una persona humana que tiene que ser
protegida, sea quien sea, se llame como se llame, y
responda a la ideología o partido que fuera.

e) El Senado con la reglamentación del procedimiento
del juicio político en el caso Lugo Méndez, ha violentado
la obligatoriedad estatal del “desarrollo progresivo” de
los derechos humanos, al establecer un trámite con
menores garantías que las otorgadas en los otros juicios
políticos consumados en Paraguay.
f) Las sentencias constitucionales dictadas en el caso de
referencia no ejercieron debidamente en control de
constitucionalidad, ni el control de convencionalidad,
fundamentalmente al ser parte del orden jurídico interno
la Convención Americana de Derechos Humanos y no
haberlo aplicado efectivamente.
g) La carencia de una reglamentación específica para el
juicio político, no constituye el otorgamiento al Congreso
y específicamente al Senado, de libertades absolutas para
diagramar tramitaciones que no respeten las garantías
mínimas. Podría decirse inclusive, que en el caso Lugo
Mendez el procedimiento fue legal, apuntalado en el
procedimiento parlamentario y en omisiones
constitucionales, lo que no podrá decirse, es que el mismo
no haya sido violatorio de la Convención ni de Principios
Constitucionales básicos que garanticen un amplio
derecho de defensa, aunque esto parezca un
contrasentido. El procedimiento instaurado, ha violentado
el due process of law, o lo que es lo mismo las reglas del
buen procedimiento.
h) Las Cortes Supremas nacionales siempre tendrán el
último control jurisdiccional sobre estos procesos
políticos, no para revisar la justicia del veredicto, sino
para controlar que el trámite haya respetado el debido
proceso y el derecho de defensa del imputado.
 
9. DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL
Como punto de confluencia entre lo constitucional y lo
procesal, dando dinamismo práctico al bloque de
constitucionalidad, emerge el denominado Derecho
Procesal Constitucional, que intenta explicar la relación
existente entre el proceso y la constitución, dando una
justificación de cómo se aplican las garantías judiciales
de la Carta Magna en las vinculaciones entre las partes.
En el contorno del control de constitucionalidad no
podemos dejar de referenciar a la rama autónoma del
Derecho Procesal Constitucional y la forma en deviene
organizado en el orden normativo legal, aglutinados en
consagrar determinados institutos jurídicos.
Debemos reconocer, sin embargo, que a pesar de la
aparente simplicidad de la cuestión, es un ámbito de
estudio de lo más complejo sobre todo en la derivación
de si este derecho procesal constitucional es una rama
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del derecho procesal (García Belaunde, Hernández Valle,
Pegoraro) o del derecho constitucional (Almagro Nosete,
López Guerra, Favoreau, González Perez) o si por el
contrario se convierte en una ciencia autónoma (Gozaíni,
Gelsi Bidart), temario que excede los límites de esta
investigación, pero que por la incidencia en lo procesal
adquiere significación práctica.
El principio de la supremacía constitucional conlleva una
idea común para los sistemas de control de
constitucionalidad, partiendo de la base que la constitución
es una norma fundamental conteniendo principios
fundamentales y valores que se transmiten orientando al
resto del ordenamiento jurídico[41].
En una retrospectiva hacía el interior del marco
constitucional, con el objeto de ligarlo a lo procesal,
llegamos a la consagración de la tutela constitucional,
que en nuestro ordenamiento positivo está representado
por las vías específicas para efectivizar el control con
sus mecanismos procesales para una protección eficiente.
Es pertinente aclarar, que no se dan procesos
constitucionales propiamente dichos, sino funciones[42]
desplegadas de acuerdo a la jurisdicción ejercida, dando
herramientas para provocar la actuación constitucional,
allí surge el amparo constitucional, habeas corpus, habeas
data, las acciones de inconstitucionalidad, presentadas
en el orden procesal. Son estas vías los mecanismos 
que aseguran la vigencia de los derechos y garantías
constitucionales, que a la postre dan salvaguarda a los
derechos humanos, derechos esenciales del hombre.
A consecuencia de la consolidación de la
constitucionalización, en especial del constitucionalismo
social, se abren nuevas dimensiones a la litis, la que fuera
ortodoxamente bilateral y singular en la legitimación activa
y pasiva, fenomenología que cambia por otra que nos
propone la defensa de los intereses colectivos y de grupos,
pasándose a tolerar una legitimación amplia, tanto activa
como pasiva, aunque en rigor no pasen de una
consagración constitucional, al no estar convenientemente
reglamentados, por tanto de difícil viabilización.
Las vías procesales constitucionales, en el orden jurídico
positivo tienen una notoria vinculación con el juzgamiento
privado, al punto de ser el Código Procesal Civil el que
los reglamenta denotándose hacía el interior del
ordenamiento legal que la protección constitucional tiene
un estrecho lazo con el proceso civil.

10. CONCLUSION
Las discusiones sobre el control de constitucionalidad y
sus distintos contornos son una problemática filosófica
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jurídica que surge desde el nacimiento de la
constitucionalidad y son objeto de discusión desde antaño.
Siendo indudable que tiene un emerger con fuerza de la
aparición del “constitucionalismo”, pero por sobre todo
desde el emerger de la incidencia del derecho
interamericano en el orden interno, con el instituto del
control de convencionalidad prometiendo remover los
cimientos de anquilosados procedimientos y regímenes
jurídicos encerrados en las fronteras territoriales.
No podemos negar en la actualidad paraguaya, la
indudable vigencia del principio de supremacía
constitucional, pero queda una tarea pendiente la de
insertar en el contorno jurídico las nuevas tendencias
propiciadas por el orden internacional, sin que se violente
la ponderable y positiva supremacía de la Constitución.
A la luz de los nuevos principios impulsados por los
derechos humanos, queda el camino de construir un orden
jurídico que reubique a la persona humana como eje de la
protección, dejando de lado vetustas concepciones que
hacían primar a la Ley por sobre la persona humana.
El control de constitucionalidad, conjuntamente con su
sucedáneo el control de convencionalidad, invita a
converger en lozanos horizontes donde germinen las
ideas de un control realizado por todos los poderes del
Estado y no solo por algunos, consolidando logros en
materia de tutela de los derechos fundamentales. Para
ello es necesario un gran esfuerzo y una apuesta decidida
a cambiar, no valen los gritos esporádicos, sino una toma
de conciencia real que permita ajustar lo equivocado.
Sin ninguna duda, de un tiempo a esta parte, el control de
constitucionalidad no puede dejar de realizar una mirada
hacia el derecho transnacional, que en forma sistemática
le viene imponiendo normas orientadoras que inciden en
el ámbito interno.
En definitiva, se trastocan los valores tradicionales
permitiendo la intromisión de valores externos, venidos
extramuros, enmarcados en la razonabilidad y en el
respeto de los derechos fundamentales e inalienables del
hombre, no son otros que los derechos humanos,
apuntalando al diseño constitucional con todas las
garantías de obtener el objetivo de justicia.
El ámbito supranacional, insta a movilizarse en la turba
reformadora de antiquísimos modelos constitucionales
inservibles para la dinámica realidad social moderna, a la
que le cuesta remover sus cimientos, pero en rigor de
honestidad el estado de quietismo es solo responsabilidad
nuestra y de nadie más.
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Nos sumamos a aquellos juristas, que creen
fervorosamente que el cambio llegue, con una visión
constructiva y positiva de nuestra sociedad. Todavía
queda un largo trecho y un sinuoso camino, para burlar a
las máquinas de impedir, pero tarde o temprano
respiraremos el aire fresco y oxigenado con un venturoso
constitucionalismo apuntalado por el control de
convencionalidad moderno, proyectando los flamantes
paradigmas que la ciencia procesal constitucional
contemporánea precisa.
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EL DERECHO SUSTANTIV O DEL SISTEMA
INTERAMERICANO

DE DERECHOS HUMANOS

                                                                                                                 Hugo Carrasco Soulé

                                                     M������ ��������� �� �� !� �"�� �� #��"���$ %��&�$� �$'�$ (�'��������&���$

SIGNATARIOS FIRMA RATIFICACION/ADHESION DEPOSITO
Antigua y Barbuda - - -
Argentina 02/02/84 08/14/84 09/05/84 RA
Bahamas - - -
Barbados 06/20/78 11/05/81 11/27/82 RA
Belize - - -
Bolivia - 06/20/79 07/19/79 AD
Brasil - 07/09/92 09/25/92 AD
Canada - - -
Chile 11/22/69 08/10/90 08/21/90 RA
Colombia 11/22/69 05/28/73 07/31/73 RA
Costa Rica 11/22/69 03/02/70 04/08/70 RA
Dominica - 06/03/93 06/11/93 RA
Ecuador 11/22/69 12/08/77 12/28/77 RA
El Salvador 11/22/69 06/20/78 06/23/78 RA
Estados Unidos 06/01/77 - -
Grenada 07/14/78 07/14/78 07/18/78 RA
Guatemala 11/22/69 04/27/78 05/25/78 RA
Guyana - - -
Haití - 09/14/77 09/27/77 AD
Honduras 11/22/69 09/05/77 09/08/77 RA
Jamaica 09/16/77 07/19/78 08/07/78 RA
México - 03/02/81 03/24/81 AD
Nicaragua 11/22/69 09/25/79 09/25/79 RA
Panamá 11/22/69 05/08/78 06/22/78 RA
Paraguay 11/22/69 08/18/89 08/24/89 RA
Perú 07/27/77 07/12/78 07/28/78 RA
República Dominicana09/07/77 01/21/78 04/19/78 RA
San Kitts y Nevis - - -

1. Introducción
El derecho sustantivo del Sistema Interamericano
de Derechos Humanos2 tiene su basamento,
esencialmente, en la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (en lo sucesivo la Convención)
suscrita en la Conferencia Especializada
Interamericana sobre Derechos Humanos que tuvo
lugar en San José, Costa Rica del 7 al 22 de

noviembre de 1969. En la siguiente tabla3 se indica
el status de los países americanos frente a este
instrumento, indicando la fecha en que
suscribieron, ratificaron y depositaron el
instrumento internacional de referencia:
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Si bien es cierto que el sistema interamericano de
Derechos Humanos gravita fundamentalmente alrededor
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
también lo es que los principios que en ella se consagran
son comunes y compartidos en otros instrumentos
internacionales como la Declaración Universal de los
Derechos Humanos de 1948, o el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, o
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
de 1966. Todos estos instrumentos internacionales deben
ser entendidos como un sistema integral y coherente del
derecho internacional de los derechos humanos. En este
mismo sentido se ha expresado Alonso Gómez-Robledo
Verduzco4 al sostener que toda concepción de los
derechos humanos debe poseer una vocación universal.
Como ya se ha expuesto, el Sistema Interamericano, no
sólo se sustenta en la Convención antes mencionada, sino
que además le son aplicables los principios que han sido
consagrados en la Carta de la Organización de los Estados
Americanos, en la Declaración Americana de los Derechos
y Deberes del Hombre, en la Declaración Universal de
los Derechos Humanos que han sido reafirmados y
desarrollados en otros instrumentos internacionales, por
ejemplo si se alegan violación a los derechos del niño
debe analizarse el caso concreto al amparo del corpus
juris internacional de protección de los niños y niñas, ya
que la CIDH  ha afirmado que este instrumento
internacional debe servir para definir el contenido y los
alcances de las obligaciones que ha asumido el Estado
cuando se analizan los derechos de niños y niñas (Caso
Fornerón e Hija vs. Argentina/27 de abril del 2012).
Sin soslayar esta vocación universal de los derechos
humanos, el análisis que a continuación se formulará sobre
el derecho sustantivo del sistema interamericano de
derechos humanos, se realizará tomando como principal
referente a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, empleando los criterios que la Corte

Interamericana de Derechos Humanos5 (CIDH) han ido
fijando a lo largo de la actividad jurisdiccional que
desarrolla a instancia de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos que en palabras de Diego Rodríguez-
Pinzón6 ha sido un pilar esencial en la evolución del sistema
interamericano de protección de los derechos humanos
y continúa innovando constantemente sus herramientas
y estrategias para confrontar violaciones de estos derechos
en las Américas.
El Sistema Interamericano cuenta con una base amplia
de jurisprudencia que interpreta las normas que protegen
los Derechos Humanos y que año con año se va
expandiendo generando estándares legales a través del
sistema de casos.

2. Análisis de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos a través del sistema de
casos.

El principal objetivo que persiguen los Estados
Americanos signatarios de la  Convención es consolidar
un régimen de libertad personal y de justicia social,
fundado en el respeto de los derechos esenciales del
hombre. Asimismo, acordaron que la consecución de este
propósito debía efectuarse dentro del cuadro de las
instituciones democráticas de cada uno de los países
firmantes.
Dentro de este contexto, el Sistema Interamericano es
entendido como una protección internacional de naturaleza
convencional coadyuvante o complementaria de la que
ofrece el derecho interno de los Estados americanos; y a
la vez tienen como fundamento los atributos de la persona
humana, es decir, los derechos esenciales del hombre no
nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado,
sino que tienen su razón de ser en la esencia que cada
individuo tiene como ser humano.
Asimismo, los Estados signatarios están conscientes de
que el ideal del ser humano libre sólo puede realizarse
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Suriname - 11/12/87 11/12/87 AD
Trinidad & Tobago - 04/03/91 05/28/91 AD (*)Denunciado
Uruguay 11/22/69 03/26/85 04/19/85 RA
Venezuela                   11/22/69     06/23/77                                    08/09/77 RA

REF = REFERENCIA INST = TIPO DE INSTRUMENTO
D = DECLARACION RA = RATIFICACION
R = RESERVA AC = ACEPTACION
INFORMA = INFORMACION REQUERIDA POR EL TRATADO                AD = ADHESION

Santa Lucia - - -
St. Vicente & Grenadines - - -
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exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones
que permitan a cada persona gozar de sus derechos:

a) Económicos;
b) Sociales;
c) Culturales;
d) Civiles; y
e) Políticos.

Todas estas categorías conforman la masa crítica en la
que puede tener relevancia el tema de los Derechos
Humanos, pero ¿Qué debemos entender por Derechos
Humanos7? Al respecto Antonio Pérez Luño8 sostiene que
estos

… suelen venir entendidos como un
conjunto de facultades e instituciones que,
en cada momento histórico, concretan las
exigencias de la dignidad, la libertad y la
igualdad humanas, las cuales deben ser
reconocidas positivamente por los
ordenamientos jurídicos a nivel nacional e
internacional. Los derechos humanos aúnan
a su significación descriptiva de aquellos
derechos y libertades reconocidos en las
declaraciones y convenio internacionales,
una connotación prescriptiva o deontológica,
al abarcar también aquellas exigencias mas
radicalmente vinculadas al sistema de
necesidades humanas…

Son precisamente estas necesidades humanas, estás
exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas
las que a continuación analizaremos como parte del
derecho sustantivo del sistema interamericano de
Derechos Humanos.

a. El principio de no discriminación
Dentro de los deberes que asumen los Estados firmantes
se encuentra la obligación de respetar los Derechos y
libertades reconocidos en ella, garantizando su libre y
pleno ejercicio a toda persona  -para efectos de la
Convención, persona es todo ser humano-que esté sujeta
a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos
de raza9, color,10 sexo11, idioma12, religión13, opiniones
políticas14 o de cualquier otra índole, origen nacional o
social15, posición económica, nacimiento o cualquier otra
condición social.

La Convención es hasta cierto punto clara y objetiva al
expresar éstas como causas bajo las cuales se encuentra

prohibida la discriminación, sin embargo al indicar que
también  cualquier otra condición social debe ser
desterrada como motivo de discriminación, deja abierta
la ventana de la interpretación para determinar con
precisión los límites y fronteras de este derecho.

Al respecto,  en el caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile la
CIDH al interpretar la expresión cualquier otra condición
social, concluyó que debe siempre elegirse la alternativa
más favorable para la tutela de los derechos protegidos
por la Convención, según el principio de la norma más
favorable al ser humano. En este sentido, la CIDH
estableció que los criterios específicos en virtud de los
cuales está prohibido discriminar, no son un listado
taxativo o limitativo sino meramente enunciativo. Por el
contrario, la redacción de dicho artículo deja abiertos los
criterios con la inclusión del término otra condición social
para incorporar así a otras categorías que no hubiesen
sido explícitamente indicadas.

Al respecto, en el Sistema Interamericano, la Asamblea
General de la Organización de Estados Americanos ha
aprobado desde 2008 en sus sesiones anuales cuatro
resoluciones sucesivas respecto a la protección de las
personas contra tratos discriminatorios basados en su
orientación sexual e identidad de género, mediante las
cuales se ha exigido la adopción de medidas concretas
para una protección eficaz contra actos discriminatorios.

Respecto a la inclusión de la orientación sexual como
categoría de discriminación prohibida, el Tribunal Europeo
de Derechos Humanos ha señalado que la orientación
sexual es otra condición mencionada en el artículo 14
del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos
Humanos y de las Libertades Fundamentales (en adelante
“Convenio Europeo”), el cual prohíbe tratos
discriminatorios. En particular, en el Caso Salgueiro da
Silva Mouta Vs. Portugal, el Tribunal Europeo concluyó
que la orientación sexual es un concepto que se encuentra
cubierto por el artículo 14 del Convenio Europeo. Además,
reiteró que el listado de categorías que se realiza en dicho
artículo es ilustrativo y no exhaustivo. Asimismo, en el
Caso Clift Vs. Reino Unido, el Tribunal Europeo reiteró
que la orientación sexual, como una de las categorías
que puede ser incluida bajo “otra condición”, es otro
ejemplo específico de los que se encuentran en dicho
listado, que son consideradas como características
personales en el sentido que son innatas o inherentes a la
persona.     
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En el marco del Sistema Universal de Protección de
Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos y
el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
han calificado la orientación sexual como una de las
categorías de discriminación prohibida consideradas en
el artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos y el artículo 2.2 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Al respecto,
el Comité de Derechos Humanos indicó en el caso Toonen
Vs. Australia que la referencia a la categoría “sexo”
incluiría la orientación sexual de las personas. Igualmente,
el Comité de Derechos Humanos ha expresado su
preocupación frente a diversas situaciones
discriminatorias relacionadas con la orientación sexual
de las personas, lo cual ha sido expresado reiteradamente
en sus observaciones finales a los informes presentados
por los Estados.

Por su parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales determinó que la orientación sexual puede
ser enmarcada bajo “otra condición social”. Asimismo,
el Comité de los Derechos del Niño, el Comité contra la
Tortura y el Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer han realizado referencias
en el marco de sus observaciones generales y
recomendaciones, respecto a la inclusión de la orientación
sexual como una de las categorías prohibidas de
discriminación.

El 22 de diciembre de 2008 la Asamblea General de las
Naciones Unidas adoptó la Declaración sobre derechos
humanos, orientación sexual e identidad de género,
reafirmando el “principio de no discriminación, que exige
que los derechos humanos se apliquen por igual a todos
los seres humanos, independientemente de su orientación
sexual o identidad de género”. Asimismo, el 22 de marzo
de 2011 fue presentada, ante el Consejo de Derechos
Humanos de Naciones Unidas, la “Declaración conjunta
para poner alto a los actos de violencia, y a las violaciones
de derechos humanos dirigidas contra las personas por
su orientación sexual e identidad de género”. El 15 de
junio de 2011 este mismo Consejo aprobó una resolución
sobre “derechos humanos, orientación sexual e identidad
de género” en la que se expresó la “grave preocupación
por los actos de violencia y discriminación, en todas las
regiones del mundo, cometidos contra personas por su
orientación sexual e identidad de género”. La prohibición
de discriminación por orientación sexual ha sido resaltada

también en numerosos informes de los relatores
especiales de Naciones Unidas.

Teniendo en cuenta las obligaciones generales de respeto
y garantía establecidas en el artículo 1.1 de la Convención
Americana, los criterios de interpretación fijados en el
artículo 29 de dicha Convención, lo estipulado en la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados,
las Resoluciones de la Asamblea General de la OEA, los
estándares establecidos por el Tribunal Europeo y los
organismos de Naciones Unidas, la CIDH dejó establecido
que la orientación sexual y la identidad de género de las
personas son categorías protegidas por la Convención.
Por ello está proscrita por la Convención cualquier norma,
acto o práctica discriminatoria basada en la orientación
sexual de la persona. En consecuencia, ninguna norma,
decisión o práctica de derecho interno, sea por parte de
autoridades estatales o por particulares, pueden disminuir
o restringir, de modo alguno, los derechos de una persona
a partir de su orientación sexual.

Un derecho que está reconocido a las personas no puede
ser negado o restringido a nadie y bajo ninguna
circunstancia con base en su orientación sexual. Ello
violaría el artículo 1.1 de la Convención Americana. El
instrumento interamericano proscribe la discriminación,
en general, incluyendo en ello categorías como las de la
orientación sexual la que no puede servir de sustento
para negar o restringir ninguno de los derechos
establecidos en la Convención y que a continuación se
revisarán.

3. Derechos sustantivos consagrados en la
Convención.
Los Estados Partes de la Convención se comprometieron
a respetar los derechos y libertades que en ella se
reconocen y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda
persona que esté sujeta a su jurisdicción. Si el ejercicio
de estos derechos y libertades no estuviere ya garantizado
por disposiciones legislativas o de otro carácter, los
Estados Partes deben adoptar, con arreglo a sus
procedimientos constitucionales y a las disposiciones de
la Convención, las medidas legislativas o de otro carácter
que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos
y libertades que a continuación se revisarán.

3.1. El Derecho a la vida.
Como parte de los Derechos civiles y políticos en la
Convención se sostiene que toda persona tiene derecho
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al reconocimiento de su personalidad jurídica. Asimismo,
tiene derecho a que se respete su vida (Derecho que debe
estar protegido por la ley y, en general, a partir del
momento de la concepción). El respeto a la vida incluye
el hecho de que nadie puede ser privado de la vida
arbitrariamente.

Al respecto Pablo Saavedra Alessandri16 sostiene que

El sistema interamericano de protección de
los derechos humanos desde sus inicios ha
prestado especial atención al derecho a la
vida, producto de la convulsionada historia
que ha vivido y vive nuestro hemisferio. En
este sentido, basta con observar que de los
34 casos contenciosos en los cuales la CIDH
ha dictado sentencia sobre el fondo… en
22 de ellos se han alegado o encontrado
violaciones al derecho a la vida.

De lo anterior se advierte que no sólo el respeto a la vida
es un Derecho humano, sino que además el Estado debe
garantizar efectivamente los derechos a la personalidad
jurídica, a la integridad y a la libertad personales; razón
por lo que a continuación se analizará el tema de las
desapariciones forzadas.

3.1.1.  La desaparición forzada17.
De acuerdo con lo expuesto por la CIDH en la sentencia
de fecha 27 de febrero de 2012 dictada en el caso González
Medina y Familiares vs República Dominicana, el
Derecho del respeto a la vida incluye la obligación de los
Estados de no practicar ni tolerar la desaparición forzada
de personas en cualquier circunstancia, y de sancionar a
los responsables de la misma en el ámbito de su
jurisdicción.

Esta obligación Estatal se deriva del deber general de
garantía que nadie puede ser privado de la vida
arbitrariamente, en conjunto con el derecho sustantivo
protegido en el mismo tratado que implica la obligación
positiva de adopción, por parte del Estado, de una serie
de conductas, dependiendo del derecho sustantivo
específico que se tenga que garantizar y de la situación
particular del caso. La CIDH ha establecido que para
cumplir con dicha obligación de garantizar efectivamente
los derechos a la personalidad jurídica, a la vida, a la
integridad y a la libertad personales los Estados deben no

solo prevenir, sino también tienen el deber de investigar
las afectaciones a los mismos. Por consiguiente, el
incumplimiento de la obligación de garantizar los derechos
antes mencionados a través de una investigación diligente
y efectiva también acarrea la responsabilidad internacional
del Estado.

Asimismo, la CIDH ha desarrollado en su jurisprudencia
la naturaleza permanente o continua y el carácter
pluriofensivo de la desaparición forzada, señalando como
sus elementos concurrentes y constitutivos:

a) La privación de la libertad;

b) La intervención directa de agentes estatales o la
aquiescencia de éstos; y

c) La negativa de reconocer la detención y de revelar la
suerte o el paradero de la persona interesada (La
destrucción y/o alteración de documentos
oficiales  configura una conducta relativa a la negativa a
reconocer la detención y de revelar la suerte o el paradero
de la persona interesada).

Además, la CIDH  ha establecido que los familiares de
las presuntas víctimas no están obligados a interponer
recursos internos que no sean adecuados para determinar
el paradero de la persona desaparecida, esclarecer los
hechos y establecer las responsabilidades individuales
derivadas de ellos, lo cual es aplicable al ejercicio de una
acción civil para declarar a alguien como persona
desaparecida. Dicho en otras palabras, la CIDH  ha
considerado que si se supedita la imputabilidad de
responsabilidades penales a la previa interposición de una
acción civil que declare a una víctima como “persona
desaparecida” constituye un obstáculo para la
investigación efectiva de lo sucedido y la determinación
y sanción de los responsables.

Por otro lado, el fenómeno de la desaparición forzada de
personas requiere ser analizado desde una perspectiva
integral en razón de la pluralidad de conductas que,
cohesionadas por un único fin, vulneran de manera
permanente, mientras subsistan, bienes jurídicos
protegidos por la Convención. De este modo, el análisis
legal de la desaparición forzada debe ser consecuente
con la violación compleja de derechos humanos que ésta
conlleva.
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La CIDH  ha verificado la consolidación internacional en
el análisis de este crimen, el cual configura una grave
violación de derechos humanos, dada la particular
relevancia de las transgresiones que conlleva y la
naturaleza de los derechos lesionados, por lo que implica
un craso abandono de los principios esenciales en que se
fundamenta el Sistema Interamericano, y su prohibición
ha alcanzado carácter de jus cogens.

Otro tema que merece mención especial es el tratamiento
de la pena de muerte, ya que la CIDH se ha inclinado por
su abolición del marco normativo de los países firmantes,
pues su implementación atenta directamente contra el
derecho a la vida.

3.1.2. La pena de muerte.
En los países que no se ha abolido la pena de muerte,
ésta sólo puede imponerse por los delitos más graves, en
cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal
competente y de conformidad con una ley que establezca
tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito. 
Tampoco se puede extender su aplicación a delitos a los
cuales no se le aplicará al momento de suscribir la
Convención.

Los Estados tienen prohibido restablecer la pena de muerte
en los Estados que la han abolido, y en ningún caso se
puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni
comunes conexos con los políticos.

Asimismo, existe prohibición expresa en la Convención
para que se imponga la pena de muerte a personas que,
en el momento de la comisión del delito, tuvieran menos
de dieciocho años de edad o más de setenta, ni tampoco
a las mujeres en estado de gravidez.

Por último, en relación con el derecho a la vida, la
Convención establece, no sólo que toda persona
condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía,
el indulto o la conmutación de la pena, sino que los
mismos beneficios pueden ser concedidos por el Estado
a quien se le requiera (no se puede aplicar la pena de
muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión
ante autoridad competente).

En cuanto al Derecho a la integridad personal, la
Convención instituye que toda persona tiene derecho a
que se respete su integridad física, psíquica y moral, y
de ahí resulta que la CIDH haya sentado criterios sobre

el tratamiento que deben recibir los presos y que se
revisarán en el siguiente apartado.

3.1.3. La privación legal de la libertad debido al
proceso legal y los derechos fundamentales.
La persona que se encuentre privada legalmente de su
libertad debido al proceso penal que se sustancie en su
contra debe gozar de los siguientes derechos:

a) No ser sometida a torturas ni a penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes;

b)  Ser tratada con el respeto debido a la dignidad
inherente al ser humano;

c) La pena que se dicte en resolución judicial no puede
trascender a su persona;
d) Mientras se le procesa debe estar separado de los
condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y
se le debe someter a un tratamiento adecuado a su
condición de no condenada;

e) Si es menor de edad y será procesada, debe ser
separada de los adultos y llevada ante tribunales
especializados, con la mayor celeridad posible, para su
tratamiento;

f) Se puede determinar que para ciertos delitos, además
de que se purgue la pena privativa de la libertad, se
realicen trabajos forzosos, siempre que no se afecte a la
dignidad ni a la capacidad física e intelectual del recluido;
y

g) Las penas privativas de la libertad deben tener como
finalidad esencial la reforma y la readaptación social de
los condenados.

En el caso Pacheco Teruel y otros vs. Honduras (27 de
abril de 2021) la CIDH  realizó algunas consideraciones
sobre el deber de prevención del Estado en condiciones
carcelarias. En específico, hizo mención a la
incorporación en su jurisprudencia de los principales
estándares sobre condiciones carcelarias que el Estado
debe garantizar en favor de las personas privadas de
libertad, por ejemplo: a) El hacinamiento constituye en
sí mismo una violación a la integridad personal; asimismo,
obstaculiza el normal desempeño de las funciones
esenciales en los centros penitenciarios; b) La separación
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por categorías deberá realizarse entre procesados y
condenados y entre los menores de edad y los adultos,
con el objetivo de que los privados de libertad reciban el
tratamiento adecuado a su condición; c) Todo privado
de libertad tendrá acceso al agua potable para su consumo
y al agua para su aseo personal; d) La alimentación que
se brinde en los centros penitenciarios, debe ser de buena
calidad y debe aportar un valor nutritivo suficiente; e) La
atención médica debe ser proporcionada regularmente,
brindando el tratamiento adecuado que sea necesario y a
cargo del personal médico calificado cuando éste sea
necesario; f) La educación, el trabajo y la recreación,
son funciones esenciales de los centros penitenciarios,
las cuales deben ser brindadas a todas las personas
privadas de libertad y con el fin de promover la
rehabilitación y readaptación social de los internos; g)
Las visitas deben ser garantizadas en los centros
penitenciarios, la reclusión bajo un régimen de visitas
restringido es contraria a la integridad personal en
determinadas circunstancias; h) Todas las celdas deben
contar con suficiente luz natural o artificial, ventilación y
adecuadas condiciones de higiene; i) Los servicios
sanitarios deben contar con condiciones de higiene y
privacidad; j) Los Estados no pueden alegar dificultades
económicas para justificar condiciones que no cumplan
con los estándares mínimos internacionales en esta materia
y que sean tan pobres que no respeten la dignidad inherente
del ser humano, y k) Que las medidas disciplinarias que
constituyan un trato cruel, inhumano o degradante,
incluidos los castigos corporales, la reclusión en
aislamiento prolongado, asíì como cualquier otra medida
que pueda poner en grave peligro la salud física o mental
del recluso están estrictamente prohibidas.

Además, la CIDH  ha establecido que el Estado, en su
función de garante, debe diseñar y aplicar una política
penitenciaria de prevención de situaciones críticas que
pondrían en peligro los derechos fundamentales de los
internos en custodia. En este sentido, el Estado debe
incorporar en el diseño, estructura, construcción, mejoras,
manutención y operación de los centros de detención,
todos los mecanismos materiales que reduzcan al mínimo
el riesgo de que se produzcan situaciones de emergencia
o incendios y en el evento que se ocurran estas situaciones
se pueda reaccionar con la debida diligencia, garantizando
la protección de los internos o una evacuación segura de
los locales. Entre esos mecanismos se encuentran sistemas
eficaces de detección y extinción de incendios, alarmas,

así como protocolos de acción en casos de emergencias
que garanticen la seguridad de los privados de libertad.

3.2. La esclavitud, la servidumbre y los trabajos
forzosos u obligatorios.
En relación con la esclavitud y la servidumbre, la
Convención  categóricamente las prohíbe, por lo que,
tanto la trata de esclavos, como la de mujeres están
prohibidas en todas sus formas.

Por otro lado, nadie debe ser constreñido a ejecutar un
trabajo forzoso u obligatorio. No constituyen trabajo
forzoso, ni obligatorio:

 a) Los trabajos o servicios que se exijan normalmente
de una persona recluida en cumplimiento de una sentencia
o resolución formal dictada por la autoridad judicial
competente.  Tales trabajos o servicios deben realizarse
bajo la vigilancia y control de las autoridades públicas, y
los individuos que los efectúen no pueden ser puestos a
disposición de particulares, compañías o personas
jurídicas de carácter privado;

b) El servicio militar (en los países donde se admite
exención por razones de conciencia, el servicio nacional
que la ley establezca en lugar de aquél);

c) El servicio impuesto en casos de peligro o calamidad
que amenace la existencia o el bienestar de la comunidad,
y

d) El trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones
cívicas normales.

La Convención no sólo proscribe las detenciones o
encarcelamientos arbitrarios, sino que además pugna
porque se garanticen las formalidades esenciales del
proceso, tal y como se analizará en el siguiente apartado

3.3. El Derecho a la libertad y seguridad personal.
En cuanto a la libertad personal como Derecho, la
Convención establece que toda  persona tiene derecho a
ella, incluyendo el Derecho a la seguridad personal. Por
tal motivo, nadie puede ser privado de su libertad física,
salvo por las causas legales (los motivos y las
condiciones  de este tipo de privación deben ser fijadas
de antemano por la Constitución o por las leyes dictadas
conforme a ella).
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Dentro de este contexto se destierran las detenciones o
encarcelamientos arbitrarios, por que en los casos de
detención de personas se deben adoptar las siguientes
medidas:

I.  Informarle las razones de su detención, notificándole
sin demora  del cargo o cargos formulados contra ella;

II. Llevarla, sin demora, ante un juez u otro funcionario
autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales;

III. Juzgarla dentro de un plazo razonable o a ser puesta
en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su
libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren
su comparecencia en el juicio;

IV. Contemplar la posibilidad de que toda persona privada
de libertad, recurra o impugne la decisión que lo condene.
El tribunal competente ante quien impugne debe decidir,
sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención,
y en su caso ordenar su libertad si el arresto o la detención
fueran ilegales. 

V. Nadie será detenido por deudas.  Este principio no
limita los mandatos de autoridad judicial competente
dictados por incumplimientos de deberes alimentarios.

3.4. Derecho a la garantía de audiencia y al debido
proceso.
Respecto de las formalidades esenciales del procedimiento,
la Convención establece enfáticamente que toda persona
tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro
de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente,
independiente e imparcial, establecido con anterioridad
por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación
penal formulada contra ella, o para la determinación de
sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal
o de cualquier otro carácter.

En el caso Fornerón e Hija vs. Argentina la CIDH sostuvo
en su sentencia (27 de abril del 2012) que el derecho de
acceso a la justicia debe asegurar la determinación de los
derechos de la persona en un tiempo razonable y que la
falta de razonabilidad en el plazo constituye, en principio,
por sí misma, una violación de las garantías judiciales.

En ese sentido, la CIDH  estableció los siguientes
elementos para determinar la razonabilidad del plazo:

a) La complejidad del asunto. En el caso Fornerón e
Hija vs. Argentina la CIDH  indicó que los procesos de
guarda de una menor en donde se reclama por su padre
biológico el establecimiento de un régimen de visitas que
permita crear vínculos entre ambos, si bien son de gran
relevancia y requieren de un cuidado especial, están
enmarcados en procesos que no presentan especiales
complejidades y que no son inusuales para los Estados.

b) Actividad procesal del interesado. En el caso Fornerón
e Hija vs. Argentina la CIDH  destacó que en los
procedimientos en los que intervino para hacer valer sus
derechos,
no hubo nada que indicara que la actividad procesal del
señor Fornerón hubiera obstaculizado los procesos
internos sino que, por el contrario, participó activamente
haciendo todo lo posible para avanzar en la resolución de
los mismos, es decir, realizó las intervenciones en los
procesos que le eran razonablemente exigibles.

c) Conducta de las autoridades judiciales. Al respecto la
CIDH advirtió en el caso Fornerón e Hija vs. Argentina
que la responsabilidad de acelerar el procedimiento debió
recaer sobre las autoridades judiciales, en consideración
del deber de especial protección que deben brindar a los
menores de edad.

d) Afectación generada en la situación jurídica de la
persona involucrada en el proceso, considerando, entre
otros elementos, la materia objeto de controversia.

Así, el Tribunal ha establecido que si el paso del tiempo
incide de manera relevante en la situación jurídica del
individuo, resultará necesario que el  procedimiento
avance con mayor diligencia a fin de que el caso se
resuelva en un tiempo breve.

En el caso Fornerón e Hija vs Argentina, la CIDH  indicó
que la ausencia de una decisión para el establecimiento
de un régimen de visitas impidió que padre e hija se
conocieran y que se establecieran un vínculo entre ambos,
ya que en el caso transcurrieron 12 años de vida de la
niña para que el Estado argentino estableciera un régimen
de visitas. Consecuentemente, teniendo en cuenta los
derechos e intereses en juego, el retraso en las decisiones
judiciales generó afectaciones significativas, irreversibles
e irremediables a los derechos del señor Fornerón y de
su hija.
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La CIDH al decidir el caso en comento indicó que la
duración total de los procedimientos de guarda judicial y
de régimen de visitas, de más de tres y diez años,
respectivamente, sobrepasaban excesivamente un plazo
que pudiera considerarse razonable en procedimientos
relativos a la guarda de un menor y al régimen de visitas.  

Aunado a lo anterior no debe perderse de vista que el
mero transcurso del tiempo en casos de custodia de
menores de edad puede constituir un factor que favorece
la creación de lazos con la familia tenedora o acogedora.
Por ende, la mayor dilación en los procedimientos,
independientemente de cualquier decisión sobre la
determinación de sus derechos, podía determinar el
carácter irreversible o irremediable de la situación de
hecho y volver perjudicial para los intereses de los niños
y, en su caso, de los padres biológicos, cualquier decisión
al respecto.

Por otro lado, la CIDH  ha establecido que no es posible
alegar obstáculos internos, tales como la falta de
infraestructura o personal para conducir los procesos
judiciales para eximirse de una obligación internacional.
En similar sentido, el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos ha determinado que una sobrecarga crónica de
casos pendientes no es una justificación válida del retraso
excesivo.

3.5. La presunción de inocencia en el ámbito penal.
En el ámbito penal, se indica que toda persona inculpada
de delito tiene derecho a la presunción de inocencia
mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. 
Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena
igualdad, a las siguientes garantías procesales mínimas:

a) Derecho del inculpado a ser asistido gratuitamente por
el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el
idioma del juzgado o tribunal;

b) Que se le comunique previa y detallada al inculpado de
la acusación formulada;

c) Que se le conceda al inculpado el tiempo y los medios
adecuados para la preparación de su defensa;

d) Derecho del inculpado a defenderse personalmente o
de ser asistido por un defensor de su elección y de
comunicarse libre y privadamente con su defensor;

e) Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor
proporcionado por el Estado, remunerado o no según la
legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí
mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido
por la ley;

f) Derecho de la defensa de interrogar a los testigos
presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia,
como testigos o peritos, de otras personas que puedan
arrojar luz sobre los hechos;

g) Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo
ni a declararse culpable;

h) Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal
superior;

i) La confesión del inculpado solamente es válida si es
hecha sin coacción de ninguna naturaleza.

j) El inculpado absuelto por una sentencia firme no puede
ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos.

k) El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea
necesario para preservar los intereses de la justicia.

l) Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones
que en el momento de cometerse no fueran delictivos
según el derecho aplicable.  Tampoco se puede imponer
pena más grave que la aplicable en el momento de la
comisión del delito.  Si con posterioridad a la comisión
del delito la ley dispone la imposición de una pena más
leve, el delincuente se debe beneficiar de ello.

Por otro lado, la Convención indica que se tiene derecho
a la indemnización en caso de haber sido condenada en
sentencia firme por error judicial.

Ahora bien, la Convención dispone que toda persona tiene
derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su
dignidad. En dicha tesitura, nadie puede ser objeto de
injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la
de su familia, en su domicilio o en su correspondencia,
ni de ataques ilegales a su honra o reputación.

3.6. Derecho a la libertad de pensamiento y de
expresión.
Este instrumento interamericano establece que toda
persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de
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religión.  Este derecho implica la libertad de conservar
su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de
creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su
religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto
en público como en privado. Aunado a lo anterior, se
indica que nadie puede ser objeto de medidas restrictivas
que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión
o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias.

Desde luego el ejercicio de esta libertad no es irrestricta,
ya que la misma Convención establece que la libertad de
manifestar la propia religión y las propias creencias está
sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley
y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden,
la salud o la moral públicos o los derechos o libertades de
los demás. En este mismo sentido, la Convención indica
que los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a
que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y
moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

Dentro de este mismo orden de ideas, existe también
descrito en la Convención el derecho a la libertad de
pensamiento y de expresión18, ya que se indica que este
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir
informaciones e ideas de toda índole, sin consideración
de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma
impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento
de su elección. Al respecto la CIDH ha sostenido que,

La libertad de expresión es una piedra
angular en la existencia misma de una
sociedad democrática. Es indispensable para
la formación de la opinión pública… Es
condición para que la comunidad, a la hora
de ejercer sus opciones, esté
suficientemente informada. Por ende, es
posible afirmar que una sociedad que no esté
bien informada, no es plenamente libre19.

En consonancia con el criterio de la CIDH, se encuentran
las valiosas opiniones, tanto  de Eduardo A. Bertoni20,
quien sostiene que la protección del derecho a expresar
las ideas libremente es fundamental para la plena vigencia
del resto de los derechos humanos, como la de John
Stuart Mill21, quien considera que la libertad para exponer
ideas tiene como finalidad la búsqueda en común de la
verdad.

A mayor abundamiento, la libertad de expresión como
derecho cuenta con una doble dimensión, ya que su

respeto no sólo se vincula con el aspecto individual del
derecho, sino que también tiene una dimensión colectiva,
tal y como se advierte de la lectura de la decisión de la
CIDH en la opinión Consultiva OC-5/85:

El artículo 13 señala que la libertad de
pensamiento y expresión comprende la
libertad de buscar, recibir y difundir
informaciones e ideas de toda índole… Estos
términos establecen literalmente que quienes
están bajo la protección de la Convención
tienen no solo el derecho y la libertad de
expresar su propio pensamiento, sino
también el derecho y la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de
toda índole. Por tanto, cuando se restringe
ilegalmente la libertad de expresión de un
individuo, no sólo es el derecho de ese
individuo el que está siendo violado, sino
también el derecho de todos a recibir
informaciones e ideas, de donde resulta que
el derecho protegido por el artículo 13 tiene
un alcance y un carácter especiales. Se
ponen así de manifiesto las dos dimensiones
de la libertad de expresión. Esta requiere,
por un lado, que nadie sea arbitrariamente
menoscabado o impedido de manifestar su
propio pensamiento y representa, por tanto,
un derecho de cada individuos; pero implica
también, por otro lado, un derecho colectivo
de recibir cualquier información y a conocer
la expresión del pensamiento ajeno22.

En palabras de Ana Azurmendi23, la libertad de expresión
es un elemento esencial en la pervivencia y consolidación
de la sociedad democrática, y hace posible el intercambio
de ideas, opiniones, y la difusión y recepción de noticias;
en suma permite una participación más activa del individuo
en su entorno social.

Por otro lado, el ejercicio de este derecho no puede estar
sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores,
las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser
necesarias para asegurar:

 a) El respeto a los derechos o a la reputación de los
demás, o

 b) La protección de la seguridad nacional, el orden público
o la salud o la moral públicas.
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A mayor abundamiento, no se puede restringir el derecho
de expresión por vías o medios indirectos24, tales como
el abuso de controles oficiales o particulares de papel
para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de
enseres y aparatos usados en la difusión de información
o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir
la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

La libertad de pensamiento y de expresión es un derecho
cuyas fronteras delimitan un territorio amplio y fértil para
que los ciudadanos transmitan a sus similares cualquier
tipo de idea, sin embargo la Convención no lo reconoce
como un derecho absoluto —ninguno lo es—, por lo que
dispone sendas excepciones:

a) Tratándose de espectáculos públicos, ya que indica
que pueden ser sometidos por la ley a censura previa con
el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la
protección moral de la infancia y la adolescencia; y

b) Está prohibida toda propaganda en favor de la guerra
y toda apología del odio nacional, racial o religioso que
constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra
acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de
personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color,
religión, idioma u origen nacional.

3.7. Derecho de rectificación o respuesta.
La Convención contempla el Derecho de Rectificación o
 Respuesta, consistente en que toda persona afectada por
informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su
perjuicio a través de medios de difusión legalmente
reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene
derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su
rectificación o respuesta en las condiciones que establezca
la ley.

3.8. El Derecho de Reunión y asociación libre.
En la Convención se reconoce el derecho que tienen las
personas a reunirse de manera pacífica y sin armas.  El
ejercicio de tal derecho está  estar sujeto a las restricciones
previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad
democrática, en interés de la seguridad nacional, de la
seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o
la moral públicas o los derechos o libertades de los demás.

Asimismo, se reconoce la libertad de asociación libre con
fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos,
laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera
otra índole. El ejercicio de tal derecho sólo está sujeto a
las restricciones previstas por la ley que sean necesarias
en una sociedad democrática, en interés de la seguridad
nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para
proteger la salud o la moral públicas o los derechos y
libertades de los demás.

Hay autores como Hugo Saúl Ramírez García y Pedro
de Jesús Pallares Yabur25, que sostienen que los derechos
de reunión y de asociación son manifestaciones de la
exigencia existencial de la persona, ya que el ser humano
en su constitución originaria hace referencia a otros.
Desde que comienza a existir como tal trae consigo un
código genético que lo relaciona con otros; es más, para
definir y conseguir sus proyectos vitales necesita de la
acción común junto con otros.

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos ha sostenido que el derecho de reunión es de
carácter instrumental de otros derechos, ya que en
ocasiones se ejerce para alcanzar fines sociales justos
que no están previstos por ley o que no son protegidos
adecuadamente; y en cuanto a la libertad de asociación,
ha expresado que esta libertad consiste en el derecho
fundamental de agruparse para la realización común de
un fin lícito sin presiones o intromisiones que puedan
alterar o desnaturalizar su finalidad  (Caso Baena Ricardo
vs Panamá. Sentencia del 2 de febrero de 2001). Sobre
este punto Jesús Orozco26 indica que:

El Derecho de libre asociación, al igual que
muchos otros derechos humanos, deriva de
la necesidad social de solidaridad y
asistencia mutua. De ahí que el ejercicio del
derecho de asociación se traduzca en la
constitución de asociaciones de todo tipo
que, con personalidad jurídica propia, u una
cierta continuidad y permanencia, habrá de
servir al logro de fines, a la realización de
las actividades y a la defensa de intereses
coincidentes de los miembros de las mismas.

3.9. La protección de la familia.
Por otro lado, la Convención reconoce que la familia es
el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe
ser protegida por la sociedad y el Estado. En este mismo
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sentido, reconoce el derecho del hombre y la mujer a
contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la
edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes
internas, en la medida en que éstas no afecten al principio
de no discriminación establecido en la Convención. De
acuerdo a este instrumento, el matrimonio no puede
celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los
contrayentes y los Estados Partes deben tomar medidas
apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la
adecuada equivalencia de responsabilidades de los
cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio
y en caso de disolución del mismo.  En caso de disolución,
dispone que se deben contemplar disposiciones que
aseguren la protección necesaria de los hijos, sobre la
base única del interés y conveniencia de ellos. Por último,
la Convención indica que la ley debe reconocer iguales
derechos tanto a los hijos nacidos fuera de matrimonio
como a los nacidos dentro del mismo.

No obstante lo anterior, la CIDH  ha sostenido en múltiples
decisiones que en la Convención Americana no se
encuentra determinado un concepto cerrado de familia,
ni mucho menos se protege sólo un modelo de la misma.
Adicionalmente, ha indicado que las familias
monoparentales si pueden brindar cuidado, sustento y
cariño a los niños, ya que la realidad demuestra
cotidianamente que no en toda familia existe una figura
materna o una paterna, sin que ello obste a que ésta pueda
brindar el bienestar necesario para el desarrollo de niños
y niñas.

Asimismo, esta CIDH  ya ha establecido que una
determinación a partir de presunciones y estereotipos
sobre la capacidad e idoneidad parental de poder garantizar
y promover el bienestar y desarrollo del niño no es
adecuada para asegurar el interés superior del niño.
Adicionalmente, la CIDH  ha considerado que el interés
superior del niño no puede ser utilizado para negar el
derecho de su progenitor por su estado civil, en beneficio
de aquellos que cuentan con un estado civil que se ajusta
a un determinado concepto de familia (Caso Fornerón e
Hija vs. Argentina/27 de abril del 2012).

En otro orden de ideas, la Convención establece que toda
persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos
de sus padres o al de uno de ellos; y reconoce los Derechos
del niño al indicar que todo niño tiene derecho a las medidas
de protección que su condición de menor requieren por
parte de su familia, de la sociedad y del Estado.

De acuerdo al criterio sostenido por la CIDH, la adopción
de medidas especiales para la protección del niño
corresponde tanto al Estado como a la familia, la
comunidad y la sociedad a la que aquél pertenece.
Asimismo, ha sostenido que el niño tiene derecho a vivir
con su familia, la cual está llamada a satisfacer sus
necesidades materiales, afectivas y psicológicas.

También ha indicado la CIDH  que el disfrute mutuo de la
convivencia entre padres e hijos constituye un elemento
fundamental en la vida de familia. En este sentido, el niño
debe permanecer en su núcleo familiar, salvo que existan
razones determinantes, en función del interés superior
de aquél, para optar por separarlo de su familia. En todo
caso, la separación debe ser excepcional y,
preferentemente, temporal.  La CIDH  ha indicado que
toda decisión estatal, social o familiar que involucre alguna
limitación al ejercicio de cualquier derecho de un niño o
niña, debe tomar en cuenta el interés superior del niño,
que se funda en la dignidad misma del ser humano, en las
características propias de los niños, y en la necesidad de
propiciar el desarrollo de éstos, con pleno
aprovechamiento de sus potencialidades.

Recientemente, la CIDH  ha señalado que la determinación
del interés superior del niño, en casos de cuidado y
custodia de menores de edad se debe hacer a partir de la
evaluación de los comportamientos parentales específicos
y su impacto negativo en el bienestar y desarrollo del
niño según el caso, los daños o riesgos reales, probados
y no especulativos o imaginarios, en el bienestar del niño.
Por tanto, no pueden ser admisibles las especulaciones,
presunciones, estereotipos o consideraciones
generalizadas sobre características personales de los
padres o preferencias culturales respecto a ciertos
conceptos tradicionales de la familia.  

Por otra parte, la CIDH  también ha sostenido que en
vista de la importancia de los intereses en cuestión, los
procedimientos administrativos y judiciales que
conciernen la protección de los derechos humanos de
personas menores de edad, particularmente aquellos
procesos judiciales relacionados con la adopción, la
guarda y la custodia de niños y niñas que se encuentra en
su primera infancia, deben ser manejados con una
diligencia y celeridad excepcionales por parte de las
autoridades.  
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3.10. El derecho a la nacionalidad.
Asimismo, la Convención establece que tiene derecho a
la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació si no
tiene derecho a otra, y en este sentido, no se le puede
privar arbitrariamente a nadie de su nacionalidad ni del
derecho a cambiarla.

Fernando Serrano Migallón27 sostiene que la nacionalidad
es uno de los sustentos de todo orden jurídico y
constitucional, y que en ella se refleja la conciencia de un
Estado, la idea que tiene de sí mismos, y es la medida de
apertura al exterior y de su introspección en su propia
cultura. Continúa explicando Fernando Serrano que los
requisitos y exclusiones para la obtención de la
nacionalidad, reflejan el sentido de pertenencia de un
grupo, su facilidad o dificultad para admitir nuevos
miembros en su entorno y aun la universalidad que puede
permitirse respecto del otorgamiento de la protección que
reconoce a las personas en su ámbito jurídico.

En este sentido, la CIDH resolvió el 8 de septiembre de
2005 en el caso Niñas Yean y Bosico vs República
Dominicana,  que el derecho a la nacionalidad consiste,
tanto en dotar al individuo de un mínimo amparo jurídico
al vincularlo a un Estado, como el proteger al individuo
contra la privación de su nacionalidad en forma arbitraria,
ya que la violación a este derecho implicaría la privación
de sus derechos básicos y la posibilidad de ser defendido
por algún país. Asimismo, reconoció que la nacionalidad
es la expresión jurídica de un hecho social de conexión
de un individuo con un Estado y su importancia reside en
que ella, como vínculo jurídico político que liga a una
persona a un Estado determinado, permite que el
individuo adquiera y ejerza los derechos y
responsabilidades propias de la pertenencia a una
comunidad política. Como tal, la nacionalidad es un
requisito previo para el ejercicio de determinados
derechos. Por tanto aunque la nacionalidad sea
determinada y reglamentada por cada Estado, en dicha
regulación no sólo concurren competencias de los Estados
sino también exigencias de la protección integral de los
derechos humanos. En efecto, d ela perspectiva
doctrinaria clásica en que la nacionalidad se podía
concebir como un atributo que el Estado otorgaba a sus
súbditos, se va evolucionando hacia un concepto de
nacionalidad en que, junto al de ser competencia del
Estado, reviste el carácter de un derecho de la persona
humana.

3.11. El Derecho a la propiedad privada.
En cuanto al Derecho a la Propiedad Privada, la
Convención indica que toda persona tiene derecho al uso
y goce de sus bienes, y que la ley puede subordinar tal
uso y goce al interés social. En este sentido, dispone que
ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto
mediante el pago de indemnización justa, por razones de
utilidad pública o de interés social y en los casos y según
las formas establecidas por la ley. Por último, este
instrumento internacional prohíbe, tanto la usura, como
cualquier otra forma de explotación del hombre por el
hombre.

3.12. El Derecho de circulación y de residencia.
En cuanto al Derecho de Circulación y de Residencia, la
Convención indica que toda persona que se halle
legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a
circular por el mismo y, a residir en él con sujeción a las
disposiciones legales. En este sentido, la Convención
dispone que toda persona tiene derecho a salir libremente
de cualquier país, inclusive del propio. Abunda la
Convención estableciendo que el ejercicio de los derechos
anteriores no puede ser restringido sino en virtud de una
ley, en la medida indispensable en una sociedad
democrática, para prevenir infracciones penales o para
proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden
públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y
libertades de los demás.

En el caso Moiwana vs. Suriname, la CIDH reconoció
que las obligaciones del Estado respecto a este derecho
incluyen la generación de condiciones necesarias para
quienes han abandonado sus tierras a causa de una acción
estatal, y no pudieran regresar a ellas. Si de facto se
encuentra limitado el derecho a la libre circulación, como
sucedió en este caso, el Estado puede declararse
responsable si no establece las condiciones ni provisto
los medios que permitan a los miembros de la comunidad
regresar voluntariamente, en forma segura y con dignidad,
a sus tierras tradicionales, con respecto a las cuales tienen
una dependencia y apego especiales.

Además la Convención dispone que nadie puede ser
expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni
ser privado del derecho a ingresar en el mismo. En este
mismo orden de ideas, el extranjero que se halle legalmente
en el territorio de un Estado parte de la Convención, sólo
puede ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión
adoptada conforme a la ley.
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3.13. El Derecho de asilo.
Respecto del Derecho de asilo, el instrumento internacional
objeto de estudio, indica que toda persona tiene el derecho
de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso
de persecución por delitos políticos o comunes conexos
con los políticos y de acuerdo con la legislación de cada
Estado y los convenios internacionales. Dentro de este
conexto, en ningún caso el extranjero puede ser expulsado
o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su
derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo de
violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición
social o de sus opiniones políticas.

Vinculada con la institución del Derecho de asilo se
encuentra la prohibición de expulsar de manera colectiva
a los extranjeros.

Como parte de la protección de los Derechos Políticos
en favor de todos los ciudadanos se encuentran
consagrados en la Convención los siguientes:

 a) Participar en la dirección de los asuntos públicos,
directamente o por medio de representantes libremente
elegidos;

 b) 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) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad,
a las funciones públicas de su país.

Dentro de este contexto, la Convención dispone que la
ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y
oportunidades que se mencionan en los incisos
anteriores,  exclusivamente por razones de edad,
nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad
civil o mental, o condena, por juez competente, en
proceso penal.

3.14. El Principio de igualdad ante la ley.
Por otro lado, la Convención establece enfáticamente que
todas las personas son iguales ante la ley, y en
consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual
protección de la ley.

En el caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile la CIDH  indico
que la noción de igualdad se desprende directamente de
la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable
de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es
incompatible toda situación que, por considerar superior
a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con
privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior,
lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine
del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no
se consideran incursos en tal situación.

Asimismo, la CIDH  también ha sostenido que en la actual
etapa de la evolución del derecho internacional, el principio
fundamental de igualdad y no discriminación ha ingresado
en el dominio del jus cogens. Sobre él descansa el
andamiaje jurídico del orden público nacional e
internacional y permean todo el ordenamiento jurídico.

Además, el Tribunal ha establecido que los Estados deben
abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera
vayan dirigidas, directa o indirectamente, a crear
situaciones de discriminación de jure o de facto. Los
Estados están obligados a adoptar medidas positivas para
revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes
en sus sociedades, en perjuicio de determinado grupo de
personas. Esto implica el deber especial de protección
que el Estado debe ejercer con respecto a actuaciones y
prácticas de terceros que, bajo su tolerancia o
aquiescencia, creen, mantengan o favorezcan las
situaciones discriminatorias.

Por otro lado, la CIDH  reconoció en el caso Atala Riffo
y Niñas vs. Chile que la Convención Americana, al igual
que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
no contiene una definición explícita del concepto de
“discriminación”; sin embargo, indica que tomando como
base las definiciones de discriminación establecidas en el
Artículo 1.1 de la Convención Internacional sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial
y el Artículo 1.1 de la Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,
el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos (en adelante “Comité de
Derechos Humanos”) ha definido la discriminación como:

Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que
se basen en determinados motivos, como la raza, el color,
el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra
índole, el origen nacional o social, la propiedad, el
nacimiento o cualquier otra condición social, y que tengan
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por objeto o por resultado anular o menoscabar el
reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de
igualdad, de los derechos humanos y libertades
fundamentales de todas las personas.

En dicha tesitura, la CIDH  ha concluido que, mientras la
obligación general del artículo 1.1 se refiere al deber del
Estado de respetar y garantizar “sin discriminación” los
derechos contenidos en la Convención Americana, el
artículo 24 protege el derecho a “igual protección de la
ley”. Es decir, el artículo 24 de la Convención Americana
prohíbe la discriminación de derecho o de hecho, no sólo
en cuanto a los derechos consagrados en dicho tratado,
sino en lo que respecta a todas las leyes que apruebe el
Estado y a su aplicación. En otras palabras, si un Estado
discrimina en el respeto o garantía de un derecho
convencional, incumpliría la obligación establecida en el
artículo 1.1 y el derecho sustantivo en cuestión. Si, por
el contrario, la discriminación se refiere a una protección
desigual de la ley interna o su aplicación, el hecho debe
analizarse a la luz del artículo 24 de la Convención
Americana.

3.15. El Derecho a la protección judicial.
Otro tema que es relevante es el referente a la Protección
Judicial, y respecto de él la Convención dispone que toda
persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a
cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales
competentes, que la ampare contra actos que violen sus
derechos fundamentales reconocidos por la Constitución,
la ley o la Convención en comento, aun cuando tal
violación sea cometida por personas que actúen en
ejercicio de sus funciones oficiales.

Asimismo, la Convención dispone que los Estados Partes
se deben comprometer a:

a) Garantizar que la autoridad competente prevista
por el sistema legal del Estado decidirá sobre los
derechos de toda persona que interponga tal recurso;

b) Desarrollar las posibilidades de recurso judicial,
y

c) Garantizar el cumplimiento, por las autoridades
competentes, de toda decisión en que se haya
estimado procedente el recurso.

En el Caso Fornerón e Hija vs. Argentina la CIDH  indicó
que la efectividad del recurso supone que, además de la
existencia formal de los recursos, éstos den resultados o
respuestas a las violaciones de derechos contemplados
ya sea en la Convención, en la Constitución o en las leyes.
En ese sentido, no pueden considerarse efectivos aquellos
recursos que, por las condiciones generales del país o
incluso por las circunstancias particulares de un caso
dado, resulten ilusorios. Ello puede ocurrir, por ejemplo,
cuando su inutilidad haya quedado demostrada por la
práctica, porque falten los medios para ejecutar sus
decisiones o por cualquier otra situación que configure
un cuadro de denegación de justicia. Así, el proceso debe
tender a la materialización de la protección del derecho
reconocido en el pronunciamiento judicial mediante la
aplicación idónea de dicho pronunciamiento.

Por otra parte, abundó la CIDH  que se debe analizar si
las decisiones en los procesos judiciales han contribuido
efectivamente a poner fin a una situación violatoria de
derechos, a asegurar la no repetición de los actos lesivos
y a garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos
protegidos por la Convención.

Asimismo, la CIDH  ha expresado que la denegación del
acceso a la justicia tiene una relación con la efectividad
de los recursos, ya que no es posible afirmar que un
recurso existente dentro del ordenamiento jurídico de un
Estado, mediante el cual no se resuelve el litigio planteado
por una demora injustificada en el procedimiento, pueda
ser considerado como un recurso efectivo.  

En cuanto a los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, la Convención resalta el Desarrollo Progresivo,
indicando que los Estados Partes deben adoptar
providencias, tanto a nivel interno como mediante la
cooperación internacional, especialmente económica y
técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad
de los derechos que se derivan de las normas económicas,
sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas
en la Carta de las Organización de los Estados Americanos,
reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida
de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros
medios apropiados.
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NOTAS:
1 Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional Autónoma de México e Investigador del Sistema
Nacional de Investigadores del CONACYT.
2 La expresión derechos humanos tiene una connotación
doble. Por una parte, designa en primer lugar, un aspecto
de posesividad, esto es, derechos poseídos por el hombre,
que le son inherentes, naturales y que recubren por lo
menos, los derechos relativos a los dos elementos
fundamentales del hombre, que serían tanto su cuerpo
mismo, como su intelecto. Sin embargo, también designa
en una segunda connotación, un aspecto de relatividad,
esto es, aquellos derechos que se relacionan con el
hombre, derechos exteriores a los elementos constitutivos
del ser humano, pero relativos a todas sus condiciones
de existencia, considerándose así como vitales, o por lo
menos, como siendo imprescindibles a su condición de
ser humano (Gómez-Robledo Verduzco, Alonso. Derechos
Humanos en el Sistema Interamericano. Editorial Porrúa/
UNAM. México, 2000. Pág.XXII).
3 Tabla consultada el 01 de septiembre de 2012 en la
siguiente dirección electrónica: http://www.oas.org/dil/
e s p / t r a t a d o s _ B -
32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos_firmas.htm
4 Gómez-Robledo Verduzco, Alonso. Op. Cit. Pág. XIX.
5 La Corte Interamericana es una institución judicial
autónoma, no permanente, cuyo objetivo es aplicar e
interpretar las disposiciones de la Convención Americana.
6 Rodríguez-Pinzón, Diego. Artículo intitulado La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicado
en la obra colectiva Derecho Internacional de los Derechos
Humanos. Distribuidores Fontamara. México, 2006. Pág.
207.
7 Es necesario precisar que los términos Derechos
Humanos, Derechos Fundamentales y Garantías
Individuales, no son ni pueden emplearse como sinónimos.
Siguiendo las palabras de Miguel Carbonell, los derechos
humanos no deben ser confundidos con los derechos
fundamentales. Son fundamentales los derechos que están
previstos en el texto constitucional y en los tratados
internacionales… Los derechos humanos son una
categoría más amplia y que, en la práctica, se suele utilizar
con menor rigor jurídico que la de derechos
fundamentales… Pese a todo, la distinción entre derechos
fundamentales y derechos humanos no debe llevarnos a
pensar que se trata de categorías separadas e
incomunicadas. Por el contrario. De hecho, podríamos
decir que todos los derechos fundamentales son derechos
humanos constitucionalizados (Cfr. Carbonell, Miguel.

Los Derechos Fundamentales en México. Editorial Porrúa/
UNAM/CNDH. México, 2011. Pág. 8 y 9). En relación
con la distinción de los derechos humanos y derechos
fundamentales con las garantías individuales, Héctor Fix-
Zamudio sostiene que el concepto de garantía no puede
ser el equivalente a un derecho, ya que la garantía es el
medio, como su nombre lo indica, para garantizar algo,
hacerlo eficaz o devolverlo a su estado original en caso
de que haya sido tergiversado, violado, no respetado. En
sentido moderno una garantía constitucional tiene por
objeto reparar las violaciones que se hayan producido a
los principios, valores o disposiciones fundamentales (Cfr.
Fix-.Zamudio, Héctor. Artículo intitulado Breves
reflexiones sobre el concepto y el contenido del Derecho
procesal constitucional publicado en Derecho procesal
constitucional. Editorial Porrúa, México, 2003. Págs. 273
y 283).
8 Pérez Luño, Antonio E. Los Derechos Fundamentales.
Tecnos. Madrid, 1991. Pág.21.
9 El término raza proviene del latin radia y con él se hace
referencia a la casta o calidad del origen o linaje, o bien a
un grupo en que su subdividen algunas especies biológicas
y cuyos caracteres diferenciales se perpetúan por
herencia. En este sentido los Estados parte no deben
permitir la discriminación de un individuo o conjunto de
individuos en razón de los caracteres diferenciales que
les hacen pertenecer a un grupo.
10 El término color se refiere al matiz de la tez humana,
por lo que el seleccionar excluyendo a alguien por el tono
o pigmento de su piel, también es un acto discriminatorio
que debe ser desterrado de la vida en los Estados firmantes
de la Convención.
11 En torno al término sexo, también la Convención
proscribe que se margine a un individuo o grupo de los
por su condición orgánica, ya sea masculina, ya femenina.
12 Al referirse al idioma, lo hace para referirse a la lengua
de un pueblo o nación. La exclusión de acuerdo a la
Convención, también debe desterrarse si se origina por
la lengua que se tiene.
13 La voz religión se deriva del latín religión y es empleada
para describir un conjunto de creencias o dogmas acerca
de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor
hacia ella, de normas morales para la conducta individual
y social y de prácticas rituales, principalmente la oración
y el sacrificio para darle culto. Asimismo, dar trato de
inferioridad a una persona o a una colectividad por sus
creencias o dogmas acerca de alguna divinidad o culto.
14La idea, juicio o concepto que se tiene sobre la actividad
de las personas que gobiernan un país, tampoco puede
ser la base de la diferenciación que sufra una persona o
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conjunto de personas, razón por la que la Convención
proscribe la discriminación por las opiniones políticas o
de cualquier otra índole que se emitan.
15 También el origen nacional o social, posición económica
o nacimiento son circunstancias que se encuentran
prohibidas por la Convención en materia de
discriminación.
16 Saavedra Alessandri, Pablo. Artículo intitulado El
Derecho a la vida en la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos publicado en la
obra colectiva Derecho Internacional de los Derechos
Humanos. Distribuidores Fontamara. México, 2006. Pág.
281.
17 La CIDH ha revisado los siguientes casos Velázquez
Rodríguez, Godínez Cruz y Fairén Garbi y Solís Corrales
contra Honduras; Neira Alegría y otros contra Perú;
Caballero Delgado y Santana contra Colombia; Garrido y
Baigorria contra Argentina; Castillo Páez contra Perú;
Blake contra Guatemala; Caso del Caracazo contra
Venezuela; Trujillo Oroza contra Bolivia; Durand y Ugarte
contra Perú; y Bámaca Velazquez contra Guatemala.
18 La Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre indica que toda persona tiene derecho a la
libertad de investigación, de opinión, de expresión y de
difusión del pensamiento de cualquier medio.
19 Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de
1985, Serie A, núm. 5, párr. 70. La colegiación
obligatoria de periodistas.
20 Bertoni, Eduardo A. Artículo intitulado El Derecho a la
libertad de pensamiento y expresión en el Sistema
Interamericano de Protección de los Derechos Humanos
publicado en la obra colectiva Derecho Internacional de
los Derechos Humanos. Distribuidores Fontamara.
México, 2006. Pág. 409.
21 Cfr. Stuart Mill. John. Sobre la libertad. Alianza Editorial,
Madrid, 1997. Págs 114 y 115.
22 Opinión Consultiva OC-5/85, Op. Cit. Párr. 30.
23 Cfr. Azurmendi, Ana. Artículo intitulado La Libertad
de expresión en la jurisprudencia de la CIDH: La
influencia del tribunal europeo de derechos del hombre,
publicado en la obra colectiva La libertad de expresión y
sus fronteras contemporáneas. Editorial Porrúa/
Universidad Panamericana. México, 2007. Pág. 29.
24 Ana Azurmendi denomina a la censura de facto limitación
indirecta, que es toda aplicación de medidas legales que
buscan un efecto silenciador, de intimidación y de
autocensura, siempre subyacentes en una aparente
búsqueda de fincar una responsabilidad civil o penal
derivada de una acción concreta de comunicación.

25 Ramírez García, Hugo Saúl; y Pallares Yabur, Pedro de
Jesús. Derechos Humanos. Oxford. México, 2011. Pág.
26 Orozco, J. Jesús. Voz Libertad de Asociación, en
Enciclopedia Jurídica Mexicana. T. IV. Pág. 974.
27 Serrano Migallón, Fernando. El concepto de
nacionalidad en las constituciones mexicanas. Apertura
e introspección. Documento consultado vía electrónica
el 1 de septiembre de 2012 en: http://
www.bibliojurídica.org/libros/4/1968/26.pdf
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I. INTRODUCCIÓN
Presento algunas consideraciones iniciales que se
estudian por separado, pero que se relacionan
íntimamente, y hay que abordarlas conjuntamente para
comprender la evolución del derecho, a su creador y
destinatario: el hombre.
La sociedad,  que no es más que la suma de individuos
que se relacionan mutuamente; cómo percibe el hombre
el encuentro con “otros”; el derecho como producto
cultural y encauzador de relaciones; la evolución del
Estado como creador de mandatos; el
neoconstitucionalismo; los derechos humanos; los
principios y los casos que hasta ahora la Corte
Interamericana de Derechos Humanos  (IDH) ha
condenado a México.
Es extraordinario como un recién nacido, para poder
alcanzar cierto grado primario de autonomía, requiere,
para no fallecer por inanición o enfermedades, de la
protección y cuidados de los demás, especialmente del
papel que efectúa la madre, lo que envuelve un vínculo
esencial de convivencia y subsistencia
Las relaciones que se dan entre los miembros de un
grupo, o de éste con otros conjuntos, requiere de la
instauración y aceptación de prácticas acordadas,
aceptadas o impuestas, por más básicas que sean.
El hombre igual que algunos animales vive en grupos o
manadas, como medio de defensa contra otros
depredadores; así como el trabajo común para
alimentarse y mantener la especie, lo que involucra la
organización colectiva a través de una serie de mandatos
jerarquizados.
El origen de toda norma de conducta tiene como
propósito provocar o mantener el cómo debe darse la
coexistencia. Establecer que se acepta; permite o
rechaza.

)*+,-*. /0123* /4 )*+54+)0*+6.0/6/

EN MÉXICO

Alfonso Jaime Martínez Lazcano1

Presidente del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos

“El derecho no tiene existencia física,
es una invención cuya pretensión es humanizar al hombre”.

Quien crea las reglas de gobierno, impone su criterio a
los demás. Éste justifica su legitimidad por medio de ideas
religiosas; en la superioridad de la raza; en el bien común,
entre otros medios, pero siempre resguardados por la
fuerza.
La eficacia de imponer un comportamiento social se
concreta con la correlativa obediencia u observancia de
las órdenes.
Aristóteles explica que el individuo cuenta con la libertad
de elección y es ésta, la que impide hacer un análisis
preciso y completo de cómo se manifiestan infaliblemente
las relaciones humanas, su observación la sistematizó
como “ciencias prácticas”, que incluían la política y la
ética.
El calificativo de “ciencias” a estas áreas del conocimiento
es más por “cortesía y analogía” con las ciencias
naturales, porque la naturaleza humana envuelve la
capacidad para formarse hábitos, y estos dependen de la
cultura y de las opciones de los individuos.2

El comportamiento del hombre es contingente, ante una
situación, en consideración a su posibilidad de actuar
con libertad, puede optar por una serie de variables.
Así, el Dr. Salvador Cárdenas Gutiérrez afirma que la
“vida es asimétrica”.
Pero ¿cómo son las relaciones interpersonales?, ¿qué
implica la presencia de “el otro”?, para responder a estas
cuestiones son interesante las reflexiones del filosofo
Jean-Paul Charles Aymard Sartre (1905-1980) al explicar
la ansiedad que nos provoca la relación con los demás,
ya que los otros pueden coartar la independencia, porque
la convivencia genera enormes fuentes del problemas e
intranquilidades (El ser y la nada).
Sarte atribuye a tres causas principales está situación,
que podrían sintetizarse: la competencia; la ofensa y
resistencia a la imposición.
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Así, “…el primer motivo por el que los demás despiertan
en nosotros sen-timientos negativos radica en el hecho
de que representan obstáculos potenciales para nuestra
libertad…”, “…los individuos deben de procurarse los
recursos pertinentes para su sobrevivencia….”, “… (los
otros) son competidores más que colaboradores
nuestros”.
La segunda es que “…los otros ins-piran sentimientos
negativos, tiene que ver con la manera en que nos reducen
a la condición de objetos…”, “…todo individuo es un
com-puesto de mente y cuerpo…”, “El individuo tiende
a conside-rarse más una persona pensante que un objeto,
pero los otros hacen las veces de un penoso recordatorio:
somos entidades físicas, cuerpos que poseen
propiedades”.
Y, “la tercera razón por la que los otros infunden en
nosotros sentimientos de antagonismo es que privan al
individuo de su sentido de dominio y de primacía. Como
todos sabemos, los otros no hacen necesariamente lo
que deseamos, pues tienen sus propios planes ni
comparten del todo nuestras creencias ni nuestro sentido
de lo que es importante. De hecho, pueden ver el mundo
de un modo radicalmente distinto al nuestro y por lo
regular se resisten a nuestras tendencias de obtener algún
beneficio de ellos, ¡y eso no nos gusta!” 3

A pesar de los conflictos, agrega Sartre, “como
individuos, necesitamos la atención de los otros así como
la interacción con ellos, con el fin de desarrollar nuestras
capacidades cognitivas, nuestro reservorio emocional y
los atributos de tipo moral que juz-gamos como
esencialmente humanos… el surgimiento de la
autoconciencia y de la identidad personal en este tema de
la dependencia. Según [Sartre], la interacción con los
otros es necesaria para que aparez-ca la reflexión
autoconsciente…. (con el) encuentro con los demás,
adquirimos una plena conciencia de noso-tros mismos.
“Los otros guardan... el se-creto de lo que yo soy”.4

II. EL  DERECHO COMO PRODUCTO CULTURAL
La palabra  cultura, de acuerdo al Diccionario de la Real
Academia de la Lengua Española,  entre sus diferentes
acepciones, se concibe como el  “Conjunto de
conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio
crítico”; “Conjunto de modos de vida y costumbres,
conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico,
industrial, en una época, grupo social, etc.”, y “Conjunto
de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional
de un pueblo”.

El derecho es un producto cultural; es una idea creada
para limitar o regular la conducta de los hombres. El
derecho no tiene una existencia real, se basa en conceptos
como la propiedad, la justicia, la libertad, equidad, proceso,
matrimonio, jurisdicción, los cuales son símbolos.
El derecho al no ser perceptible directamente, por no
tener sustancia, requiere de la representación, únicamente
de la calificación de cómo son las relaciones
interpersonales, si son justas, libres, con respeto a la
tenencia de cosas, de equidad, inclusive, en base a la
percepción individual y al grado de desarrollo éste se
manifiesta.

III. EV OLUCIÓN DEL  ESTADO
En la monarquía el poder era ejercido en forma absoluta
por un solo hombre, el rey (la palabra del rey es ley), sin
control ni ordenanza que lo limitara; ante las injusticias y
agotamiento de ese sistema; tuvo que coartarse el ejercicio
del poder, y esto se logró mediante la ley, el poder al
parlamento, a una vez, consumido en parte del modelo,
hubo también que frenar o controlar al legislador, ahora
mediante darle el poder del control a los   jueces, quienes
en un principio para sus decisiones se apoyaban las
órdenes del rey, luego en la legislación.
Juez como operador del derecho, ante las limitaciones de
prever todas las variables del comportamiento humano
en disposiciones legislativas, tiene como herramientas para
resolver el caso concreto: la jurisprudencia, los principios
y su propio criterio subjetivo, que lo ha convertido, no
sólo en aplicador e intérprete, sino como en integrador
de vacíos y constructor de las normas.
La transformación al Estado de derecho, concuerda con
el final del absolutismo e envuelve la imposición de la
burguesía entre el siglo XVIII y  XIX, a partir del poder
económico.
La sola vigencia de un Estado de derecho no garantiza
valores ni contenidos, sino solo aspectos formales, “un
sistema jurídico no democrático, basado en la negación
de los derechos humanos, en una gran pobreza, en
segregación racial, en desigualdad sexual y en la
persecución religiosa puede, en principio, conformarse a
los requerimientos del Estado de derecho mejor que
cualesquiera de los sistemas jurídicos de las más ilustradas
democracias occidentales. Esto no significa que este
sistema sea mejor que aquellas democracias occidentales.
Sería un sistema jurídico inconmensurablemente pero,
sobresaldría en un aspecto: en su conformidad al Estado
de derecho.5

Porque lo que interesa principalmente, en este transe,
son aspectos formales, cuya esencia es el silogismo
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jurídico, “...la lógica formal-entiende los argumentos como
encadenamiento de proposiciones, en los que, a partir de
alguna de ellas (premisas) se llega a otra (conclusión)”6

Nieto citado por Manuel Atienza “ni las leyes ordenan la
sociedad ni resuelven los conflictos, sino que, a todo lo
más, son directrices, puntos de referencia que el legislador
pone en manos de los funcionarios y de los jueces, a
sabiendas de que sólo muy parcialmente van aplicarlas y
que lo decisivo será siempre no la voluntad del legislador,
sino el criterio personal del operador”.7

Finalmente, sin que sea un pase de lista exhaustivo, se
considera que el Estado social como un sistema socio-
político-económico, caracterizado por un conjunto de
condiciones jurídicas, políticas y económicas.

La mayor parte de autores de filosofía del derecho
concuerdan en que un Estado social se propone fortalecer
servicios y garantizar derechos, esenciales para mantener
el nivel de vida necesario para participar como miembro
pleno en la sociedad.

IV. NEOCONSTITUCIONALISMO
El neoconstitucionalismo se presenta como una forma
progresista de percibir el derecho más que sólo leyes
(preconcebidas a los conflictos), sino en principios,
directrices, valores y fines.
“La superación histórica del iusnaturalismo y el fracaso
político del positivismo llevaron a un proceso amplio y
todavía no acabado de reflexiones acerca del derecho,
su función social y su interpreta-ción. El post-positivismo
(Neoconstitucionalismo) intenta ir más allá de la legalidad
estricta, pero no se olvida del derecho actual, intenta hacer
una lectura moral del derecho, pero sin la necesidad de
utilización de categorías meta-físicas. La interpretación
y aplicación del ordenamiento tendrán que inspirarse en
una teoría de la justicia y no podrán aceptar activismos o
personalismos, en especial los judiciales. En ese conjunto
de ideas ricas y distintas que procuran un hogar en dicho
paradigma en cons-trucción, se incluyen la atribución de
normatividad a los principios y la definición de sus
relaciones con los valores y las reglas, el resur-gimiento
de la razón práctica y de la argumentación jurídica, la
for-mación de una nueva hermenéutica constitucional, el
desarrollo de una teoría de derechos fundamentales
basada en el fundamento de la dignidad humana. En ese
ambiente, se promueve la reaproximación entre el derecho
y la filosofía.8

V. DERECHOS HUMANOS

Todos los derechos son humanos, porque su creación
no puede tener otra fuente, sin embargo, se le ha dado
este nombre, aquellos derechos que son inherentes a toda
persona, por el simple hecho de su condición humana,
que tiene como esencia la vida con dignidad.
Los derechos humanos no deben ser restringidos por el
Estado, sino al contrario, debe de promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos en
conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Los derechos humanos tienen como principio la
progresividad, que se presenta partiendo de los derechos
civiles y políticos (primera generación); los derechos
económicos, sociales y culturales (segunda generación),
y los derechos de solidaridad, el derecho a la paz y el
nuevo orden internacional (tercera generación).
Lo más importante, es que los derechos humanos implican
un freno, un límite del Estado y a sus agentes frente a los
particulares, que no sólo implica un no hacer, sino la
exigencia de  otorgar los servicios básicos e indispensables
para una vida digna.

VI. CONTROL DIFUSO DE CONVENCIONALIDAD
La idea de control difuso de convencionalidad implica
que todos los jueces, sin distinción, de los países adheridos
a la Convención Interamericana de Derechos Humanos,
están constreñidos a jerarquizar los tratados
internacionales (convenciones) ante cualquier acto
[incluyendo el derecho creado en el ámbito interno].
El Dr. Sergio García Ramírez, cuando fungía como juez
del sistema Interamericano de Derechos Humanos, fue
quien introdujo el concepto de control de
convencionalidad, en el Caso “Myrna Mack Chang”, en
el año 2003, a través del voto razonado y el 7 de diciembre
de 2004, en el Caso Tibi, al reiterar: “La Corte
Interamericana, por su parte, analiza los actos que llegan
a su conocimiento en relación con normas, principios y
valores de los tratados en los que funda su competencia
contenciosa. Dicho de otra manera, si los tribunales
constitucionales controlan la ‘constitucionalidad’, el
tribunal internacional de derechos humanos resuelve
acerca de la ‘convencionalidad’ de esos actos. A través
del control de constitucionalidad, los órganos internos
procuran conformar la actividad del poder público -y,
eventualmente, de otros agentes sociales al orden que
entraña el Estado de Derecho en una sociedad
democrática. El tribunal interamericano, por su parte,
pretende conformar esa actividad al orden internacional
acogido en la convención fundadora de la jurisdicción
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interamericana y aceptado por los Estados partes en
ejercicio de su soberanía”.
El control difuso de convencionalidad implica la
obligación, ex officio, a todo juez federal, local o municipal
de aplicar la Convención Americana de Derechos
Humanos (CADH) y la jurisprudencia emitida por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al
resolver todo proceso que implique derechos plasmados
en los instrumentos del Sistema Interamericano de
Protección de los Derechos Humanos.
Significa, que en la solución de controversias, se debe
dar primacía a las normas internacionales en materia de
derechos humanos, frente a las nacionales, inclusive
declarar la invalidez de éstas por ser contrarias a los
preceptos trasnacionales, siempre y cuando sean más
benéficas para la persona el catalogo de derechos en las
convenciones. Una especie de suplencia de la queja
americana en derechos humanos.
México en 1981 suscribió la Convención Americana de
Derechos Humanos y en 19989 aceptó la jurisdicción de
la Corte Interamericana de Derecho Humanos (CIDH).

Sentencias de la CIHD en las que México ha sido parte
Se ha establecido el criterio vinculante del control difuso
de convencionalidad, en 4 sentencias en que nuestro
paísarceo2072@hotma ha sido condenado por la CIDH
por los siguientes procesos: Rosendo Radilla Pacheco
vs. México (2009);10 Fernández Ortega y Otros vs.
México (2010);11 Rosendo Cantú y Otra vs. México
(2010);12 y Cabrera García y Montiel Flores vs. México
(2010).13

Convención de Viena
Las “…sentencias internacionales deben ser cumplidas,14

y las mismas adquieren carácter “definitivo e inapelable”;15

sin que pueda invocarse ninguna disposición de derecho
interno o criterio jurisprudencial como justificación para
su incumplimiento, toda vez que los pactos internacionales
obligan a los Estados partes y sus normas deben ser
cumplidas, en términos de los artículos 26 y 27 del
Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados,16

suscrito también por el Estado mexicano.”17

VII. TRIBUNALES DE LA TINOAMÉRICA
Algunos de los máximos tribunales de los países que
admiten la jurisdicción de la CIDH han señalado:
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
de Costa Rica:
“Debe advertirse que si la Corte Interamericana de
Derechos Humanos es el órgano natural para interpretar

la Convención Americana sobre Derechos Humanos…,
la fuerza de su decisión al interpretar la convención y
enjuiciar leyes nacionales a la luz de esta normativa, ya
sea en caso contencioso o en una mera consulta, tendrá
–de principio- el mismo valor de la norma interpretada…”
  

El Tribunal Constitucional de Bolivia: 
“…siguiendo un criterio de interpretación constitucional
“sistémico”, debe establecerse que este órgano [CADH]
y por ende las decisiones que de él emanan, forman parte
también de este bloque de constitucionalidad…” 

La Suprema Corte de Justicia de República Dominicana: 
“… [El] carácter vinculante para el Estado dominicano,
y, por ende, para el Poder Judicial, no sólo la normativa
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
sino sus interpretaciones dadas por los órganos
jurisdiccionales, creados como medios de protección,
conforme el artículo 33 de ésta, que le atribuye
competencia para conocer de los asuntos relacionados
con el cumplimiento de los compromisos contraídos por
los Estados partes7.”

El Tribunal Constitucional del Perú:
“….la interpretación de las disposiciones de la Convención
que se realiza en todo proceso, sea vinculante para todos
los poderes públicos internos, incluyendo, desde luego,
a este Tribunal.”

La Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina:
“…las decisiones de la Corte Interamericana resultan del
cumplimiento obligatorio para el Estado Argentino (art.
68.1, CADH)”, por lo cual dicha Corte ha establecido
que “en principio, debe subordinar el contenido de sus
decisiones a las de dicho tribunal internacional…”

La Corte Constitucional de Colombia:
“…la Constitución… debe interpretarse de conformidad
con los tratados internacionales sobre derechos humanos
ratificados por Colombia… 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 derechos fundamentales”. 

Inicialmente, en n México la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) ha estableció la superioridad de los
tratados internacionales de las normas nacionales no
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constitucionales. Los tribunales colegiados de circuito
(TCC), específicamente se han pronunciado sobre el
control difuso de convencionalidad de la siguiente forma:
“La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha
emitido criterios en el sentido de que, cuando un Estado,
como en este caso México, ha ratificado un tratado
internacional, como lo es la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, sus Jueces, como parte del aparato
estatal, deben velar porque las disposiciones ahí
contenidas no se vean mermadas o limitadas por
disposiciones internas que contraríen su objeto y fin, por
lo que se debe ejercer un “control de convencionalidad”
entre las normas de derecho interno y la propia
convención, tomando en cuenta para ello no sólo el
tratado, sino también la interpretación que de él se ha
realizado. Lo anterior adquiere relevancia para aquellos
órganos que tienen a su cargo funciones jurisdiccionales,
pues deben tratar de suprimir, en todo momento, prácticas
que tiendan a denegar o delimitar el derecho de acceso a
la justicia.”18

“Tratándose de los derechos humanos, los tribunales del
Estado mexicano como no deben limitarse a aplicar sólo
las leyes locales, sino también la Constitución, los tratados
o convenciones internacionales conforme a la
jurisprudencia emitida por cualesquiera de los tribunales
internacionales que realicen la interpretación  de los
tratados, pactos, convenciones o acuerdos celebrados
por México; lo cual obliga a ejercer el control de
convencionalidad entre las normas jurídicas internas y
las supranacionales, porque éste implica acatar y aplicar
en su ámbito competencial, incluyendo las legislativas,
medidas de cualquier orden para asegurar el respeto de
los derechos y garantías, a través de políticas y leyes
que los garanticen.”19

El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos
Humanos se integra por la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre (Bogotá, 1948);
Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto
de San José, 1969); Convención Interamericana sobre
obligaciones alimentarias ámbito de aplicación
(Montevideo, Uruguay, 1989);  Protocolo a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos relativo a la
Abolición de la Pena de Muerte (Asunción Paraguay,
1990); Convención Interamericana sobre Desaparición
Forzada de Personas (Belém do Pará, Brasil, 1994);
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará,
Brasil, 1994); Convención Interamericana para Prevenir
y Sancionar la Tortura (Cartagena de Indias, Colombia,

1995); Convención Interamericana contra la Corrupción
(Venezuela, 1996);  Protocolo Adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos en Materia de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo
de San Salvador” (1998);  Convención Interamericana
para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad (Guatemala, 1999);
- Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión.
(Comisión Interamericana, 2000);  Carta Democrática
Interamericana (Asamblea General de la OEA, 2001);
Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las
Personas Privadas de Libertad en las Américas (Comisión
Interamericana, 2008), entre otros.

VIII. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS EN
MÉXICO
Cumplimento de las sentencias de la Corte Interamericana
de Derecho Humanos
Corresponde al Presidente de la República y no al Poder
Legislativo el dar cumplimiento a las sentencias de la Corte
Interamericana de Derecho Humanos (casos Cabrera
García y Montiel Flores Vs. México; Radilla Pacheco
Vs. México; Rosendo Cantú y otra Vs. México; Fernández
Ortega Vs. México), en lo que respecta a reformar el
artículo 57 del Código de Justicia Miliar.
En éstas sentencias, en forma afín, la Corte Interamericana
determina: “El Estado deberá adoptar, en un plazo
razonable, las reformas legislativas pertinentes para
compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar
con los estándares internacionales en la materia y de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
Agregó la Corte, se “… estima que el artículo 57, fracción
II, inciso a), del Código de Justicia Militar es una
disposición amplia e imprecisa que impide la determinación
de la estricta conexión del delito del fuero ordinario con
el servicio castrense objetivamente valorado. La
posibilidad de que los tribunales castrenses juzguen a todo
militar al que se le imputa un delito ordinario, por el sólo
hecho de estar en servicio, implica que el fuero se otorga
por la mera circunstancia de ser militar. En tal sentido,
aunque el delito sea cometido por militares en los
momentos de estar en servicio o con motivo de actos del
mismo no es suficiente para que su conocimiento
corresponda a la justicia penal castrense.”
El Código de Justicia Militar fue expedido por Abelardo
L. Rodríguez, Presidente Substituto Constitucional de los
Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que fue
conferida por el H. Congreso de la Unión, según decreto
de 28 de diciembre de 1932.
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La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación falló que la expedición del Código de Justicia
Militar expedido por el Presidente de la República, en
ejercicio de facultades extraordinarias, no viola el principio
de división de poderes. (9ª época, registro número
161045, septiembre 2011).
La facultad del ejecutivo para modificar el precepto citado
es factible, entre otras circunstancias como creador del
Código de Justicia Militar, bajo el principio, “quien puede
lo más puede los menos.”
Lo extraordinario de estos casos, en este punto, es que
no era necesario que un órgano jurisdiccional
supranacional determinara que el artículo 57 del Código
de Justicia Miliar es inconvencional (contrario a lo
previsto en lo tratado internacionales de derechos
humanos), ya que es claro que también es
inconstitucional, en los términos del mandato 13 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
que ordena: “Cuando en un delito o falta del orden militar
estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la
autoridad civil que corresponda.”
La cuestión no es de leyes, sino los operadores jurídicos
del Estado.

Impacto ante la SCJN
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el 14
de julio de 2011, al resolver la consulta a trámite, del
expediente Varios 912/2010, relativa al cumplimiento que
el Poder Judicial de la Federación le daría a la sentencia
del Caso Radilla Pacheco, determinó el criterio obligatorio
para todas y todos los jueces del país de aplicar en sus
sentencias el control difuso de convencionalidad.
Además, la SCJN dejó sin efecto las jurisprudencias que
prohibían el llamado control difuso, para que ahora los
tribunales y juzgados ordinarios puedan pronunciarse
sobre la constitucionalidad y convencionalidad de leyes
y normas secundarias.

Derivado de la sentencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en el “Caso Rosendo Radilla” la SCJN
dictó las siguientes tesis aisladas:

CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO
EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE
CONSTITUCIONALIDAD. De conformidad con lo
previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del
país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran
obligadas a velar no sólo por los derechos humanos

contenidos en la Constitución Federal, sino también por
aquellos contenidos en los instrumentos internacionales
celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la
interpretación más favorable al derecho humano de que
se trate, lo que se conoce en la doctrina como principio
pro persona. Estos mandatos contenidos en el artículo
1o. constitucional, reformado mediante Decreto publicado
en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de
2011, deben interpretarse junto con lo establecido por el
diverso 133 para determinar el marco dentro del que
debe realizarse el control de convencionalidad ex officio
en materia de derechos humanos a cargo del Poder
Judicial, el que deberá adecuarse al modelo de control
de constitucionalidad existente en nuestro país. Es en la
función jurisdiccional, como está indicado en la última
parte del artículo 133 en relación con el artículo 1o.
constitucionales, en donde los jueces están obligados a
preferir los derechos humanos contenidos en la
Constitución y en los tratados internacionales, aun a
pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren
en cualquier norma inferior. Si bien los jueces no pueden
hacer una declaración general sobre la invalidez o
expulsar del orden jurídico las normas que consideren
contrarias a los derechos humanos contenidos en la
Constitución y en los tratados (como sí sucede en las
vías de control directas establecidas expresamente en los
artículos 103, 105 y 107 de la Constitución), sí están
obligados a dejar de aplicar las normas inferiores dando
preferencia a las contenidas en la Constitución y en los
tratados en la materia. [TA]; 10a. Época; Pleno; S.J.F.
y su Gaceta; Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 1; Pág.
535.

PARÁMETRO PARA EL CONTROL DE
CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN
MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. El
mecanismo para el control de convencionalidad
ex officio en materia de derechos humanos a
cargo del Poder Judicial debe ser acorde con el
modelo general de control establecido
constitucionalmente. El parámetro de análisis de
este tipo de control que deberán ejercer todos
los jueces del país, se integra de la manera
siguiente: a) todos los derechos humanos
contenidos en la Constitución Federal (con
fundamento en los artículos 1o. y 133), así como
la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial
de la Federación; b) todos los derechos humanos
contenidos en tratados internacionales en los que
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el Estado Mexicano sea parte; c) los criterios
vinculantes de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos derivados de las sentencias
en las que el Estado Mexicano haya sido parte,
y d) los criterios orientadores de la jurisprudencia
y precedentes de la citada Corte, cuando el Estado
Mexicano no haya sido parte. [TA]; 10a. Época;
Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Libro III, Diciembre
de 2011, Tomo 1; Pág. 551.

PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN
MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. La
posibilidad de inaplicación de leyes por los
jueces del país, en ningún momento supone la
eliminación o el desconocimiento de la
presunción de constitucionalidad de ellas, sino
que, precisamente, parte de esta presunción al
permitir hacer el contraste previo a su aplicación.
En ese orden de ideas, el Poder Judicial al ejercer
un control de convencionalidad ex officio en
materia de derechos humanos, deberá realizar
los siguientes pasos: a) Interpretación conforme
en sentido amplio, lo que significa que los jueces
del país -al igual que todas las demás autoridades
del Estado Mexicano-, deben interpretar el orden
jurídico a la luz y conforme a los derechos
humanos reconocidos en la Constitución y en los
tratados internacionales en los cuales el Estado
Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo
a las personas con la protección más amplia; b)
Interpretación conforme en sentido estricto, lo
que significa que cuando hay varias
interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces
deben, partiendo de la presunción de
constitucionalidad de las leyes, preferir aquella
que hace a la ley acorde a los derechos humanos
reconocidos en la Constitución y en los tratados
internacionales en los que el Estado Mexicano
sea parte, para evitar incidir o vulnerar el
contenido esencial de estos derechos; y, c)
Inaplicación de la ley cuando las alternativas
anteriores no son posibles. Lo anterior no afecta
o rompe con la lógica de los principios de
división de poderes y de federalismo, sino que
fortalece el papel de los jueces al ser el último
recurso para asegurar la primacía y aplicación
efectiva de los derechos humanos establecidos

en la Constitución y en los tratados
internacionales de los cuales el Estado Mexicano
es parte. [TA]; 10a. Época; Pleno; S.J.F. y su
Gaceta; Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 1;
Pág. 552.

Estas tres tesis fueron dictadas en el expediente
denominado VARIOS 912/2010, el 14 de julio de 2011,
por mayoría de siete votos; votaron en contra: Sergio
Salvador Aguirre Anguiano, Jorge Mario Pardo Rebolledo
con salvedades y Luis María Aguilar Morales con
salvedades. Ausente y Ponente: Margarita Beatriz Luna
Ramos. Encargado del engrose: José Ramón Cossío Díaz.
Secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza y Laura Patricia
Rojas Zamudio.

Notas: En las resoluciones pronunciadas el 25 de octubre
de 2011 por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación en la solicitud de modificación de jurisprudencia
22/2011, en el punto único se determinó: “Único. Han
quedado sin efectos las tesis jurisprudenciales números
P./J. 73/99 y P./J. 74/99, cuyos rubros son los siguientes:
‘CONTROL JUDICIAL DE LA CONSTITUCIÓN. ES
ATRIBUCIÓN EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL DE
LA FEDERACIÓN.’ y ‘CONTROL DIFUSO DE LA
CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES.
NO LO AUTORIZA EL ARTÍCULO 133 DE LA
CONSTITUCIÓN.’”, conclusión a la que se arribó en
virtud del marco constitucional generado con motivo de
la entrada en vigor del Decreto por el que se modifica la
denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma
diversos artículos de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial
de la Federación de 10 de junio de 2011.

La tesis P./J. 73/99 y P./J. 74/99 anteriormente citadas
aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, agosto
de 1999, páginas 18 y 5, respectivamente.

Antecedentes:
Primero. El 13 de julio de 1999, el Pleno de la SCJN
aprobó dos jurisprudencias (P./J. 73/99 y 74/99) relativas
al control de la Constitución Federal, contemplado en su
artículo 133, en las que estableció que dicho precepto no
permitía un control difuso de la constitucionalidad, es
decir, que cualquier juzgador dejara de aplicar, en los
casos concretos que le tocara resolver, las normas
jurídicas que a su consideración se opusieran a la
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Constitución Federal. Por lo anterior, determinó que ese
control estaba concentrado en el Poder Judicial de la
Federación, y en consecuencia, era facultad exclusiva
del mismo.
Segundo. En el mes de julio de 2011, el Máximo Tribunal
analizó la sentencia emitida el 23 de noviembre de 2009,
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el
caso 12.511 Rosendo Radilla Pacheco contra los Estados
Unidos Mexicanos, a fin de determinar si la sentencia
contenía obligaciones a cargo del Poder Judicial de la
Federación.
Como resultado de lo anterior, la Suprema Corte resolvió
que los juzgadores de todo el país, incluidos los de los
Estados y el Distrito Federal, están obligados, en los casos
concretos que les toque resolver, a verificar que las leyes
y en general, todas las normas jurídicas aplicables, sean
conformes a la Constitución Federal y a los Tratados
Internacionales sobre Derechos Humanos.
De darse el supuesto de que esas normas se opongan a la
Constitución y los Tratados, los jueces de todo el país
deben dejar de aplicarlas a los casos concretos que tengan
frente a sí, sin que ello implique que dichas normas queden
sin efectos de manera general, ya que esa facultad sí es
exclusiva de la Justicia Federal.
Como se desprende de lo anterior, los criterios
establecidos en 1999 son opuestos a lo resuelto en el
Caso Radilla, por lo que la Corte inició un procedimiento
en el que dejó sin efecto esas jurisprudencias.

Tribunales Colegiados de Circuito
México está dividido en 32 circuitos, en cada circuito
hay tribunales colegiado de circuito (TCC), que
conocen del juicio de amparo directo, que
generalmente es insustancial y del juicio de amparo
indirecto en segunda instancia. En Chiapas, por
ejemplo, hay 3 TCC mixtos (conocen de todas las
materias).
Los TCC emiten, al igual que la SCJN, jurisprudencia
o tesios aislados, a continuación se reproducen
algunos criterios que versan sobre este tema:

CONTROL DE CONVENCIONALIDAD.
DEBE SER EJERCIDO POR LOS JUECES
DEL ESTADO MEXICANO EN LOS ASUNTOS
SOMETIDOS A SU CONSIDERACIÓN, A FIN
DE VERIFICAR QUE LA LEGISLACIÓN
INTERNA NO CONTRAVENGA EL OBJETO
Y FINALIDAD DE LA CONVENCIÓN
AMERICANA SOBRE DERECHOS

HUMANOS. La Corte Interamericana de
Derechos Humanos ha emitido criterios en el
sentido de que, cuando un Estado, como en este
caso México, ha ratificado un tratado
internacional, como lo es la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, sus Jueces,
como parte del aparato estatal, deben velar
porque las disposiciones ahí contenidas no se
vean mermadas o limitadas por disposiciones
internas que contraríen su objeto y fin, por lo
que se debe ejercer un “control de
convencionalidad” entre las normas de derecho
interno y la propia convención, tomando en
cuenta para ello no sólo el tratado, sino también
la interpretación que de él se ha realizado. Lo
anterior adquiere relevancia para aquellos
órganos que tienen a su cargo funciones
jurisdiccionales, pues deben tratar de suprimir,
en todo momento, prácticas que tiendan a
denegar o delimitar el derecho de acceso a la
justicia. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO
EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 505/2009.
Rosalinda González Hernández. 21 de enero de
2010. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio
González-Loyola Pérez. Secretario: Víctor
Octavio Luna Escobedo. [TA]; 9a. Época;
T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; XXXI, Marzo de
2010; Pág. 2927.

CONTROL CONSTITUCIONAL Y CONTROL
DE CONVENCIONALIDAD DIFUSO. SUS
CARACTERÍSTICAS Y DIFERENCIAS A
PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o.
DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL,
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. La
defensa de los derechos previstos en la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, a partir de la reforma a su artículo
1o., publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 10 de junio de 2011, y aquellos
descritos en los convenios internacionales, se
concreta mediante los instrumentos legales al
tenor de los cuales se limite el poder de las
autoridades; así, el control constitucional hace
específica la necesidad de privilegiar y hacer
eficaz el respeto a las prerrogativas señaladas
por el Constituyente, y los medios para lograr
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su prevalencia en el Estado Mexicano son el
juicio de amparo, la controversia constitucional,
la acción de inconstitucionalidad, el juicio de
revisión constitucional electoral y el juicio para
la protección de los derechos político electorales,
pues a través de éstos se estudia y determina si
la normativa en conflicto se contrapone o no
con un precepto constitucional, de lo cual deriva
la conclusión de resolver sobre su
constitucionalidad; por su parte, el control de
convencionalidad, en su modalidad de difuso,
si bien es cierto que se ejerce por todas las
autoridades públicas, tratándose de violación a
los derechos humanos consagrados en la
Constitución Federal y en los convenios
internacionales suscritos por el Estado
Mexicano, también lo es que se circunscribe al
deber de analizar la compatibilidad entre las
disposiciones y actos internos que deben aplicarse
a un caso concreto y los derechos humanos que
establece la Carta Magna y los tratados
internacionales, así como orientados por la
jurisprudencia que sobre el tema sustente la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, debido a
la fuerza vinculatoria de la normativa
convencional, lo cual genera la consecuencia de
permitir o no la aplicabilidad de alguna
disposición a un caso en concreto. Por tanto, en
el primer supuesto se determina sobre la
constitucionalidad de la norma reclamada,
mientras que en el segundo, sólo se atiende a su
aplicación. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO
DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE
LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA
EN GUADALAJARA, JALISCO. Amparo directo
633/2011. Pedro Rodríguez Alcántara. 20 de
octubre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente:
Jorge Humberto Benítez Pimienta. Secretario:
Nicolás Alvarado Ramírez. [TA]; 10a. Época;
T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro IV, Enero de
2012, Tomo 5; Pág. 4319.

CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX
OFFICIO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS
DE CIRCUITO, EN EL MARCO DE SU
COMPETENCIA, DEBEN EFECTUARLO
RESPECTO DE LOS PRECEPTOS DE LA LEY
DE AMPARO. De acuerdo con el artículo 1o.
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, a partir de su reforma publicada en

el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio
de 2011, todas las autoridades del país, dentro
del ámbito de sus competencias, se encuentran
obligadas a respetar, promover, proteger y
garantizar no sólo los derechos humanos
contenidos en la Constitución Federal, sino
también los que se prevean en los instrumentos
internacionales firmados por el Estado Mexicano,
adoptando la interpretación más favorable al
derecho humano de que se trate, lo que se
entiende en la doctrina como el principio pro
persona, y de conformidad con el párrafo 339
de la resolución emitida por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos el 23 de
noviembre de 2009 (excepciones preliminares,
fondo, reparaciones y costas) en el caso “Radilla
Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos”, las
autoridades judiciales deben efectuar un control
de convencionalidad ex officio en el marco de
sus atribuciones y, por ende, deberán inaplicar
las normas generales que, a su juicio, consideren
transgresoras de los derechos humanos contenidos
en la propia Constitución Federal y en los
tratados internacionales en que el Estado
Mexicano sea parte. En este contexto, los
Tribunales Colegiados de Circuito, en el marco
de su competencia, deben efectuar dicho control
respecto de los preceptos de la Ley de Amparo,
por ejemplo, al resolver el recurso de revisión en
amparo indirecto, máxime si deriva de un
planteamiento específico de las partes. PRIMER
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS
ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL
DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. Amparo en
revisión 443/2011. Marcos Adán Uribe Bañales.
28 de octubre de 2011. Unanimidad de votos.
Ponente: Jesús de Ávila Huerta. Secretario:
Rogelio Zamora Menchaca. Amparo en revisión
526/2011. Juan Valencia Fernández. 4 de
noviembre de 2011. Unanimidad de votos.
Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero.
Secretaria: Silvia Vidal Vidal. [TA]; 10a. Época;
T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro VI, Marzo de
2012, Tomo 2; Pág. 1100.

La ley de Amparo inconvencional
Nuevamente la Ley de Amparo (LA) es declarada
contraria a una norma superior.
Durante la vigencia de la segunda LA (1869) la Suprema
Corte de Justicia (SCJN) declaró hábilmente que el
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artículo 8º de ésta era inconstitucional, al prohibir
expresamente el juicio de garantías contra actos judiciales,
lo cual era contrario al precepto 101, fracción I de la
constitución de 1857, que preveía el juicio de amparo
contra cualquier autoridad que violen las garantías
indivi-duales.
Actualmente, todos los jueces del país deben respetar los
derechos humanos (DH) establecidos en la Constitución;
en los tratados internacionales de DH suscritos; así como
la jurisprudencia que emita el poder judicial de la
federación y la Corte Interamericana de DH en los juicios
en que México sea parte. (Esto último es criticable,
porque debe ser vinculante toda la jurisprudencia).
A esta  gama de derechos se le denomina por algunos
autores, como bloque de constitucionalidad.
De esta forma SCJN al aplicar el principio pro homine,
que significa, que en el caso concreto, los jueces deben
evaluar cuál derecho, dentro del bloque de
constitucionalidad,  resulta más favorable y procure una
protección más amplia.
Así la SCJN en ejercicio del control de convencionalidad,
referente a lo dispuesto en el artículo 76 Bis, fracción II,
de LA, y en las tesis 2a. CXXXVII/2002 y 1a./J. 26/
2003, de rubros: “Ofendido en materia penal. No se
actualiza en su favor la suplencia de la queja deficiente.”
Y “Ofendido en materia penal. No procede la suplencia
de la queja prevista en el artículo 76 bis, fracción II, de
LA a favor de aquél cuando comparezca como quejoso
en el juicio de garantías.”, Publicadas en el Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, 9ª Época, Tomo
XVI, noviembre de 2002, p. 449 y Tomo XVIII, agosto
de 2003, p. 175, respectivamente, relativo a que la
suplencia de la queja deficiente en materia penal sólo opera
tratándose del reo, determinó que no son acordes con
los instrumentos internacionales, como son: la Declaración
Universal de los Derechos Humanos (artículos 7 y 8); el
Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos
(artículo 17); la Convención Americana sobre Derechos
Humanos “Pacto San José Costa Rica” (artículo 25) y la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre (artículo II), de cuyos preceptos se advierte que
todas las personas son iguales ante la ley y tienen, sin
distinción, derecho a igual protección de ésta. Por tanto,
ante la obligación que tienen los órganos judiciales de
cualquier nivel, de analizar si determinada norma jurídica
es acorde con los tratados en materia de derechos
humanos, es conveniente que en los conceptos de
violación o agravios de la víctima u ofendido deje de
aplicarse el citado artículo 76 Bis, fracción II, de LA,

que señala que en materia penal, la suplencia opera aun
ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios
del reo, así como las tesis 2a. CXXXVII/2002 y 1a./J.
26/2003 en cita; ello en razón de que, al tener los derechos
de la víctima y del ofendido la misma categoría e
importancia que los que se otorgan al inculpado, deben
tener, sin distinción, igual protección, además de que al
tener una protección a nivel constitucional, no puede
obligárseles al cumplimiento de formulismo alguno al
momento de elaborarlos, que de no cumplirlos se les limite
la protección de sus derechos; suplencia con la que se da
preferencia a lo previsto en los instrumentos
internacionales aludidos, que disponen que todas las
personas son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, el
mismo derecho a su protección cumpliendo así con el
mandato previsto en el artículo 1º constitucional.

Soberanía
Cada vez la idea de la soberanía va perdiendo la fortalece
de antaño. El fenómeno de la globalización implica llamar
al mundo aldea global, en el que las naciones están
supeditadas recíprocamente, sin dejar pasar por alto la
hegemonía de las grandes potencias o de los países
desarrollados frente a los que no lo son. Sin embargo, la
ampliación del catalogo de derechos humanos, que ahora
no se limita al texto constitucional, sino que además éste
es abierto, no merma para nada la soberanía, sino por el
contrario, los derechos subjetivos que nacen de los
tratados internacionales son para todas las personas.
La soberanía reside originalmente en el pueblo, quien la
ejerce a través de sus representantes, por lo que si es al
pueblo, a quien se le reconoce mayores derechos en la
relación con sus representantes (Estado), la consecuencia
de ellos, es el fortalecimiento de la soberanía.

IX. CONCLUSIONES
a) Es obligación para todo juez aplicar de oficio las normas
que integran el Sistema Interamericano de Protección de
los Derechos Humanos y la jurisprudencia de la CIDH,
lo que implica la  obligación de su estudio.
b) La fuente internacional ha creado la suplencia de la
queja americana en derechos humanos.
c) Los jueces mexicanos, como cualquier que su país
pertenezca al sistema, deben ser los primeros enjuiciadores
de los derechos humanos en el continente en su ámbito
de competencia.
d) Es fundamental ejercer el control difuso de
convencionalidad para evitar sentencias condenatorias a
nuestro país por la CIDH.
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e) Es esencial la difusión de todas las convenciones y
tratados internacionales que prevén normas sustantivas
y adjetivas en el foro local.
f) El control de convencionalidad provocó en México el
control difuso de constitucionalidad, toda vez que éste
era concentrado.
g) Se le da a los jueces el poder de controlar a los actos
del legislativo que  sean contrarios a los principios
consagrados en el catalogo del Sistema Interamericano
de Protección de los Derechos Humanos y la
jurisprudencia de la CIDH.
h) En el ámbito interno las garantías individuales resultaron
ser insuficientes para garantizar la totalidad de los derechos
del hombre.
i) Hoy en día, se busca un estándar latinoamericano de
los derechos humanos.
j) El ámbito de supervisión efectivo de los derechos
humanos es el internacional.
k) La SCJN debe cambiar el criterio, de que sólo son
vinculantes las sentencias de la CIDH en las cuales México
haya sido parte, y que en los procesos que no lo es,
únicamente son razones orientadoras, para que
plenamente se ejerza el control difuso de convencionalidad,

6  Atienza, Manuel y Ferrajoli, Jurisdicción argumentación
en el Estado constitucional de derecho, UNAM, México,
2005,  p. 2.
7 Op, cit. p.  p. 23.
8 Barroso, Luis Roberto, El neoconstitucionalismo y la
constitucionalización del derecho,  Universidad Nacional
Autónoma de México, 2008.
9 Cfr. Diario Oficial de la Federación de 8 de diciembre
de 1998.
10Caso Rosendo Radilla Pacheco vs. Estados Unidos
Mexicanos. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de
2009. Serie C No. 209, párr. 339.
11 Caso Fernández Ortega y Otros vs. México. Excepción
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
30 de agosto de 2010. Serie C No. 215, párr. 234.
12  Caso Rosendo Cantú y Otra vs. México. Excepción
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
31 de agosto de 2010. Serie C No. 216, párr. 219.
13 Cfr. Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México.
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 26 de noviembre de 2010, párrs. 12 a 22.
14  Artículo 68.1 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos: “Los Estados partes en la
Convención se comprometen a cumplir la decisión de la
corte en todo caso en que sean partes”.
15  Artículo 67.1 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos: “El fallo de la Corte será definitivo e
inapelable […]”.
16 “Art. 26: Pacta sunt servanda. Todo tratado en vigor
obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena
fe” y “Art. 27. El derecho interno y la observancia de los
tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones
de su derecho interno como justificación del
incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46”.
17  Cfr. Ferrer MacGregor, Eduardo, voto razonado en su
carácter de Juez Ad hoc.
18 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
registro: 165074, marzo de 2010.
19  Op. cit. Registro: 164611, mayo de 2010.

ampliando la gama de derechos y su eficacia, ya que la
fuente internacional ha venido a dar oxigeno a un sistema
judicial cuestionado duramente por la sociedad.
l) La ampliación del catalogo de derechos humanos, que
ahora no se limita al texto constitucional, sino que además
éste es abierto.
m) El reconocimiento de mayores derechos en la relación
con el estado da como consecuencia el fortalecimiento
de la soberanía.

NOTAS:
1 Presidente del Colegio de Abogados Procesalistas de
Chiapas; miembro del Instituto Iberoamericano de
Derecho Procesal y de la Asociación Mundial de Justicia
Constitucional, y profesor de la Universidad del Sur.

2 Cfr. Aristóteles, versión española e introducción Gómez
Robledo, Antonio, Ética Nicomaquea. Política, 22ª edición,
ed. Porrúa, México, 2010.
3 Irwin, William y Jacoby Henry. (Traducción Herrero
Díaz, María de Jesús y Otero, Juan Antonio) La Filosofía
de House. Todos mienten. Editorial Selector, México,
2011. Pp. 26-29.
4 Op. cit. Pp. 30-31.
5 J. Raz, La autoridad del derecho, UNAM, México, 1985,
p. 264.
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