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Doctora en Derecho por la 
Universidad Nacional de Rosario 
(Argentina)

Una nueva lección

EL CONTROL DE 
CONVENCIONALIDAD

El Control de Convencionalidad es una herramienta 
jurídica surgida en el seno de la jurisprudencia de la 
Corte Interamericana de Derechos humanos (Corte 

IDH), uno de los órganos destinados a velar por la pro-
tección de los derechos humanos en el continente ameri-
cano. Este control se realiza sobre normas nacionales (no 
necesariamente la Constitución, sino también respecto a 
leyes, reglamentos, actos administrativos, etc.) que sean 
incompatibles con la Convención Interamericana de De-
rechos Humanos. 

La expresión Control de Convencionalidad fue acuñada 
por la Corte IDH en su jurisprudencia, en consecuencia, 
en la actualidad es posible calificarla como un criterio ju-
risprudencial plenamente asentado. La primera vez que 
se aludió al Control de Convencionalidad fue en un voto 
concurrente del magistrado Sergio García Ramírez en el 
caso Myrna Mack Chang versus Guatemala, en el año 
2003. Posteriormente, esta vez, en el texto de la senten-
cia misma, la Corte propone una definición de control de 
convencionalidad. Fue en el caso Almonacid Arellano y 
otros versus Chile, en el año 2006, en la que se manifestó 
que, “cuando un Estado ha ratificado un tratado interna-
cional como la Convención Americana de Derechos Hu-
manos, sus jueces, 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”. 

Hay dos tipos de Control de Convencionalidad: el con-
centrado, realizado únicamente por la Corte IDH, desde 
su creación en 1979 (sus fallos generan una doctrina ju-
risprudencial con efectos erga omnes, es decir, que vin-
culan a todos los tribunales domésticos de la región) y el 
difuso, realizado por diferentes operadores jurídicos al 
emitir sus resoluciones, las cuales no pueden vulnerar lo 
dispuesto por la Convención (sus efectos son solo para el 
país en el cual sus jueces han aplicado los instrumentos 
internacionales). El Control de Convencionalidad presu-
pone la interrelación de los tribunales nacionales y los 
tribunales internacionales en materia de derechos huma-
nos; es por ello que es relevante conocer sus aspectos 
más importantes, y, esto es la razón de ser de la presente 
entrega. 

La familia EGACAL les desea un Venturoso Año 2023.

1.	 ¿Como	lo	define	
el Tribunal 
Constitucional?

En la sentencia recaída en 
el Expediente N° 04617-
2012-PA/TC, el supremo in-
térprete de la Constitución 
lo definió como la potestad 
jurisdiccional que tienen 
los jueces locales y la Cor-
te Interamericana de Dere-
chos Humanos (Corte IDH), 
para resolver controversias 
derivadas de normas, actos 
y conductas contrarios a la 
Convención Americana de 
Derechos Humanos, a los 
tratados regionales en ma-
teria de derechos humanos 
ratificados por el Perú, al ius 
cogens y a la jurisprudencia 
de la Corte 
IDH.

2. ¿Quiénes 
pueden ejercer 
el Control de 
Convencionali-
dad?

Conforme lo expresado en 
el caso Almonacid Arellano 
y otros versus Chile, no solo 
la Corte IDH ejerce el con-
trol de convencionalidad, 
sino que dicha facultad debe 
ser ejercida por los jueces 
locales para evitar que la 
controversia llegue a la ins-
tancia supranacional, cuya 
intervención es subsidiaria, 
es decir, que, para llegar a 
esta instancia, previamente 
se debe agotar los recursos 
de jurisdicción interna. 

3. ¿Mediante 
el Control de 
Convenciona-
lidad la Corte 
IDH puede revi-
sar el fondo de 
las resoluciones 
internas de un 
país?

La Corte IDH no se ocupa 
de las cuestiones internas de 
un país, sino que su función 
es la de inspeccionar si los 
países han vulnerado o no 
las convenciones sujetas a 
su competencia. No realiza 
la revisión de las sentencias 
de los tribunales nacionales, 
sino que ejerce una función 
más importante e impres-
cindible dentro de un meca-
nismo protector de los dere-
chos humanos, puesto que 
la Comisión y la Corte como 
únicos órganos de supervi-
sión, pueden y deben de-
terminar la compatibilidad 
o no con el Pacto de San 

José de cualquier acto u 
omisión en 
que incurran 
los Estados, 
a través de 
algunos de 

sus po-
d e r e s , 
órganos 
o agen-
tes.

CONVENCIÓN
AMERICANA DE

DERECHOS 
HUMANOS

OEA

OEA
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• Es un instrumento orientado a la aplica-
ción del Derecho Internacional y, particu-
larmente, la Convención Americana de 
Derechos Humanos y la Jurisprudencia de la 
Corte IDH por parte del derecho interno de 
los países del Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos.

• Determina normas legales y constitucionales 
inconvencionales.

• Es de origen jurisprudencial y evolutivo.

¿QUÉ ES el Control 
de Convencionalidad?

• Jurisprudencia de la Corte IDH.

• Opiniones Consultivas de la 
Corte IDH.

• Convención Americana de 
Derechos Humanos.

• Tratados y Protocolos de 
Derechos Humanos.

¿QUÉ NORMAS 
conforman el Bloque 

de Convencionalidad?

Es el tiempo razonable 
que puede tomar un 
Estado para implementar y 
cumplir lo indicado en una 
sentencia condenatoria de 
la Corte IDH. 

¿Qué es el MARGEN 
DE APRECIACIÓN 

NACIONAL?

• Derechos de Justicia.

• Desapariciones forzadas.

• Igualdad y no discriminación.

¿Cuáles son las PRINCIPALES 
LÍNEAS JURISPRUDENCIALES 

construidas por el Control 
de Convencionalidad?
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` Infografía 
jurídica EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD

Convención

Americana de

Derechos Humanos

OEA

• Almonacid Arellano vs. 
Chile (2006): control 
represivo

• Trabajadores cesados del 
Congreso vs. Perú (2006): 
control de oficio

• Rosendo Cantú vs. 
México (2010): extiende 
la facultad a la adminis-
tración de justicia

• Radilla Pacheco vs. 
México (2009): control 
constructivo

JURISPRUDENCIA 
CLAVE del Control 
de Convencionalidad

1

.: Jueces nacionales

• Control DIFUSO

.: Administración nacional

.: Legisladores Nacionales

• Control 
CONCENTRADO

.: Corte Interamericana de 
Derechos Humanos

 
FORMAS del Control 
de Convencionalidad

.: Inter partes

• COSA INTERPRETADA 
INTERNACIONAL

• COSA JUZGADA 
INTERNACIONAL

.: Parte Resolutiva

.: Estado del SIDH

.: Erga Omnes

.: Parte Considerativa

.: Estado condenado

MANIFESTACIONES 
del Control de 
Convencionalidad

• La Corte informa a la 
Asamblea General de 
la OEA 

• Se produce la 
Inconvencionalidad 
por Omisión

Si un Estado 
incumple un fallo 
de la Corte IDH...

Se prioriza lo más 
favorable a la 
protección del 
derecho humano 
(Principio de 
Integración)

SI COLISIONAN el
Control de 
Constitucionalidad 
y el Control de 
Convencionalidad ...

Es el imperativo que la 
jurisdicción supranacional 
solo se activa si agotados 
todos los recursos en sede 
interna, se mantiene la 
violación de los derechos 
reconocidos por la CADH.

PRINCIPIO 
DE SUBSIDIARIEDAD

2 3

4
5

6

OEA
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Ti t u l a d a 
en inglés 

como Rules of 
E n g a g e m e n t 

(2000), es una pe-
lícula dirigida por 
William Friedkin 

e interpretada por 
Tommy Lee Jones y 
Samuel L. Jackson.
En Vietnam, el coronel 
Hodges (Lee Jones) fue 
herido y salvado por el 
coronel Childers (Jack-
son). Décadas después, 
Hodges se jubila. Por 
su parte, Childers y su 
unidad son enviados 
a la embajada de los 
EE.UU. en Yemen, de-
bido a las protestas 
que tuvieron lugar en 
dicha ciudad.
La manifestación se 
torna violenta, ade-
más de contar con 

El jurado encontró cul-
pable a Childers por el 
delito de violación de 
paz e inocente por con-
ducta indecorosa y ase-
sinato.

La cinta con la graba-
ción de la cámara diri-
gida hacia la multitud 
había sido enviada al 
Departamento de Es-
tado; sin embargo, el 
asesor de seguridad 
quemó la cinta, la mis-
ma que demostraba un 
ataque terrorista desde 
la multitud como indicó 
Childers. Un film que 
destaca la complejidad 
del cumplimiento de las 
reglas en medio de un 
ataque bajo fuego y sus 
consecuencias legales.  
Vea este film en YouTube 
como: REGLAS DE COM-
PROMISO

tiradores en los techos dis-
parando contra la embaja-
da. Rescatados el embaja-
dor Mourain y su familia, 
son evacuados. Ante el 
ataque, tres marines mue-
ren, Childers ordena abrir 
fuego en contra de la mul-
titud, muriendo 83 perso-
nas entre hombres, ancia-
nos, mujeres y niños. 
El asesor de seguridad 
nacional, Bill Sokal, tiene 
interés en hacer responsa-
ble a Childers por lo que 
fue sometido a una corte 
marcial, siendo defendido 
por su amigo Hodges; la 
fiscalía estuvo a cargo del 
mayor Mark Biggs. Inicia-
do el juicio, la defensa se 
centró en crear una duda 
razonable respecto a que 
Childers ordenó el ataque 
a la multitud porque desde 
allí empezaron a disparar. 

Sentencias trotamundos

Butaca jurídica

como agente oficioso de las 
niñas y niños de Colombia, 
planteó acción de tutela en 
contra de diversos órganos 
estatales, y solicitó suspen-
der los trámites para regis-
trar plaguicidas con CPF, así 
como adelantar los procedi-
mientos para cancelar los re-
gistros autorizados a los pro-
ductos que contengan CPF, 
entre otras acciones. 

En primera instancia, un juz-
gado declaró la improceden-
cia de la acción. En segunda 
instancia, la Sala respectiva 

Reglas de 
compromiso

COMPATIBLE
CONTROL
CONVENCIONALIDAD
CORTE
DERECHOS

HERRAMIENTA
HUMANOS
INSTRUMENTOS
INTERAMERICANA
INTERNACIONALES

INTERNO
INTERPRETACIÓN
JURISPRUDENCIA
SENTENCIAS
VERIFICACIÓN

Pupiletras legales
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El Control de 
Convencionalidad

confirmó la decisión. Final-
mente, el 05 de octubre de 
2022 la Corte Constitucio-
nal de Colombia concedió 
la protección del derecho 
fundamental a la salud:

«135. Este Tribunal en-
cuentra que la autori-
zación de uso del CPF 
amenaza la salud de las 
personas en 
un sentido 
amplio, es de-
cir, el derecho 
de los individuos 
a llevar una 

Luis refirió que, en noviem-
bre de 2016, el portal 

www.earthjustice.org señaló 
que la Agencia de Protec-
ción Ambiental de Estados 
Unidos (EPA) publicó una 
evaluación del riesgo del 
clorpirifós (CPF) para la sa-
lud humana por sus niveles 
de toxicidad, principalmente 
en niñas y niños. Luis afirmó 
que, por ese motivo, se pro-
hibió el CPF en la Unión Eu-
ropea y en Estados Unidos.

Por esta razón, Luis, en re-
presentación de su hija, y 

Principio de precaución en salud
vida saludable para lograr 
su proyecto de vida. Para la 
Corte, es necesario adoptar 
medidas para proteger a las 
personas del riesgo de con-
sumir sustancias tóxicas que 
pueden disminuir su calidad 

de vida.

136. En conse-
c u e n -
cia, la 
Cor te 
d a r á 

aplicación al principio de 
precaución en salud. Para 
ello, agotará los pasos es-
tablecidos por la jurispru-
dencia constitucional. Estos 
están referidos a, primero, 
la existencia del riesgo. Se-
gundo, el grado de certeza 
sobre el riesgo y la confia-
bilidad de la evidencia cien-
tífica asociada. Tercero, la 
magnitud del riesgo. Cuar-
to, la respuesta regulatoria 
adoptada por las autorida-
des competentes. Quinto, 
el cumplimiento de las re-
gulaciones existentes y otras 
consideraciones de relevan-
cia constitucional.»

Lea la sentencia en: https://
www.corteconstitucional.gov.co/
Relatoria/2022/T-343-22.htm 
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https://youtu.be/_nvj4e-YWMA
https://youtu.be/_nvj4e-YWMA
https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2022/T-343-22.htm 
https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2022/T-343-22.htm 
https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2022/T-343-22.htm 
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Defensa colectiva de 
los consumidores

¡Escriba 
bien, 
doctor…!

El Derecho es redondo

El Derecho Deportivo vie-
ne a ser una de las dis-

ciplinas jurídicas que nació 
con el siglo XXI; sin em-
bargo, en Latinoamérica, 
salvo casos como México, 
Brasil y Argentina, normal-
mente no ha tenido el de-
sarrollo necesario respecto 
al fútbol: el deporte más 
apasionante del mundo. 
Veamos a continuación al-
gunos hechos que requie-
ren de un análisis sesudo 
desde el enfoque del De-
recho Deportivo:
1. Problemas que surgen 

a raíz de los contratos 
de los jugadores, se-

gún los cuales el 
club queda  

La defensa de los derechos 
de los consumidores pue-

de ser efectuada a título in-
dividual o en beneficio del 
interés colectivo o difuso de 
los consumidores. Al respec-
to, se entiende por interés 
colectivo a las acciones que 
se promueven en defensa 
de derechos comunes de 
un conjunto determinado o 
determinable de consumi-
dores e interés difuso a las 
acciones que se promueven 
en defensa de un conjunto 
indeterminado de consumi-
dores afectados. 

En este contexto, las aso-
ciaciones de consumidores 

desarmado cuando, ha-
biendo hecho un contrato 
con un jugador por una 
determinada cantidad de 
tiempo, si este no rinde, 
igual se tiene que cumplir. 
Sin embargo, si el jugador 
quiere irse el club no puede 
hacer nada para retenerlo, 
inclusive las cláusulas de 
rescisión son vencidas por 
la negativa de entrenar del 
futbolista. 

2. Con los entrenadores de 
fútbol ocurre la misma 
circunstancia, si muchos 
clubes actualmente se en-
cuentran en la quiebra es 
porque tienen que pagar 
la totalidad del salario a un 
entrenador o a un entrena-
dor a quien se le rescindió 

glo y estos con-
flictos se siguen 
presentando. El 
futbol profesio-
nal peruano en el 
2023 será una víc-
tima de la ausencia 
del Derecho De-
portivo en nuestro 
país: aún no hay 
una fecha de ini-
cio cierta debido 
al conflicto por 
los derechos de 
transmisión.

La concisión 
del texto 
jurídico
Es conciso el texto que consigue 

expresar su contenido con exac-
titud y brevemente, empleando el 
menor número de palabras posi-
ble. En los documentos jurídicos 
conviene siempre evitar la retórica 
y la palabrería inútil: los adornos, 
el énfasis, la ponderación innece-
saria, las reiteraciones, la redun-
dancia.  Revisemos a continuación 
algunas recomendaciones:

1. Reducir a lo imprescindible el 
uso de adjetivos.

2. Orientar cada documento al 
desarrollo del asunto principal, 
sin tratar temas colaterales más 
que cuando sea imprescindible. 

3. Expresar lo esencial por el ca-
mino más corto, sin perjuicio 
de la integridad del mensaje: se 
trata de evitar lo superfluo y de 
expresar concisamente lo nece-
sario. Esto no impide que, cuan-
do sea necesario, se incluya un 
preámbulo, una nota histórica, 
un relato de antecedentes, una 
exposición de motivos, etc. Pero 
también se aplica a estos apar-
tados la exigencia de concisión 
y, en todo caso, conviene que 
la parte dispositiva (la parte del 
documento en la que se expresa 
el contenido con eficacia jurídi-
ca directa) se distinga claramen-
te de las otras partes. 

4. Incluir, cuando sea conveniente, 
ciertas informaciones relacio-
nadas o complementarias en 
anexos, de manera que el do-
cumento pueda remitirse a ellos 
sin necesidad de extenderse so-
bre esas cuestiones. 

Recuerde, amigo lector, que la con-
cisión de un texto jurídico no tiene 
por qué estar reñida con el tono 
respetuoso, amable y delicado que 
pueden requerir determinados do-
cumentos.

La necesidad de un Derecho 
Deportivo en el Perú

Acciones que 
se promue-

ven en defen-
sa de derechos 
comunes de un 
conjunto deter-
minado o deter-
minable de con-
sumidores ...

Gobierno del consumidor

el contrato. Resulta para-
dójico hacer contratos de 
largo aliento cuando en 
el fútbol se vive de resul-
tados. 

3. Desde la época de Johan 
Cruyff, se presentan en 
los contratos comerciales 
enfrentamientos entre las 
empresas de marcas 
deportivas que vis-
ten a los equipos 
y entre las 
empre sa s 
que osten-
tan los de-
rechos de 
televisión. 

Ha transcurrido 
medio si-

El Indecopi, previo acuerdo de su Consejo Directi-
vo, puede promover de oficio procesos judiciales en 

defensa de los intereses difusos de los consumi-
dores; también lo pueden hacer las 

asociaciones de consumi-
dores. En estos pro-

cesos se pueden 
acumular las pre-

tensiones de in-
demniza-
ción por 

daños y 
perjuic ios, 

reparación o 
sustitución de produc-
tos, reembolso de can-
tidades indebidamente 
pagadas y, en general, 
cualquier otra preten-
sión necesaria para 
proteger el interés y los 
derechos de los con-

sumidores afectados, que 
guarde conexidad con aquellas.

(reconocidas por el Indeco-
pi) están legitimadas para 
formular denuncias ante los 
órganos competentes del In-
decopi (como la omisión 
de Protección al 
Consumidor), 
en defensa 
de intere-
ses co-
lecti-
vos o 
difusos 
de los 
c o n s u m i d o r e s . 
Quien es compe-
tente para conocer 
tales denuncias 
es la Comisión 
de Protec-
ción al Con-
sumidor de 
dicha enti-
dad.

coed pn iI
Derecho
Deportivo



You Tube Tribuna 
Constitucional

con Ana Calderón Sumarriva

Luces, Cámara...
Derecho
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suscríbete “Aprende el Derecho fácilmente”

Egacal
Escuela de Derecho

Feliz Año Nuevo
Te desea la familia

Egacal
Escuela de Derecho

EXAMEN
CONCURSOS

PÚBLICOS

Curso de
PREPARACIÓN

Lunes • Miércoles
y Viernes

Inicio: 9 de enero

E
X
A
M
E
N

Curso de
PREPARACIÓN

SIMULACROS
DESARROLLADOS

Inicio: 21 de enero
Sábados

PROFA & Concursos
Públicos

¡PROMOCIÓN!

í

Dscto. Especial
Accede al

En vivo
PROGRAMA DE

ACTUALIZACIÓN
JURÍDICA

Curso 

Lunes • Miércoles
y Viernes

Inicio: 9 de enero

Redacción
Jurídica

Curso Taller

Inicio: 17 de enero

Tesis de
Derecho

Elaboración del Proyecto de

Curso Taller

Inicio: 19 de enero

Maestrías • Doctorados
Título de Abogado

Abogados •  Bachilleres
Estudiantes de Derecho


