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RESUMEN 

El objetivo de la investigación fue analizar y justificar la obligatoriedad jurídica y 

operatividad funcional del control de convencionalidad difuso como parámetro del 

control judicial de la investigación preparatoria en el proceso penal peruano; para 

lo cual se realizó tm estudio cualitativo, transversal, explicativo, cuyo diseño fue 

no experimental, desarrollado en el ámbito de la jurisdicción nacional, careciendo 

el problema de delimitación temporal y espacial por el tipo de investigación 

realizada. La unidad de análisis estuvo constituida por la crítica de la doctrina, 

jurisprudencia y normatividad. Se utilizaron como técnicas el fichaje y el análisis 

de contenido, utilizando como instrumentos de recolección datos las fichas y ficha 

de análisis de contenido respectivamente. Entre los métodos empleados tenemos 

al exegético, hermenéutico, argumentación jurídica. La investigación ha 

demostrado que: El control de convencionalidad se debe considerar como una 

obligación internacional a la cual está llamado el Estado peruano, en virtud de la 

ratificación respectiva de la Convención Interamericana de Derechos Humanos; y 

que el TC ha reconocido aceptando el control de convencionalidad y la incidencia 

de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la 

consideración y resolución de casos sometidos a la Corte de Constitucionalidad. 

Así se establece el deber ex officio por parte de los tribunales ordinarios de la 
1 

realización del control de convencionalidad entre normas de derecho interno y las 

de un instrumento normativo internacional, dentro de sus respectivas 

competencias y de acuerdo con las regulaciones procesales correspondientes. 

PALABRAS CLAVES: Control de convencionalidad, Control difuso, Control 

judicial, Investigación preparatoria, Proceso penal peruano. 
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ABSTRACT 

The objective of the research was to analyze and justify legally binding and 

functional operation of the fuzzy control parameter conventionality as judicial 

review of the preliminary investigation in the Peruvian criminal proceedings; for 

which a qualitative, cross-sectional study was conducted explanatory whose 

experimental design was not developed in the area of national jurisdiction, lacking 

temporal and spatial delimitation of the problem by the type of research. The tmit 

of analysis consisted of analysis of the doctrine, jurisprudence and regulations. 

The signing and content analysis were used as techniques, using data collection 

instruments tabs and tab content analysis respectively. Among the employees we 

have to exegetical method, hermeneutics, legal arguments. Research has shown 

that: The control of compliance should be considered as an intemational 

obligation which is called the Peruvian govemment, under the respective 

ratification of the American Convention on Human Rights; and that the TC has 

recognized and accepted the conventionality control and the incidence of the 

jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights in the consideration 

and resolution of cases before the Constitutional Court. So the duty is established 

ex officio by the courts of the realization of the control of compliance between 

rules of domestic law and an intemationallegal instrument, within their respective 

powers and in accordance with the relevant procedural regulations. 

KEYWORDS: Control of conventionality, Fuzzy control, judicial revtew, 

preliminruy investigation, Peruvian criminal process. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, nos encontramos en un mundo que tiende a ser cada vez más 

globalizante, en el cual la clásica soberanía estatal viene siendo relativizada en 

aras del multilateralismo y de la cooperación internacional. La causa de la defensa 

del Estado de Derecho y la protección de los derechos fundamentales ha devenido 

en patrimonio de la comunidad jurídica internacional, al punto que el respeto y 

garantía de los derechos de los ciudadanos ya no es una cuestión que queda 

solamente en el ámbito nacional (en lo que antiguamente se conocía como el 

"dominio reservado" del Estado) sino que trasciende al plano internacional, en el 

cual los seres humanos pueden recurrir a instancias internacionales a efectos de 

hacer valer sus derechos. 

Es importante tener presente entonces que el modelo de Estado 

Constitucional de Derecho y las garantías en él implícitas se viene trasladando al 

ámbito internacional, trayendo como consecuencia un fenómeno que el connotado 

jurista alemán Peter Haberle ha convenido en denominar Estado cooperativo; es 

decir, uno que no solamente se ocupa de sus ciudadanos sino que también tiene en 

cuenta a los demás Estados, a las instancias supranacionales y a los ciudadanos 

del mundo, entre otros temas1. 

Justamente, una de las consecuencias de este Estado cooperativo es que 

confluyen en manos de los jueces herramientas de protección de los derechos 

fundamentales de orden nacional y de orden internacional, como es el caso del 

control de constitucionalidad y del control de convencionalidad. Dicha 

1 Peter Haberle, "El Estado Constitucional Europeo", Cuestiones Constitucionales. Revista 
Mexicana de Derecho Constitucional, N° 2 (enero-junio, 2000), 126. 
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confluencia, si bien puede parecer en principio que complejiza la labor del juez, 

constituye en realidad un hecho que refuerza la protección de los derechos de los 

ciudadanos, siendo el reto y la responsabilidad de los jueces de cada país conocer 

y utilizar adecuadamente estas herramientas en beneficio de dicho ideal. 

En ese sentido, el "control difuso de convencionalidad" constituye tm nuevo 

paradigma que deben de ejercer todos los jueces. Consiste en el examen de 

compatibilidad que siempre debe realizarse entre los actos y normas nacionales, y 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sus Protocolos adicionales, y 

la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, único órgano 

jurisdiccional del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos 

Humanos, que interpreta de manera 'ültima" y "defmitiva" el Pacto de San José. 

Se trata de un estándar "mínimo" creado por dicho Tribunal internacional 

para que en todo caso sea aplicado el corpus iuris interamericano y su 

jurispmdencia en los Estados nacionales que han suscrito o se han adherido a la 

Convención Americana de Derechos Humanos y con mayor intensidad a los que 

han reconocido la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos; estándar que las propias constituciones o la jurisprudencia 

nacional pueden válidamente ampliar, para que también forme parte del "bloque 

de constitucionalidad 1 convencionalidad" otros tratados, declaraciones e 

instrumentos internacionales, así como infonnes, recomendaciones, observaciones 

generales y demás resoluciones de los organismos y tribunales internacionales que 

no solo pertenecen al sistema interamericano, sino también a sistema universal de 

los derechos humanos. 
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En otras palabras, el "parámetro" del "control difuso de convencionalidad" 

(que como mínimo comprende la Convención Americana de Derechos Humanos, 

sus protocolos adicionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos), puede ser válidamente ampliado en sede nacional cuando se 

otorgue mayor efectividad al derecho humano en cuestión. 

Lo anterior, incluso, lo permite el artículo 29.b) de la Convención 

Interamericana de Derechos Hmnanos al establecer que ninguna disposición del 

Pacto de San José puede ser interpretada en el sentido de que "limite el goce y 

ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo 

con las leyes de cualquiera de los Estados partes o de acuerdo con otra 

convención en que sea parte uno de dichos Estados"; la propia jurispmdencia de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos así lo ha reconocido en la Opinión 

Consultiva 5/85 (relativa a la colegiación obligatoria de periodistas), precisamente 

al interpretar dicho dispositivo convencional: "si a una misma situación son 

aplicables la Convención Americana y otro tratado internacional, debe prevalecer 

la norma más favorable" (párr. 52). 

En este sentido, la circunstancia de no aplicar el "estándar mínimo" creado 

por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por considerar aplicable otra 

disposición o criterio más favorable (sea de fuente nacional o internacional), 

implica, en el fondo, aplicar el estándar interamericano. 

La "obligatoriedad" en nuestro país de este nuevo "control difuso de 

convencionalidad" se debe: (i) La Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, conocida como Pacto de San José, es un tratado que vio la luz el 22 de 
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noviembre de 1969; sin embargo, el Perú se hizo parte de ella con su ratificación 

de 7 de diciembre 1978, esto es, desde esa fecha el Estado pemano está obligado a 

respetar y garantizar el contenido de la Convención Americana. Bajo esas 

premisas, el control de convencionalidad es aquel mecanismo que busca afirmar la 

vigencia real de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Así, se le 

exige al poder público, del Estado Parte de la CADH, que cuando encuentre tma 

colisión entre una norma interna y la Convención, debe preferir a esta última 

inaplicado la norma interna inconvencional. 

(ii) A lo dispuesto en los artículos 1 o (obligación de respetar los derechos), 

2° (deber de adoptar disposiciones de derecho interno) y 29 (normas de 

interpretación más favorables) de la Convención Interamericana de Derechos 

Humanos, la misma que fue aprobada con anterioridad por el Gobierno militar 

mediante el decreto ley 22231, publicado en el diario oficial El Pemano el 11 de 

julio de 1978. Pero esto se consideró insuficiente, y por tanto fue ratificado por la 

Asamblea Constituyente, y así consta en la Decimosexta de las Disposiciones 

Generales y Transitorias de la Constitución de 1979. El instrumento de 

ratificación por parte del Perú es de 1978, reiterado en 1981. En vista de este 

último instnunento de ratificación depositado en la sede del Organismo, está 

vigente para el Perú desde noviembre de 1981. 

(iii) a lo dispuesto en los artículos 26 (Pacta sunt servanda) y 27 (no 

invocación del derecho interno como inctunplimiento del tratado) del Convenio de 

Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969) y (iv) a lo dispuesto por el artículo 
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V del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, aprobada mediante 

Ley N' 28237 y vigente desde el 1 de diciembre del 2004. 

En ese contexto se ha elaborado el presente trabajo, estructurado en cuatro 

capítulos: el Capítulo 1, está referido al problema y la metodología de la 

investigación, en la cual siguiendo el diseño de la investigación científica se 

elaboró el planteamiento del problema, la formulación del problema, los objetivos, 

hipótesis y la metodología. En el Capítulo II, está referido al marco teórico de la 

investigación, en el cual en base a la técnica del fichaje y análisis de contenido se 

elaboró el sustento teórico-doctrinario de esta investigación, para lo cual se tomó 

las principales teorías jurídicas para explicar sobre la obligatoriedad del control de 

convencionalidad en la investigación preparatoria. El Capítulo 111, está referido al 

trabajo de campo de la investigación, en la cual se procedió al recojo de 

infonnación vinculante para este tema y en base a las variables de investigación, 

las mismas que fueron luego analizadas en base a la técnica del análisis 

cualitativo. El capítulo IV, referido a la discusión y validación de la Hipótesis, el 

cual en base a los resultados obtenidos se procedió a realizar la discusión de los 

resultados en base al marco teórico y luego se procedió de determinar los 

fundamentos que justifican la validez de las hipótesis planteadas. 

El titulando. 
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CAPÍTULO! 

EL PROBLEMA Y LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción del problema 

El proceso penal es el marco para la gestión de aquellos conflictos de 

intereses surgidos a consecuencia de la comisión de un delito; pero esta gestión, a 

su vez, descansa en la necesidad del esclarecimiento de los hechos (por medio de 

la actividad probatoria), así como, en el respeto a los derechos hmnanos de todos 

aquellos que intervienen en el drama penal. Ahora bien, dentro de este panorama 

la observancia de los derechos humanos se constituye en una barrera de 

contención que limita y condiciona la injerencia del poder público en tomo a la 

persecución de delitos y la invasión que esta genera en la esfera de los derechos y 

libertades. 

Sin embargo, para garantizar la función de protección de los derechos 

hmnanos, el Estado peruano ha asumido una serie de compromisos y obligaciones 

jurídicas tanto con la comunidad nacional como con la internacional, asumiendo 

el deber que sus autoridades, dentro del ámbito de su competencia, protegerán y 

velarán por el respeto de los derechos humanos. 

Esta gama de compromisos es la que dota de contenido al denominado 

control de convencionalidad, que en el ámbito judicial es entendido como el 

poder-deber de todo juez (sea su jurisdicción o jerarquía) de condicionar, dentro 

del ámbito de su competencia, sus decisiones al respeto de los mencionados 

derechos. En ese sentido, encontramos en los casos Valenzuela Contreras contr-;;a~~ ..... 
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España y Prado Burgallo contra España, sustentados en el Tribtmal Europeo de 

Derechos Humanos; así como, Almonacid Arellano contra Chile y Rosendo 

Radilla contra México, tramitados ante la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, los principales referentes en torno al control de convencionalidad. 

Si bien resulta indudable que las sentencias de la Corte IDH poseen un 

fuerte impacto político sobre la legislación de los países que han reconocido su 

jurisdicción contenciosa, llegando incluso a generar modificaciones en los textos 

constitucionales, como ocurrió con Chile2
, no menos cierto es que todavía está en 

discusión en varios de ellos el grado de aceptación de aquellas decisiones y, en 

aquellos donde son recibidas favorablemente, los mecanismos para su ejecución. 

Si bien el control de convencionalidad resultaría obligatorio para los jueces, 

conforme la doctrina de la Corte IDH mencionada, su aplicación lisa y llana puede 

derivar en la alteración del esquema de principios en materia penal y procesal 

penal, tal y como se los conoce en los países de tradición civilista, y afectar de 

este modo derechos y garantías de raigambre constitucional a favor del imputado. 

La Corte IDH también ha abordado diversas cuestiones en materia penal y 

procesal penal tales como el sistema basado en el principio de legalidad, 

afirmando que la elaboración de los tipos penales supone una clara defmición de 

la conducta incriminada, que fije sus elementos y permita deslindarla de 

comportamientos no punibles o conductas ilícitas sancionables con medidas no 

penales (Corte IDH, caso García Asto y Ramírez Rojas vs. Perú, 25/11/2005, y 

caso Lori Berenson Mejía vs. Perú, 25/11/2004); también se ha pronunciado 

2 Néstor Pedro Sagües, "El control de convencionalidad. En particular sobre las circunstancias 
nacionales", La Ley (Febrero, 2009): 03. 
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respecto de las garantías reconocidas al imputado, en cuanto a la duración 

razonable del proceso (Corte IDH, caso López Álvarez vs. Honduras, 1102/2006); 

la irretroactívidad de la legislación penal más· desfavorable (Corte IDH, caso 

García Asto y Ramírez Rojas vs. Perú, 25/11/2005, y De las Flores vs. Perú, del 

18/1112004); el reconocimiento del derecho al recurso sólo a favor del imputado, 

dejando de lado a la víctima en este punto (Corte IDH, caso Herrera Ulloa vs. 

Costa Rica, 2/07/2004); la existencia de crímenes imprescriptibles (Corte IDH, 

caso Bulacio vs. Argentina, 18/09/2003); el papel de la impartición de justicia 

penal (Corte IDH, caso Maritza Urrutia vs. Guatemala, 27 /1112003); el deber de 

investigación del Estado (Corte IDH, caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, 

29/07/1988), cuya actividad debe culminar con la reparación a la parte lesionada 

(Corte IDH, caso Caballero Delgado y Santana vs. Colombia, 8/12/1995); la 

invalidez de las leyes de amnistía como obstáculo para la investigación y 

averiguación de la verdad (Corte IDH, caso Barrios Altos vs. Perú, 14/03/2001); 

la presunción de inocencia (Corte IDH, caso Cantora! Benavides vs. Perú, 

18/08/2000); la garantía de la imparcialidad del juez (Corte IDH, caso Palamara 

Iribarne vs. Chile, 22/1112005); el principio de congruencia (Corte IDH, caso 

Fermín Ramírez vs. Guatemala, 20/06/2005); y el derecho de la víctima a obtener 

justicia (Corte IDH, caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, 29/07/1988), entre 

otros. En ese sentido, 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 tm tratado internacional como la 

Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también 
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están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las 

disposiciones de la Convención no se vean violadas 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 el 'control de 

convencionalidad' entre las nonnas 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 último 

de la Convención Americana. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cuál es la obligatoriedad jurídica y operatividad funcional del 

control de convencionalidad difusa como parámetro del control 

judicial de la investigación preparatoria en el proceso penal peruano? 

1.2.2. Problemas específicos 

a. ¿Qué modalidades de aplicación del control de convencionalidad en el 

marco del proceso penal existen o han sido desarrollados por la 

doctrina y jurisprudencia? 

b. ¿Por qué el juez de garantías o control se constituye como garante de 

la convencionalidad de las normas en el proceso penal peruano? 
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c. ¿Cuál es el nivel de aplicación del control de convencionalidad difusa 

en el proceso penal para países como el nuestro y en Latinoamérica; 

máxime si, esta figura jurídica ya ha sido adoptada por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos? 

d. ¿Cuál es el impacto de las decisiones de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en el ámbito penal y procesal penal? 

e. ¿Qué presupuestos procesales deberían darse para la aplicación del 

control de convencionalidad difusa en el control judicial de la 

investigación preparatoria por el juez de garantías en el proceso penal 

peruano? 

1.3. Importancia del problema 

Los sistemas constitucionales normativos, como el nuestro, implican que 

hay una nonna suprema de la cual surge todo el sistema jurídico. Es decir, la 

Constitución es una norma vinculante (Artículo 138 de la Constitución), pero 

también es una fuente de las demás normas del sistema (Artículo 51 de la 

Constitución). Como norma fuente la Constitución determina qué contenidos 

pueden tener las normas inferiores, o qué contenidos no pueden contravenir; es 

decir, establece los parámetros materiales para la formación de las nuevas 

nonnas3
. 

En ese sentido, la Constitución establece las reglas formales para la creación 

de las normas inferiores, esto es, la Constitución determina quién puede crear 

3 Ver: STC EXP. N!2 047-2004-AI/TC, FU, 2.1. En: http://tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/00047-
2004-AI.html. 
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normas, bajo qué supuestos o parámetros y cómo hacerlo. De este modo, dicen los 

juristas, se crea una pirámide normativa, de la cual desprenden normas desde la 

base (lo más general), siendo la Constitución la norma suprema y rectora de todo 

el ordenamiento jurídico, cada norma superior dicta las reglas materiales y 

fonnales para la validez de la norma inferior y en ese modo se crea la pirámide 

normativa, así como una cadena de validez de norma a nonna, que permite definir 

el sistemajurídico4
. 

A estos se les conoce como principios de supremacía constitucional y de 

jerarquía nonnativa, los mismos que se encuentran contenidos en el artículo 51 de 

la Constitución. Para que una norma sea válida; es decir, para que adquiera 

membresía en el sistema jurídico, deberá ser material y formalmente compatible 

con la Constitución5
. 

En consecuencia, una norma que, por ejemplo, contradice algím derecho 

reconocido en la Constitución sería inválida, u otra que ha sido creada por una 

autoridad que no tiene la competencia para hacerlo, tendría la misma condición. 

En virtud al principio de supremacía constitucional, se creó la revisión judicial o 

concreta y la revisión abstracta, referido al control de validez de las normas 

legales e infralegales que se realizan a través del Proceso de fuconstitucionalidad 

y la Acción Popular, respectivamente, aspectos que son materia de desarrollo en la 

jurisdicción constitucional. 

4 1bídem. 
5 Marcial Rubio Correa, La interpretación de la Constitución según el Tribunal Constitucional 
(Lima: Fondo Editorial de la PUCP, 2005), 171. 
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La jurisdicción constitucional es la potestad de un Tribunal como autoridad 

para interpretar y revisar la compatibilidad de las normas con aquellas que están 

contenidas en la Constitución y resolver las controversias de manera defmitiva6
. 

La invalidez de una norma debe ser determinada por esta autoridad, pues aunque 

sea "evidente" la inconstitucionalidad de una norma, esta incompatibilidad debe 

ser declarada por "alguien" competente. La jurisdicción constitucional lleva a 

cabo el control de constitucionalidad; es decir, controla que las normas inferiores 

sean material y formalmente compatibles con la Constitución y en caso de no 

serlo, puede expulsarlas del sistema, esto es declararlas inválidas por 

inconsti tucionalidad7
. 

Existen principalmente dos modelos de control de constitucionalidad: el 

control concentrado y el control difuso. El primero, surgió después de la Segunda 

Guerra Mundial y es aquél que concentra toda la revisión de la validez normativa 

en liD sólo Tribunal, un ejemplo de este modelo es Alemania, con su Tribunal 

Constitucional Federal. El segundo, es mucho más antiguo (S. XIX) y tiene su 

origen en los Estados Unidos. En el control difuso cualquier juez puede revisar la 

constitucionalidad de las normas, en el concentrado sólo puede hacerlo un tribunal 

instituido para ello. El Perú posee un modelo dual o paralelo, porque coexisten los 

dos modelos a la vez. 

Al respecto García Belalmde expresa que: "Por un lado, tenemos el control 

al estilo americano, y por otro el sistema europeo a cargo de un Tribunal 

6 Rubio, La interpretación de la Constitución, 379. 
7 Domingo García Belaunde, El derecho procesal constitucional en perspectiva (Lima: Idemsa, 
2009), 251. 
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especializado, llamado de Garantías Constitucionales que funcionan en forma 

paralela, y sin interferencias, cada cual dentro de los suyo ... " 8 . 

Ahora bien, el concepto de control de convencionalidad es uno de creación 

judicial bastante reciente. La Corte Interamericana lo ha recogido a partir del caso 

Almonacid Arellano vs. Chile de 2006, pese a que lo ha venido ejerciendo desde 

su creación. El control de convencionalidad se refiere a la revisión de la 

congruencia entre las normas nacionales y la Convención Americana de Derechos 

Humanos (CADH) que deberán realizar tanto los jueces, como las autoridades de 

los Estados parte de la Convención 9. 

En términos de lo explicado sobre el control de constitucionalidad: el 

control de convencionalidad (concentrado) es competencia de la Corte 

Interamericana; es decir, la Corte IDH únicamente puede conocer de violaciones a 

la Convención y no puede resolver sobre el fondo de los asuntos presentados a su 

consideración. Sin embargo, la tendencia hacia la creación de un derecho común 

de los Derechos Humanos en la región ha evolucionado de tal forma que hoy la 

Corte Interamericana reconoce el control difuso de la convencionalidad. Ello 

implica pues que, si la Convención es derecho nacional de los Estados partes, 

entonces todos los jueces deberán vigilar que este sea cumplido en términos de la 

propia Convención (artículos 1 y 2 de la CADH). 

En palabras de F errer Mac-Gregor: ".. . los jueces nacionales se convierten 

en jueces interamericanos: en un primer y auténtico guardián de la Convención 

Americana, de sus Protocolos adicionales eventualmente de otros instrumentos 

8 García, El derecho procesal constitucional en perspectiva, 260. 
9 García, El derecho procesal constitucional en perspectiva, 263. 

l 
{' 
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internacionales) y de la jurispmdencia de la Corte IDH que interpreta dicha 

nonnatividad"10 . Y si seguimos esta idea y la relacionamos con el control de 

constitucionalidad, los jueces serán al mismo tiempo guardianes de la 

Constitución y de la Convención lo que implica una mejor protección y garantía 

de los derechos humanos 11
. 

1.4. Justificación y viabilidad 

1.4.1. Justificación teórica 

El presente problema tuvo lm desarrollo teórico doctrinario sustentando en 

el la Teoría del Neoconstitucionalismo12 y Garantismo Penal13
, las misma que 

justificaron el desarrollo de la presente investigación. 

1.4.2. Justificación práctica 

Buscó analizar la obligatoriedad y operatividad funcional del control de 

convencionalidad difuso en el proceso penal en la investigación preparatoria, sin 

obviar que tiene funciones específicas en cada una de las etapas del proceso que 

orientan la actividad de los sujetos procesales; el punto de referencia necesario 

que define y delimita el objeto de cada una de las etapas del proceso penal -

diligencias preliminares, investigación preparatoria, etapa intermedia y 

juzgamiento -. 

10 Eduardo Ferrer Mac-Gregor, Panorámica del derecho procesal y constitucional y convencional 
(Madrid: Marcial Pons, 2013), 755. 
11 Gerardo Eto Cruz, Constitución y procesos constitucionales, T. I (Lima: Adrus, 2013), 619. 
12 Miguel Carbonell, Neoconstitucioanlismo(s) (Madrid: Editorial Trotta, 2009). 
13 Luigui Ferrajoli, Derecho y razón. Teoría del garantismo penal (Madrid: Trotta, 1995). 
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1.4.3. Justificación legal 

• Tratados Internacionales 

• Constitución Política del Perú 

• Ley Universitaria No 30220 

• Estatuto de la UNASAM 

• Reglamento General de la UNASAM 

• Reglamento de Grados y título de la FDCCPP- UNASAM 

1.4.4. Justificación metodológica 

Se aplicó la metodología de la investigación jurídica y científica en cuanto 

al tipo y diseño de investigación, siguiendo sus orientaciones y pautas 

metodológicas tanto en la planificación, ejecución y control de la investigación 

jurídica, así como en la elaboración del informe final de la tesis. 

1.4.5. Justificación técnica 

Se contó con el soporte técnico y logístico, habiendo previsto una 

computadora personal, impresora, scanner, y el software respectivo Office 2013. 

1.4.6. Viabilidad 

• Bibliográfica: 

Se contó con acceso a diversas fuentes de información tanto 

bibliográficas y hemerográficas, así como virtuales, las que se 

encuentran identificadas. 
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• Económica: 

Se contó con los recursos económicos para poder afrontar los 

gastos que genere la investigación, los mismos que están detallados 

en el presupuesto y fueron autofmanciados por el responsable de la 

investigación. 

• Temporal: 

La investigación se ejecutó durante el periodo correspondiente al 

año 2015. 

1.5. Formulación de objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

Analizar y justificar la obligatoriedad jurídica y operatividad funcional 

del control de convencionalidad difuso como parámetro del control 

judicial de la investigación preparatoria en el proceso penal peruano. 

1.5.2. Objetivos específicos 

a) Explicar las modalidades de aplicación del control de 

convencionalidad en el marco del proceso penal que existen o han 

sido desarrollados por la doctrina y jurisprudencia. 

b) Justificar las razones del por qué el juez de garantías o control se 

constituye como garante de la convencionalidad de las normas en 

el nuevo proceso penal. 
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e) Establecer el nivel de aplicación del control de convencionalidad 

difuso en el proceso penal para países como el nuestro y en 

Latinoamérica; máxime si, dicha figura ya ha sido adoptada por la 

Corte h1teramericana de Derechos Humanos. 

d) Describir el impacto de las decisiones de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos en el ámbito penal y procesal penal. 

e) Proponer los prepuestos procesales que deberían darse para la 

aplicación del control de convencionalidad difuso en el control 

judicial de la investigación preparatoria por el juez de garantías en 

el proceso penal peruano. 

1.6. Formulación de hipótesis 

1.6.1. Hipótesis general 

La intemacionalización de los derechos humanos y la 

constitucionalización del proceso penal constituyen los fundamentos 

que justifican la obligatoriedad y operatividad funcional del control de 

convencionalidad como parámetro del control judicial de la 

investigación preparatoria en el proceso penal peruano, pues para que 

la investigación fiscal en la investigación preparatoria, y la actuación 

en la etapa intermedia y el juicio oral tengan el efecto deseado deberán 

guardar coherencia entre sí, ser respetuosas de las garantías y derechos 

fundamentales; en consecuencia, también observar rigurosamente los 

tratados internacionales de derechos humanos, jurisprudencia de los 
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organismos internacionales para generar pautas claras acerca de cuál 

es el nuevo mmbo del sistema en materia penal y procesal penal. 

1.6.2. Hipótesis especificas 

a) Existen diversas modalidades de aplicación control de 

convencionalidad en el marco del proceso penal; tales como el 

control de convencionalidad en nonnas jurídicas, el control de 

convencionalidad en torno a las técnicas de investigación, medidas 

cautelares, así como, el control de convencionalidad para con la 

tutela o cautela de derechos (según el NCPP como tutela de 

derechos). 

b) Es indudable el fuerte entrecruzamiento que existe entre la materia 

penal y los derechos humanos, el que aunado al control de 

convencionalidad, genera la necesidad de reforzar el ámbito interno 

como aquél donde debe dirimirse. la discusión acerca del 

reconocimiento y ejecución de los derechos de todos los ciudadanos, 

por ello la necesidad de brindar todas las garantías a los reconocidos 

derechos convencionales y constitucionales evitando o reduciendo 

alglma violación de la Convención y la Constitución y, por ende, no 

haya responsabilidad internacional del Estado pemano. 

e) Respecto a la aplicación del control de convencionalidad en el Perú 

y Latinoamérica, dicha figura se viene aplicando progresivamente 

por los tribunales, pese a que existe la resistencia de algtmos Estados 

miembros; por tanto, el control de convencionalidad es un 
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instnunento normativo de gran trascendencia y cuya importancia 

para los sistemas jurídicos (como el europeo o el latinoamericano) se 

encuentra comprometida con la vigencia efectiva de los derechos 

htunanos. 

d) El control de convencionalidad ha traído consigo la crisis de algunos 

principios que son la base misma del sistema penal y procesal penal. 

Más allá de la posición que se adopte, lo cierto es que resulta 

necesario que la Corte IDH emita, en lo sucesivo, decisiones que 

además de apoyarse en bases normativas, gocen de legitimidad. 

e) El "control de convencionalidad" puede ejercerlo el juez o tribtmal 

ordinario a instancia parte o de oficio teniendo, por esto último, una 

obligación de fiscalización y de contraste del derecho interno con el 

internacional regional y universal, todo, dentro del marco del caso 

concreto que es juzgado, por ello los prepuestos procesales deberían 

darse para la aplicación del control de convencionalidad en el control 

judicial de la investigación preparatoria deberían ser los mismo que 

para el control difuso, es decir elevar en consulta, para otorgarle 

legitimidad a la inaplicación de la norma inconvencional. 

1.7. Variables 

1.7.1. V. Independiente: Control de convencionalidad difuso 

l. 7.2. V. Dependiente: Investigación preparatoria en el Proceso penal 
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1.8. Metodología 

1.8.1. Tipo y diseño de investigación 

a. Tipo de investigación: Correspondió a una a tma investigación 

jurídica dogmática teórica y normativa14
, cuya finalidad fue 

profundizar los conocimientos que presenta el problema de la 

aplicación e impacto del control de convencionalidad difuso en el 

proceso penal peruano -investigación preparatoria-. 

b. Tipo de diseño: Correspondió a la denominada No Experimental15, 

debido a que careció de manipulación la variable independiente, 

además no posee grupo de control, ni tampoco experimental; su 

finalidad fue analizar el hecho jurídico identificando el problema 

después de su ocurrencia. 

c. Diseño General: el diseño transversal16, toda vez que se realizó el 

estudio del hecho jurídico en un momento determinado de tiempo, 

periodo del 2015. 

d. Diseño específico: Se empleó el diseño descriptivo-explicativo17, 

toda vez que se estudió los factores que generan situaciones 

problemáticas sobre la aplicación e impacto del control de 

convencionalidad en el proceso penal peruano. 

14 Alejandro Solís Espinoza, Metodologia de la investigación jurídico social (Lima: San Marcos, 
1991), 54 y SS. 
15 Luis Wilfredo Robles Trejo et al., Fundamentos de la investigación científica y jurídica (Lima: 
Fecatt, 2012), 34. 
16 Roberto Hemández Sampieri et al., Metodología de la investigación (México: McGrawHill, 
2010), 151. 
17 Hemández et al., Metodología de la investigación, 152. 
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1.8.2. Plan de recolección de la información y/o diseño estadístico 

1.8.2.1. Población 

• Universo Físico: Careció de delimitación física o geográfica, ya que 

estuvo constituida por el ámbito mundial y nacional en general. 

• Universo Social: La población materia de estudio se circunscribe a la 

dogmática y jurisprudencia penal como constitucional e internacional. 

• Universo temporal: El periodo de estudio correspondió al2015. 

1.8.2.2. Muestra 

• Tipo: No Probabilística 

• Técnica muestra!: Intencional 

• Marco muestra!: Doctrina y jurispmdencia penal. 

• Unidad de análisis: Documentos (Doctrina y Jurisprudencias). 

1.8.3. Instrumento(s) de recolección de la información 

a. Ficha de análisis de contenido. Para el análisis de los documentos y 

determinar sus fundamentos y posiciones en la jurispmdencia. 

b. Documentales. Ello referido a textos bibliográficos y hemerográficos 

para recopilar infonnación sobre la doctrina, y normatividad sobre el 

control de convencionalidad. 

c. Electrónicos. La infonnación que se recabó de las distintas páginas 

web, que se ofrecen en el ciberespacio, sobre el problema de 

investigación. 
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d. Fichas de Infonnación Jurídica. Es trn criterio de recolectar la 

infonnación, a fin de almacenarla y procesarla adecuadamente en base a 

criterios metodológicos y de la argumentación jurídica. 

1.8.4. Plan de procesamiento y análisis de la información 

El plan de recojo de la infonnación comprendió en primer lugar la selección 

de los instrumentos de recolección de datos, en ese sentido se emplearan las 

siguientes: Para la fuentes bibliográficas, hemerográficas y virtuales se realizó a 

través de la fichas bibliografías, literales, resumen y comentario. Para la 

jurisprudencia se empleará la ficha de análisis de contenido, los que nos 

pennitirán recoger datos para la construcción del marco teórico y la discusión, y 

de esa fonna validar la hipótesis planteada. 

Para la obtención de datos de la presente investigación se realizó a través 

del método cualitativo lo que pennitió recoger infonnación para su valoración y 

análisis sobre el problema planteado. Es por esta razón que la presente 

investigación no persiguió la generalización estadística sino la aprehensión de 

particularidades y significados del problema. 

Para el estudio de la normatividad se realizó a través de los métodos 

exegético y hennenéutico, para tener tma visión sistemática nuestro problema de 

estudio. El recojo de información del trabajo de campo se realizó a través de la 

fichas y ficha de análisis de contenido, los que nos permitió recoger datos para la 

construcción del marco teórico y la discusión, y de esa fonna validar la hipótesis. 
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1.8.5. Técnica de análisis de datos y/o información 

Se empleó la técnica del análisis cualitativo18
, toda vez que como en la 

investigación jurídica dogmática no admiten las valoraciones cuantitativas, el 

análisis de datos debe concretarse en la descomposición de la información de sus 

partes o elementos, tratando de encontrar justificaciones y relaciones de 

causalidad, a fm de describir y explicar las características esenciales del hecho o 

fenómeno. Esto es lo que se denomina como análisis cualitativo. Donde un dato 

cualitativo es definido como tUl "no cuantitativo", es decir, que no puede ser 

expresado como número, estos datos son difícilmente medibles, no traducibles a 

términos matemáticos y no sujetos a la inferencia estadística19
. 

Los criterios empleados en el presente proceso de investigación fueron: 

• Identificación del lugar donde se buscó la información. 

• Identificación y registro de las fuentes de información. 

• Recojo de información en función a los objetivos y variables. 

• Análisis y evaluación de la infonnación. 

1.8.6. Validación de la hipótesis 

Tratándose de un estudio cualitativo, el método para la validación de la 

hipótesis y logro de objetivos fue mediante la argumentación jurídica20. 

Entendida esta como una estructura racional o forma organizada de demostrar 

18 Guillermo Briones, Métodos y técnicas de investigación para las ciencias sociales (México: 
Trillas, 1986), 43. 
19 Luis Robles Trejo, Guía metodológica para la elaboración de proyectos de investigación 
jurídica (Lima: Ffecaat, 2014), 74. 
20 Marina Gascón Abellán y Alfonso García Figueroa, La argumentación en el derecho (Lima: 
Palestra, 2005). 
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lógicamente por medio de tm razonamiento fonnulado con el propósito de 

conseguir la aceptación o rechazo de una tesis o teoría detenninada. La aceptación 

o rechazo de esa tesis dependerá de la eficacia o ineficacia de la argumentación 

que le sirve de apoyo. 

Además debemos tener presente lo manifestado por Ramos Núñez, quien 

afirma que en este tipo de investigaciones no podemos probar que tma hipótesis 

sea verdadera o falsa, sino más bien argumentar que fue apoyada o no de acuerdo 

con ciertos datos obtenidos en nuestro estudio ( ... ) no se acepta una hipótesis 

mediante la elaboración de una tesis, sino que se aporta evidencias a favor o en 

contra de esa hipótesis ( ... )"21
; planteamiento que es asumido en la presente 

investigación y trabajado en los lineamientos expresados por el referido autor. 

21 Carlos Ramos Núñez, Cómo hacer una tesis de derecho y no envejecer en el intento (Lima: 
Grijley, 2011), 129. 
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CAPÍTULO U 

MARCO TEÓRICO 

2.1.Antecedentes 

Revisadas las tesis sustentadas en la FDCCPP - UNASAM y de otras 

universidades de nuestra región; no se ha podido encontrar algún trabajo de 

investigación similar o parecida a la presente, por lo que puedo manifestar que la 

presente investigación será un aporte al entendimiento de la problemática jurídica 

respecto a la relación existente entre la el control de convencionalidad y el control 

judicial de la investigación preparatoria por el juez de garantías o control en el 

proceso penal peruano. 

A nivel local se han podido encontrar el trabajo perteneciente Elmer Robles 

Blacido (2007), tihtlado: "La doctrina y la jurisprudencia sobre la presunción 

constitucional de inocencia en las sentencias penales dentro del Distrito Judicial 

de Ancash en el periodo 2005 - 2006", Tesis para optar el Grado de Magíster en 

Derecho, mención Ciencias Penales en la EPG de la UNASAM, en el cual plantea 

que la presunción de inocencia es un principio, derecho y garantía constitucional; 

sin embargo, a pesar de este reconocimiento mayoritariamente tmánime en la 

doctrina y la jurisprudencia, en su materialización u observancia obligatoria en el 

quehacer especialmente judicial, nos encontramos con varios factores que hacen 

que ésta no se aplique. Realizando un estudio a partir de las resoluciones 

judiciales y su aplicación tanto de los criterios doctrinarios como jurisprudenciales 

tanto nacionales como internacionales. 
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A nivel nacional se han podido encontrar los siguientes trabajos: Natalia 

Torres Zúñiga (2012), titulada: '~1 control de convencionalidad: deber 

complementario del juez constitucional peruano y el juez interamericano 

(similitudes, diferencias y convergencias)", Tesis para optar por el Título de 

Licenciada en Derecho, Pontifica Universidad Católica del Perú, donde analiza el 

control de convencionalidad que lleva a cabo el juez constitucional peruano, 

concluyéndose que existe una identidad entre este tipo de examen normativo y el 

modelo de control de constihiCionalidad del ordenamiento, cuestión que se 

visibiliza en los efectos del examen de convencionalidad respecto de las nonnas 

de rango infraconstitucional y las omlSlones legislativas y en la 

constitucionalización de los contenidos del canon interamericano cuando se 

incorporan al derecho nacional. Asimismo, se evalúa la relación entre las normas 

constitucionales y las normas que conforman el canon de convencionalidad, 

concluyéndose que fonnan parte de un todo unitario y que la relación entre las 

mismas es de horizontalidad, descartándose de esta forma una relación de 

jerarquía entre los mismos. 

A nivel internacional, Néstor Pedro Sagüés (2010). "Obligaciones 

internacionales y control de convencionalidad" El presente trabajo se inserta en el 

programa de investigaciones del Centro Interdisciplinario de Derecho Procesal 

Constitucional, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario, de la 

Universidad Católica Argentina. Donde el autor plantea que el "control de 

convencionalidad" establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

en el caso "Almonacid Arellano" y completado por otros, especialmente 

"Trabajadores cesados del Congreso", ordena a los jueces nacionales reputar 
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inválidas a las nonnas internas (incluida la Constitución) opuestas a la 

Convención Americana sobre Derechos Hmnanos, y a la interpretación dada a 

ésta por la Corte Interamericana. Es un instrumento eficaz para construir un ius 

commune interamericano en materia de derechos personales y constitucionales. 

Su éxito dependerá del acierto de las sentencias de la Corte Interamericana, y de la 

voluntad de seguimiento de los tribunales nacionales. 

Existen también algunas publicaciones en revistas especializadas como 

Gaceta Jurídico Penal y Constitucional de artículos académicos de Domingo 

García Belaunde, Diego García Sayán, Susana Castañeda Otzu; así mismo en la 

Revista Cuestiones Constitucionales del en el Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la UNAM existe publicaciones de Miguel Carbonell y una serie de 

artículos entre los que destacan los pertenecientes a Eduardo Ferrer Mac Gregor, 

entre otros donde se aborda el presente tema. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. El control convencional 

2.2.1.1. El convencionalismo 

El surgimiento del trascendental concepto de "control de convencionalidad" 

en un principio pasó, relativamente, inadvertido. El ténnino fue utilizado por 

primera vez de fonna aislada en varios de los votos del ex Juez y ex Presidente de 

la Corte IDH Sergio García Ramírez. En esas primeras referencias, se definía al 

control de convencionalidad como un ejercicio que la Corte IDH realizaba "al 

analizar la complejidad del asunto, [ ... ] verificando la compatibilidad entre la 
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conducta del Estado y las disposiciones de la Convención [ ... ] debiendo explorar 

las circunstancias de jure y de facto del caso". En esta primera concepción, el 

control de convencionalidad se refiere esencialmente a la competencia de la Corte 

IDH para conocer y decidir un caso aplicando la Convención Americana, tanto en 

los hechos como en el derecho de cualquier asunto que se le presente y en el cual 

sea competente22
. 

En esta concepción, la labor de control o en este caso, de aplicación de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos se da en el mismo Tribunal 

Interamericano. La Corte Interamericana tiene esta función desde su mismo origen 

y fundación a partir de lo dispuesto por la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. 

Esta concepción del control de convencionalidad (tradicional o básica), en 

principio concentrada en un tribunal internacional, se ha visto complementada con 

una concepción "transnacional", en donde el acatamiento y aplicación de la 

Convención Americana y su interpretación por parte de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos se configura, en palabras del Juez h1teramericano Ferrer Mac-

Gregor, como un "control judicial interno de convencionalidad'm. 

22 Corte IDH, Voto del Juez Sergio García Ramírez en el Caso López Álvarez vs. Honduras. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C, No. 141, párr. 30. 
Véanse, en general, los valiosos votos concurrentes de Sergio GarcíaRamírez, en los Casos Myma 
Mack Chang vs. Guatemala, resuelto el 25 de noviembre de 2003, párr. 27; Caso Tibi vs. Ecuador, 
de 7 de septiembre de 2004, párr. 3; y Caso Vargas Areco vs. Paraguay, párrs. 6 y 12. 
23 Eduardo Ferrer Mac-Gregor, "El control judicial interno de convencionalidad", en El control 
difitso de convencionalidad. Diálogo entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los 
jueces nacionales, Coord. Eduardo Ferrer Mac-Gregor (Santiago de Querétaro: Fundap, 2012), 
211- 243. 
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El momento histórico en donde este salto se da es el Caso Almonacid 

Arellano vs. Chile, resuelto el 26 de septiembre de 200624
• Esta sentencia se 

inscribe en la línea de varios fallos de la Corte IDH en casos de leyes de auto 

amnistía, donde se resolvió sobre la invalidez del decreto ley que dejaba en la 

impunidad los crímenes de lesa humanidad en el periodo comprendido de 1973 a 

1979 de la dictadura militar de Augusto Pinochet, debido a que dicho decreto 

resultaba incompatible con la Convención Americana careciendo de "efectos 

jurídicos" a la luz de dicho tratado. 

Ahora bien el llamado convencionalismo o control de convencionalidad 

según García Ramírez y Morales Sánchez " ... implica valorar los actos de la 

autoridad interna a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, 

expresado en tratados o convenciones e interpretado, en su caso, por los órganos 

supranacionales que poseen esta atribución. Equivale, en su propio ámbito, al 

control de constitucionalidad que ejercen los tribunales de esta especialidad 

cuando aprecian un acto desde la perspectiva de su conformidad o 

incompatibilidad con las normas constitucionales internas"25
. 

Mientras que en ténninos de Víctor Bazán, "el control de convencionalidad 

presupone la interrelación de los tribunales nacionales y los tribunales 

internacionales en materia de derechos humanos. Y puede darse en dos niveles ... 

a) Internacional e b) Interno ... "26. Por lo que toda autoridad al interior de un 

24 Corte IDH. Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154, párrs. 123 a 125. 
25 Sergio García Ramírez y Julieta Morales Sánchez, La rejonna constitucional sobre derechos 
humanos (2009-2011) (México: Porrúa-UNAM, 2011), 208. 
26 Víctor Bazán, "Estimulando sinergias de diálogos jurisdiccionales y control de 
convencionalidad", en El control difuso de convencionalidad. Diálogo entre la Corte 
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Estado que tenga dentro de sus atribuciones la aplicación e interpretación de los 

textos internacionales debe conocerlos de manera vasta y amplia, así como saber 

valorar sus actos (y los de otros órganos que se encuentren sometidos a su 

conocimiento y supervisión) en los términos de la propia norma internacional. 

Por su parte Rey Cantor, en su libro Control de convencionalidad de las 

leyes y derechos humanos, define al control de convencionalidad como: "Un 

mecanismo de protección procesal que ejerce la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, en el evento de que el derecho interno (Constitución, ley, actos 

administrativos, jurispmdencia, prácticas administrativas judiciales, etc.) es 

incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos u otros 

tratados -aplicables-, con el objeto de aplicar la Convención u otro tratado, 

mediante un examen de confrontación normativo (derecho interno con el tratado), 

en un caso concreto [ ... ] con el objeto de garantizar la supremacía de la 

Convención Americana"27. 

En consecuencia, dicha defmición proporciona una precisa idea de lo que se 

debe entender por control de convencionalidad stricto sensu, pues, como se 

analizará más adelante, existen ciertas vertientes sobre el aludido control que es 

menester analizar para determinar los sujetos que pueden realizar dicho control y, 

eventualmente, la forma sui géneris de realizarlo en sede nacional. 

Pero se debe dejar claro que ''No obstante, el control de convencionalidad 

por excelencia es realizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

Interamericana de Derechos Humanos y los jueces nacionales, Coord. Eduardo Ferrer Mac
Gregor (Santiago de Querétaro: Fundap, 2012), 12 y ss. 
27 Ernesto Rey Cantor, Control de convencionalidad de las leyes y derechos humanos, (México: 
Porrúa, 2008), 46. 
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como máximo órgano al que compete en última instancia la interpretación de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos o de otros tratados 

concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos. 

De igual manera, dicha Corte está facultada, a solicitud de un Estado, para dar 

opiniones acerca de la compatibilidad entre su normativa intema y el corpus juris 

en materia de derechos humanos"28
. 

Por ello se entiende que un control de convencionalidad es el que se le 

atribuye a órganos jurisdiccionales nacionales cuando se indica o espera que 

revisen el comportamiento de otras autoridades en términos de su adecuación a las 

normas de los tratados y convenciones que resultan de obligatoria observancia 

para el Estado; de hecho, la observancia no atien.de exclusivamente al 

comportamiento de otras autoridades jurisdiccionales a nivel nacional, sino 

también a la observancia de los criterios establecidos por los tribunales 

internacionales en materia de derechos humanos. 

Esta adecuación de los sistemas nacionales con los sistemas intemacionales 

tiene como finalidad nutrir el catálogo de derechos que protege cada Estado al 

interior para así poder crear un eje interamericano de protección en el cual todos 

los países contemplen la protección y garantía más amplia para los mismos. 

En ese sentido García Ramírez y Morales Sánchez expresan que: "Ese 

control de convencionalidad no se contrae solamente a los textos convencionales, 

sino también a la jurisprudencia que Jos interpreta de manera oficial y reconocida; 

28 Gustavo Sigüenza Sigüenza, "Desafíos del control de convencionalidad y su aceptación por 
parte de la corte Constitucional de Guatemala", Anuario Latinoamericano de Derecho 
Constitucional, Años XX, (2014): 461. 
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en nuestro caso, la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Esta jurisprudencia 

concurre a integrar el derecho internacional de los derechos humanos. Fija 

formalmente el sentido de las normas convencionales. . . ( ... ) y orienta el actuar 

efectivo de las autoridades en el ámbito interno con la firme referencia en el 

derecho internacional"29. 

La premisa del control de convencionalidad reside en la idea (que rige el 

comportamiento del Estado parte en un tratado internacional) de que la norma de 

ese carácter obliga al Estado en su conjunto. Es éste, y no solo algtmos órganos o 

agentes (es decir, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias), quien 

asume los compromisos y los deberes de carácter internacional. 

Así las cosas, ning(m sector del Estado (nacional o regional, federal o local) 

podría sustraerse al cumplimiento de esos deberes; en consecuencia, los tribunales 

internos deberían analizar la observancia de aquellos y ajustar sus decisiones a 

estos imperativos. De ahí que ejerzan un control de convencionalidad, que se ex

tiende tanto a la actuación de órganos no jurisdiccionales como a la de órganos 

jurisdiccionales, cuando esta actuación queda sujeta a revisión por parte del 

tribunal que ejerce el control. 

La Corte Interamericana ha manifestado que el control de convencionalidad 

ha de practicarse dentro de las atribuciones de las autoridades jurisdiccionales y 

conforme a los procedimientos establecidos en la legislación interna. Para que 

opere el control de convencionalidad en la mejor forma posible, de manera que 

contribuya al orden jmidico y no aliente desbordamientos que perjudicarían al 

29 García y Morales, La reforma constitucional sobre derechos humanos (2009-20 11), 209. 
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conjunto del sistema, es preciso incorporar, en el derecho nacional, disposiciones 

que recojan este concepto y organicen su aplicación. 

Así mismo los autores antes citados expresan que: "Estas disposiciones 

deben abarcar todos los planos del quehacer jurisdiccional y orientar (en forma 

vinculante) la función de sus titulares. Entre estos figuran diversos tribunales, y 

desde luego la propia Suprema Corte de Justicia. Carecemos de estas normas, que 

deberían tener cimiento constitucional para evitar dudas, contradicciones o 

elusiones ... "30
. 

En consecuencia es necesario que, si bien ya se les ha indicado en el texto 

constitucional, se obligue a todas y cada una de las autoridades a la promoción, 

respeto, protección y garantía de los derechos humanos; no se trata de exagerar los 

alcances y posibilidades de actuación de la autoridad, pero sí de evitar que lo 

acotado de sus facultades o atribuciones (cuando se habla de lo que pueden o no 

hacer en materia de derechos humanos) sea un pretexto. 

2.2.1.2. Control convencional concentrado 

El control concentrado de la convencionalidad obedece a las facultades 

inherentes de la Corte Interamericana al resolver los casos contenciosos sometidos 

a su consideración, en cuanto guardián e intérprete final de la Convención 

Americana. Es en realidad un control "concentrado" de convencionalidad, al 

encomendarse a dicho órgano jurisdiccional la facultad exclusiva de "garantizar al 

lesionado el goce de su derecho o libertad conculcados" y "reparar las 

30 García y Morales, La reforma constitucional sobre derechos humanos (2009-2011), 211-212. 
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consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos 

derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada", todo lo cual, 

cuando "decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos por esta 

Convención",31 teniendo dicho fallo carácter "defmitivo e inapelable"32
; por lo 

que los Estados "se comprometen a cumplir con la decisión de la Corte en todo 

caso de que sean partes".33 

El control de convencionalidad constituye la razón de ser de la Corte 

Interamericana: realizar un control de compatibilidad entre el acto de violación y 

el Pacto de San José (y sus protocolos adicionales). En caso de violación (sea por 

acción u omisión), la responsabilidad internacional recae sobre el Estado, y no 

sobre algtmo de sus órganos o poderes, lo que indica que el Estado en su conjunto 

tiene la obligación de proteger derechos y los poderes que constituyen dicho 

Estado (sea Legislativo, Ejecutivo o Judicial), por el hecho de confonnarlo, 

adquieren la obligación contraída internacionalmente, y el Estado en su conjunto 

es responsable de las acciones u omisiones que realice cualquier autoridad. 

García Ramírez ha sostenido, en su voto concurrente en el caso Myma 

Chang vs. Guatemala, resuelto el 25 de noviembre de 2003, que: "Para los efectos 

de la Convención Americana y del ejercicio de la jurisdicción contenciosa de la 

Corte Interamericana, el Estado viene a cuentas en forma integral, como un todo. 

En este orden, la responsabilidad es global, atañe al Estado en su conjunto y no 

puede quedar sujeta a la división de atribuciones que señale el Derecho interno. 

No es posible seccionar internacionalmente al Estado, obligar ante la Corte sólo a 

31 Artículo 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
32 Artículo 67 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
33 Artículo 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
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tmo o algunos de sus órganos, entregar a estos la representación del Estado en el 

jtúcio -sin que esa representación repercuta sobre el Estado en su conjunto - y 

sustraer a otros de este régimen convencional de responsabilidad, dejando sus 

actuaciones fuera del control de convencionalidad que trae consigo la jurisdicción 

de la Corte Interamericana"34. 

Esta caracterización de control de convencionalidad es la natural 

competencia que realiza la Corte Interamericana en sede internacional desde sus 

primeras sentencias; si bien en ese voto concurrente (2003), por primera vez se 

utiliza la expresión. La tarea de la Corte continúa en el voto concurrente de Sergio 

García Ramírez al afirmar que: " ... se asemeja a la que realizan los tribunales 

constitucionales. Estos examinan los actos impugnados disposiciones de alcance 

general - a la luz de las nonnas, los principios y los valores de las leyes 

fundamentales. 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 tribtmal 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 tma sociedad democrática. El Tribunal Interamericano, por su 

parte, pretende conformar esa actividad al orden internacional acogido en la 

34 Corte IDH., caso Myma Chang vs. Guatemala, resuelto el 25 de noviembre de 2003, párrafo 27. 
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convención fundadora de la jurisdicción interamericana y aceptado por los 

Estados partes en ejercicio de su soberanía35
. Años después, vuelve García 

Ramírez a utilizar la expresión "control de convencionalidad" en el mismo 

sentido, fundado en la confrontación entre el hecho realizado y las normas de la 

Convención Americana", en el voto razonado emitido en el caso Almonacid 

Arellano vs. Chile, donde el pleno de la Corte Interamericana utiliza por primera 

vez la expresión "control de convencionalidad", si bien otorgándole una 

dimensión distinta: con carácter "difuso", a manera de una fuerza expansiva de su 

jurisprudencia y dirigido hacia todos los jueces de los Estados que han reconocido 

sujurisdicción36
. 

Los Estados, en el ámbito de sus competencias y dentro de los 

procedimientos que las leyes les establecen, deben realizar el control difuso de la 

convencionalidad, bajo los mismos parámetros que lo hace la Corte 

Interamericana. En estos casos los jueces nacionales deben hacer la misma 

revisión que haría la Corte, sobre la legislación que aplican o las conductas que 

realizan los distintos órganos del Estado para asegurarse que estos no contraríen a 

la Convención Americana, fungiendo como una especie de jueces interamericanos 

de protección de derechos37. 

La Corte Interamericana realiza el control concentrado de convencionalidad 

cuando verifica de forma subsidiaria que las disposiciones internas, las conductas 

35 Voto concurrente razonado de Sergio García Ramírez en el caso Tibi vs. Ecuador, resuelto el 7 
de septiembre de 2004, párrafo 3. 
36 Eduardo Ferrer Mac-Gregor, "futerpretación conforme y control difuso de convencionalidad. El 
nuevo paradigma para el juez mexicano", en La reforma constitucional de derechos humanos: un 
nuevo paradigma, Coords. Miguel Carbonell y Pedro Salazar (México: UNAM, 2011), 370. 
37 Sobre la idea de ser jueces interamericanos, ver el voto razonado del juez Mac-Gregor en el caso 
de Cabrera García y Montiel Flores del 26 de noviembre de 2010. Este caso también se desarrolla 
en el apartado de la descripción monográfica de los casos aplicables. 
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y los actos de los Estados parte de la Convención Americana sean acordes y no 

violenten su contenido. 

2.2.1.3. Control convencional difuso 

El control difuso de convencionalidad, por su parte, sale del ámbito de 

competencia de la Corte Interamericana y se inserta en el ámbito de competencia 

de cada uno de los Estados parte de la Convención Americana. 

Ante la lógica de que las disposiciones contenidas en la Convención 

Americana forman parte del derecho interno, y que éste debe adecuarse a las 

disposiciones de la Convención misma (artículo 2 de la Convención Americana), 

la Corte consideró que los Estados debían velar por ella también en el ámbito 

nacional. Por esta razón detenninó que el control de convencionalidad no debía 

ejercerse solamente por ella y que no debía ser ella quien realizara este control en 

primera instancia. 

Hans-Georg expresa que: "La cláusula de interpretación conforme hacia los 

tratados sobre derechos humanos es una respuesta efectiva a la doctrina del 

control de convencionalidad que ha desarrollado de manera consistente la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, y que vincula al Poder Judicial de los 

Estados a tener en cuenta a la Convención Americana para los Derechos Humanos 

y la interpretación que de la misma realiza la Corte Interamericana en sus fallos; 

es decir, se trata de una tarea precisamente en clave hermenéutica"38
. 

38 En la filosofía de Hans-Georg Gadamer, teoría de la verdad y el método que expresa la 
universalización del fenómeno interpretativo desde la concreta y personal historicidad. 
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Ha sido la propia Corte Interamericana la que ha precisado que el control de 

convencionalidad tiene un carácter difuso; es decir, debe ser aplicado por todos 

los jueces nacionales (federales y locales) a manera de una fuerza expansiva de su 

jurisprudencia hacia todos los jueces de los Estados que han reconocido su 

jurisdicción39. 

Por ello, es preciso señalar que la mejor percepción del Ilamado control de 

convencionalidad es la que alude el control difuso de la misma, pues pone sobre la 

mesa la posibilidad de que cualquier juez pueda detectar violaciones a derechos 

humanos y solicitar la reparación a la autoridad involucrada; es decir, tenemos un 

plano básico de protección en todos los niveles de impartición de justicia. 

Esta interpretación de la jurisprudencia convencional interamericana ha 

tenido recientemente un muy trascendental punto de inflexión en el caso Cabrera 

García y Montiel Flores vs. México, del26 de noviembre de 2010, ya que la Corte 

Interamericana amplió su sentido y alcance, al precisar que todos los órganos del 

Estado se encuentran obligados ante la Convención Americana para los Derechos 

Humanos, desmontando un imaginario aím presente en muchos Estados sobre una 

pretendida dificultad para determinar la competencia de los organismos internos y 

su alcance ante una sentencia de la Corte Interamericana, o la aplicación de sus 

criterios interpretativos. 

De igual manera, precisó que todos los órganos vinculados a la impartición 

de justicia en todos sus niveles; es decir, todos los jueces que con independencia 

39 Eduardo Ferrer Mac-Gregor y Fernando Silva García, Jurisdicción militar y derechos humanos. 
El caso Radil/a ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (México: Porrúa-UNAM, 
2011), 57. 
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de su adscripción formal al Poder Judicial realicen funciones jurisdiccionales40
, 

están obligados a ejercer ex o.fficio el control de convencionalidad41
. 

No cabe duda que este criterio, aplicable por todos los operadores de justicia 

en sede doméstica, va claramente dirigido a la dimensión de la interpretación 

conforme de la Convención Americana. En primer lugar, implica liD trabajo de 

armonización (integración de derechos) de la normativa interna con la 

convencional, a través de una interpretación convencional de la norma nacional. 

Éste es su objetivo fundamental, lo que cobra importancia además en razón de su 

carácter difuso, ya que al atender el marco de atribuciones judiciales habrá 

situaciones en que no sea posible desaplicar nonnas sobre casos concretos42
, pero 

sí aplicar la que más favorezca al individuo utilizando el principio de 

interpretación pro persona. 

De esta fonna, el propósito primordial del control de convencionalidad, y 

también el de la cláusula de interpretación conforme, no es en primer lugar y 

solamente resolver problemas de colisión normativa o declarar la invalidez de la 

nonna inconvencional, sino preferentemente la expansión de los derechos, su 

integración en clave de armonización; desde luego, ejerciendo tma actividad 

creativa, que haga compatible la norma nacional frente al parámetro convencional, 

y, al preferir las interpretaciones más expansivas, desechar las inconvencionales o 

las de menor efectividad en la protección de los derechos43
. Se le va a otorgar a la 

40 Voto razonado del juez ad hoc, Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot en relación con la sentencia 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Cabrera García y Montiel Flores vs. 
México, del 26 de novíembre de 2010, párrafo 35. 
41 Caso Cabrera Garcíay Montiel Flores vs. Méxíco, del 26 de novíembre de 2010, párrafo 35. 
42 Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México, del 26 de noviembre de 2010, párrafo 37. 
43 Caso Cabrera Garcíay Montiel Flores vs. Méxíco, del26 de novíembre de 2010, párrafo 41. 
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autoridad jurisdiccional un catálogo de normas tanto nacionales como 

internacionales, con las que tendrá la posibilidad de elegir aquella que sea más 

propicia para el caso concreto, sin importar si la extrae de la normativa interna o 

externa, sino el grado de protección que la misma otorgue. 

Asumir este aspecto es clave para entender la dimensión normativa que se 

gesta a partir de la cláusula de interpretación conforme y sus implicaciones. A lo 

que se ha abierto nuestro país es a un sistema de interpretación de normas 

preexistentes en nuestro orden jurídico al haber ratificado tales instrumentos, pero 

que no actúan en su individualidad normativa, sino en una aplicación a través de 

claves interpretativas, que van decantándose ante una serie de criterios: principio 

pro persona, el criterio consensual, que opera en relación con la normativa interna, 

el margen de apreciación de los propios Estados, etcétera, lo que posibilita un 

verdadero diálogo jurispmdencial44. 

Estamos ante la adopción plena de un sistema de interpretación que cierra 

un círculo de reenvíos, desde el artículo 2945 de la Convención Americana a la 

Constitución, y viceversa, desde el artículo 1 a, segundo párrafo, de la 

Constitución, a la propia Convención. De esta forma, se integra un bloque de 

convencionalidad (un bloque difuso, que debe ser atendido por todos los 

44 Caso Cabrera Garcíay Montiel Flores vs. México, del26 de noviembre de 2010, párrafo 41. 
45 Artículo 29. Normas de interpretación. Ninguna disposición de la presente Convención puede 
ser interpretada en el sentido de: a) permitir a alguno de los Estados partes, grupo o persona, 
suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos 
en mayor medida que la prevista en ella; b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o 
libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados partes o 
de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados; e) excluir otros derechos y 
garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática 
representativa de gobierno, y d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración 
Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma 
naturaleza. 
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operadores de justicia) en relación con su incorporación a un bloque de 

constitucionalidad previsto en el ahora artículo 1 o, párrafo primero46
. 

El control difuso de convencionalidad es el paradigma de trabajo que los 

jueces interamericanos deben ejercer al evaluar la compatibilidad de los actos y 

normas nacionales, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sus 

protocolos adicionales, y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, único órgano jurisdiccional del sistema interamericano de protección 

de los derechos humanos que interpreta de manera última y definitiva el Pacto de 

San José, conforme se ha reiterado líneas arriba. 

Se trata de un estándar mínimo creado por dicho tribunal internacional, para 

que en todo caso sea aplicado el corpus iuris interamericano y su jurisprudencia en 

los Estados nacionales que han suscrito o se han adherido a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos y con mayor intensidad a los que han 

reconocido la competencia contenciosa de la Corte Interamericana; estándar que 

las propias Constituciones o la jurispmdencia nacional pueden válidamente 

ampliar, para que también formen parte del bloque de 

constitucionalidad/convencionalidad otros tratados, declaraciones e instmmentos 

internacionales, así como informes, recomendaciones, observaciones generales y 

demás resoluciones de los organismos y tribunales internacionales47
. 

46 José Luis Caballero Ochoa, "La cláusula de interpretación conforme y el principio pro persona 
(artículo l 0 , segundo párrafo, de la Constitución)", en La reforma constitucional de derechos 
humanos: un nuevo paradigma, Coords. Miguel Carbonell y Pedro Salazar (México: UNAM, 
2011), 119-121. 
47 Ferrer, "Interpretación conforme y control difuso de convencionalidad. El nuevo paradigma para 
el juez mexicano", 340. 
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El parámetro de control difuso de convencionalidad (que como mínimo 

comprende la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sus protocolos 

adicionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana), puede ser válidamente 

ampliado en sede nacional cuando se otorgue mayor efectividad al derecho 

humano en cuestión. La propia jurisprudencia de la Corte Interamericana así lo ha 

reconocido en la opinión consultiva 5/85 (relativa a la colegiación obligatoria de 

periodistas), precisamente al interpretar dicho dispositivo convencional: "si a una 

misma situación son aplicables la Convención Americana y otro tratado 

internacional, debe prevalecer la norma más favorable". 

En ese sentido, la circunstancia de no aplicar el estándar mínimo creado por 

la Corte Interamericana por considerar aplicable otra disposición o criterio más 

favorable (sea de fuente nacional o internacional), implica, en el fondo, aplicar el 

estándar interamericano48
. 

Néstor Sagües49 para estos efectos, se pregunta, ¿qué ocurre si según el 

régimen vigente en tm país detenninado, hay jueces del Poder Judicial no 

habilitados para ejercer el control de constitucionalidad, el que se reserva, por 

ejemplo, solamente a su Corte Suprema o a una Sala Constitucional de la Corte 

Suprema? Y agrega que como un control total o parcial concentrado, (caso como 

el de México) señala algunas alternativas, entre ellas tma refonna constitucional. 

48 Ferrer, "Interpretación conforme y control difuso de convencionalidad. El nuevo paradigma para 
el juez mexicano", 340. 
49 Néstor Pedro Sagüés, "Obligaciones intemacionales y control de convencionalidad", Centro de 
Estudios Constitucionales de la Universidad de Tela. Estudios Constitucionales, Año 8, N° 1 
(201 0), 121. 
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La Corte Interamericana obliga al juez local a practicar directamente el 

control de convencionalidad, y que ese oficio no necesita estar autorizado por la 

Constitución o autoridades domésticas, sin perjuicio de sus competencias. Y si 

una norma local, constitucional intenta impedir el control de convencionalidad al 

juez apto para realizarlo, dicha norma sería «inconvencional" por oponerse, a la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Htunanos50
. 

2.2.2. Los sistemas de control de la constitucionalidad de las normas y los 

sistemas de control de la convencionalidad de las normas 

2.2.2.1. Los sistemas de control de la constitucionalidad 

Tradicionalmente puede vislumbrarse en la teoría constitucional la 

existencia de diversos modelos de control de constitucionalidad, los cuales 

revisten una naturaleza particular, identificada sobre la base de elementos 

característicos propios. Entre los que pueden perfilarse y distinguirse nítidamente 

los aspectos particulares determinantes de la naturaleza de los sistemas difusos y 

concentrados de control de constitucionalidad, así como de las magistraturas 

respectivas51
. 

Asimismo, los medios de control constitucional pueden ser clasificados 

desde los siguientes puntos de vista: 

(a) Según la naturaleza del órgano encargado del control constitucional. 

(b) Conforme al número de órganos que lo ejercen. 

50 Sagüés, "Obligaciones internacionales y control de convencionalidad", 123. 
51 Humberto Nogueira Alcalá, Justicia y tribunales constitucionales en América del Sur (Lima: 
Palestra, 2006), 17-29; Néstor Pedro Sagües, Teoria de la constitución (Buenos Aires: Astrea, 
2001), 41-72. 
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(e) Por la orientación de la interpretación constitucional que requieren. 

Cabe precisar que la distinción más usual es entre el control concentrado y 

el control difuso. Al respecto, se califica como control concentrado de la 

constitucionalidad de las normas a aquel que se reserva a un solo órgano - sea éste 

el Tribunal Supremo de Justicia, sea tma Sala Constitucional del mismo, sea un 

Tribunal Constitucional autónomo - con exclusión de los demás tribunales. En 

cambio, se denomina sistema de control difuso de la constitucionalidad de las 

normas a aquel en que cualquier tribunal puede declarar la inaplicabilidad de 1m 

precepto legal o de inferior jerarquía, que sea contrario a la Constitución, en el 

caso particular del cual conoce 52
. 

Cuando la sentencia que dicta el órgano de control invalida o deroga la 

norma inconstitucional, se habla de control abstracto, que tiene efectos generales o 

erga omnes. Cuando la misma sentencia solo deja sin aplicación el precepto legal 

en el caso de que se trate, se habla de control concreto de constitucionalidad, que 

tiene efecto particular o inter partes, quedando vigente la ley inaplicada. 

En efecto, para entender la aplicación del control difuso vamos a partir de la 

defmición que de la citada institución señaló Mauro Cappelleti, esto es, que el 

control difuso es tm poder - deber de todos los jueces de desaplicar normas 

inconstitucionales que en principio son aplicables a casos concretos que les 

corresponde conocer y decidir, y aplicar preferentemente la Constitución53 . 

Definición que ha sido empleada, por ejemplo, por el Tribunal Constitucional de 

52 Lautaro Rios Álvarez, "El control difuso de constitucionalidad de la ley en la República de 
Chile", Revista lus et Praxis, Año 08, N° 01 (2002): 389. 
53 Mauro Cappelleti, El control judicial de la constitucionalidad de las leyes en el derecho 
comparado (México: Porrúa, 2007), 39. 
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Perú54, o bien por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de 

Venezuela. 

Ahora bien, la protección constitucional en Perú se ha estructurado a través 

de los artículos 44° (protección de los derechos humanos), 138° (funciones del 

Poder Judicial) y 51 o (principio de primacía constitucional) de la Constitución 

vigente de 1993. 

Si bien, el citado artículo constitucional 138° prescribe que los jueces 

preferirán aplicar las disposiciones de la ley fundamental, no obstante lo 

establecido en las leyes ordinarias, el control difuso de la constitucionalidad no ha 

tenido una efectividad práctica en el sistema peruano, ya que al existir procesos 

especiales para combatir los actos inconformes con las prescripciones de la 

Constitución, los tribunales han estimado que dichos procesos son la vía que 

corresponde al estudio de toda cuestión de inconstitucionalidad55. 

Como se aprecia, el tema en cuestión es si el principio de supremacía 

constitucional establecido en el artículo 51 o constitucional faculta a todo juez a 

aplicar el control difuso. Al respecto, García De Enterria señala que el citado 

principio: "es la gigantesca aportación del constitucionalismo norteamericano a la 

historia universal del derecho, el cual denota que la !ex superior asienta los 

valores supremos de un ordenamiento y que desde esa supremacía es capaz de 

54 Tribunal Constitucional del Perú. Expediente 0030-2005-PiffC, de 2 de febrero de 2006. 
Expediente 2502-2005-PHC/TC, de 17 de mayo de 2005. Expediente 2730-2006-PAffC, de 21 de 
julio de 2006. 
55 Rubén Sánchez Gil, "El control difuso de la constitucionalidad en México. Reflexiones en tomo 
a la tesis P/J. 38/2002", Revista Cuestiones Constitucionales, N° 11 (2004): 200. 
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exigir cuentas, de etigirse en el parámetro de validez de todas las demás normas 

jurídicas del sistema"56
. 

En ese orden de ideas, una Constitución es de hecho una ley ftmdamental y 

así debe ser considerada por los jueces. A ellos pertenece, por tanto, detenninar su 

significado, así como el de cualquier ley que provenga del cuerpo legislativo; en 

otras palabras, debe preferirse la Constitución a la ley ordinaria, la intención del 

pueblo a la intención de sus mandatarios57
. 

Igualmente, se ha pretendido justificar el control difuso en el Perú a partir de 

tma interpretación teleológica del artículo 138° constitucional, cuya disposición 

respecto al control constitucional encargado por el Constituyente a los jueces 

ordinarios, tiene el mismo nivel jerárquico que aquellas en las cuales se establecen 

los distintos medios de control constitucional a cargo del Poder Judicial58
. 

En forma similar, pero a través del control de convencionalidad, Ferrer 

Mac-Gregor pretende justificar la posibilidad de aplicar control difuso de la 

constitucionalidad de las normas, de la siguiente forma: "Como puede advertirse 

de la última parte de esta norma constitucional (artículo 133°), los jueces locales 

aplicarán la 'Ley Suprema de toda la Unión' (donde se encuentran los tratados 

intemacionales) cuando exista incompatibilidad con alguna otra norma que no 

integre dicha 'Ley Suprema'; lo que implica que los jueces del fuero local deben, 

incluso, desaplicar la norma incompatible con ese "bloque de constitucionalidad. 

56 Eduardo García de Enterría, La constitución como norma y el tribunal constitucional (Madrid: 
Civitas, 1985), 123. 
57 Alexander Hamilton, James Madison y John Jay, El federalista (México: Fondo de Cultura 
Económica, 2000), 332. 
58 Sánchez, "El control difuso de la constitucionalidad en México. Reflexiones en tomo a la tesis 
P/J. 38/2002", 225. 
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En otras palabras, es el propio texto constitucional el que otorga facultades a los 

jueces del fuero común para ejercer el 'control difuso de constitucionalidad"'59
. 

En ese sentido, la lógica del argumento de Eduardo Ferrer Mac-Gregor 

descansa en dos premisas: a) si el juez puede analizar la compatibilidad de una 

norma interna con los tratados internacionales, entonces, por mayoria de razón, 

podrá efectuar dicho examen entre la norma y la Constitución, y b) las 

obligaciones internacionales, interpretadas por la Corte Interamericana, no 

invalida el control difuso de la constitucionalidad sino que establece su 

coexistencia con el control difuso de la convencionalidad60
. 

Sin embargo, es factible que los contrarios al reconocimiento del control 

difuso de la constitucionalidad en el Perú señalen que no necesariamente el 

reconocimiento del control difuso de la convencionalidad de las normas implica el 

control difuso de la constitucionalidad de las leyes, máxime si, se ha establecido 

que el test de convencionalidad se relaciona al examen de compatibilidad de las 

nonnas con la Convención Americana y el denominado bloque de 

convencionalidad en materia de derechos humanos. 

Es decir, puede ser que el operador juridico se encuentre con una nonna 

sectmdaria que vaya en contra de la parte orgánica de la Constitución (ejemplo, al 

atribuirse a un órgano lma atribución que la Carta Magna, en exclusivo, ha 

delegado a otro), y ello no significa que el juez, invocando el control de 

59 Eduardo Ferrer Mac-Gregor, "Reflexiones sobre el control difuso de convencionalidad a la luz 
del caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México", Boletín lv!exicano de Derecho Comparado, 
w 131 (2011): 953. 
6° Ferrer, "Reflexiones sobre el control difuso de convencionalidad a la luz del caso Cabrera 
García y Montiel Flores vs. México", 954. 
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convencionalidad (referida a derechos humanos), in aplique la citada norma 

secundaria. 

En esa línea de pensamiento, el propio Ferrer Mac-Gregor ha establecido 

que en un país, no necesariamente, pueden coexistir el control difuso de la 

constitucional con el control difuso de la convencionalidad: "En cambio, el grado 

de intensidad del 'control difuso de convencionalidad' disminuirá en aquellos 

sistemas donde no se pennite el 'control difuso de constitucionalidad' y, por 

consiguiente, no todos los jueces tienen la facultad de dejar de aplicar una ley al 

caso concreto. En estos casos, es evidente que los jueces que carecen de tal 

competencia ejercerán el 'control difuso de convencionalidad' con menor 

intensidad, sin que ello signifique que no puedan realizarlo en el marco de sus 

respectivas competencias"61
. 

Por tanto, la convencionalidad no necesariamente implica un 

reconocimiento tácito a la constitucionalidad, sino que, se requiere de un 

pronunciamiento expreso por parte del máximo intérprete de la Constitución para 

la coexistencia de ambos sistemas de control. En cambio, si opinamos que en un 

sistema donde se le reconoce, expresamente, a sus operadores juridicos el control 

difuso de la constitucionalidad de las normas, ergo no habría inconveniente para 

un reconocimiento tácito del control de la convencionalidad de las normas, dado 

que, la Constitución exige la compatibilidad de las normas secundarias con la Ley 

Suprema y los tratados internacionales, así como, por los compromisos 

internacionales que se hayan asumido. 

61 Ferrer, "Reflexiones sobre el control difuso de convencionalidad a la luz del caso Cabrera 
García y Montiel Flores vs. México", 936-937. 
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En esa línea, opmamos que al quedar como jurisprudencias históricas 

aquellas referentes al control concentrado de la constitucionalidad de las normas, 

permite hablar que el Perú se ha configurado un sistema de control dual o 

paralelo62 de control de constitucionalidad, dado que, por un lado se cuenta con 

Tribunal Constitucional y, por otro lado, el reconocimiento que todos los jueces 

tienen la potestad de control difuso. 

2.2.2.2. Los sistemas de convencionalidad de las normas 

Sí bien del apartado anterior se desprende el intenso debate existente en 

tomo a reconocer a los jueces, la atribución del control difuso de la 

constitucionalidad de las nonnas, con las implicaciones prácticas que del mismo 

surge -como por ejemplo si un juez puede inaplicar una ley-, lo cierto es que, en el 

ámbito de la protección de los derechos humanos, se ha dado tma apertura, esto es, 

el reconocer el control difuso de convencionalidad de las normas. 

El artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

señala que: "Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar 

los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno 

ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación 

algtma por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de 

cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición social". 

62 García, El derecho procesal constitucional en perspectiva, 251. 
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Al respecto, el compromiso del Estado en respetar los derechos humanos 

presenta diversas manifestaciones, entre ellas el de adecuar su normatividad a los 

tratados internaciones de derechos humanos que haya suscrito conforme al 

artículo 2 de la CADH; sin embargo, y a pesar de este deber de adecuación, por un 

tema de soberanía o una indebida interpretación del principio de supremacía 

constitucional, los países de la región, en determinados momentos históricos, 

sometieron a juicio o crítica el citado deber63 
- como el caso del Perú cuando en 

1999 decidió retirarse de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana64
; 

o de México cuando los ministros que conforman la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación sometieron a consulta si podían o no revisar las decisiones de la Corte 

Interamericana. 

No obstante, fuera de estas situaciones, el hecho que un Estado de la región 

suscriba la Convención Interamericana, asume los compromisos internacionales 

de protección de derechos humanos, como el ya mencionado deber de adecuación. 

Sin embargo, este deber no es de observancia exclusiva del legislador sino 

también del operador jurídico, ya que, la impartición de justicia debe darse con 

respeto a los derechos humanos, y ello se extiende a la misma actividad de 

aplicación de las normas jurídicas e inclusive a otros ámbitos del ejercicio estatal. 

En esa línea, para garantizar el deber de adecuación, el sistema de 

protección de los derechos humanos ha establecido como mecamsmo la 

denominada cláusula o control de convencionalidad, cuya expresión fue 

63 La norma internacional es de aplicación general sin admitir pacto en contrario; es decir, que el 
Convenio Internacional ni siquiera puede ser contradicho por el ordenamiento constitucional. 
64 Douglas Cassel. "El Perú se retira de la Corte: ¿Afrontará el reto el Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos?", Revista del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, N° 29 (2000): 
69-94. 
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introducida por el ex Presidente de la Corte Interamericana, Sergio García 

Ramírez, en su voto razonado Mack Chang con Guatemala, del 25 de noviembre 

del 2003, al hacer referencia a tma de las atribuciones de la citada Corte. Claro 

está que cuando se utiliza la terminología de "control de convencionalidad", no se 

quiere decir que recién a partir del citado asunto la Corte futeramericana haya 

ejercido tal potestad, porque desde siempre el cuerpo hace una comparación entre 

ambos esquemas, destacando por supuesto la prioridad de la regla supranacional; 

lo que en verdad ha sucedido es que desde ese momento se utiliza tal 

fraseología65
. 

El objetivo de este tipo de control es el de lograr la efectiva vigencia del 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos al cual los ordenamientos 

nacionales se hallan obligados. La novedad de toda la estructura del sistema de 

control de la convencionalidad radica en el concepto de Convención que maneja 

la Corte Interamericana. En efecto, para ella, ésta no es solamente el texto expreso 

de la misma sino que incluye la interpretación que de la misma ha realizado la 

citada Corte: "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 

futeramericana, intérprete última de la Convención Americana"66
. 

Al respecto, el control de convencionalidad presenta dos manifestaciones: 

una de carácter concentrada por parte de la Corte futeramericana de Derechos 

65 Juan Carlos Hitters, "Control de constitucionalidad y control de convencionalidad. Comparación 
(criterios fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos)", Revista Estudios 
Constitucionales, Vol. 07, W 02 (2009), 110-111. 
66 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Almonacid Arellano vs. Chile, de 26 de 
septiembre de 2006. 
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Humanos, en sede internacional; y otra de carácter difusa por los JUeces 

nacionales, en sede intema67
. 

La primera obedece a las facultades inherentes de la Corte Interamericana al 

resolver los casos contenciosos sometidos a su consideración, en cuanto protector 

e intérprete último de la Convención Americana, porque realiza a exclusividad un 

control concentrado de convencionalidad para garantizar al lesionado en el goce 

de su derecho o libertad conculcados y reparar las consecuencias de la medida o 

situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una 

justa indemnización a la parte lesionada. 

El control de convencionalidad constituye la razón de ser de la Corte 

Interamericana: realizar tm control de compatibilidad entre el acto de violación 

(en sentido lato) y el Pacto de San José (y sus protocolos adicionales). En caso de 

violación (sea por acción u omisión), la responsabilidad internacional recae sobre 

el Estado y no sobre alguno de sus órganos o poderes68. 

Dicho órgano interamericano ha dejado en claro siempre que, en principio, 

no se ocupa en sí de las cuestiones locales sino que su tarea es la de inspeccionar 

si los países han violado o no las convenciones sujetas a su competencia. Por ello 

ha establecido -sin entrometerse en las jurisdicciones locales- que una sentencia 

con carácter de cosa juzgada de los jueces domésticos tiene que ser 

necesariamente cumplida debido a que en ella se adopta una decisión de forma 

67 Eduardo Ferrer Mac-Gregor, "El control difuso de convencionalidad en el Estado 
constitucional", en Fonnación y perspectiva del estado mexicano, Coords. Héctor Fix-Zamudio y 
Diego Valadés (México: UNAM, 2010), 173. 
68 Ferrer y Silva, Jurisdicción militar y derechos humanos. El caso Radilla ante la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, 56. 
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definitiva, otorgando certeza sobre el derecho o controversia discutida en el caso 

concreto, y tiene como uno de sus efectos la obligatoriedad. 

Ante la Corte Interamericana, eventualmente puede discutirse la autoridad 

de cosa juzgada de una decisión por afectación de derechos humanos protegidos a 

favor de un individuo, siempre que se pmebe la causal invocada. 

Al respecto, el ex Presidente de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, Sergio García Ramírez, en su voto concurrente en el caso Tibi, indicó 

lo siguiente: " ... se asemeja a la que realizan los tribunales constitucionales. Estos 

examinan los actos impugnados -disposiciones de alcance general- a la luz de las 

normas, los principios y los valores de las leyes fundamentales. 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 
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convención fundadora de la jurisdicción interamericana y aceptado por los 

Estados partes en ejercicio de su soberanía"69
. 

No obstante, al inicio, la Corte Interamericana sostenía que era 

improcedente la revisión supranacional si el precepto atacado no había sido 

aplicado. Empero últimamente el órgano aludido cambió de poshrra destacando su 

potestad de controlar la convencionalidad de las normas locales, aun en 

abstracto70
• En efecto, en el caso Genie Lacayo, la Corte había expresado que 

" ... La competencia contenciosa de la Corte no tiene por objeto la revisión de las 

legislaciones nacionales en abstracto sino que es ejercida para resolver casos 

concretos en que se alegue que un acto del Estado, ejecutado contra personas 

detenninadas, es contrario a la Convención ... "71
; concluyendo que no tiene aptitud 

para activar ex ojjicio "en abstracto" el contralor de convencionalidad. 

Sin embargo, y ello es la posición actual y lo que dota de contenido al 

control concreto o abstracto de la convencionalidad de la norma, la Corte 

Interamericana ha establecido que puede haber infracción al Pacto de San José 

aun cuando el dispositivo nonnativo doméstico no haya sido aplicado en tm 

asunto concreto72
, debiendo el Estado responsable adecuar su normatividad a las 

disposiciones de la Convención Americana. Por otro lado, existe otro tipo de 

control, de carácter difuso, que debe realizarse por los jueces nacionales o 

69 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tibi con Ecuador, de 7 de septiembre de 2004. 
70 Rey, Control de convencionalidad de las leyes y derechos humanos, 68-71. 
71 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Genie Lacayo vs. Nicaragua, de 29 de enero 
de 1997. 
72 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Suárez Rosero vs. Ecuador, de 12 de 
noviembre de 1997; Caso Castillo Petruzzi y Otros vs. Perú, de 30 de mayo de 1999. 
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domésticos de los Estados que han aceptado la jurisdicción de la Corte 

Interamericana73
. 

Este control es una nueva manifestación de la constitucionalización del 

derecho internacional. El control difuso de convencionalidad consiste en el deber 

de los jueces nacionales en realizar un examen de compatibilidad entre las 

disposiciones y actos internos que tiene que aplicar a un caso concreto, con los 

tratados internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos74, así como, por extensión, la orientación que también brinden 

las decisiones emitidas por otros organismos internacionales en materia de 

protección de derechos humanos; es decir, los que pertenecen al Sistema Regional 

y Universal. 

El concepto de control difuso de la convencionalidad surgió en el caso 

Almonacid Arellano y otros con el Gobierno de Chile, resuelto el 26 de 

septiembre de 2006, en donde la Corte Interamericana señaló que si el legislador 

falla en su tarea de suprimir y/o no adoptar leyes contrarias a la Convención 

Americana, el judicial permanece vinculado al deber de garantía establecido en el 

artículo 1.1 de la misma y, consecuentemente, debe de abstenerse de aplicar 

cualquier normativa contraria a ella. 

Lo anterior significa que los jueces no son simples aplicadores de la ley 

nacional, sino que tienen, además, una obligación de realizar una "interpretación 

73 Susana Albanese, El control de convencionalidad (Buenos Aires: Ediar, 2008), 13; Juan Carlos 
Hitters y Óscar Fappiano, Derecho internacional de los derechos humanos, T. I, Vol. ll (Buenos 
Aires: Ediar, 2007), 27-29. 
74 Ferrer y Silva, Jurisdicción militar y derechos humanos. El caso Radilla ante la Corte 
lnteramericana de Derechos Humanos, 58. 
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convencional", verificando si dichas leyes que aplicarán a un caso particular, 

resultan compatibles con la Convención Americana, de lo contrario su proceder 

seria contrario al artículo 1.1 del mencionado tratado, produciendo una violación 

internacional, ya que la aplicación de una ley inconvencional produce por sí 

misma una responsabilidad internacional del Estado75
. 

El precedente Ahnonacid fue reiterado por la Corte Interamericana en el 

caso Trabajadores cesados del Congreso (Agüado Alfara y otros) con Perú. En el 

citado fallo se invoca el control de la convencionalidad y lo precisa en dos 

aspectos: (1) procede de oficio, sin necesidad que las partes lo soliciten; y (2) debe 

ejercerse dentro del marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones 

procesales correspondientes, considerando otros presupuestos formales y 

materiales de admisibilidad y procedencia. 

Desde entonces se ha venido consolidando la esencia de esta doctrina, al 

aplicarse en los casos contenciosos siguientes: La Cantuta con Perú (2006); Obice 

y Otros con Barbados (2007); Heliodoro Portugal con Panamá (2008); Rosendo 

Radilla Pacheco con México (2009); Manuel Cepeda Vargas con Colombia 

(2010); Comunidad Indígena Xákmok Kásek con Paraguay (2010); Fernández 

Ortega y Otros con México (2010); Rosendo Cantú y Otros con México (2010); 

Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña con Bolivia (2010); Vélez Loor con Panamá (2010); 

Gómez Lundy Otros con Brasil (2010); así como, Cabrera García y Montiel 

Flores con México (20 1 0). 

75 Ferrer y Silva, Jurisdicción militar y derechos humanos. El caso Radilla ante la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, 58. 
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Sin embargo, y en relación con el fundamento nonnativo del control difuso 

de la convencionalidad de las normas, la principal cuestión se encuentra en la 

expansión del alcance de la sentencia a países que no han sido parte de la 

controversia. De acuerdo al artículo 68.1 de la Convención Americana: ''Los 

Estados Partes en .la Convención se comprometen cmnplir la decisión de la Corte 

en todo caso en que sean partes". 

Al respecto, pareciera que de la letra del citado precepto normativo se 

deduce que no hay un compromiso de los Estados a cumplir con las decisiones de 

la Corte Interamericana en aquellos casos en que no fueron partes, o sea, la 

jurisprudencia general del tribunal. Es por esta razón que autores como 

SAGÜÉS76 hablan de la creación del control de la convencionalidad como una 

"interpretación mutativa por adición" por la que se agrega al texto de la 

Convención algo que no estaba allí previsto. 

No obstante, el voto razonado del Juez ad-hoc Ferrer Mac-Gregor en la 

causa Cabrera García con México da cuenta de esta objeción en los siguientes 

términos: "Resulta evidente que la Corte IDH crea la doctrina del 'control difuso 

de convencionalidad' advirtiendo la tendencia de la 'constitucionalización' o, si se 

prefiere, 'nacionalización' del 'derecho internacional de los derechos humanos' y 

particularmente la aceptación de su jurisprudencia convencional como elemento 

'hermenéutico' y de 'control' de la normatividad interna por parte de los propios 

tribtmales internos; es decir, la Corte IDH recibió el influjo de la práctica 

76 Sagüés, "Obligaciones internacionales y control de convencionalidad", 125. 
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jurisprudencia! de los jueces nacionales para crear la nueva doctrina sobre el 

"control difuso de convencionalidad'm. 

De igual forma, puedo afirmar que el control difuso de la convencionalidad 

de las normas tiene su fundamento en el artículo 29° del Pacto de San José, en la 

medida en que todos los poderes u órganos de los Estados signatarios de dicho 

Pacto, incluidos los jueces y órganos de impartición de justicia que materialmente 

realizan funciones jurisdiccionales, se encuentran obligados, a través de sus 

interpretaciones, a permitir de la manera más amplia posible el goce y ejercicio de 

los derechos y libertades reconocidos en dicho documento internacional y de sus 

protocolos adicionales, lo cual implica, a su vez, interpretaciones restrictivas 

cuando se trate de limitaciones a los mismos, y siempre a la luz de la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana -y de manera orientativa-, las decisiones 

emitidas por otros organismos internacionales, en materia de derechos humanos. 

Asimismo, otro rasgo significativo del control difuso de la convencionalidad 

de la nonna la encontramos en los sujetos obligados a cumplir con el citado 

control. Así, en el caso Almonacid, la Corte hacía mención al Poder Judicial; en 

cambio, en el caso Cabrera García y Montiel Flores hace referencia a que todos 

los órganos de los Estados que han ratificado la Convención Americana, incluido 

sus jueces, deben velar por el efecto útil del pacto, y que lo jueces y órganos 

vinculados a la impartición de justicia en todos los niveles están obligados a 

ejercer, de oficio, el control de convencionalidad. 

77 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México, 
de 26 de noviembre de 2010. 
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La intencionalidad de la Corte Interamericana es clara: definir que la 

doctrina del control de convencionalidad se debe ejercer por todos los jueces, 

independientemente de su formal pertenencia o no al Poder Judicial y sin importar 

su jerarquía, grado, cuantía o materia de especialización78
. 

2.2.3. El nuevo proceso penal: La necesidad del cambio en el sistema 

procesal peruano 

2.2.3.1. Generalidades 

La necesidad de un proceso eficaz, justo y tramitado en un plazo razonable 

representa en la actualidad el principal clamor de la sociedad pemana, 

especialmente cuando se trata de un proceso penal, toda vez que implica la 

restricción de uno de los derechos fundamentales de la persona como es el 

derecho a la libertad consagrado en el artículo 2 numeral 24 de la Constitución 

Política del Perú y en tratados internacionales como la Convención Americana de 

Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos entre 

otros. 

En efecto, en un proceso penal el derecho a la libertad es restringido no sólo 

cuando se dicta 1m mandato de detención contra el procesado sino también cuando 

se dispone la comparecencia restringida, en la medida que el inculpado se ve 

impedido de ejercer varios de sus derechos conexos al derecho a la libertad como 

el de tránsito y el de libre comunicación. 

78 Ferrer, "Reflexiones sobre el control difuso de convencionalidad a la luz del caso Cabrera 
García y Montiel Flores vs. México", 927. 
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Así, Asencio Mellado sostiene que: "El proceso no es otra cosa que un 

método de determinación de hechos y responsabilidades y para la consecución de 

este fin ha de permanecer en la más absoluta neutralidad ( ... )"79
. En este orden de 

ideas, la sociedad peruana percibe que la justicia en nuestro país es lenta, ineficaz 

y que se siguen procesos ritualistas, engorrosos, fundamentalmente escritos que 

no conllevan a la solución oportuna y justa de sus conflictos dejando en muchos 

casos una sensación de impunidad y comtpción que incide negativamente en la 

imagen institucional del Poder Judicial así como de los otros operadores de 

justicia. 

Para reflejar esa sensación, es necesario recordar la frase de una conocida 

obra literaria: ''Pertenezco, pues, a la justicia ( ... ). Entonces, ¿para qué puedo 

quererte? La justicia nada quiere de ti. Te toma cuando vienes y te deja cuando te 

vas."80 

Por lo expuesto, debido a las implicancias y los efectos del proceso penal 

en los justiciables: imputado - víctima es necesario como urgente un verdadero 

cambio en el sistema procesal penal que vaya más allá de una simple modificación 

de normas penales. Este cambio significativo lo representa sin duda el Código 

Procesal Penal promulgado mediante Decreto Legislativo No 957 y publicado en 

el Diario Oficial "El Peruano" el29 de julio de 2004. 

Este cuerpo normativo marca el inicio del nuevo modelo procesal penal de 

orientación acusatoria y con ello la transformación del sistema de justicia penal. 

79 José María Ascencio Mellado, "La regulación de la prisión preventiva en el Código Procesal 
Penal del Perú", en El nuevo proceso penal: Estudios fundamentales, Coords. Víctor Cubas 
Villanueva, Yolanda Doig Diaz y Fanny Soledad Quispe Farfan (Lima: Palestra, 2005), 493. 
8° Franz Kafka, El Proceso (Buenos Aires: Lozada, 1939), 217. 
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Asimismo, implica la uniformidad de la legislación procesal penal pemana, pues 

actualmente los procesos penales se tramitan al amparo de tres Códigos 

Procesales: Código de Procedimientos Penales de 1940, Código Procesal Penal de 

1991 y Nuevo Código Procesal Penal D.L 95781
. 

Paralelamente, a la dación del Decreto 957 se emitió el Decreto Legislativo 

~ 958 que regula la implementación y transitoriedad del Nuevo Código Procesal 

Penal, para el diseño, conducción, coordinación, supervisión y evaluación del 

proceso de implementación de la reforma procesal penal. El Decreto 958 crea la 

Comisión Especial de hnplementación del Código Procesal Penal, integrada por 

cinco miembros: un representante del Ministerio de Justicia, quien la preside, un 

representante del Ministerio de Economía y Finanzas, un representante del Poder 

Judicial, un representante del Ministerio Público y un representante del Ministerio 

del Interior. Esta Comisión el 20 de junio de 2005 concluyó la elaboración del 

Plan de hnplementación del Código Procesal Penal, documento que se encuentra 

publicado en la página web del Ministerio de Justicia. 

2.2.3.2. El Sistema procesal penal propuesto en el Nuevo Código 

a. El Sistema Inquisitivo 

El sistema inquisitivo nació bajo la influencia de la Iglesia Católica e 

implica que las funciones de acusación y enjuiciamiento se encuentran reunidas en 

81 Mediante Ley N° 28481 publicada el 3 de abril de 2005 se estableció la vigencia de los artículos 
39-41 del NCPP y mediante Ley No 28671 publicada el 31 de enero de 2006 se estableció la 
entrada en vigencia de los artículos 468-471 y el Libro Sétimo "La Cooperación Judicial 
Internacional" a partir de 1 de febrero de 2006. 
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una sola persona, el juez frente al cual el individuo está en posición de 

inferioridad82 . Las características de este sistema son las siguientes83
: 

J. "La iniciación del proceso no depende de un acusador. Rige el 

brocardo "procedat iudex ex officio ". 

2. El Juez determina subjetiva y objetivamente la acusación. 

3. La investigación de los hechos y la fijación de las pruebas a practicar 

las realiza el juez-acusador. 

4. No existe correlación entre acusación y sentencia. El Juez puede en 

cualquier momento alterar la acusación. 

5. No hay contradicción ni igualdad. No hay partes. Los poderes del juez 

son absolutos frente a un acusado inerme ante él. Lo nonnal es la 

detención ". 

El sistema respondió a la concepción absoluta del poder central y al valor 

que se asignaba a la autoridad84
. En el sistema inquisitivo no se dio la importancia 

debida al derecho de defensa. Es más, la presunción de inocencia se hallaba por 

debajo de la presunción de culpabilidad, la misma que sólo se desvanecía si el 

imputado lograba soportar las torturas que se aplicaban para que admitiera la 

responsabilidad en el delito85
. 

Cubas Villanueva sostiene que en los procesos sumarios no hay etapa de 

juzgamiento, lo que atenta contra las garantías procesales de inmediación, 

82 Víctor Cubas Villanueva, El nuevo código procesal: ¿Revolución penal? (Lima: Justicia Viva, 
2004), 9. 
83 César San Martín Castro, Derecho procesal penal, T. I (Lima: Grijley, 2003), 43. 
84 Arsenio Oré Guardia, Manual de derecho procesal penal (Lima: Alternativas, 1999), 32. 
85 Oré, Manual de derecho procesal penal, 33. 
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oralidad, publicidad y contradicción, pues el juez dicta sentencia en mérito de lo 

actuado, sin necesidad de realizar audiencia86
. Ciertamente, el tema de la oralidad 

es smnamente importante por la inmediación y contradicción que debe existir en 

todo proceso penal, pues es el único momento en el que el Juez puede tener 

contacto personal con el procesado. 

El Nuevo Código Procesal Penal implica terminar con los procesos 

sumarios, en los que el Juez no tiene mayor contacto con el imputado 

vulnerándose las garantías procesales señaladas líneas arriba. Se propone un solo 

sistema bajo el cual tendrán que tramitarse todos los procesos incluso en el 

artículo 271 se regula la procedencia de la audiencia para determinar la 

procedencia de la prisión preventiva. 

De esta manera, el adecuado y oportuno empleo de la oralidad determina 

una directa interrelación humana, que permite un mayor conocimiento recíproco y 

personal entre quienes intervienen en el juicio oral. 87 La oralidad en el caso de los 

procesos que no llegarían a juicio oral bajo el nuevo sistema estaría dada en las 

diferentes audiencias fijadas en el Nuevo Código Procesal Penal. 

b. El Sistema Acusatorio 

Este sistema predominó en todo el mundo antiguo, se desarrolló en Grecia y 

la república romana, y en la Edad Media hasta el siglo XIII. El principio sobre el 

86 Cubas, El nuevo código procesal: ¿Revolución penal?, 14. 
87 Florencio Mixán Mass, Juicio Oral (Trujillo: BLG, 1993), 57. 
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cual se sustentaba era el de la preeminencia del individuo y la pasividad del 

Estado88
. 

El enjuiciamiento acusatorio se desarrolla asignando y delimitando 

claramente las funciones de cada sujeto procesal. Así tenemos que el acusador, y 

sólo él, podía perseguir el delito y ejercer el poder requiriente; el imputado 

disponía de amplias posibilidades de rebatir la acusación a través del 

reconocimiento de sus derechos de defensa; y, por último el tribunal, ejercía el 

poder decisorio. 

El acusado era considerado como un sujeto de derechos, y su posición 

respecto al acusador era de igualdad, desprendiéndose de esta situación principios 

como el indubio pro reo, y la presunción de inocencia. Asimismo, mientras que la 

libertad era la regla, la detención era la excepción89
. Siendo este sistema más 

beneficioso para el imputad~, toda vez que implica el respeto al debido proceso, 

es el acogido por nuestra Constitución. 

Así, como señala San Martín Castro nuestra Carta Magna unpone un 

sistema acusatorio o contradictorio, y la ley debe tener en claro dos puntos 

esenciales: "(1) el Ministerio Público conduce la investigación del delito y es el 

director jmidico funcional de la Policía y (2) el proceso judicial es indispensable 

para imponer una pena a una persona, el mismo que debe ser público, y a partir de 

880ré, Manual de derecho procesal penal, 27. 
89 Oré, Manual de derecho procesal penal, 28. 
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él rigen imperativamente una serie de principios propios de la judicialización del 

enjuiciamiento, a decir: imnediación, contradicción, oralidad y concentración"90
. 

En este sentido, al aplicar el nuevo Código habrá que entender que la 

superación del molde inquisitivo implica mucho más, significa por ejemplo 

enfrentar el sobredimencionamiento del proceso escrito, garantizar la vigencia 

práctica y no formalista de los principios de oralidad, concentración, inmediación 

entre otros, haciendo que el peso del proceso se ponga en las partes, 

principalmente el Ministerio Público y la defensa y donde la función del juez es 

arbitral y equilibradora del rol asumido por los sujetos procesales91
. 

c. El Sistema Mixto 

El carácter esencial de este sistema, surgido al calor de la revolución 

francesa, es la ruptura de los sistemas anteriores, es decir, la persecución judicial 

de los delitos no es un derecho de los particulares y el juez no puede ser al mismo 

tiempo acusador. 

Sus características, señala Verguer Grau92, son: 

l. «La separación entre la función de acusar, la de instmir y la de juzgar, 

confiadas a órganos distintos, esto es, al fiscal, al Juez de Instrucción y al 

tribunal con jurado, respectivamente. 

2. Excepto para el Tribunal con jurado, nge el pnnc1p1o de la doble 

instancia. 

90 San Martín, Derecho procesal penal, 62. 
91 Rosa Mavila León, El nuevo sistema procesal penal (Lima: Jurista, 2005), 23. 
92 Joan Verguer Grau, La defensa del imputado y el principio acusatorio (Barcelona: José María 
Bosch Editor, 1994), 38-39. 
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3. También rige el principio del Tribunal colegiado. 

4. La justicia está a cargo de jueces profesionales, excepto cuando 

interviene el jurado. 

5. La pmeba se valora libremente. 

6. La acción penal es indisponible y rige el principio de necesidad en todo 

el curso del procedimiento. La acción penal también es irretractable. 

7. El imputado deja de ser objeto de la investigación, y adquiere el status de 

sujeto de derechos. En ese sentido, el Estado asume la carga de la 

pmeba"93
. 

Es importante mencionar que, el sistema procesal penal pemano ha sido 

considerado por un sector de la doctrina como sistema mixto, toda vez que, 

coexisten en nuestra legislación el modelo inquisitivo y el acusatorio. Sin 

embargo, pese a todas las modificaciones el Código de Procedimientos Penales 

contiene un modelo "inquisitivo reformado". 

En efecto, como menciona San Martín Castro el Código de 1940 "privilegió 

la instrucción y transformó el juicio oral en un mero juicio leído".94 Así, hasta 

antes de la dación del Decreto Legislativo N° 959 publicado el 17 de agosto de 

2004 que introdujo importantes modificaciones al Código de Procedimientos 

Penales de 1940, impulsando la oralidad en las audiencias, se puede sostener que 

el juicio oral era meramente simbólico. 

93 Oré, Manual de derecho procesal penal, 36. 
94 San Martín, Derecho procesal penal, 436. 
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d. Modelo propuesto en el nuevo Código Procesal Penal 

Los alcances y límites del derecho de penar del Estado, en un tiempo y lugar 

determinado, responden, necesariamente, a la naturaleza y esencia del sistema 

político imperante. Si el régimen es autoritario, su sistema penal también lo será; 

por el contrario, si el sistema político es democrático sus instituciones jurídicas 

también lo serán o tendrán como meta serlo. 

En síntesis, la decisión política que defina el sistema, debe optar 

básicamente por dos alternativas: primar el interés público y fortalecer el poder 

del Estado en la persecución penal aun negando los derechos del individuo, o en 

otorgarle al individuo las suficientes garantías para que enfrente a ese poder 

punitivo, preservando su dignidad de persona en un plano en el que no se vea 

absolutamente desprotegido frente a las instituciones públicas de la persecución 

penal. 

Así las cosas, el modelo procesal penal propuesto, se caracteriza por afirmar 

los principios básicos de un proceso penal respetuoso de los derechos humanos y 

protector de la seguridad ciudadana. Se debe tener en cuenta que, en el proceso 

penal se enfrentan los intereses colectivos con los individuales, siendo dirimidos 

estos durante dicho proceso95
. En este sentido, el Estado debe proteger al 

individuo de una persecución injusta y de tma privación inadecuada de su libertad. 

Así, el imputado debe tener ocasión suficiente para defenderse, la meta del 

95 Horst Schonbohm y Norbert Losing, El proceso penal, principio acusatorio y oralidad en 
Alemania (Buenos Aires: CIEDLA, 1998), 39. 
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derecho procesal penal no es el castigo de una persona, idealmente del culpable, 

sino la decisión sobre una sospecha96
. 

La estructura del nuevo modelo de proceso penal apunta a constituir tm tipo 

de proceso único para todos los delitos perseguibles por ejercicio público de la 

acción penal, que se inicie con la actividad preparatoria de investigación bajo la 

dirección del fiscal, continúe con la acusación, la audiencia preliminar y el juicio 

oral97
. La idea del proceso ímico no excluye los procesos consensuales y 

abreviados, como la suspensión condicional del proceso, la te1minación anticipada 

del mismo, entre otros que podrán tener lugar durante toda la etapa preparatoria, e 

inclusive antes de que se presente la acusación98
. 

En este orden de ideas, la estructura del nuevo proceso penal se edifica 

sobre la base del modelo acusatorio, cuyas grandes líneas rectoras son la 

separación de funciones de investigación y juzgamiento y la libertad del imputado 

es la regla durante todo el proceso99
. De esta manera, la investigación penal estará 

a cargo del fiscal y la decisoria a cargo del juez. Es por ello que, el artículo IV .3 

del Título Preliminar del NCPP señala que los actos que practican el Ministerio 

Público o la Policía Nacional no tienen carácter jurisdiccional. 100 

El carácter no jurisdiccional de la investigación preparatoria es relevante 

para discernir qué es materia de valoración, pues los elementos de convicción que 

se colecten en dicha fase no servirán para fundar una sentencia, dado que los actos 

96 Schonbohm y Losing, El proceso penal, principio acusatorio y oralidad en Alemania, 40. 
97 Oré, Manual de derecho procesal penal, 41. 
98 Oré, Manual de derecho procesal penal, 41. 
99 Cubas, El nuevo código procesal: ¿Revolución penal?, 25. 
100 Pablo Talavera Elguera, Comentarios al nuevo código procesal penal (Lima: Grijley, 2004), 
13. 
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de pmeba se producen en el juicio, salvo las excepciones señaladas en el artículo 

393.1101
. 

Así, se reestructura el proceso penal estableciendo un procedimiento común 

u ordinario, que se desarrolla conforme a los principios de contradicción e 

igualdad de armas, bajo la vigencia de las garantías de la oralidad, inmediación y 

publicidad. En ese sentido, el nuevo sistema presenta como principales 

características las siguientes: 

• La separación de funciones de investigación y de juzgamiento. 

• El desarrollo del proceso conforme a los principios de contradicción e 

igualdad. 

• La garantía de oralidad como la esencia del juzgamiento. 

• La libertad del imputado es la regla durante todo el proceso. 

• El proceso penal se divide en 3 fases: Investigación Preparatoria, Fase 

Intermedia y Juzgamiento. 102 

Con la adopción del sistema procesal acusatorio y la estructura del proceso 

penal común, tanto el Ministerio Público cuanto los órganos jurisdiccionales 

deberán asmnir plenamente las competencias exclusivas y excluyentes que la 

Constitución les asigna. El nuevo Código contiene una amplia regulación de las 

garantías procesales. Se regula integral y sistemáticamente en un solo cuerpo 

101 Talavera, Comentarios al nuevo código procesal penal, 13. 
102 Conforme al Código de Procedimientos Penales de 1940, vigente a la fecha el proceso penal se 
divide en dos etapas: la instrucción (reservada y escrita) y el juzgarniento (público y oral). 

77 



normativo la actividad procesal, el desarrollo de la actividad probatoria, las 

medidas de coerción real y personal103
. 

2.2.4. La función del juez de la investigación preparatoria 

2.2.4.1. Potestad jurisdiccional y el nuevo proceso penal 

Una garantía esencial de la potestad jurisdiccional es la denominada 

"exclusividad jurisdiccional". Desde una perspectiva positiva - denominada 

principio de "reserva de Poder Judicial" -, el ejercicio estatal de la jurisdicción -

solo el Estado imparte justicia - se lleva a cabo mediante los órganos 

jurisdiccionales104
, a quienes corresponde la potestad de resolución de conflictos 

intersubjetivos y sociales, sin que ésta en ningún caso pueda ser atribuida o 

ejercitada por otros poderes del Estado105
. 

Desde lm sentido negativo, la exclusividad jurisdiccional importa que los 

órganos jurisdiccionales no pueden ejercer otras funciones distintas a las de 

ejercicio de la potestad jurisdiccional; con ello se pretende, según Asencio 

Mellado, el mantenimiento de la independencia que podda verse afectado si los 

jueces asumieran funciones que por su naturaleza no les correspondieran, 

entrometiéndose en ámbitos característicos de otros poderes o poniendo en peligro 

su imparcialidad 106
. 

103 Cubas, El nuevo código procesal: ¿Revolución penal?, 27. 
104 Luis María Diez-Picazo, "La Potestad jmisdiccional: características constitucionales", Revista 
Parlamento y Constitución de la Universidad de Castilla La Mancha, N° 2 (1998): 56. 
105 Francisco Ramos Méndez, El sistema procesal español (Barcelona José María Bosch Editor, 
2000), 119. 
106 José María Asencio Mellado, Introducción al Derecho Procesal Penal (Valencia: Tirant lo 
Blanch, 1997), 72. 
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Esta garantía, así configurada - de rígida separación del Poder Judicial 

respecto de los demás poderes públicos -, exige detenninar con precisión lo que 

es propio de lo jurisdiccional, puesto que está vedado al órgano judicial asumir 

funciones que no están encomendadas en la potestad jurisdiccional, así como 

igualmente está prohibido que otro órgano del Estado pueda asumir funciones 

propias de la potestad jurisdiccional. Siendo así, cabe precisar, de un lado, el 

concepto de jurisdicción, y, de otro lado, las funciones de la jurisdicción. 

Corresponde a la jurisdicción, como fundación genérica, la resolución de los 

conflictos, íntersubjetivos sociales, mediante la aplicación del Derecho objetivo. 

Y, como enseña Gimeno Sendra107, esta función se realiza y se concreta, bien en 

la protección de los derechos subjetivos, bien en el control normativo de los actos 

y disposiciones emanadas de la Administración y demás poderes del Estado; y, 

junto a ellas, y con ocasión del cumplimiento de todas estas funciones, también 

los tribunales crean Derecho o complementan el ordenamiento jurídico. 

En el ámbito penal, insiste Gimeno Sendra, la función específica de la 

jurisdicción comprende el control normativo o de vigencia de la legalidad con 

respecto a los particulares, que se expresa en la actualidad de ius puniendi y en la 

protección del derecho a la libertad del inocente108. 

Por otro lado, la potestad jurisdiccional o de administrar justicia (expresión 

utilizada, por ejemplo, en el artículo 138 de la Constitución del Perú), entendida-

107 Vicente Gimeno Sencira, Introducción al derecho procesal (Madrid: Colex, 2004), 37. 
108 Gimeno, Introducción al derecho procesal, 39. 

79 



según Ortells Ramos109 
- como aptitud jurídica del órgano jurisdiccional del 

juzgar y hacer ejecutar lo juzgado a través de la aplicación de las consecuencias 

previstas por las nonnas jurídicas con eficacia de cosa juzgada, se concreta en 

todo un haz de facultades que se proyectan desde el juez hacia las partes e incluso 

a terceros. 

De este modo, conforme resalta Gimeno Sendra110, el juez ostenta, antes de 

la potestad propiamente decisoria, (1) la potestad ordenatoria, que tiene por objeto 

llamar a las partes y terceros al proceso, obtener la efectiva sujeción de aquellas a 

los fines del proceso - mediante una serie de actos limitativos de derechos e 

incluso coercitivos -, e impulsar el curso del procedimiento; y, (2) la potestad de 

instnunentación o documentación, cuya finalidad estriba en otorgar a 

determinados actos de conocimientos- v.gr.: una inspección ocular- el carácter 

de prueba, siempre y cuando se garantice la contradicción. Y, (3) luego de la 

potestad decisoria, que se plasma en una resolución con autoridad de cosa juzgada 

- sentencia o autos equivalentes -, ( 4) la potestad de ejecución, que se ejercita a 

través de los diversos procedimientos, cuya finalidad consiste en realizar en sus 

propios términos lo dispuesto en la parte dispositiva de la sentencia. 

La etapa de investigación preparatoria no sólo se realizan (1) actuaciones 

propiamente de averiguación - practicadas para esclarecer lo perpetración de los 

delitos y quién lo cometió a título de autor o de partícipe - tendentes a 

proporcionar por sí mismo las fuentes de la investigación o que vayan dirigidos a 

la búsqueda de tales fuentes de investigación (éstas últimas implican la restricción 

109 Manuel Ortells Ramos et al., Derecho procesal. Introducción (Valencia: Punto y coma, 2003), 
155. 
110 Gimeno, Introducción al derecho procesal, 31-32. 
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de derechos fundamentales) 111 ; smo también, de un lado, (2) actuaciones de 

constancia, que importan la obtención de medios o materiales con que poder 

demostrar posteriormente lo que se ha averiguado en aras de confirmar la notitia 

criminis: hecho delictivo y su autor a partícipe, lo que importa - entre otros -

elaboración de actas, unión de piezas de convicción, incorporación de 

documentos, y que cuando impliquen una restricción de derechos fundamentales 

requiere la preceptiva autorización judicial o la confirmación judicial en los 

supuestos de urgencia o peligro por la demora - medidas instrumentales 

restrictivas de derechos-; y, por otro, (3) actuaciones de aseguramiento, que 

apuntan a asegurar a las personas vinculadas al delito y las responsabilidades 

económicas derivadas del mismo, cuya ejecución requiere la previa expedición de 

una resolución judicial - son las denominadas medidas cautelares o, más 

ampliamente, medidas provisionales - 112. 

Si los actos de instrucción, averiguación o investigación están destinados a 

la preparación del juicio oral, y son determinantes para decidir el enjuiciamiento o 

el sobreseimiento de la causa, de suerte que sirvan al Ministerio Público y a la 

defensa para introducir y sostener la pretensión acusadora o la resistencia, como 

no constituyen actos de prueba - que requieren del concurso de un juez bajo el 

principio de inmediación y su actuación contradictoria-, y, por ende, son ajenos a 

la potestad de instrumentación, y están en función a las partes, quienes delimitan 

el objeto del proceso y el ámbito temático de la decisión jurisdiccional, no tiene 

por qué ser realizados por el juez. 

111 Alberto José Prieto Vera, Esquema del proceso penal en el sistema acusatorio colombiano 
(Bogotá: Ediciones Jurídicas Andrés Morales, 2005), 4. 
112 José Antonio Martín Martin, La instrucción penal (1\tladrid: Marcial Pons, 2004), 135-169. 
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El juez debe ser ajeno a la incorporación o introducción al proceso de los 

actos de aportación de hechos -tanto los instructorios como los de prueba -, pues 

su actividad es juzgar; a él, como consecuencia de las exigencias del sistema 

acusatorio, no le incumbe aportarlos, sino a las partes. Investigar, por lo tanto, no 

es una flmción inherente a la potestad jurisdiccional. 

Siguiendo a Moreno Catena113, es posible sostener que el nuevo modelo 

procesal latinoamericano importó una reacción contra la desmesura de la 

instrucción judicial, que eclipsó la etapa del juicio oral, signada por la 

exhaustividad de su contenido, la duración excesiva de sus actuaciones, la 

filtración de la publicidad indiscriminada en su desarrollo y el 

sobredimensionamiento y preponderancia de los actos que la integran que 

superaron su proclamado carácter meramente instrumental y preparatorio. Pero a 

su vez optó por una definida reasignación de los cometidos procesales en esa 

etapa, atribuyendo al Ministerio Público la dirección o conducción de la misma y 

asignando al juez un rol de control de la legalidad de sus actuaciones y de 

salvaguardar los derechos fundamentales114. 

Los Códigos recientes cambiaron la estructura del proceso penal, al punto 

que desplazaron del centro de gravedad de esta etapa al juez instructor para hacer 

responsable único de la misma al Ministerio Público, a quien se le encomendó 

toda la instrucción, incluyendo la dirección - jerárquica en unos casos, y solo 

funcional en otros - de la Policía en flmciones de Policía Judicial en su cometido 

de descubrir los hechos delictivos que hubieran acaecido. 

113 Víctor Moreno Catena, El proceso penal (Valencia: Tirant lo Blanch, 2000), 181-185. 
114 Cubas, El nuevo código procesal: ¿Revolución penal?, 97. 
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El hecho, como ya se apuntó, es que en la etapa de instrucción se realizan 

diversos tipos de achmciones, y alguna de ellas requiere una decisión 

jurisdiccional, en la que importa la intervención del juez en garantía de los 

derechos fundamentales, entre ellas la decisión sobre medidas provisionales y 

medidas instrumentales restrictivas de derechos, o para afinnar la protección de 

derechos procesales constitucionalizados (v. gr.: el derecho al plazo razonable de 

instrucción, el derecho de defensa a la tutela jurisdiccional), en nada obsta que el 

diseñ.o y ejecución de la estrategia de la investigación, la realización concreta de 

los actos de averiguación y la decisión sobre el tipo y la oportunidad de medidas 

jurisdiccionales que se requieran para cumplir ese cometido le sea atribuido al 

Ministerio Público, mientras (a) se reconozca legalmente la objetividad, la 

investigación y la objetividad del fiscal, (b) se incorporen principios de actuación 

de carácter orgánico que garanticen la autonomía115 del fiscal investigador116
, (e) 

se admita, en cuanto corresponda, la intervención contradictoria de los demás 

sujetos en los actos de investigación, y (d) se controle su legalidad por el juez. 

Es claro, entonces, como enfatiza Cuadrado Salinas117
, que, de un lado la 

lógica procesal - y constitucional - lleva a otorgar aquellas actuaciones que, por 

su naturaleza, exijan que las realice el juez- tales como la autorización de una 

medida restrictiva de derechos - al órgano judicial y aquellas otras que tengan 

como finalidad la decisión acerca del planteamiento, en su caso, de la acusación, 

al fiscal, puesto que a este último es a quién se le encomienda dicha función; y, 

m Jesús María Izaguirre Guerricagoitia, La investigación preliminar del ministerio fiscal. La 
inten'ención de las partes en la misma (Navarra: Aranzadi, 2001), 29. 
116 Kart-Heinz Gossel, El proceso penal ante el Estado de Derecho (Lima: Grijley, 2004), 38. 
117 Carmen Cuadrado Salinas, "El Ministerio Público y su incidencia en la fase de investigación 
penal", Revista Actualidad Jurídica, Tomo 141 (Agosto, 2005): 138. 
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por otro lado, si la etapa de investigación no sólo prepara el juicio sino también la 

acusación, y si el órgano de la acusación es el fiscal, es igualmente lógico que se 

conceda la facultad de determinar la suficiencia de elementos tendentes a fonnular 

y fundamentar la pretensión acusatoria a aquel que la va a sostener118
. 

2.2.4.2. Juez e investigación 

La necesaria incoación de un proceso penal pasa necesariamente por una 

etapa preparatoria, destinada a determinar si, a la vista de los actos de 

investigación y demás actividades realizadas por el órgano público 

correspondiente - el fiscal en el caso de la reforma latinoamericana-, resulta 

indispensable el enjuiciamiento de tma persona119
. Claus Roxín explica que para 

llegar al procedimiento principal, o al juicio oral, se deben tomar en cuenta dos 

decisiones: la primera, indagar sobre la ftmdabilidad de una sospecha sobre el 

hecho, y antes si existen motivos para iniciar un procedimiento de investigación-

en tanto se presenta tma sospecha inicial simple, cuya respuesta positiva da lugar a 

la realización de averiguaciones sobre el hecho-; y, la segtmda, aclarada la causa 

a instancia de la Fiscalía, adoptar la decisión sobre la apertura del procedimiento 

principal, a fin de detenninar si se está ante un supuesto de sospecha suficiente 

respecto de la comisión del hecho punible- probabilidad delictiva - 120
. 

Esas decisiones, que en primera instancia, están sujetas al criterio de la 

Fiscalía, por lo menos aquella que, luego de haberse solicitado la intervención del 

órgano jurisdiccional, adopte el Ministerio Público en orden al sobreseimiento o al 

118 Gossel, El proceso penal ante el Estado de Derecho, 121. 
119 Arturo Y áñez Cortez, La vigencia plena del nuevo código de procedimiento penal y la 
jurispntdencia constitucional (Sucre: Talleres Gráficos Gaviotas del Sur, 2003), 335. 
12° Claus Roxin, Derecho procesal penal (Buenos Aires: Editores del Puerto, 2000), 326-349. 
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enjuiciamiento, reqmeren la intervención judicial: aprobar o dictar el 

procesamiento y, en su caso, proferir el auto de sobreseimiento o el de 

enjuiciamiento. 

Asimismo, el respeto a los derechos fundamentales del imputado y demás 

participantes en la investigación preliminar hace imprescindible la intervención 

del órgano jurisdiccional. Dos líneas de intervención judicial se presentan: por un 

lado, la decisión sobre medidas provisionales o instrumentales restrictivas de 

derechos, para garantizar el procedimiento de ejecución y el procedimiento de 

conocimiento, respectivamente, y, por otro, la garantía de otros derechos 

vinculados al derecho a un proceso con todas las garantías y al derecho a la tutela 

jurisdiccional, tales como el debido acceso a la investigación por los interesados 

(imputados, ofendidos, terceros intervinientes), al control del plazo de la 

investigación - vinculados al derecho un proceso sin dilaciones indebidas -, y a la 

legalidad de las actuaciones de la instrucción y al derecho de petición de los 

intervinientes, en especial de intervención en los actos de investigación. 

Por último, la exigencia de eficacia de la investigación obliga a que en caso 

de urgencia resulte indispensable preconstituir prueba. La prueba anticipada, por 

ser tal, debe ser realizada por el órgano jurisdiccional, bajo el imperio de los 

principios de contradicción, igualdad, oralidad e inmediación judicial. 

La función general del juez en esta etapa es, fundamentalmente, de control 

judicial y de garantía 121
. No solo dicta· o resuelve sobre medidas limitativas de 

derechos - así, se erige, en tm factor moderador y se afirma como custodio de 

121 Pedro Bertolino, Código procesal penal de la provincia de buenos aires. comentado y 
concordado (Buenos Aires: Desalma, 1999), 82. 
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garantías constituciones que operan en el proceso -, sino esencialmente realiza 

una actividad valorativa, pondera las grandes decisiones que son necesarias en la 

investigación, en especial las vinculadas al ejercicio de la acción penal 

(imputación y criterios de oporhmidad) y la introducción de las respectivas 

pretensiones penal y civil - en aquellos países en que existe una acumulación, 

obligatoria o facultativa, de la acción civil - (sobreseimiento y enjuiciamiento), 

valorándolas mediante la toma de sus propias resoluciones. Los juicios que realiza 

el juez en la investigación y en la fase intermedia están exentos de un análisis de 

oportunidad y eficacia de la medida o decisión requerida, solo atiende al cuadro 

legal y a la proporcionalidad de la resolución que se le solicita; es, pues, un juez 

de los actos más que un juez del procedimiento. 

La reforma procesal penal latinoamericana para el ejercrcw de esos 

cometidos - control de la investigación preparatoria y dirección de la etapa 

intermedia o de preparación del juicio - ha configurado un órgano judicial sui 

generis. Los nombres que recibe son diversos. Así tenemos que el Código de la 

Provincia de Buenos Aires lo denomina 'juez de garantías" (art. 23), al igual que 

el CPP de Chile (art. 70); la Ley Orgánica del Poder Judicial de Costa Rica lo 

denomina 'juez penal" (art. 107), al igual que el CPP del Paraguay (art. 42); el 

CPP de Colombia encarga la ''función de control de garantía" al 'juez penal 

municipal", mientras el CPP de Perú, siguiendo el modelo Italiano, lo denomina 

'juez de la investigación preparatoria" (art. 29), no así en Bolivia, que no se alteró 

la denominación anterior a la reforma, 'juez de instrucción" (art. 54). 
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Más allá de la variedad de denominaciones, desde la perspectiva de sus 

funciones, podemos identificar las siguientes características: 

(1) Es un órgano jurisdiccional unipersonal o monocrático, integralmente 

del orden jurisdiccional penal ordinario122. Es la primera autoridad jurisdiccional 

a la cual acuden los participantes en la investigación - en esencial, el fiscal y el 

imputado y su defensor - y, luego, en etapa intermedia - preparatoria de la fase 

del juicio oral- tanto, en el primer caso, para la definición de ciertas cuestiones 

incidentales cuya solución se les requiere, cuando, en el segundo caso, para 

decidir la procedencia del juicio oral o el sobreseimiento de la causa123. Es un juez 

de derecho que resuelve unipersonalmente los asuntos de su conocimiento; por lo 

general, el enjuiciamiento se encarga a un Tribunal, generalmente colegiado e 

integrado por tres miembros, para delitos de mediana o grave entidad, y 

unipersonal cuando se trata de infracciones penales menores. Es un órgano de 

primera instancia, cuyas decisiones pueden ser recurridas ante un órgano 

jurisdiccional de alzada, que ocupa un nivel superior en la organización judicial. 

(2) Las funciones, o ámbito común de competencia material, son diversas. 

Es posible sostener que la ftmción primordial de este tipo de juez consiste en 

resguardar el legítimo espacio que tma persecución penal eficaz y razonable 

requiere, subordinándola a su tumo al mandato impuesto por nuestro sistema 

político en orden a que el ejercicio de la soberatúa estatal no traspase los límites 

derivados de la dignidad de la persona humana. 

122 Enrique Ortiz Schindler y Marco Antonio Medina Ramírez, Manual del nuevo proceso penal 
(Santiago: Libro Tecnia, 2005), 108. 
123 Jacobo López Barja de Quiroga, Tratado de derecho procesal penal (Navarra: Thomson 
Aranzadi, 2004), 362. 
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Las funciones, concretamente individualizadas, son las siguientes: 

a) Función de coerción: concretada, en primer lugar, en la decisión sobre 

medidas provisionales de las fuentes de prueba y de adquisición de la prueba, y 

tuitiva coercitiva124, y en seg1.mdo lugar, en la decisión sobre medidas 

instrumentales restrictivas de derechos, esto es, de aquellas actuaciones que 

requieren mandato judicial, orientadas predominantemente a la objeción de 

elementos o datos relacionados con el delito que pueden servir como prueba en el 

proceso, y que, por lo general, implican una limitación de ciertos derechos 

fundamentales de la persona. El principio de jurisdiccionalidad -que infonna a las 

medidas coercitivas - exige que, cuando se trata de una profunda intromisión en 

los derechos fundamentales de una persona, el juez tiene la competencia exclusiva 

para autorizar esas restricciones125, y, sólo excepcionalmente, en casos de 

urgencia (peligro por la demora), el Ministerio Público y la Policía, si así lo 

permite la Constitución y lo autoriza la ley, puede llevarlas a cabo, con la 

posterioridad e imnediata intervención judicial para decidir sobre su legalidad. 

b) Función de garantía: se presenta en el estricto ámbito de la 

investigación preparatoria, y se expresa en cuatro tipos de actuaciones: i) tutela de 

los derechos de los sujetos procesales, a propósito de la actuación del Ministerio 

Público; ii) incorporación de sujetos procesales en la investigación, consolidando 

su acceso al procedimiento y su intervención en las actuaciones, iii) decisión 

acerca de medidas de protección 126
; y, iv) pronunciamiento sobre la culminación 

124 San Martín, Derecho procesal penal, 1073-1074. 
125 Ortells et al., Derecho procesal. Introducción, 152. 
126 Moreno, El proceso penal, 140. 
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de la investigación. Tal intervención, en buena cuenta, constituye el desarrollo 

legislativo de la ftmción de garantía de la jurisdicción penal. 

e) Función de instrumentación o documentación, radicada en la actuación 

de la denominada pmeba anticipada. La prueba anticipada, como excepción a la 

pmeba plenaria, sin embargo, como aclara Gómez De Liaño127
, ha de observar 

una serie de requisitos, que a efectos metodológicos pueden sistematizar en 

cuatro, a saber: material, subjetivo, objetivo y formal; en primer lugar, ésta pmeba 

ha de versar sobre hechos que, por su fugacidad - irrepetibilidad en el futuro -, no 

puedan ser reproducidos el día de la celebración del juicio; en segundo lugar, 

requiere de la inmediación de un juez, esto es, de un órgano dotado de 

imparcialidad e independencia; en tercer lugar, ha de garantizarse el principio de 

contradicción, para lo cual a la defensa ha de brindársele la posibilidad de 

comparecer en su ejecución; y, en cuarto lugar, el régimen de ejecución de la 

pmeba ha de ser el mismo del juicio público y el acta que se levante debe leerse 

en dicho acto. 

d) Función ordenatoria, que tiene lugar en la etapa intermedia, en cuya 

virtud la dirige y dicta las decisiones relativas al sobreseimiento y enjuiciamiento 

del imputado. 

e) Función de ejecutoriedad, de hacer ejecutar lo juzgado en aquellos 

ordenamientos en los que no existe un juez de vigilancia penitenciaria o de 

ejecución penal. 

127 Marta Gomez De Liaño Fonseca- Herrero, "La prueba anticipada", en El nuevo proceso penal: 
Estudios fundamentales, Coords. Víctor Cubas Villanueva, Yolanda Doig Diaz y Fanny Soledad 
Quispe Farfan (Lima: Palestra, 2005), 457-459. 
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f) La función de decisión, que se limita, en algunos casos, a los 

procedimientos simplificados, tales como los abreviados y las faltas. 

(3) Emisión de decisiones a partir, principalmente, de audiencias judiciales. 

Se trata de tma labor que ocupa la participación más intensa del juez en sede de 

investigación preparatoria y de la etapa intermedia. En las audiencias, como 

apuntan Duce y Riego128, comparecen los distintos sujetos procesales presentando 

sus peticiones, antecedentes y argumentos, al fin de las cuales el juez debe 

resolver el asunto discutido; el carácter oral del nuevo proceso importa no sólo el 

establecimiento de un juicio oral como etapa central del mismo, sino también que 

las decisiones más importantes, durante todo su desarrollo, deben ser adoptadas 

como producto de la realización de audiencias en las cuales los intervinientes 

presentan oralmente sus peticiones y argumentos y tienen la posibilidad de 

controvertir la opinión de su oponente, mientras el juez debe resolver 

exclusivamente de conformidad a la información ingresada en esas audiencias. 

La oralidad, por tanto, no es el único prmc1p10 asumido. También es 

evidente la vigencia del principio de contradicción así como del principio de 

rogación. Las diferentes cuestiones incidentales que se presentan en la 

investigación preparatoria tienen lugar a pedido de un sujeto procesal, y se 

resuelven oralmente con pleno respeto del principio contradictorio129
. 

128 Mauricio Duce y Cristian Riego, Introducción al nuevo sistema procesal penal (Santiago: 
Universidad Diego Portales, 2003), 235. 
129 Duce y Riego, Introducción al nuevo sistema procesal penal, 23 5. 
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2.3. Definición de términos130 

• Control constitucional.- Es el mecanismo jurídico por el cual, para asegurar 

el cumplimiento de las nonnas constitucionales, se realiza un procedimiento 

de revisión de las nonnas ordinarias, y en caso de contradicción con la 

Constitución se procede a la invalidación de las nonnas de rango inferior que 

no hayan sido hechas en confonnidad con aquellas. El fundamento de este 

control es el mantenimiento del Principio de Supremacía Constitucional. 

• Control convencional.- Es de establecerse que los jueces y tribunales del 

Estado no deben limitarse a aplicar sólo las leyes nacionales, sino que quedan 

también obligados a aplicar la Constitución, los tratados o convenciones 

internacionales y la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, entre otros organismos, lo cual los obliga a ejercer un 

control de convencionaiidad entre las 'iioilnas jurídicas internas y las 

supranacionales. 

• Derechos fundamentales.- Son aquellos derechos humanos garantizados con 

rango constitucional que se consideran como esenciales en el sistema político 

que la Constitución funda y que están especialmente vinculados a la dignidad 

de la persona humana. 

• Estado Constitucional de derecho.- Es un sistema nonnativo complejo en el 

que leyes están subordinadas no sólo a nonnas fonnales sobre su producción 

sino también a nmmas sustanciales, esto es, a los derechos fundamentales 

establecidos en la Constitución. Por eso, las condiciones de validez de las 

13° Cfr. Eduardo Ferrermac-Gragor, Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y 
Convencional, T. I-II {México: UNAM-IIJ, 2014); Manuel L1yan Túpez, Diccionario penal y 
procesal penal (Lima: Gaceta Jurídica, 2013); Manuel Bastos Pinto, Diccionario de derecho 
constitucional contemporáneo (Lima: Gaceta Jurídica, 2012). 
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normas son también sustanciales, con el resultado de que mientras el respeto 

del procedimiento formal es suficiente para asegurar su existencia o vigencia, 

la validez de las mismas exige coherencia con los principios constitucionales. 

• Garantías procesales.- El concepto de garantías procesales indica la 

preexistencia de principios jurídicos y éticos que requieren de condiciones 

idóneas para tener vigencia real mediante la actividad procesal. Esa vigencia 

real (aplicación) será el indicador para "medir" la legalidad y legitimidad del 

procedimiento, en especial del procedimiento penal. Las garantías procesales 

deben consistir en una política de Estado, apoyada por la sociedad civil, 

orientada de modo permanente a crear, mantener y proveer las condiciones 

idóneas, para que tanto la investigación del delito como la subsiguiente fase 

de prueba en el juzgamiento cuenten con las seguridades apropiadas para el 

ejercicio regular de los derechos ftmdamentales y de los demás derechos 

tutelados también por la Constitución, por los Tratados y Convenios 

ratificados sobre Derechos Humanos y por la Ley que regula el método de 

actividad procesal, acorde con el Debido Proceso. 

• Garantismo.- Es una corriente jurídica que parte del reconocimiento de los 

derechos fundamentales de los individuos y de su efectiva protección y tutela. 

Para ello, es prioritario el reconocimiento explícito de tales derechos en la 

Constitución, y la creación de instituciones y procedimientos que permitan 

una efectiva protección del conjtmto de prerrogativas de los individuos que se 

plasman en los derechos civiles, políticos y sociales. 

• Juez de control o garantías (Juez de Investigación Preparatoria).-En ese 

sentido, el juez de control o garantías es aquel operador jurídico que ejerce 
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una vigilancia de los derechos constitucionales (intimidad, libre 

comunicación, inviolabilidad del domicilio, libertad personal, propiedad, etc.) 

de los sujetos procesales, durante las fases de investigación (preparatoria) e 

intermedia y ejecución; garantizándoles lma respuesta pronta e inmediata, 

bajo las reglas del control judicial, sobre aquellas diligencias, actos procesales 

o comportamientos de las agencias formales del sistema de justicia penal que 

pongan en peligro o lesionen los derechos constitucionales de los sujetos 

procesales. 

• Proceso penal.- Es el modo legalmente regulado de realización de la 

impartición de justicia, que se compone de actos que se caracterizan por su 

tendencia hacia la sentencia y a su ejecución, como concreción de la fmalidad 

de realizar el Derecho penal material. Estos actos se suceden entre la noticia 

del delito, a partir de la cual se promueve la acción, y la sentencia. Los actos 

marchas sin retomo, proceden, hacia el momento final. 

• Sistema acusatorio garantista.- El .sistema procesal penal acusatorio es 

antagónico al sistema inquisitivo, aquél se condice con un sistema 

republicano y con la vigencia del Estado de Derecho, está regido por sólidos 

principios, confmme a lo está expresamente previsto en el artículo I del Título 

Preliminar del nuevo CPP de 2004. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

3.1. Vertientes del control de convencionalidad 

Para la comprensión conceptual de lo que es el control de convencionalidad 

se deben tener presentes dos vertientes fundamentales al respecto: 

3.1.1. Control de convencionalidad en sede internacional 

El control de convencionalidad realizado en sede internacional, mismo que 

recae sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se ha desarrollado 

desde la creación de la aludida Corte al tenor del artículo 62.3 de la Convención, 

que dispone: "La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo 

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

sometido, siempre que los Estados partes en el caso hayan reconocido o 

reconozcan dicha competencia, ora por declaración especial, como se indica en los 

incisos anteriores, ora por convención especial". 

Este control en sede internacional de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos "implica tma subordinación de todo el ordenamiento jurídico al respeto 

y garantía de los Derechos Humanos asegurados convencionalmente, lo que tiene 

como fundamento que los derechos esenciales de la persona son parte del bien 

común regional que es superior al bien común nacional"131
. Naturalmente, la 

131 Humberto Nogueira Alcalá, "Los desaños del control de convencionalidad del corpus iuris 
interamericano para los tribunales nacionales, en especial, para los tribunales constitucionales", en 
El control difuso de convencionalidad. Diálogo entre la Corte Jnteramericana de Derechos 
Humanos y los jueces nacionales, Coord. Eduardo Ferrer Mac-Gregor (Santiago de Querétaro: 
Fundap, 2012), 342. 
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tutela de los derechos fundamentales del ser humano en el ámbito internacional 

obedece al fundamento que estos poseen como atributo inherente a toda persona, 

pues no nacen por el hecho de ser nacional de determinado Estado. 

Por lo anterior, "la misión prístina de la Corte IDH está en llevar a cabo una 

inspección de convencionalidad 'comparando' la nonna del derecho interno en 

relación a la Convención y desentrañar si aquélla violenta a ésta"132
. 

Entre las medidas que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos 

puede tomar como parte del control de convencionalidad están: 

Artículo 63.1: "Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad 

protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado 

en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera 

procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha 

configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización 

a la parte lesionada". 

Artículo 63 .2: "En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga 

necesario evitar daños irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que esté 

conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes. Si 

se tratare de asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento, podrá actuar a 

solicitud de la Comisión". 

132 Hitters, "Control de constitucionalidad y control de convencionalidad. Comparación (criterios 
fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos)", 110-lll. 
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Dichas medidas garantizan la actuación de la Corte en casos de urgencia 

cuando resulte indispensable su intervención para evitar con ello graves 

violaciones de derechos fundamentales. 

Este control es una creación jurisprudencia!, producto por ende de tm 

activismo tribunalicio. La Corte Interamericana lo funda básicamente en dos, o si 

se prefiere desdoblar uno de ellos, en tres argumentos: (i) el principio de la buena 

fe en el cumplimiento de las obligaciones internacionales, por parte de los Estados 

(quienes se han comprometido a cumplir el Pacto de San José y obedecer las 

sentencias de la Corte), combinado con (ii) el principio del efecto útil de los 

convenios, cuya eficacia no puede ser mermada por normas o prácticas de los 

Estados; y (iii), el principio internacionalista que impide alegar el derecho interno 

para eximirse de aquellos deberes, a tenor del artículo 27 de la Convención de 

Viena sobre el derecho de los tratados133 . 

Teniendo como argumento a uno de los principios generales del derecho 

internacional de los tratados pacta sunt servanda, el cual es reconocido y regulado 

en la Convención de Viena en el artículo 26, que establece: "Todo tratado en vigor 

obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe", se refiere a la 

obligación de cumplir lo pactado de buena fe". En suma, la obligatoriedad en el 

cumplimiento del Pacto de San José y las sentencias de la Corte lnteramericana 

debe ser acatada de manera efectiva y de acuerdo con la buena fe. 

133 Néstor Pedro Sagüés, El control de convencionalidad en el Sistema Interamericano y sus 
anticipos en el ámbito de los derechos económico-sociales, concordancias y diferencias con el 
sistema europeo (México: Instituto de Investigaciones Jurídicas, 201 0). 
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Por último, el control de convencionalidad en sede internacional tendrá 

como objetivo el análisis en casos concretos, para establecer si una práctica o tma 

normativa de derecho interno resulta congruente con la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, disponiendo, según sea el caso, su modificación o 

abrogación. Lo anterior se respalda en el principio de adecuación normativa, 

mismo que se consagra en el artículo 2 de la Convención, al disponer: "Los 

Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos 

constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas 

o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y 

libertades". 

Es evidente que todo Estado está obligado en todo caso a adoptar dichas 

medidas legislativas para garantizar los derechos estipulados en la Convención y, 

más aún, respetar todas aquellas sentencias de la Corte que dispongan la 

modificación o abrogación de legislación interna, toda vez que se está frente al 

máximo intérprete de la Convención. 

El control de convencionalidad se debe considerar como gran influencia del 

Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, pues, a la vez, se 

establece como una obligación internacional a la cual está llamado el Estado de 

Perú, en virtud de la ratificación respectiva de la Convención. 

3.1.2. Control de convencionalidad interno o en sede nacional 

El control de convencionalidad en sede nacional es el realizado por los 

jueces domésticos y su función será analizar la compatibilidad de las normas de 
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derecho interno con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así 

como con otros instrumentos en materia de derechos humanos134
. 

Se puede afinnar, para el caso concreto de cada país, que dicho control de 

convencionalidad debe ser practicado como tm acto de revisión o fiscalización de 

la sumisión de las normas pemanas a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. Naturalmente, se debe tomar en consideración la exégesis y 

jurispmdencias que al respecto sienta la Corte Interamericana sobre la 

interpretación de la Convención. 

De tal modo, que al tener el Perú tm sistema de control de 

constitucionalidad dual o paralelo135
, correspondería en primer lugar que todos los 

jueces internos o domésticos velaran por el control de convencionalidad como 

primer escalón o piso de control, y en segundo lugar le correspondería al Tribunal 

Constitucional pemano el control supremo de convencionalidad en instancia 

nacional, como segundo piso de control por excelencia, sin menoscabo del control 

de convencionalidad que en su momento puede realizar la propia Corte 

Interamericana de Derechos Hmnanos. 

Lo anterior, respetando la premisa máxima de que el control de 

convencionalidad en sede nacional no s~ presenta como un control puro y estricto, 

pues, como se manifestó en la definición, este, strictu sensu, es el realizado por la 

Corte Interamericana. Utilizando la expresión de la propia Corte, el control de 

convencionalidad realizado en sede nacional es una "especie de control" ex 

134 Sigüenza, "Desafíos del control de convencionalidad y su aceptación por parte de la corte 
Constitucional de Guatemala", 466. 
135 García, El derecho procesal constitucional en perspectiva, 79. 
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officio, pues el intérprete final de la Convención es la propia Corte Interamericana 

de Derechos Humanos136
. 

En consecuencia, esta modalidad se despliega en sede nacional, y se 

encuentra a cargo de los magistrados locales. Consiste en la obligación de 

verificar la adecuación de las normas jurídicas internas que aplican en casos 

concretos, a la CADH (y otros instrumentos internacionales en el área de los 

derechos humanos), y a los estándares interpretativos que la Corte ha formulado a 

través de su jurisprudencia 137. 

En consecuencia, se efectúa una interpretación de las prácticas internas a la 

luz o al amparo del corpus iuris básico en materia de derechos humanos, y sobre 

lo cual la Corte ejerce competencia material, que se expresa en su jurisprudencia. 

Desde este punto de vista, el control de convencionalidad es un principio que, 

debidamente empleado, puede contribuir a la aplicación armónica, ordenada y 

coherente del derecho vigente en cada Estado, abarcando sus fuentes internas e 

internacionales. 

3.2. El control de convencionalidad en la visión de ciertos órganos máximos 

de justicia constitucional de Latinoamérica 

Despojados de cualquier desmedido propósito de exhaustividad, 

recorreremos la praxis de algtmos tribunales de clausura de la justicia 

constitucional en Latinoamérica para observar el grado de desarrollo que exhiben 

136 Sigüenza, "Desafíos del control de convencionalidad y su aceptación por parte de la corte 
Constitucional de Guatemala", 466. 
137 Bazán, "Estimulando sinergias de diálogos jurisdiccionales y control de convencionalidad", 12. 
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en cuanto a la recepción del control de convencionalidad, las fórmulas que utilizan 

al respecto y el impacto que este ha ocasionado en los ordenamientos internos. 

En esa línea, enfocaremos los casos de la Corte Suprema de Justicia 

argentina, la Corte Constitucional de Colombia y la Suprema Corte de Justicia de 

México. 

3.2.1. Corte Suprema de Justicia argentina 

Para ponderar el tenor de permeabilidad del máximo tribunal argentino 

acerca del control de convencionalidad diseñado por la Corte IDH, vale traer a 

colación lo que resolviera en las relevantes causas Mazzeo, Julio Lilo y otros s/ 

Recurso de casación e inconstitucionalidad138, de 13 de julio de 2007; Videla, 

Jorge Rafael y Massera, Emilio Eduardo s/ Recurso de casación 139
, de 31 de 

agosto de 2010, y Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra e/ Ejército Argentino s/ 

Daños y perjuicios140, de 27 de noviembre de 2012. 

3.2.1.1. "Mazzeo" y el seguimiento de los primeros trazos conceptuales 

de la Corte IDH en materia de control de convencionalidad 

Por mayoría141 , y para moldear su plataforma argumental en un hard case, 

aportó un relevante enfoque institucional en tomo a la invalidez constitucional 

(anche convencional) de la atiibución presidencial de emitir indultos que 

beneficien a sujetos acusados de cometer delitos de lesa humanidad. 

138 Fallos 330:3248. 
139 Fallos 333:1657. 
140 Fallos 335:2333. 
141 Los alineamientos fueron: por la mayoría, los ministros Lorenzetti, Highton de Nolasco, 
Maqueda y Zaffaroni; en disidencia se expidió el juez Fayt y en disidencia parcial lo hizo la 
ministra Argibay (fallecida el 10 de mayo de 2014). 
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A efectos de dar cuerpo a tal razonamiento, receptó expresamente la pauta 

adoptada por la Corte IDH en el citado párrafo 124 de la sentencia recaída en el 

caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, donde esta sostuvo que: "( ... ] 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 Americana142
. 

Dicho en otros ténninos, en el particularmente relevante considerando 21 de 

la posición triunfante en "Mazzeo", el máximo tribunal nacional extrapoló a su 

recorrido argumental las pinceladas caracterizadoras del control de 

convencionalidad que la Corte IDH había bosquejado hasta ese momento. 

3.2.1.2. "Videla" y la recepción del control de convencionalidad de 

oficio 

Es importante destacar que en este fallo la Corte Suprema143 se apoyó en la 

doctrina sentada por la Corte IDH en el nombrado caso Trabajadores Cesados del 

Congreso vs. Perú, en cuanto al deber de los órganos del poder judicial de ejercer 

no solo un control de constitucionalidad, sino también de convencionalidad ex 

officio (considerandos 8° y 10). Desde hace bastante tiempo venimos defendiendo 

la viabilidad del control de constitucionalidad de oficio144
. Y, obviamente desde 

142 Corte IDH, caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile. 
143 Votaron de modo coincidente los jueces Lorenzetti, Highton de No lasco, Maqueda y Zaffaroni. 
144 Víctor Bazán, El control judicial de constitucionalidad de oficio ji·ente a la alegada violación 
del principio de separación de poderes (Buenos Aires: La Ley, 2005), 381-403. 
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fecha más reciente, hemos hecho lo propio respecto del control de 

convencionalidad ex o.fficio145
. 

La aplicación oficiosa del control de convencionalidad, que representa una 

manifestación de la observancia por los jueces locales (y demás autoridades 

competentes) de la jurisprudencia internacional, puede interalia explicarse -

empleando mutatis mutandis las palabras de Jimena Quesada- por: "[ ... ] una 

correcta puesta en práctica del principio jura novit curia, esto es, cuando el juez 

interno aplique la jurisprudencia internacional para resolver los casos sobre los 

que se vea llamado a pronunciarse pese a que las partes procesales no hayan 

invocado dicha jurisprudencia internacional, que a la postre sea determinante para 

la resolución de dichos casos [, ya que] la aplicación de las normas internacionales 

por los jueces nacionales y los demás operadores jurídicos se considera la "piedra 

de toque" del cumplimiento efectivo del derecho internacional como tal"146
. 

De hecho, la Corte IDH abre el espacio para una interpretación extensiva en 

ese sentido, pues -basándose en el citado principio jura novit curia-, al 

desanollar su actividad jurisdiccional en casos contenciosos no se autolimita a las 

alegaciones que expresamente hubieran realizado la CIDH en el escrito de 

demanda o la víctima o sus representantes en las presentaciones que articulan. Por 

el contrario, ha reivindicado con finneza su competencia, a la luz de la CADH y 

sobre la plataforma del mencionado principio (el que, según afirma, se encuentra 

sólidamente respaldado en la jurisprudencia internacional) "para estudiar la 

145 Víctor Bazán, "Corte Interamericana de Derechos Humanos y Cortes Supremas o Tribunales 
Constitucionales latinoamericanos: el control de convencionalidad y la necesidad de un diálogo 
interjurisdiccional crítico", Revista Europea de Derechos Fundamentales, N°. 16 (2011): 15-44. 
146 Luis Jimena Quesada, Jurisdicción nacional y control de convencionalidad (Barcelona: 
Aranzandi, 2014), 542-543. 
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posible violación de las normas de la Convención que no han sido alegadas en los 

escritos presentados ante ella"147
. 

Siendo así, y si los jueces nacionales tienen el deber de realizar el control de 

convencionalidad al aplicar la normativa interna a los casos concretos que 

resuelvan, pocas alternativas quedan para obhtrar discursivamente la posibilidad 

de que aquellos lo hagan ex o.fficio, esto es, aun cuando las partes no lo hubiesen 

planteado. La declaración de anticonvencionalidad es una cuestión de derecho y 

no de hecho, por lo que su resolución de oficio no quiebra la igualdad de las partes 

en el proceso ni afecta la garantía de defensa en juicio, la que no podría ser 

argüida frente al derecho aplicable para dirimir la contienda. 

Tampoco implica que el juez falle extra petita ni soslaye el principio de 

congruencia, en tanto el sentenciante se atiene a los puntos introducidos y a las 

circtmstancias fácticas invocadas en el proceso y, para dilucidar la litis, solo sujeta 

la selección del derecho aplicable a su concordancia con la CADH (y otros 

instrumentos internacionales acerca de los cuales la Corte IDH ejerza competencia 

ratione materiae), quehacer en el que válidamente podría moverse con 

independencia de las pretensiones de las partes148. 

3.2.1.3. "Rodríguez Pereyra" 

147 Cfr., entre numerosos precedentes, Corte IDH, caso Godínez Cruz vs. Honduras, Sentencia de 
Fondo, 20 de enero de 1989, Serie C, núm. S, párr. 172; caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. 
Colombia, Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, 31 de enero de 2006, Serie C, núm. 140, 
párr. 54; caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay, Sentencia de Fondo, 
Reparaciones y Costas, 29 de marzo de 2006, Serie C, núm. 146, párr. 186; y caso Kimel vs. 
Argentina, Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, 2 de mayo de 2008, Serie C, núm. 177, 
párr. 61. 
148 Germán Bidart Campos, La interpretación y el control constitucionales en la jurisdicción 
constitucional (Buenos Aires: Ediar, 1987), 155. 
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Entre otros puntos de interés que ofrece esta sentencia, en ella se zanja 

defmitivamente la viabilidad del control de constitucionalidad de oficio, para lo 

cual se sustenta en la obligación de llevar adelante el control de convencionalidad 

ex officio. 

Es que, tal como la mayoría149 del tribunal razonó en el considerando 12, 

párrafo 3°, la jurispmdencia de la Corte IDH no deja lugar a dudas en cuanto a 

que los órganos judiciales de los países que han ratificado la CADH están 

obligados a ejercer, de oficio, el control de convencionalidad, descalificando las 

nonnas internas que se opongan a dicho tratado150
. De tal manera, resultaría: 

"[ ... ] un contrasentido aceptar que la Constitución Nacional que, por un 

lado, confiere rango constitucional a la mencionada Convención (art. 75, inc. 22), 

incorpora sus disposiciones al derecho interno y, por consiguiente, habilita la 

aplicación de la regla interpretativa -formulada por su intérprete auténtico, es 

decir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos- que obliga a los tribunales 

nacionales a ejercer de oficio el control de convencionalidad, impida, por otro 

lado, que esos mismos tribunales ejerzan similar examen con el fin de 

salvaguardar su supremacía frente a nonnas locales de menor rango. 

3.2.1.4. Síntesis del criterio moldeado hasta el presente 

149 La mayoría estuvo integrada por los ministros Lorenzetti, Highton de Nolasco, Maqueda y 
Zaffaroni; por su voto se pronunció el juez Fayt y en disidencia lo hizo el ministro Petracchi. 
150 La Corte Suprema se encarga de recordar que la exigencia del control de convencionalidad ex 
officio, además de otros casos anteriores, fue reiterada por el tribunal interamericano en un asunto 
contra nuestro país (considerando 12, párr. 2°, de la mayoría). Se refiere al caso Fontevecchia y 
D' Amico vs. Argentina, Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, 29 de noviembre de 2011, 
Serie C, núm. 238, párr. 93. 
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En resumen, las sentencias reseñadas testimonian cómo la Corte Suprema 

argentina ha sido pionera en Latinoamérica al acoger ya desde 2007 el deber 

paulatinamente cimentado por la Corte IDH (sobre todo a partir de septiembre de 

2006) en tomo al control de convencionalidad. 

Así, en "Mazzeo" denota el acatamiento de los primeros rasgos bosquejados 

por el tribunal interamericano en la materia; mientras que en "Videla" patentiza la 

absorción e intemalización de instrucciones más defmidas y demandantes de 

aquel, como la referida al ejercicio incluso ex officio de tal fiscalización 

convencional, ratificando tal temperamento en ''Rodríguez Pereyra". 

3.2.2. C011e Constitucional de Colombia 

3.2.2.1. La Sentencia C-442/2011 y otros precedentes a los que remite 

Nos concentraremos en un pronunciamiento relativamente reciente, sin 

peijuicio de efectuar alusiones a otros decisorios de impmtancia en cuanto a la 

magnitud que la Corte Constitucional (CC) asigna a los fallos de la Corte IDH. En 

la Sentencia C-442151 de 25 de mayo de 2011, la Sala Plena de la CC aludió 

expresamente al control de convencionalidad. 

En el caso se había planteado una acción pública (Constitución Política, art. 

241) denunciando en definitiva la inconstitucionalidad de los artículos 220 a 228 

(tipificación penal de los delitos de injurias y de calumnias) de la Ley 599 de 2000 

-por la cual se expide el Código Penal-, por vulnerar los artículos 20, 29 y 93 

constitucionales y los artículos 9 y 13 de la CADH. 

151 Ver: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIN2011/C-442-ll.htm. 
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Para conformar su argumentación, la Corte Constitcuional evocó su 

posición -forjada en decisiones anteriores- en tomo a que la jurisprudencia de la 

Corte IDH: "[ ... ] es un criterio relevante para fijar el parámetro de control de las 

normas que hacen parte del ordenamiento interno colombiano, precisamente 

porque establece el alcance de distintos instrumentos internacionales de derechos 

humanos los cuales a su vez resultan relevantes al examinar la constitucionalidad 

de disposiciones de rango legal al hacer parte del bloque de constitucionalidad 

(cfr. ap. II. "Consideraciones", pto. 7. "El precedente sentado en el caso Kimel vs. 

Argentina"). 

En esa línea, y en idéntico subapartado II. 7, apuntó que "la jurisprudencia 

de la Corte IDH contiene la interpretación auténtica de los derechos contenidos en 

la CADH, instrumento internacional que integra el parámetro de control de 

constitucionalidad" 152. 

Convergentemente, ya en la Sentencia C-228 de 3 de abril de 2002 153 la Sala 

Plena de la CC había destacado la importancia de valorar la doctrina sentada por 

la Corte IDH, en punto a que las medidas legislativas que impidieran a las 

víctimas de violaciones de derechos humanos conocer la verdad de los hechos 

resultaban contrarias a la CADH, para efectos de estudiar la constitucionalidad del 

artículo 137 de la Ley 600 de 2000154
, demandado en aquella ocasión. 

152 En este punto, la CC cita las sentencias C-360 de 2005 y C-936 de 2010 (ver nota 53 del fallo 
analizado). 
153 MM. PP. Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett. . 
154 Ley por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. 
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Asimismo, en la Sentencia C-370 de 18 de mayo de 2006155
, al analizar 

distintas disposiciones de la Ley 975 de 2005 156 relacionadas con los derechos de 

las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, la Sala Plena de la CC 

reconoció el carácter vinculante de la jurispmdencia de la Corte IDH, ".por 

tratarse de decisiones que expresan la interpretación auténtica de los derechos 

protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos". 

En la nota 54 de la Sentencia C-442111, la CC señaló que en definitiva la 

línea argumentativa adoptada ''resulta concordante con la postura de la Corte IDH, 

la cual en distintas sentencias ha señalado el carácter vinculante de su 

jurispmdencia como interpretación auténtica de la CADH"; lo que el tribunal 

interamericano ha realizado en el caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile (párr. 

124) y en el caso Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú (párr. 128). 

Ya refiriéndose al caso Kimel vs. Argentina157 de la Corte IDH, la CC 

indicó que: "[ ... ] aunque constituye un precedente significativo en tomo al 

alcance de la libertad de expresión y del principio de legalidad en la tipificación 

de los delitos de injuria y calumnia, esta decisión no puede ser trasplantada 

automáticamente al caso colombiano en ejercicio de un control de 

convencionalidad que no tenga en cuenta las particularidades del ordenamiento 

jurídico interno, especialmente la jurisprudencia constitucional y de la Corte 

155 MM. PP. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco 
Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hemández. 
156 Ley por cuyo intermedio "se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de 
grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la 
consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitruios". Es 
comúnmente conocida como Ley de Justicia y Paz. 
157 Corte IDH, caso Kimel vs. Argentina. 
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Suprema de Justicia que han precisado notablemente el alcance de los elementos 

normativos de estos tipos penales". 

En definitiva, y con salvamento de voto del entonces presidente de la 

corporación Juan Carlos Henao Pérez y de la magistrada María Victoria Calle 

CoiTea, la CC declaró exequibles los citados artículos 220 a 228 de la nombrada 

Ley 599 de 2000. 

3.2.2.2. Recapitulación 

Más allá de la decisión puntual adoptada por la CC en la sentencia 

centralmente enfocada, consideramos que la misma exhibe algtmos perfiles dignos 

de destacar: 

1. pone de relieve su visión y convicción en cuanto a que la jurisprudencia 

de la Corte IDH contiene la interpretación auténtica de los derechos 

contenidos en la CADH, y en punto a que dicha jurisprudencia ostenta 

"carácter vinculante"; 

11. utiliza explícitamente la expresión "control de convencionalidad"; 

m. cita, aunque en nota, los fallos de la Corte IDH recaídos en el caso 

Almonacid Arellano y otros vs. Chile (párr. 124) y en el caso 

Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú (párr. 128), lo que -luego 

de anudar tal referencia a los otros puntos aquí colacionados- permite 

inferir que acepta las emanaciones de vinculatoriedad y pertinencia del 

ejercicio de semejante modalidad de fiscalización convencional, incluso 

ex officio. 
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3.2.3. Suprema Corte de Justicia de México 

3.2.3.1. El caso Radilla Pacheco y su impacto "sísmico" en la Suprema 

Corte 

Básicamente a partir del caso Radilla Pacheco, 158 el asunto del control de 

convencionalidad ha convulsionado a la Suprema Corte de Justicia de México 

(SCJM), desencadenando fuertes movimientos y debates internos en orden a 

encauzar la búsqueda de los medios adecuados e idóneos para dar cumplimiento al 

aludido pronunciamiento intemacional. 

Completan el cuarteto de sentencias del período 2009/201 O de la Corte IDH 

referidas a la obligatoriedad del contralor de convencionalidad, las condenas 

pronunciadas en el caso Femández Ortega y otros159, el caso Rosendo Cantú y 

otra160 y el nombrado caso Cabrera García y Montiel Flores161 . 

Volviendo al caso Radilla Pacheco y sus implicancias, durante 2010 el 

entonces ministro presidente de la SCJM Guillermo l. Ortiz Mayagoitia, presentó 

tma consulta a trámite para determinar cuáles eran las obligaciones para el Poder 

Judicial de la Federación derivadas de aquella sentencia de condena de la Corte 

IDH, cuyo proyecto fue confeccionado por el ministro José Ramón Cossío Díaz, 

aunque luego del debate (llevado a cabo los días 31 de agosto y 2, 6 y 7 de 

158 Corte IDH, caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos, Sentencia de Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 23 de noviembre de 2009, Serie C, núm. 209. 
159 Corte IDH, caso Fernández Ortega y otros vs. México, Sentencia de Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones y Costas, 30 de agosto de 2010, Serie C, núm 215. 
16° Corte IDH, caso Rosendo Cantú y otra vs. México, Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas, 31 de agosto de 2010, Serie C, núm. 216. 
161 Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México. 
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septiembre de aquel año) fue rechazado por exceder los ténninos de la consulta 

planteada. 

Tal desestimación generó el Expediente "Varios" 489/2010, del que fue 

ponente la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, cuyo proyecto fue debatido en 

el Tribunal Pleno en diversas sesiones de julio de 2011 y resuelto el 14 de julio de 

dicho año. Vale recordar que el encargado del "engrose" de la decisión fue el 

ministro José Ramón Cossío Díaz. 

En el Expediente "Varios" 912/2010, dentro del Expediente. "Varios" 

489/2010, entre otras cosas, se fijaron las siguientes pautas: 

i) Las sentencias condenatorias de la Corte IDH en las que el Estado 

mexicano sea parte son obligatorias en sus términos para el Poder 

Judicial de la Federación. 

ii) Los jueces deberán llevar a cabo un control de convencionalidad ex 

officio en un modelo de control difuso de constitucionalidad. 

iii) Existe un modelo de control concentrado en los órganos del Poder 

Judicial de la Federación con vías directas de control: acciones de 

inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparo directo e 

indirecto, y, en segundo término, el control por parte del resto de los 

jueces del país en forma incidental durante los procesos ordinarios en 

los que son competentes, esto es, sin necesidad de abrir un expediente 

por cuerda separada. 

iv) Todas las autoridades del país en el ámbito de sus competencias tienen 

la obligación de aplicar las normas correspondientes haciendo la 
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interpretación más favorable a la persona para lograr su protección más 

amplia, sin tener la posibilidad de inaplicar o declarar la 

incompatibilidad de las mismas. 

Es igualmente preciso advertir que se procedió a una reinterpretación del 

artículo 133 de la Constitución Política162 a la luz del vigente artículo 1, ibid., esto 

es, conforme la versión refonnada publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el1 O de junio de 2011 163
. 

La SCJM ha determinado también que el control de convencionalidad ex 

officio en materia de derechos humanos debe ser acorde con el modelo general de 

control establecido constitucionalmente, pues no puede entenderse tm control 

como el que se ordena en aquella sentencia, si no se parte de un control de 

constitucionalidad general que se desprende del análisis sistemático de los 

artículos 1 y 133 de la Constitución Federal y que es parte de la esencia de la 

función judicial. 

A ese fin se estableció que tal tipo de interpretación por parte de los jueces 

supone cumplir los siguientes pasos: 

i) Interpretación conforme en sentido amplio, que significa que se debe 

interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos 

establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales, 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

162 Dicho artículo 133 de la Constitución mexicana está inspirado en el artículo VI de la 
Constitución de Estados Unidos, tal como sucede con el artículo 31 de la Ley Fundamental 
argentina. 
163 Juan Manuel López Ulla, Derechos humanos y orden constitucional en Jberoamérica (Navarra: 
Civitas, 2011), 95-96. 
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ii) futerpretación conforme en sentido estricto, para casos en los que 

existen varias interpretaciones jurídicamente válidas de un determinado 

precepto, supuesto en el que los jueces deben, a partir de la prestmción 

de constitucionalidad de las leyes, preferir aquella que hace a la ley 

acorde con los derechos humanos establecidos en la Constitución y en 

los tratados internacionales. 

iii) fuaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles. 

De cualquier modo, lo dispuesto en el aludido Exp. "Varios" 912/2010 debe 

ser puesto en contexto para ponderar su verdadero nivel de vigencia. Es que 

posteriormente a su resolución, la SCJN dirimió la muy importante Contradicción 

de Tesis 293/2011, de 3 de septiembre de 2013, en la que efectuó algunas 

aclaraciones y matizaciones importantes en torno a ciertos temas abordados en 

aquel expediente. 

3.2.3.2. Control "difuso" de convencionalidad y otras innovaciones 

sustanciales en el sistema jurídico mexicano 

La cuestión suscitada como consecuencia de la búsqueda de bases firmes y 

sustentables para encaminar el cumplimiento de las imposiciones establecidas en 

el caso Radilla Pacheco en particular (aunque en realidad con valencia que 

desborda los específicos contornos del mismo), es una de las más trascendentes y 

complejas en la historia jurisdiccional e institucional reciente de la SCJM. 

Entre otros asuntos ha traído consigo replanteos y modificaciones de gran 

calado que han llevado a aggiornar el sistema de control de constitucionalidad y, 
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por supuesto, el de convencionalidad, para liberar la marcha hacia una modalidad 

difusa164
. 

Todo ello en un contexto impactado por la modificación constitucional 

(arriba citada) que ha instilado tma clara impronta, originando -inter alia- la 

mutación del paradigma de los derechos humanos y un demandante y reciclado 

paisaje jurídico para los jueces y magistrados mexicanos y el resto de los 

operadores del sistema jurisdiccional. 

3.3. El control de convencionalidad en el Perú 

3.3.1. Control de convencionalidad realizado por el Tribunal 

Constitucional 

El Tribunal Constitucional peruano, en su labor especializada y como 

órgano en cargado del control de la constitucionalidad de las leyes y de conocer 

en última y definitiva instancia los procesos constitucionales de la libertad, en su 

uniforme jurispmdencia, a partir de las disposiciones de la CADH, ha inaplicado 

normas de rango legal o actos estatales que la contravienen. A continuación, 

veamos alguno de ellos. 

El primero es el referido a la demanda de Amparo presentada por Santiago 

Enrique Mmiín Rivas contra el Consejo Supremo de Justicia Militar, alegando la 

vulneración de sus derechos al debido proceso, a la cosa juzgada, a la amnistía y 

el principio de seguridad jurídica. Señala que en el año 1995 la Sala de Guerra le 

164 En particular, sobre el tema del "control difuso de convencionalidad" sugerimos revisar el voto 
razonado del entonces juez ad hoc Eduardo Ferrer Mac-Gregor, pronunciado en el multicitado 
caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México. 
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concedió el derecho de amnistía por los hechos ocurridos en torno al denominado 

caso "La Cantuta" (causa 157-V-93). Dicha medida fue elevada en consulta a la 

Sala Revisora de la Justicia Militar, la misma que aprobó el archivo definitivo del 

proceso. No obstante, con fecha 17 de octubre de 2001, la demandada reabrió el 

caso y se anuló la ejecutoria que disponía su archivo definitivo y, posteriormente, 

desestimó el recurso de nulidad interpuesto por el recurrente. 

Alega que las resoluciones emitidas por el Consejo Supremo de Justicia 

Militar contravienen las leyes de amnistía -ley 26479 y 26492-. Asimismo, 

agrega que siguiendo la jurisprudencia emitida por la Corte en el caso "Castillo 

Petruzzi y otros", debe concluirse que la CADH no puede suprimir o limitar el 

derecho de amnistía otorgado por el Estado peruano; más aún, si el propio 

Tribtmal Constitucional declaró improcedente la demanda de inconstitucionalidad 

interpuesta contra diversos artículos de las leyes de amnistía. 

Los fundamentos pertinentes son los que a continuación se transcriben: 

18. Este mismo criterio ha sido adoptado por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en el caso La Cantuta vs. Perú. Allí la Corte Interamericana 

señaló: 

Específicamente en relación con la figura de la cosa juzgada, recientemente 

la Corte precisó que el principio non bis in idem no resulta aplicable cuando el 

procedimiento que culmina con el sobreseimiento de la causa o la absolución del 

responsable de una violación a los derechos humanos, constitutiva de una 

infracción al derecho internacional, ha sustraído al acusado de su responsabilidad 
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penal, o cuando el procedimiento no fue instruido independiente o imparcialmente 

de confonnidad con las debidas garantías procesales. Una sentencia pronunciada 

en las circunstancias indicadas produce una cosa juzgada "aparente" o 

"fraudulenta". [ ... ] 

35. La primera cuestión, esto es, la detenninación de si estas leyes (las de 

amnistía) son compatibles con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos 

y la Constitución, no es un asunto que deba resolverse de manera aislada, sino a 

partir de su integración. Ello es así por cuanto es necesario entender al Derecho 

Internacional como un Derecho de integración sobre la base de la responsabilidad 

internacional de los Estados. Así, en función de dicha responsabilidad, no se 

postula la derogación automática de las normas internas, en caso de conflicto con 

sus obligaciones en el plano internacional, ni el desconocimiento de estas últimas 

en el orden nacional, sino su armonización e integración. 

36. Se requiere, por el contrario, una solución integradora y de constmcción 

jurisprudencia!, en materia de relaciones del Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos y el Derecho Constitucional nacional. Se precisa de liD sistema de 

articulación competencia! entre las jurisdicciones internacional y constitucional, 

en virtud del cual no resulta aceptable fijar tma competencia de competencias 

privativa, sino establecer la voluntad del Estado peruano, en concordancia con las 

obligaciones internacionales asumidas como miembro de dicho Sistema; siendo 

que la confluencia teleológica, dada la protección efectiva de los derechos 

fundamentales de los ciudadanos peruanos, determina esta relación de 

cooperación entre ambas jurisdicciones, de conformidad con el artículo 1 de la 

115 



Constitución, que establece: La defensa de la persona hmnana y el respeto de su 

dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. 

37. En ese sentido, bajo los parámetros de una tesis de la coordinación 

corresponde a este Colegiado analizar la legitimidad de dichas leyes de amnistía. 

El recurrente ha sostenido que lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos en el caso Barrios Altos no era aplicable a los hechos del denominado 

caso La Cantuta. Igualmente, ha sostenido que el prommciamiento de la Corte, 

mediante el cual se declara que las leyes de amnistía carecen de efectos generales, 

no es vinculante para el Estado peruano al haber sido expedido absolviendo una 

opinión consultiva. [ ... ] es de precisar que, el Estado peruano, solo pidió una 

opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos acerca de la 

compatibilidad entre las leyes de amnistía N° 26479 y 26492 con la Convención 

Americana de conformidad con el art. 64 inciso 2 de esta Convención. 

Corresponde, por tanto, que el Tribunal analice tales objeciones. 

38. El Tribunal observa que en la sentencia de 14 de marzo de 2001, la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos admitió el reconocimiento de la 

responsabilidad internacional del Estado peruano en el denominado Caso Barrios 

Altos, y declaró que [ ... ] las leyes de amnistía Nos. 26479 y 26492 son 

incompatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos y, en 

consecuencia, carecen de efectos jurídicos [ordinal 4 de la parte resolutiva de la 

Sentencia]. 

39. Igualmente, sostuvo que: Como consecuencia de la manifiesta 

incompatibilidad entre las leyes de auto amnistía y la Convención Americana 
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sobre Derechos Humanos, las mencionadas leyes carecen de efectos jurídicos y no 

pueden seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos que 

constituyen este caso ni para la identificación y el castigo de los responsables, ni 

pueden tener igual o similar impacto respecto de otros casos de violación de los 

derechos consagrados en la Convención Americana acontecidos en el Perú. 

40. El Tribunal toma nota asimismo de que, mediante sentencia del 3 de 

septiembre de 2001, la Corte futeramericana absolvió tma solicitud de 

interpretación de la sentencia de fondo formulada por la Comisión futeramericana 

de Derechos Humanos, al amparo del artículo 67 del Pacto de San José de Costa 

Rica. Se solicitó a la Corte futeramericana absolviese la siguiente pregunta: 

¿Tiene la sentencia en el caso Barrios Altos, con referencia a la incompatibilidad 

de las leyes Nos. 26479 y 26492 con la Convención Americana, alcance general o 

se limita solamente al caso indicado? 

41. Ante lo cual~ la Corte respondió: La promulgación de una ley 

manifiestamente contraria a las obligaciones asumidas por tm Estado pa1te en la 

Convención constituye per se una violación de esta y genera responsabilidad 

intemacional del Estado. En consecuencia, la Corte considera que, dada la 

naturaleza de la violación constituida por las leyes de amnistía números 26479 y 

26492, lo resuelto en la sentencia de fondo en el caso Barrios Altos tiene efectos 

generales, y en esos términos debe ser resuelto el interroga11te formulado en la 

demanda de interpretación presentada por la Comisión. 

42. El mismo criterio se ha expuesto en el caso La Cantuta vs. Perú, 

recientemente resuelto por la Corte futeramericana, en la que se volvió a recordar 
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que [ ... ] la Corte ya analizó el contenido y los alcances de las leyes de amnistía 

números 26479 y 26492 en el Caso Barrios Altos vs. Perú, en cuya sentencia de 

fondo [ ... ] declaró que las mismas son "incompatibles con la Convención 

Americana [ ... ] y, en consecuencia, carecen de efectos jurídicos". La Corte 

interpretó la sentencia de fondo dictada en ese caso en el sentido de que [ ... ] lo 

resuelto[ ... ] tiene efectos generales. 

43. De lo expuesto se colige que la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos ha declarado que las leyes de amnistía aludí das carecen de efectos 

jurídicos y que lo resuelto, por tanto, tiene efectos generales. Siendo así, dicho 

pronunciamiento no solo es de aplicación a los hechos que suscitaron el Caso 

Barrios Altos, sino que comprende a los casos en los que su aplicación impidió 

que se juzgaran y sancionaran graves violaciones de derechos reconocidos en la 

Convención Americana, como el Caso La Cantuta [ ... ]. 

49. El Tribunal recuerda, además, que el cumplimiento de las sentencias de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una obligación que [ ... ] 

corresponde a un principio básico del derecho de la responsabilidad internacional 

del Estado, respaldado por la jurispmdencia internacional, según el cual los 

Estados deben cumplir sus obligaciones convencionales internacionales de buena 

fe (pacta sunt servanda) y, como ya ha señalado esta Corte y como lo dispone el 

artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, 

no pueden, por razones de orden interno, dejar de atender la responsabilidad 

internacional ya establecida. 
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50. Por tanto, careciendo de efectos jurídicos las leyes de amnistía 

señaladas, el Tribunal juzga que las resoluciones jurisdiccionales dictadas a su 

amparo no adquieren la calidad de cosa juzgada constitucional y, por tanto, no se 

ha afectado el derecho reconocido en el artículo 139, inciso 13, de la Constitución 

(STC 679-2005-PA/TC, FJ. 17-18 y 50). 

En segundo término, se precisa el lugar que ocupan los tratados sobre 

derechos humanos y la competencia contenciosa de la Corte, ratificada por el 

Estado peruano y la obligación que· tienen los jueces de aplicar en sede nacional 

las disposiciones de la CADH y los criterios jurisprudenciales establecidos por la 

Corte, sobre las disposiciones del derecho interno cuando se vulneren aquellas. 

Así, tenemos la siguiente sentencia: Los tratados sobre derechos humanos y 

las decisiones de los tribunales internacionales de derechos humanos como 

derecho Interno. 

De conformidad con el artículo 55 de la Constitución Política del Perú, 'Los 

tratados celebrados por el Estado y en vigor fotman parte del derecho nacional' y, 

según lo preceptuado por la Cuarta Disposición Final y Transitoria del citado 

complejo fundamental, las normas constitucionales relativas a derechos humanos 

se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y los tratados y acuerdos internacionales inherentes a ellos. 

Este Tribunal se ha pronunciado respecto a este tema en la STC N° 5854-

2005-AA/TC, estableciendo que "Tal como lo dispone el artículo 55 de la 

Constitución, los tratados celebrados por el Estado y en vigor fonnan parte del 
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derecho nacional. De esta manera, los tratados sobre derechos humanos 

ratificados por el Estado pemano, por pertenecer al ordenamiento juridico interno, 

son derecho válido, eficaz y en consecuencia inmediatamente aplicable al interior 

del Estado. 

Los derechos fundamentales reconocidos por nuestra Constitución, deben 

ser obligatoriamente interpretados de conformidad con los tratados y los 

convenios internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Perú y en 

concordancia con las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre 

derechos humanos constihtidos según tratados de los que el Perú es parte (Cuarta 

Disposición Final y Transitoria de la Constihtción y artículo V del Título 

Preliminar del Código Procesal Constitucional). 

En tal sentido, el ejerc1c10 interpretativo que realice todo órgano 

jurisdiccional del Estado (o que desempeñe funciones materialmente 

jurisdiccionales), para detenninar el contenido constitucionalmente protegido de 

los derechos fundamentales, debe estar obligatoriamente informado por las 

disposiciones de los tratados internacionales de derechos humanos y por la 

interpretación de las mismas realizada por los tribunales internacionales sobre 

derechos humanos a través de sus decisiones. 

De ahí que el derecho ftmdamental de acceso a la justicia frente a toda 

vulneración de los derechos humanos, como manifestación del derecho al debido 

proceso reconocido en el inciso 3) del artículo 139 de la Constihtción, no solo se 

reduce al acceso a los tribunales internos, sino también a los internacionales, tal 

como se tiene previsto en el artículo 205 de la Constitución: "Agotada la 

120 



jurisdicción interna, qmen se considere lesionado en los derechos que la 

Constitución reconoce puede recurrir a los tribunales u organismos internacionales 

constituidos según tratados o convenios de los que el Perú es parte" (STC 01458-

2007-PA/TC, FJ. 2 y 3). 

En tercer lugar, tenemos la potestad reconocida a los jueces del Poder 

Judicial de aplicar el control difuso en salvaguarda de las nonnas de derechos 

fundamentales contenidas en la CADH, a pesar de que el Tribunal Constitucional 

haya confirmado la constitucionalidad de la ley objeto de control difuso, 

reconociéndose de forma implícita, la prevalencia de la CADH sobre las nonnas 

cuya constitucionalidad haya sido confirmada por el Tribunal Constitucional, pero 

que vulneran derechos regulados en la CADH. 

Al respecto, el Tribunal Constitucional ha sostenido: 

9. Pues bien, expuestos los alcances de este último límite al ejercicio del 

control judicial de constitucionalidad de las leyes, este Tribtmal advierte que, 

como toda regla, esta tiene sus excepciones. A saber: 

(i) En pnmer ténnino, la restricción de efectuar el control de 

constitucionalidad respecto de una ley cuya validez fue confirmada por este 

Tribunal, no rige en todos aquellos casos en los que la ley, posteriormente, haya 

sido declarada nula o sin efectos jurídicos por su manifiesta incompatibilidad con 

un tratado sobre derechos humanos por tm Tribunal Internacional de Justicia en 

materia de derechos humanos al cual el Estado peruano se encuentre sometido a 

su competencia contenciosa. 
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Ese es el caso, por ejemplo, de las Leyes de Amnistía Nos 26479 y 26492, 

que fueron consideradas incompatibles con la Convención Americana de 

Derechos Humanos por la Corte Interamericana de Derechos Hmnanos en la 

sentencia "Caso Barrios Altos" de 18 de septiembre de 2003 (Cf STC 0275-2005-

PH/TC; STC 01679-2005-PA/TC). 

Finalmente, existe el caso de Aquilino Carlos Portella Núñez, qmen 

interpuso una demanda de Habeas Corpus para que se le apliquen las leyes de 

Amnistía. Basaba su demanda en que por los mismos hechos que fue condenado 

en el fuero común, la Corte Suprema de Justicia dirimió una contienda de 

competencia que culminó con ejecutoria de fecha 11 de febrero de 1994, 

declinando su competencia a favor del fuero militar, agregando que la Sala de 

Guerra del Consejo Supremo de Justicia Militar reservó su juzgamiento, por lo 

que la causa penal debe archivarse definitivamente. 

¿Qué sostuvo el alto Tribunal?: 

5. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 

señalado que la obligación de investigar debe cumplirse con seriedad y no como 

tma simple formalidad condenada de antemano a ser infmctuosa. La investigación 

que lleve a cabo el Estado, por medio de sus autoridades jurisdiccionales, debe ser 

asumida como tm deber jurídico propio y no como una gestión procesal 

cualquiera. El derecho a la tutela judicial exige que los jueces dirijan el proceso de 

modo tal de evitar dilaciones y entorpecimientos indebidos que provoquen 

situaciones de impunidad, frustrando así la debida protección judicial de los 
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derechos humanos (caso Bulacio vs. Argentina, sentencia del 18 de septiembre del 

2003). 

6. Es dentro de esta línea de principios que resulta plenamente válido y 

legítimo el encauzamiento penal del demandante, y su consecuente detención, 

ordenada por la Juez penal demandada, por cuanto el propósito del demandante es 

impedir que se le procese en el fuero ordinario, habida cuenta que la Corte 

Suprema de Justicia de la República dirimió competencia a favor de la justicia 

militar, donde se dictó sentencia contra sus coprocesados, pero reservándose el 

juzgamiento a él por su condición de reo ausente, siendo incluso ulteriormente 

beneficiado con el corte de la secuela del proceso en aplicación de las leyes de 

amnistía 264 79 y 26492. Este tratamiento resulta incompatible con lo resuelto por 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia de fondo en el caso 

denominado ''Barrios Altos", fallo que en virtud de la sentencia interpretativa 

dictada por la Corte con fecha 3 de setiembre de 2001, tomo se de alcance 

general, al ser aplicable a todos los casos de violaciones de derechos humanos en 

los que se aplicaron las referidas leyes de amnistía (STC 0275-2005-PH/TC, FJ. 5 

y 6). 

Estos casos, resueltos en los últimos años, confirman que el Tribunal 

Constitucional ha respetado escmpulosamente la jurisprudencia emitida por la 

Corte. Sin embargo, hay situaciones que ha actuado con cierto margen de 

discrecionalidad, como fue con las nuevas reglas en materia de pensiones estatales 

(STC 0050-2004-AI/TC). 
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Por ultimo cuando el Tribunal Constitucional expresa sobre la capacidad 

interpretativa y aplicativa de la Convención que tiene la Corte futeramericana, 

reconocida en el artículo 62.3 de dicho tratado, aunada al mandato de la CDFT de 

la Constitución, hace que 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 Tribunal165
. 

Asimismo, cuando el órgano de cierre de la justicia constitucional peruana 

puntualizó que se desprende su vinculación directa con la Corte IDH, 

"vinculación que tiene una doble vertiente: por un lado, reparadora, pues 

interpretado el derecho fundamental vulnerado a la luz de las decisiones de la 

Corte, queda optimizada la posibilidad de dispensársele una adecuada y eficaz 

protección; y, por otro, preventiva, pues mediante su observancia se evitan las 

nefastas consecuencias institucionales que acarrean las sentencias condenatorias 

de la Corte futeramericana de Derechos Humanos para la seguridad jurídica del 

Estado peruano"166. 

3.3.2. El Poder Judicial 

Dentro del ordenamiento jurídico peruano, el Poder Judicial es un órgano 

descentralizado que tiene en su base a los diversos juzgados distribuidos en todo 

el territorio nacional, y por encima de ellos a las Cortes Superiores en cada uno de 

los distritos judiciales, en los cuales está dividido el país. La máxima autoridad 

165 Sentencia de 21 de julio de 2006, Exp. 2730-2006-PA!IC, fundamento 12. 
166 Sentencia 00007-2007-PI/TC, de 19 de junio de 2007, Pleno del Tribunal Constitucional 
(Colegio de Abogados del Callao c. Congreso de la República), fundamento 26. 
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del sistema judicial radica en la Corte Suprema de Justicia de la República, cuya 

sede es la ciudad de Lima. 

Ahora bien, de conformidad con el Código Procesal Constitucional, en 

vigencia desde 2004, los procesos constitucionales defensores de los derechos 

fundamentales, como son el Amparo y el Hábeas Corpus, se inician en sede 

judicial y en principio terminan ahi. Sólo excepcionalmente, en casos que la 

demanda sea declarada improcedente o infundada, pueden los interesados o 

agraviados recurrir al Tribunal Constitucional. 

De tal manera, el grueso de las demandas en materia de derechos 

fundamentales se canalizan ante el Poder Judicial, y solo un pequeño porcentaje, 

que no debe exceder del diez por ciento aproximadamente, llegan a conocimiento 

del Tribunal Constitucional mediante el. denominado "recurso de agravio 

constitucional". Así, por tm lado, tenemos el hecho de que la mayoría de los casos 

se resuelven en sede judicial, pero lamentablemente sobre esto no hay estadísticas, 

y más bien en ciertos puntos ha habido cierta desinteligencia entre ambas 

instituciones 167
. 

Pero de acuerdo con el Código Procesal Constitucional, los precedentes 

sentados por el Tribunal Constitucional constituyen criterios orientadores que 

sirven para que el Poder Judicial resuelva los casos. Y por otro, se dan 

precedentes vinculantes, que deben ser seguidos obligatoriamente, si bien aquí 

caben algunos matices. De manera tal que, si bien no tenemos el dato exacto de 

cómo ha aplicado el Poder Judicial el control de convencionalidad -que se ha 

167 Gfr. Domingo García Belaunde, ¿La guerra de las cortes? A propósito del proceso 
competencia/ entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial (Lima: Palestra editores, 2008). 
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dado en varias oportunidades, pero sobre lo que no existe registro oficial- al ser el 

Tribtmal Constitucional la clave de bóveda del sistema, y además el orientador de 

estos casos, damos por sentado que existen estas pautas ordenadores al interior del 

aparato judicial. De no existir esto, la parte afectada en su derecho puede recuiTir 

al Tribunal Constitucional, en donde sabe que se aplicarán las pautas del Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos, tal como se ha constatado líneas aniba168. 

Finalmente, no está de más recordar que cuando cayó el gobierno de 

Fujimori y el Perú volvió a la competencia contenciosa de la Corte, acatando sus 

fallos, se dispuso por el Poder Judicial que todas las denuncias relacionadas con la 

autoamnistía decretada por el gobierno autoritario y que en virtud de tales leyes se 

encontraban archivados, fueran reabiertas y procesadas nuevamente las personas 

involucradas, lo que efectivamente se hizo. 

Con ello se demuestra, en este expediente del año 2001, cómo se aplicó, sin 

problema alguno, no solo lo mandado por la Corte, sino, pioneramente, el 

entonces embrionario y no explicitado todavía "control de convencionalidad", 

tanto en el Ttibunal Constitucional, como en el Poder Judicial169. 

168 Cfr. Jhonny Tupayachi Sotomayor, El precedente constitucional vinculante en el Perú 
(Arequipa: Editorial Adrus, 2009); Aníbal Quiroga León y Cristina Chiabra Valera, El derecho 
procesal constitucional y los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional (Lima: APECC, 
2009); Susana Castañeda Otsu, Comentarios a los precedentes vinculantes del Tribunal 
Constitucional (Lima: Grijley, 2010). 
169 La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia en cumplimiento de la resolución de 
la Corte del 7 de septiembre de 2012 (supervisión de cumplimiento de la sentencia de 14 de marzo 
de 2001 en el caso "Barrios Altos") anuló su sentencia en prute absolutoria y ordenó emitir una 
nueva (Exp. 4104-2012 de 27 de septiembre de 2012). 
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CAPITULO IV 

DISCUSION Y VALIDACIÓN DE LA IDPÓTESIS 

4.1. Relaciones del derecho nacional con el sistema internacional170 

Hasta la Segunda Guerra mundial, la guerra y la autotutela como medios de 

solución de controversias jurídicas y políticas eran partes inherentes al orden 

político y jurídico internacional conocido y dominante. 

En la actualidad, tras el nuevo orden posbélico, los países: 

a. Asumieron que el mantenimiento de la paz internacional entre los 

Estados no podía ser ajeno a la seguridad ni a la estabilidad del mismo 

ordenamiento mundial; y 

b. Procuraron eliminar las tendencias hacia la disgregación y el 

autoaniquilamiento jurídicos, propias del cruce de los intereses 

antagónicos de soberanías estatales en yuxtaposición. 

Así fue como con la Carta de San Francisco nació un orden público mínimo 

y necesario, que en lo sucesivo sería garantizado por la comunidad internacional 

de los Estados en su conjunto. 

En el plano de lo normativo, tiene lugar el nacimiento de las llamadas 

obligaciones de tus cogens, cuya tuición asumiría originariamente la Organización 

de las Naciones Unidas. El ius cogens hace referencia a nonnas imperativas de 

17° Cfr. Anibal Quiroga León, "Relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno: 
Nuevas perspectivas doctrinales y jurisprudenciales en el ámbito americano" en: Revista lus et 
Praxis, 11 (1): 243 - 267, 2005 (Talca , 2005). Quien realiza un estudio sobre el tema desde otra 
perspectiva. 
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derecho que, de acuerdo con la Convención de Viena sobre el Derecho de los 

Tratados, son aceptadas y reconocidas por la comunidad internacional como 

norma que no admite acuerdo en contrario. Los valores protegidos por criterios de 

ius cogens merecen un miramiento especial: el ius cogens integra valores 

esenciales a la comunidad internacional, valores tan significativos que se aplican 

por encima del consentimiento de los Estados, que en el derecho internacional 

condiciona la validez de las reglas. 

El concepto de ius cogens ostenta contenido decisivo desde que algunas 

jurisdicciones internacionales y nacionales lo esgrimieron y aun hoy siguen 

valiéndose de él para fundamentar sus decisiones. Es que la noción parece 

coincidir con la aparición del derecho internacional, y la idea de un cuerpo de 

nonnas jurídicas que se imponen a todos los Estados, independientemente de la 

existencia de un acto de voluntad, es absolutamente nueva y tiene la fuerza de 

algo incomparable. Aparece así la comunidad internacional que es indisociable del 

ius cogens. 

No por azar pues, la Carta de 1945, separándose de los principios 

dominantes durante la sociedad internacional relacional de los Estados e incluso 

en línea contraria a las reglas clásicas del consentimiento mutuo y de la 

reciprocidad -fuentes legitimadoras del derecho internacional clásico-, hizo valer 

la emergente heteronomía jurídico-institucional no solo frente a los Estados parte 

sino también ante Estados no miembros de la ONU ( oponibilidad erga omnes). 

Son tres los paradigmas que se integran, a partir de 1945, en el núcleo 

original del orden público internacional de la posguerra y alrededor de los cuales 
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tiene lugar la primacía del derecho internacional sobre el derecho interno de cada 

Estado: 

l. La prohibición del uso de la fuerza como medio de solución de 

controversias internacionales, que no sea la colectiva e institucional o la 

que se explique en el ejercicio de la legítima defensa. 

2. La obligación de los Estados de acudir a los medios pacíficos -

diplomáticos o adjudicativos- para solución de las controversias 

internacionales. 

3. El respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. 

4.1.1. Derecho supranacional e internacional 

Justamente, como lo prueba el nacimiento del sistema europeo y la actividad 

de las cortes y tribunales con su respectiva competencia, lo más relevante es el 

cambio sobrevenido por la destacada importancia de la defensa de los derechos 

humanos en el control constitucional de las leyes. Por ello, la situación se ha 

entrelazado también con el diverso reconocimiento que se otorga en los países al 

derecho internacional. El derecho internacional parte de un principio fundamental: 

la supremacía del derecho internacional sobre el derecho interno. Pero todo 

depende del modo en que los órganos del Estado hayan establecido la integración 

y absorción de las nonnas internacionales por su derecho interno. 

Las diferencias estructurales entre la organización supranacional de 

integración y la internacional de cooperación determinan una diversa naturaleza 

jurídica de las funciones, competencias y alcances de las atribuciones. 
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Y en América, a los fines del control de constitucionalidad, adquieren 

particular relevancia la Convención Americana sobre Derechos Hmnanos y la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Hmnanos (Corte IDH), y, 

mucho más aún, en esta especialísima materia de los derechos humanos, el 

mantenimiento de la cúspide de la facultad interpretativa en el orden interno o el 

reconocimiento de este tribunal supranacional como intérprete último y final de la 

Convención. 

En este sentido, se habla del control de convencionalidad, pues todas las 

autoridades públicas y todos sus órganos, jueces y demás vinculados a la 

impartición de justicia en todos los niveles están obligados por el tratado, por lo 

cual deben ejercer, en el marco de sus respectivas competencias y de las 

regulaciones procesales correspondientes, un control de convencionalidad tanto en 

la emisión y aplicación de normas, en cuanto a su validez y compatibilidad con la 

Convención, como en la determinación, juzgamiento y resolución de situaciones 

particulares y casos concretos, teniendo en cuenta el propio tratado y, según 

corresponda, los precedentes o lineamientos jurisprudenciales de la Corte 

Interamericana. Es decir que los tribunales locales no deben limitarse a analizar si 

una ley es o no inconstitucional, sino que el poder judicial debe ejercer un control 

de convencionalidad entre las nonnas jurídicas internas y la Convención 

Americana. 

4.1.2. Derecho nacional e internacional 

Los Estados se manifiestan, en cuanto a la creación del derecho, tanto en la 

esfera interna como en la internacional, dada la existencia de dos sistemas 
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jurídicos distintos, que no se confunden. Es inevitable, entonces, que se 

establezcan relaciones entre uno y otro. 

El derecho internacional se nutre de un pnnc1p10 fundamental: la 

superioridad o supremacía del derecho internacional sobre el derecho intemo. A 

tal efecto, el derecho internacional público tiene bien establecido: 

a. Los Estados están obligados a introducir en su legislación interna las 

modificaciones que fueren necesarias para asegurar la ejecución de los 

compromisos internacionales válidamente contraídos. 

b. Los Estados no pueden invocar su legislación interna para hacerla 

prevalecer y así descartar la aplicación de una nonna jurídica 

internacional; ni siquiera invocando su derecho interno fundamental: la 

Constitución. 

c. Los Estados no pueden modificar por su derecho interno el derecho 

internacional, porque están sometidos a él. 

Pero todo depende del modo en que los órganos del Estado hayan 

establecido la integración de las nonnas internacionales por su derecho interno. Al 

respecto, se plantean, fundamentalmente, tres problemas: recepción, jerarquía y 

aplicación. 

4.1.2.1. La recepción de los tratados internacionales en el orden interno 

Los sistemas jurídicos internos, en cuanto a la recepción de los tratados y el 

resto del derecho internacional, en su momento se clasificaron en dos grupos: 
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a. Por la teoría dualista, el derecho internacional y el derecho interno son 

ordenamientos jurídicos distintos, con fuentes distintas y con 

destinatarios también diferentes. No hay, por tanto, posibilidad de 

conflicto entre ellos. Los sistemas dualistas no permiten la aplicación de 

los tratados internacionales por los órganos del Estado mientras que por 

un acto de recepción formal no hayan sido transformados en normativa 

interna. 

b. Las teorías monistas rechazan la existencia de dos órdenes jurídicos 

distintos. Los sistemas monistas practican la recepción automática de los 

tratados internacionales, pues los consideran parte del ordenamiento 

jurídico interno tma vez obligatorios en el plano internacional y 

vinculantes para el Estado en cuestión. Así, la repercusión en el orden 

jurídico interno de normas convencionales se hace a título de vigencia 

plena y no a título de transformación material en derecho interno. 

Pero los países con sus criterios de soberanía fueron enriqueciendo las ideas, 

y las situaciones fueron cambiando. Y a la distinción no refleja de manera 

fidedigna cómo los Estados incorporan en la actualidad el derecho internacional 

en su derecho interno. 

Si bien la efectividad y eficacia del derecho internacional depende, en gran 

medida, de la forma en que los ordenamientos jurídicos internos se confonnen a 

las normas internacionales y les den efecto, el concepto de globalización sintetiza 

el actual estado de cosas y determina una transnacionalización e integración 
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mundial que constituyen un telón de fondo contra el cual se comprueba el 

acomodamiento y la efectividad del derecho internacional y de sus instituciones. 

El nuevo derecho internacional presenta un lineamiento o plan de acción 

para la vida en sociedad. Se ha convertido en un cuerpo multifacético de normas 

que permea todos los campos de la vida, donde sea que actúen los Estados para 

promover un propósito común y constituye ahora lm ordenamiento común para la 

humanidad toda. 

El entendimiento tradicional en cuanto a que el derecho internacional y el 

derecho interno tratan mayormente de asuntos diferentes se reemplaza por uno en 

el cual ambos se dirigen fundamentalmente hacia las mismas cuestiones. 

No hay esferas separadas, smo más bien integradas, un sistema con 

múltiples capas. Es así como el derecho internacional ya no se dirige a las formas 

sino al fondo; es, en sustancia, un derecho internacional de los derechos humanos 

que afecta la estructura profunda del sistema jurídico. La comunidad internacional 

se mueve desde un mundo centrado en la soberanía hacia uno orientado a los 

valores o al individuo. 

El Estado debe aceptar conVIVIr en lma relación simbiótica e 

interdependiente con instituciones de la comunidad internacional a nivel regional 

y universal. 

El derecho internacional contemporáneo ya no tiene solamente la función 

de regular relaciones entre los Estados, sino que se ocupa de materias cuya 

regulación correspondía en el pasado al derecho interno. Por ejemplo, en materia 
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de derechos humanos, los Estados no poseen una esfera de competencia absoluta 

porque la comunidad internacional reconoce hoy en día la existencia de valores o 

bienes jurídicos universales cuya promoción y protección trascienden la 

competencia propia de un Estado particular. 

En otros términos, la violación de los derechos y las libertades 

fundamentales de la persona humana interesa a toda la comunidad internacional y, 

de acuerdo con el derecho internacional contemporáneo, tales violaciones están 

sujetas a la acción colectiva de los Estados. Esto se debe a que el derecho 

internacional se ha visto enriquecido con la im1pción del individuo en el plano 

internacional, a tal punto que es posible afirmar que de un derecho internacional 

centrado en los Estados, hoy contamos con un derecho centrado en los individuos, 

dado que los derechos humanos constituyen valores universales. 

4.1.2.2. La jerarquía de los tratados internacionales en el orden interno 

Para el derecho internacional público, las normas internacionales priman 

sobre cualquier ley. Pese a que, en general, los Estados han reconocido, en un 

plano internacional, la superioridad del derecho internacional público, no todos 

ubican las normas internacionales en la cima del sistema jurídico interno. 

a. Existen ordenamientos jurídicos que colocan al derecho internacional 

público en la cúspide de la jerarquía normativa, asignándole un rango 

incluso supraconstitucional; 

b. Otros, sin embargo, si bien le atribuyen un valor supenor al de su 

legislación ordinaria, lo clasifican por debajo de la Constitución; 
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c. Y existen los que asignan al derecho internacional público un rango 

equivalente al de su legislación nacional. 

4.1.2.3. La aplicación o ejecución de los tratados en el orden interno 

La aplicación de los tratados en el orden interno plantea, fundamentahnente, 

un problema relacionado con la aplicabilidad directa o no del tratado, ya que los 

tratados internacionales pueden clasificarse en tratados selfexecuting y non 

selfexecuting. Los primeros son aquellos "cuyas cláusulas son lo suficientemente 

precisas como para permitir su aplicación directa por el juez y otros operadores 

jurídicos de derecho interno"; los segundos necesitan de leyes o actos 

reglamentarios internos para ser operativos. 

Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales de 1966 establece expresamente su carácter programático, obligando a 

los Estados a actuar para lograr progresivamente la adopción de medidas 

tendientes a la plena efectividad de los derechos reconocidos. 

4.1.2.4. La recepción de la costumbre internacional en el orden interno 

De las constituciones que explícitamente incorporan las normas de derecho 

internacional general en el ordenamiento jurídico interno (hay mayoría en Estados 

occidentales), muchas consagran específicamente su recepción automática. Según 

los derechos internos que siguen este modelo, una vez conformada en el plano 

internacional una costumbre oponible al Estado, esta pasa automáticamente a 

fonnar parte del derecho interno. 
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4.1.2.5. La jerarquía de la costumbre internacional en el orden interno 

Algunos Estados se inclinan por asignar a la costumbre rango de ley; 

mientras que otros la consideran supralegal. Para el derecho internacional, el 

incumplimiento de una norma consuetudinaria es un hecho ilícito internacional, 

sin que quepa justificarlo con argumentos de derecho interno. 

4.1.2.6. La aplicación o ejecución de la costumbre internacional en el 

orden interno 

La ejecución de costumbres por los órganos internos del Estado no es 

frecuente ni fácil, pues implica dejar inaplicadas las leyes internas que 

contradigan una costumbre internacional. Además, su naturaleza no escrita 

dificulta un grado de concreción y precisión suficientes para su aplicación directa 

e inmediata. 

4.1.3. La relación entre el derecho internacional y el derecho interno en 

el ordenamiento jurídico interamericano 

En principio, correspondería a los jueces una doble tarea de control de 

constitucionalidad y de convencionalidad, pero todo depende del propio sistema 

jurídico. 

4.1.3.1. La función de los jueces en el control de constitucionalidad 

El control de constitucionalidad constituye la principal herramienta del 

control del poder estatal, un presupuesto básico del equilibrio de poderes y una 

garantía de la supremacía constitucional. De alú la importancia de detenninar los 
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límites con que debe ser ejercido, dado que un exceso o defecto alteraría aquellas 

características. 

Un tribunal o corte constitucional -cualquiera sea su denominación- es 

aquel órgano que tiene a su cargo, principalmente, hacer efectiva la primacía de la 

Constitución. Tiene la atribución de revisar la adecuación de las leyes a la 

Constitución, realizando un examen de constitucionalidad de tales actos. 

La interpretación de la Constitución y su inevitable correlato, la 

interpretación constitucional de la ley, es realizada por todos los órganos 

jurisdiccionales. Es así siempre, pues al tener que aplicar la ley, los jueces 

necesariamente hacen un primer examen: si la ponderan constitucionalmente, la 

aplican; de lo contrario, ingresan en el procedimiento propio de la declaración de 

constitucionalidad/inconstitucionalidad, sea su declaración (sistema difuso) o el 

planteo o elevación del tema al Tribunal Constitucional (sistema concentrado). 

Además, de las varias interpretaciones posibles, si es admisible, los jueces 

atribuyen a la norma una interpretación constitucionalmente adecuada o 

conforme. Lo único que les está vedado es -en el sistema concentrado- anular o 

inaplicar la ley por razón de su inconstitucionalidad, puesto que ello le está 

reservado exclusivamente al Tribunal Constitucional. 

4.1.3.2. El juez en el ámbito internacional, especialmente en un sistema 

de control difuso 

De acuerdo con el voto razonado del juez ad hoc Eduardo Ferrer Mac

Gregor Poisot en relación con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos 
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Humanos en el caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México (26-11-1 0), la 

doctrina del "control de convencionalidad" surge en el año 2006, en el caso 

Almonacid Arellano vs. Chile. Dice este juez que la obligación legislativa del 

artículo 2 de la Convención tiene la finalidad de facilitar la función del Poder 

Judicial de tal forma que el aplicador de la ley tenga una opción clara de cómo 

resolver un caso particular. 

Sin embargo, cuando el poder legislativo falla en su tarea, el Poder Judicial 

permanece vinculado al deber de garantía establecido en el artículo 1.1 de la 

Convención y, consecuentemente, debe abstenerse de aplicar cualquier normativa 

contraria a ella. El cumplimiento por parte de agentes o funcionarios del Estado de 

tma ley violatoria de la Convención produce responsabilidad internacional del 

Estado, porque todo Estado es internacionalmente responsable por actos u 

omisiones de cualquiera de sus poderes u órganos en violación de los derechos 

internacionalmente consagrados en la Convención Americana. 

La Corte futeramericana es consciente de 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 tm 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 

mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fm, y que desde tm 

inicio carecen de efectos jurídicos. 
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En otras palabras, el Poder Judicial debe eJercer un "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 

órgano jurisdiccional 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. 

Se trata de un "control difuso de convencionalidad", debido a que debe ser 

ejercido por todos los jueces nacionales. Se advierte claramente una 

"intemacionalización del derecho constitucional", particularmente al trasladar las 

"garantías constitucionales" como instrumentos procesales para la tutela de los 

derechos ftmdamentales y salvaguarda de la "supremacía constitucional", a las 

"garantías convencionales" como mecanismos para la tutela de los derechos 

humanos previstos en los pactos internacionales cuando aquellos no han sido 

suficientes, por lo que de este modo se configura también una "supremacía 

convencional". 

Una de las manifestaciones de este proceso de "intemacionalización" de 

categorías constitucionales es, precisamente, la concepción difusa de 

convencionalidad, ya que parte de la arraigada connotación del "control difuso de 

constitucionalidad". 

El "control concentrado de convencionalidad" venía siendo realizado por la 

Corte IDH desde sus primeras sentencias, sometiendo a un examen de 

convencionalidad los actos y las normas de los Estados en un caso particular. 

Ahora se ha transfonnado en un "control difuso de convencionalidad" al extender 
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dicho "control" a todos los jueces nacionales como un deber de actuación en el 

ámbito interno, si bien conserva la Corte IDH su calidad de "intérprete última de 

la Convención Americana", cuando no se logre la eficaz tutela de los derechos 

humanos en el ámbito interno. 

El "control difuso de convencionalidad" convierte al juez nacional en juez 

interamericano: en tm primer y auténtico guardián de la Convención Americana y 

de la jurispmdencia de la Corte IDH que interpreta dicha normatividad. Tienen los 

jueces y órganos nacionales la importante misión de salvaguardar no solo los 

derechos fundamentales previstos en el ámbito interno, sino también el conjunto 

de valores, principios y derechos humanos que el Estado ha reconocido en los 

instrumentos internacionales y cuyo compromiso internacional asumió. 

Los jueces nacionales se convierten en los pnmeros intérpretes de la 

normatividad internacional, SI se considera el carácter subsidiario, 

complementario y coadyuvante de los órganos interamericanos con respecto a los 
1 

previstos en el ámbito interno de los Estados americanos y la nueva "misión" que 

ahora tienen para salvaguardar el corpus juris interamericano a través de este 

nuevo "control". 

Este proceso evolutivo de recepción nacional del derecho internacional de 

los derechos humanos se manifiesta claramente en refonnas legislativas 

trascendentales en los Estados nacionales, al incorporar diversas cláusulas 

constitucionales para recibir el influjo del derecho internacional. Así sucede con el 

reconocimiento de la jerarquía constitucional de los tratados internacionales de 

derechos humanos, o incluso aceptando su carácter de supraconstitucionalidad 
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cuando resulten más favorables; o en cláusulas constitucionales para interpretar 

los derechos y las libertades "confonne" a los instrumentos internacionales en 

materia de derechos humanos, entre otros supuestos. De esta fonna, las normas 

convencionales adquieren carácter constitucional. 

El desarrollo descrito de incorporación del derecho internacional de los 

derechos hmnanos en sede nacional también se debe a las propias jurisdicciones 

domésticas, especialmente a las altas jurisdicciones constitucionales, que 

progresivamente han privilegiado interpretaciones dinámicas que favorecen y 

posibilitan la recepción de los derechos humanos previstos en los tratados 

internacionales. 

Se fonna un auténtico "bloque de constitucionalidad", que si bien varía de 

país a país, la tendencia es a considerar dentro del mismo no solo a los derechos 

humanos previstos en los pactos internacionales, sino también a la jurisprudencia 

de la Corte IDH. Así, en algunas ocasiones, el "bloque de convencionalidad" 

queda subsumido en el "bloque de constitucionalidad", por lo que al realizar el 

"control de constitucionalidad" también se efectúa "control de convencionalidad". 

Tribunales de la "más alta jerarquía" han aplicado y aceptado el "control de 

convencionalidad" considerando la jurisprudencia interamericana. Representa tma 

manifestación clara de este interesante proceso de "recepción nacional del derecho 

internacional de los derechos humanos" y sin lugar a dudas "constituye uno de los 

rasgos positivos sobresalientes en la hora actual, que conviene reconocer, sostener 

y acrecentar". 
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Al respecto, en la sentencia que motiva el presente voto razonado se 

transcriben pasajes de diversos fallos de la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Costa Rica, del Tribunal Constitucional de Bolivia, de la Corte 

Suprema de Justicia de República Dominicana, del Tribunal Constitucional del 

Perú, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina y de la Corte 

Constitucional de Colombia. 

Algunos de los criterios fueron adoptados con anterioridad a la creación 

pretoriana del "control de convencionalidad" en el caso Almonacid Arellano vs. 

Chile de 2006, como sucedió con los precedentes de Argentina (2004), Costa Rica 

(1995), Colombia (2000), República Dominicana (2003) o Perú (2006). Resulta 

evidente que la Corte IDH crea la doctrina del "control difuso de 

convencionalidad" advirtiendo la tendencia de la "constitucionalización" o, si se 

prefiere, "nacionalización" del "derecho internacional de los derechos humanos" y 

particularmente la aceptación de su jurispmdencia convencional como elemento 

"hennenéutico" y de "control" de la nonnatividad interna por parte de los propios 

tribunales internos; es decir, la Corte IDH recibió el influjo de la práctica 

jurispmdencial de los jueces nacionales para crear la nueva doctrina sobre el 

"control difuso de convencionalidad". 

A su vez, se advierte que varias altas jurisdicciones nacionales incorporaron 

los parámetros del "control difuso de convencionalidad" debido al reconocimiento 

de la jurispmdencia de la Corte IDH a partir de la creación de dicha doctrina en el 

año 2006. Especial mención es el trascendental precedente de la Corte Suprema de 
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Justicia de Argentina del año 2007 (caso Mazzeo ), donde expresa el deber del 

Poder Judicial local de ejercer el "control de convencionalidad". 

Se produce un interesante influjo entre la Corte IDH y las jurisdicciones 

nacionales que propicia el "diálogo jurispmdencial". Diálogo que incide en la 

debida articulación y creación de estándares en materia de protección de los 

derechos humanos en el continente americano o, por lo pronto, en América Latina. 

El derecho internacional de los derechos humanos se conjuga con el derecho 

constitucional o, si se prefiere, se enlazan el derecho constitucional internacional y 

el derecho internacional de los derechos humanos; lo anterior implica, 

necesariamente, una capacitación y actualización permanente de los jueces 

nacionales sobre la dinámica de la jurispmdencia convencional. 

En efecto, la precisión de la doctrina relativa a que los jueces deben realizar 

"de oficio" el control de convencionalidad "evidentemente en el marco de sus 

respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes", no 

puede interpretarse como limitante para ejercer el "control difuso de 

convencionalidad", sino como una manera de "graduar" la intensidad del mismo. 

Así, en los llamados sistemas "difusos" de control de constitucionalidad, 

donde todos los jueces tienen competencia para dejar de aplicar una ley al caso 

concreto por contravenir la constitución nacional, el grado de "control de 

convencionalidad" resulta de mayor alcance, al tener todos los jueces nacionales 

la atribución de inaplicar la norma inconvencional. 
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Este supuesto es un grado intennedio de "control", que operará solo si no 

existe una posible "interpretación conforme" de la normatividad nacional con el 

Pacto de San José (o de algunos otros tratados internacionales) y de la 

jurisprudencia convencional. A través de esta "interpretación conforme" se salva 

la "convencionalidad" de la nonna interna. El grado máximo de intensidad del 

"control de convencionalidad" se puede realizar por las altas jurisdicciones 

constitucionales (nonnalmente, los últimos intérpretes constitucionales en un 

determinado sistema jurídico). 

En cambio, el grado de intensidad del "control difuso de convencionalidad" 

disminuirá en aquellos sistemas donde no se pennite el "control difuso de 

constitucionalidad" y, por consiguiente, no todos los jueces tienen la facultad de 

dejar de aplicar una ley al caso concreto. En estos supuestos es evidente que los 

jueces que carecen de tal competencia ejercerán el "control difuso de 

convencionalidad" con menor intensidad, sin que ello signifique que no puedan 

realizarlo "en el marco de sus respectivas competencias". 

Lo anterior implica que no podrán dejar de aplicar la norma (al no tener esa 

potestad), debiendo, en todo caso, realizar una "interpretación convencional" de la 

misma, es decir, efectuar una "interpretación conforme", no solo a la Constitución 

nacional, sino también a la Convención Americana y a la jurisprudencia 

convencional. 

Esta interpretación reqmere una actividad creativa para lograr la 

compatibilidad de la norma nacional confonne al parámetro convencional y así 

lograr la efectividad del derecho o libertad de que se trate. En caso de 
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incompatibilidad absoluta, donde no exista "interpretación convencional" posible, 

si el juez carece de facultades para desaplicar la norma, se limitará a señalar la 

inconvencionalidad de la misma o, en su caso, "plantear la duda de 

inconvencionalidad" ante otros órganos jurisdiccionales competentes dentro del 

mismo sistema jurídico nacional. 

La doctrina del "control difuso de convencionalidad" pareciera que fue 

adoptada por la Corte IDH en un proceso evolutivo de la referida 

"intemacionalización". Por otra parte, el influjo que a partir de 2006 imprime el 

Tribunal Interamericano para "irradiar" su jurisprudencia y, por tanto, lograr la 

recepción nacional de los estándares internacionales en los Estados parte de la 

Convención Americana, produce una intensidad y profundidad de la 

"nacionalización" o "constitucionalización" del derecho internacional de los 

derechos humanos, como lo demuestra la recepción de dicha doctrina por las altas . 

jurisdicciones nacionales. 

En definitiva, la trascendencia de la nueva doctrina sobre el "control difuso 

de convencionalidad" es de tal magnitud, que probablemente en ella descanse el 

futuro del Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos y, a su 

vez, contribuirá al desarrollo constitucional y democrático de los Estados 

nacionales de la región. La construcción de liD auténtico "diálogo jurisprudencia!" 

-entre los jueces nacionales y los interamericanos-, seguramente, se convertirá en 

el nuevo referente jurisdiccional para la efectividad de los derechos humanos en el 

siglo XXI. Ahí descansa el porvenir: en liD plmto de convergencia en materia de 
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derechos humanos para establecer un auténtico ius constitutionale commune en las 

Américas. 

4.1.4. Los tratados de DD.HH y su rango constitucional en el Perú 

Existe un debate sobre la relación existente entre las normas internacionales 

de derechos humanos y las normas nacionales. Algunos consideran que ésta es 

tma relación jerárquica, es decir, la norma internacional es una norma 

"supraconstitucional" que subordina a todo el ordenamiento interno. 

Así, encontramos a autores como Sagüés que, al. comentar la aplicación del 

control de convencionalidad en relación a la Convención Interamericana de 

Derechos Humanos (CADH), señala que "El Pacto de San José asume así, agrade 

o no esta conclusión, y por más que por algunos se la quiera edulcorar, condición 

de supraconstitucionalidad"171
• Mientras que, por otro lado, algunos consideran 

que esta relación no puede calzar en el modelo clásico kelseniano (de una 

pirámide jerárquica) sino que debe entenderse como una relación dinámica y de 

complementariedad. 

En esta línea, TmTes señala que la relación entre Tratado de Derechos 

Humanos y Constitución pemana tiene una "estmctura basada en la coexistencia y 

coordinación entre sistemas nonnativos en la que no existe un 'primado' del 

derecho internacional ni tampoco del derecho interno"172
. Además indica que "la 

171 Sagüés, "Obligaciones internacionales y control de convencionalidad", 134. 
172 Natalia Torres Zúñiga, "Control de convencionalidad y protección multinivel de los derechos 
humanos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos", Revista de la Facultad de Derecho 
de laPUCP, No 70 (2013): 347-369. 
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estructura piramidal no visibiliza la relación dinámica, antes que estática, que 

existe entre las distintas fuentes del derecho (pluralismo normativo )"173
. 

El debate brevemente expuesto sigue vigente, sin embargo, por ahora, será 

impmtante conocer que la solución por la que ha optado el Tribunal 

Constitucional (TC), máximo intérprete de la Constitución, es la de otorgarle 

confonne a los principios de unidad de la Constitución y concordancia práctica174, 

y a partir de 1ma lectura conjunta tanto de los artículo 3 y 55 como de la Cuarta 

disposición final y transitoria de la Constitución, rango constitucional a los 

tratados de derechos humanos. 

Al respecto, el TC ha dejado establecido que "nuestro sistema de fuentes 

normativas reconoce que los tratados de derechos humanos sirven para interpretar 

los derechos y libertades reconocidos por la Constitución. Por tanto, tales tratados 

constituyen parámetro de constitucionalidad en materia de derechos y libertades. 

Estos tratados no solo son incorporados a nuestro derecho nacional -conforme al 

artículo 55° de la Constitución- sino que, además, por mandato de ella misma, son 

incorporados a través de la integración o recepción iuterpretativa"175. 

4.2. El proceso penal y el control de convencionalidad 

4.2.1. El juez de garantías como garante del control de 

convencionalidad de las normas en el nuevo proceso penal 

173 TmTes, ''Control de convencionalidad y protección multinivel de los derechos humanos en el 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos", 34 7-3 69. 
174 Sentencia N° 5854-2005-PAffC, fundamento 12. Tribunal Constitucional, Lima, 8 de 
noviembre del2005. 
175 Sentencia N° 047-2004-AiffC, fundamento 22. Tribunal Constitucional, Lima, 24 de abril del 
2006. 
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Al respecto, en el presente ítem analizaremos el control difuso de la 

convencionalidad a la luz de las atribuciones que en el nuevo sistema de justicia 

penal detenta el denominado juez de garantías o control, como garante del respeto 

a los derechos humanos; ello, porque en el marco del proceso punitivo, las normas 

jurídicas de aplicación inciden directamente en el ejercicio de los citados 

derechos, como por ejemplo, la integridad psicofísica, la libertad, la inviolabilidad 

del domicilio, etc. 

En efecto, el citado juez aparece en el horizonte del denominado proceso 

penal acusatorio, instaurado en el sistema de justicia penal peruano a partir del 

2004 con la promulgación del nuevo Código Procesal Penal, de corte acusatorio -

garantista - adversaria!. En ese orden de ideas, si el juez de garantías es un órgano 

del Poder Judicial entonces puede aplicar control difuso de la convencionalidad de 

las normas invocadas en el sistema punitivo que contradigan el bloque de 

convencionalidad, en materia de derechos humanos. 

En ese orden de ideas, el juez de garantías funge como garante de la 

constitucionalidad de aquellas técnicas de investigación (ej. obtención de fluidos 

para la realización de exámenes corporales), medidas cautelares (ej. prisión 

preventiva) y medidas limitativas de derechos (ej. incautación), que afectan 

derechos fundamentales de aquellos que intervienen en el proceso penal. 

Ello, implica que el juez de control o garantías, en el ámbito del proceso 

penal se constituye en garante del control de convencionalidad de las normas, así 

como de la constitucionalidad de aquellas técnicas de investigación que se 
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pretenden aplicar en el proceso penal -extendiéndose dicho control a la 

imposición de medidas cautelares y providencias precautorias. 

4.2.2. La figura del Juez de garantías o control en el proceso penal 

acusatorio-garantista-adversarial del NCPP del 2004 

En principio, debemos indicar que el control jurisdiccional, más que un 

cargo, es una fimción o rol, que es ejercida por cualquier órgano del Poder 

Judicial; en ese sentido, el respeto a los derechos constitucionales de los 

intervinientes en el proceso penal no es atribución exclusiva del juez que participa 

en la investigación, sino una obligación de todos aquellos que componen al 

órgano de impartición de justicia, al constituir una garantía para los justiciables. 

Ahora bien, si en la estructura del proceso penal acusatorio identificamos al juez 

de garantías o control, el mismo debe ser entendido como una nomenclatura que 

la normatividad ha utilizado para el operador jurídico que participa en las etapas 

de investigación e intermedia. 

En ese sentido, el juez de garantías es aquel operador jurídico que ejerce una 

vigilancia de los derechos constitucionales (intimidad, libre comunicación, 

inviolabilidad del domicilio, libertad personal, propiedad, etc.) de los sujetos 

procesales, durante las fases de investigación e intermedia; garantizándoles tma 

respuesta pronto e inmediata, bajo las reglas del control judicial, sobre aquellas 

diligencias, actos procesales o comportamientos de las agencias formales del 

sistema de justicia penal que pongan en peligro o lesionen los derechos 

constitucionales de los sujetos procesales. 
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Asimismo, asegura la legalidad de la prueba, ejerce una protección a la 

comlmidad, resuelve la oposición por la aplicación del Ministerio Público del 

principio de oportunidad, dejándose en claro que no atiende a la resolución del 

juicio de responsabilidad, sino a los aspectos previos a la fase procesal. 

Uno de los funcionarios que va a tener en la práctica diaria, la tarea 

probablemente más relevante para la aplicación bien entendida de los principios 

del modelo acusatorio, va a ser el denominado juez de control. Ejercidas a 

cabalidad sus facultades, dicho juzgador va a someter a los cauces de la legalidad, 

más aím, de la constitucionalidad, las acciones de los otros operarios del sistema 

en la fase inicial del proceso, que es la parte más delicada y de indeseable 

dificultad pues, tradicionalmente es alú donde ocurren mayores abusos e 

irregularidades, por tanto, dicho ftmcionario judicial tiene la ineludible obligación 

de comprender que es lo que la Constitución, la ley en general, la sociedad y su 

propia naturaleza esperan de él. 

Por otro lado, Maria Horvitz y Julián López, expresan que " ... es el órgano 

jurisdiccional unipersonal y letrado, con competencia para ejercer las atribuciones 

que la ley reconoce desde el inicio de la etapa preliminar hasta el dictado del auto 

de apertura de juicio oral que da término al procedimiento intermedio ... "176. 

Asimismo, Alejandro Aponte177
, en el contexto del sistema de justicia penal 

de Colombia, indica que el juez de control debe ponderar en diversos eventos el 

necesario ejercicio de la acción estatal de verificación de la sospecha, de búsqueda 

176 María Inés Horvitz Lennon y Julián López Masle, Derecho procesal chileno, T. I (Santiago: 
Editorial jurídica de Chile, 2002), 200. 
177 Alejandro Aponte Cardona, Manual para el juez de control de garantías en el sistema 
acusatorio penal (Santa Fe de Bogotá: Consejo Superior de la Judicatura, 2004), 20. 
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de la verdad y de acopiO del material probatorio, con la preservación de los 

derechos y garantías constitucionalmente previstos para la persona procesada. 

En diversas actuaciones, el juez deberá ponderar el correcto y necesario 

desenvolvimiento de la función de la justicia penal, con la preservación de los 

derechos y garantías; deberá valorar la legalidad y legitimidad de la intromisión 

estatal en los derechos fundamentales, frente a las necesidades de la persecución 

penal, es por ello que por ejemplo: la búsqueda en ficheros que contienen datos 

personales de estudiantes universitarios en fonna masiva es inconstitucional y 

seguramente estaríamos violando postulados de los Derechos Humanos. 

Ha de individualizarse la causa probable del presunto imputado, pues deben 

existir motivos razonablemente fundados, como informes de la policía, 

declaración jurada de tm testigo o infonnante o elementos materiales probatorios y 

evidencia fisica que establezcan con verosimilitud, que la consumación del hecho 

punible tiene como prestmto autor o partícipe al titular de los datos personales 

almacenados en los ficheros universitarios178. 

En ese escenano, el juez de garantías o control participa en las dos 

primeras etapas del proceso penal: investigación e intennedia. Sin embargo, en la 

eventualidad que las libertades fundamentales de los sujetos procesales se 

estuviesen vulnerando en las otras etapas procesales (juzgamiento y ejecución de 

sentencia), no significa que se dejará impune, por la falta de participación del juez 

de control; por el contrario, soy de la opinión que los jueces que participan en las 

últimas etapas procesales, tienen la misma responsabilidad de ser garantes del 

178 Aponte, Manual para el juez de control de garantías en el sistema acusatorio penal, 20. 
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respeto a los derechos constitucionales y hmnanos, a pesar que no tienen el 

calificativo de juez de control. 

4.2.3. El juez de control como garante de la convencionalidad de las 

normas 

Cuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convención 

Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces, también están sometidos a 

aquél, lo cual les obliga a velar para que los efectos de las disposiciones de la 

Convención no se vean mermados por la aplicación de nonnas contrarias a su 

objeto y fin. Los jueces y órganos vinculados a la impartición de justicia en todos 

los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un "control de 

convencionalidad" entre las nonnas internas y la Convención Americana, 

evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones 

procesales correspondientes179. 

Frente a este panorama el juez de control no está exento de cumplir con esta 

obligación, aun si las partes intervinientes en el proceso penal no lo hayan 

solicitado. En esa línea de pensamiento, en el presente apartado estableceremos el 

armazón operativo que requiere el citado operador jurídico para cumplir con tal 

cometido, para luego finalizar con el estudio de detenninados casos prácticos. 

4.2.3.1. Características del control difuso de la convencionalidad de las 

normas 

179 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cabrera García y Montiel Flores con México, de 
26 de noviembre de 2010. 
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Siguiendo al jurista que ha estudiado más el tema del control de 

convencionalidad en México, Ferrer Mac-Gregor180
, podemos identificar las 

siguientes características del control difuso de la convencionalidad de las nonnas: 

(a) El juez nacional como juez interamericano. Los jueces de los Estados 

parte se convierten en guardianes de la convencionalidad de las leyes -federales y 

locales- y demás actos nacionales, al permitirles realizar un ejercicio o test de 

compatibilidad entre éstos y la Convención Americana. 

Tienen los jueces y órganos de impartición de justicia nacionales la 

importante misión de salvaguardar no sólo los derechos fundamentales previstos 

en el ámbito interno, sino también el conjunto de valores, principios y derechos 

humanos que el Estado ha reconocido en los instrumentos internacionales y cuyo 

compromiso internacional asumió. Los jueces nacionales se convierten en los 

primeros intérpretes de la normatividad internacional, si se considera el carácter 

subsidiario, complementario y coadyuvante de los órganos interamericanos con 

respecto a los previstos en el ámbito interno de los Estados americanos y la nueva 

"misión" que al10ra tienen para salvaguardar el corpus iuris interamericano a 

través de este nuevo "control". 

(b) Carácter difuso. Se encomienda dicho control a todos los jueces 

nacionales, sin importar la materia, jerarquía o s1 son jueces ordinarios o 

constitucionales, en el marco de sus respectivas competencias y de las 

regulaciones procesales correspondientes. 

18° Ferrer, "El control difuso de convencionalidad en el Estado constitucional", 151-155; Ferrer, 
"Reflexiones sobre el control difuso de convencionalidad a la luz del caso Cabrera García y 
Montiel Flores vs. México", 928. 
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Existe, por consiguiente, una asimilación de conceptos del Derecho 

constitucional, lo cual está presente desde el ongen y desarrollo del Derecho 

internacional de los derechos humanos, especialmente al crearse las "garantías" y 

"órganos" internacionales de protección de los derechos humanos. Se advierte 

claramente una internalización del derecho constitucional, particulannente al 

trasladar las "garantías constitucionales" como instrumentos procesales para la 

tutela de los derechos fundamentales y salvaguarda de la "supremacía 

constitucional", a las "garantías convencionales" como mecanismos 

jurisdiccionales y cuasi jurisdiccionales para la tutela de los derechos humanos 

previstos en los pactos internacionales cuando aquéllos no han sido suficientes, 

por lo que de alguna manera se configura también una "supremacía 

convencional". 

(e) Ex officio. Este control lo deben realizar los jueces nacionales con 

independencia de petición o solicitud de parte, en el caso que estén conociendo. 

En ese contexto, la obligación de los jueces es el de annonizar la normativa 

interna con la convencional, a través de una interpretación convencionru de la 

norma nacional, sin estar condicionada a las manifestaciones o actos de los 

accionantes en cada caso concreto. 

Pudiera suceder, incluso, que en el ámbito interno procedan recursos o 

medios de defensa adecuados y eficaces para combatir la falta o inadecuado 

ejercicio del control difuso de convencionalidad por algún juez (por ejemplo, a 

través de una apelación, recurso de casación o proceso de amparo), al no haberse 
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realizado ex officio dicho control. Se trata de una nueva vertiente del principio 

iura novit curia (el juez conoce el derecho y la jurisprudencia convencional). 

(d) Bloque de convencionalidad Si bien la doctrina de la Corte 

Interamericana limita el ámbito de control a la Convención Americana, lo cierto 

es que atendiendo al corpus turis interamericano, debe extenderse a sus protocolos 

adicionales (y en ciertos casos a otros instrumentos internacionales), de 

conformidad al reconocimiento de cada Estado y de la propia jurispmdencia de la 

Corte Interamericana; asimismo, debe también extenderse a la jurisprudencia de 

dicho tribunal regional. 

Al respecto, la Corte Interamericana ha indicado que: "El corpus iuris del 

derecho internacional de los derechos humanos está fonnado por un conjunto de 

instrumentos internacionales de contenido y efectos jurídicos vruiados (tratados, 

convenios, resoluciones y declaraciones). Su evolución dinámica ha ejercido un 

impacto positivo en el derecho internacional, en el sentido de afirmar y desarrollar 

la aptitud de este último para regular las relaciones entre los Estados y los seres 

humanos bajo sus respectivas jurisdicciones. Por lo tanto, esta Corte debe adoptar 

un criterio adecuado para considerar la cuestión sujeta a examen en el marco de ]a 

evolución de los derechos fundamentales de la persona humana en el derecho 

internacional contemporáneo"181
. 

Asimismo, el juez nacional debe aplicar la jurispmdencia convencional, aun 

en aquellos asuntos donde no sea parte el Estado nacional al que pertenece, ya que 

lo define la integración de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, orientada 

181 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-16/99, de 2 de octubre de 
1999. 
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a crear tm estándar en la región sobre la aplicabilidad y efectividad del corpus 

iuris interamericano. 

(e) Efectos. Las normas y actos inconvencionales carecen de efectos 

jurídicos desde un inicio, lo cual repercute evidentemente en los actos derivados 

de aquéllos. 

En ese sentido, el resultado del examen de compatibilidad entre la norma 

nacional y el bloque de convencionalidad consiste en dejar sin efectos jurídicos 

aquellas interpretaciones inconvencionales o las que sean menos favorables; o 

bien, cuando no puede lograrse interpretación convencional alguna, la 

consecuencia consiste en dejar sin efectos jurídicos la nonna nacional, ya sea en el 

caso particular o con efectos generales realizando la declaración de invalidez de 

conformidad con las atribuciones del juez que realice dicho control -que en el 

caso del juez de control, únicamente podrá disponer la no aplicación de la norma 

inconvencional al caso concreto que está conociendo. 

4.2.3.2. Principios hacer observados para el control difuso de la 

convencionalidad de las normas182 

Sin la intención de agotar la gama de principios observables en el ejercicio 

del control difuso de la convencionalidad de las normas, procedemos a señalar los 

siguientes: 

182 Cfr. Hesbert Benavente Chorres, La investigación judicial y el control de convencionalidad en 
el proceso penal: Concepto y modalidades (Barcelona: José María Bosch Editor, 2012), 327 y ss. 
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(a) Principio de buena fe y del effet utile. Este principio, que se desprende 

de uno mayor, el Pacta Sunt Servanda, constituye el fundamento para 

que los tratados internacionales sean cumplidos por parte de los Estados 

nacionales. En ese sentido, la obligación de dictar las medidas que 

fueren necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades 

reconocidos en la Convención Americana comprende la de no dictarlas 

cuando ellas conduzcan a violarlos, y también a adecuar la normatividad 

inconvencional existente, debido a que las obligaciones internacionales 

deben ser cumplidas de buena fe, y no puede invocarse para su 

incumplimiento el derecho interno. 

La obligación del cumplimiento del derecho convencional obliga a todas 

las autoridades y órganos nacionales, con independencia de su 

pertenencia a los poderes Legislativo, Ejecutivo o Judicial, toda vez que 

el Estado responde en su conjunto y adquiere responsabilidad 

internacional ante el incumplimiento de los instrumentos 

internacionales 183
. 

Al respecto, García Ramírez, en su voto razonado en el caso Mack 

Chang, señaló lo siguiente: ''Para los efectos de la Convención 

Americana y del ejercicio de la jurisdicción contenciosa de la Corte 

Interamericana, el Estado viene a cuentas en fonna integral, como tm 

todo. En este orden, la responsabilidad es global, atañe al Estado en su 

183 Ferrer, "Reflexiones sobre el control difuso de convencionalidad a la luz del caso Cabrera 
García y Montiel Flores vs. México", 949. 
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conjtmto y no puede quedar sujeta a la división de atribución que señale 

el derecho interno"184
. 

Así, el juez de control, en el ámbito del proceso penal sujeto a su 

competencia, puede realizar interpretaciones de las disposiciones 

nacionales (incluidas las del texto constitucional) las cuales sean 

conforme al corpus iuris interamericano, e incluso a no aplicar aquellas 

que contravengan de manera absoluta el referido "bloque de 

convencionalidad", para evitar de esa forma que el Estado al que 

pertenecen sea responsable internacionalmente por violar los 

compromisos internacionales adquiridos en materia de derechos 

humanos. 

(b) Principio pro lwmine. Este principio implica que la interpretación 

jurídica siempre debe buscar el mayor beneficio para el hombre; es 

decir, que debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación 

extensiva cuando se trata de derechos protegidos y, por el contrario, a la 

norma o a la interpretación más restringida, cuando se trata de establecer 

límites a su ejercicio. 

Ahora bien, este principio se ve contemplado en los artículos 29° de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos y 5° del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, suscritos por nuestro país; 

por lo que, este principio debe aplicarse en forma obligatoria por los 

operadores jurídicos. En ese razonamiento, si el juez de control 

184 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mack Chang con Guatemala, de 25 de noviembre 
de 2003. 
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encuentra una incompatibilidad entre la norma interna con algún tratado 

internacional de derechos humanos, el principio pro homine le exige que 

aplique la norma que ampare de modo más amplio los derechos 

humanos. 

(e) Principio de convencionalidad. Como el Perú se comprometió a 

respetar los derechos humanos previstos en los instrumentos 

internacionales que voluntariamente se han sometido, entonces los 

jueces y tribunales nacionales están sujetos al imperio del denominado 

bloque de convencionalidad, que les obliga aplicar las disposiciones de 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás 

instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, así 

como, la jurisprudencia de la Corte Interamericana -y de forma 

orientativa lo resuelto por otros organismos internacionales en materia 

de derechos humanos, como por ejemplo, el Comité Derechos Humanos 

en el Sistema Universal. 

En ese orden de ideas, el juez de control -y todos los operadores 

jurídicos- debe de conocer, que hasta la fecha, que el Perú ha suscrito 

los siguientes tratados internacionales en los que se reconocen derechos 

humanos185
: como parte de su ordenamiento jurídico y vinculante para 

los funcionarios, autoridades o ciudadanos, diversos instrumentos 

intemacionales de derechos humanos, de los que destacan los siguientes: 

185 Benavente, La investigación judicial y el control de convencionalidad en el proceso penal: 
Concepto y modalidades, 327 y ss. 
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a) Declaración Universal de los Derechos Humanos (aprobada por 

resolución legislativa 13282 del24 de diciembre de 1959). 

b) Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

(aprobada en la Novena Conferencia Interamericana de Bogotá de 2 

de mayo de 1948). 

e) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (aprobado por 

decreto ley 22128 del28 de marzo de 1978). 

d) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(aprobado por decreto ley 22129 del 11 de julio de 1978 y 

Constitución de 1979). 

e) Convención Americana de Derechos Humanos o "Pacto de San José" 

por haberse discutido y sancionada en la capital de Costa Rica 

(aprobada por decreto ley 22231 de 11 de julio de 1978 y Constitución 

de 1979). 

f) Convención sobre la eliminación de todas las fonnas de 

discriminación contra la mujer (aprobada por resolución legislativa 

23432 de 4 de junio de 1979). 

g) Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas 

o degradantes (aprobada por resolución legislativa 24815 de 12 de 

jtmio de 1988). 

h) Convención sobre los Derechos del Niño (aprobada por resolución 

legislativa 25278 de 3 de agosto de 1990). 
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i) Convenio de la OIT 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países 

independientes (aprobado por el Perú el 2 de febrero de 1994 

mediante resolución legislativa 26253). 

j) Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (aprobado por el 

Perú el 15 de septiembre de 2001 mediante resolución legislativa 

27517). 

Asimismo, el Perú ha suscrito una serie de tratados internacionales en 

materia de asilo, derecho internacional humanitario, desaparición 

forzada, personas con discapacidad, discriminación racial, educación y 

cultura, esclavitud, genocidio, medio ambiente, menores, migración y 

nacionalidad, minorías y pueblos indígenas, muJeres, penal 

internacional, propiedad intelectual, refugiados, salud, tortura y trabajo. 

(d) Principio de supremacía convencional. La supremacía 

"constitucional" se está redimensionando, a partir del surgimiento del 

derecho internacional de los derechos humanos en la segunda mitad del 

siglo pasado. Los Estados se comprometen a respetar los derechos 

humanos previstos en los instrumentos internacionales, creándose 

asnmsmo órganos de promoción, supervisión y control, donde los 

tribunales regionales en la protección de estos derechos tienen una 

especial incidencia en los órdenes jurídicos nacionales. Lo anterior se 

advierte en nuestra región, en la que la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos adquiere lma prevalencia superior respecto de 

cualquier nonna interna, como se ha puesto en evidencia con la 
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evolutiva jurisprudencia convencional, que hace suponer una 

"supremacía convencional"186
. 

4.2.3.3. Las normas jurídicas materia del contr·ol difuso de la 

convencionalidad de las normas 

Una consecuencia de la violación de las disposiciones supranacionales es la 

necesidad de "adecuar" o, lo que es lo mismo, "amoldar" o "adaptar", las reglas 

del derecho interno a los Tratados. Esto implica que si los preceptos domésticos -

sean legislativos o de cualquier otro carácter -, y las prácticas estaduales de 

cualquiera de los tres poderes, no protegen debidamente las libertades 

fundamentales enunciadas por el derecho internacional, la nación debe adecuarlas, 

y, en su caso, suprimir aquellas que desbordan el esquema, o crear las que 

corresponda187
. Ello, de acuerdo con el deber general del Estado de 'adecuación' 

de las reglas domésticas, establecido en los artículos 1.2 y 2 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. 

Al respecto, Sagües188 señala que, cualquier regla jurídica doméstica (ley, 

decreto, reglamento, ordenanza, resolución, etc.) está sometida al control de 

convencionalidad. En Estados donde la doctrina jurisprudencial establecida por la 

Corte Suprema o el Tiibtmal Constitucional es obligatoria para los tribunales 

inferiores, ella también reviste materialmente condición de nonna y, por ende, 

186 Ferrer y Silva, Jurisdicción militar y derechos humanos. El caso Radilla ante la Cmte 
Interamericano de Derechos Humanos, 66. 
187 Hitters, "Control de constitucionalidad y control de convencionalidad. Comparación (criterios 
fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos)", 120. 
188 Sagües, "El control de convencionalidad. En particular sobre las circunstancias nacionales", 03. 
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está captada por dicho control. Incluso, la Constitución nacional no exceptuada en 

los veredictos aludidos. 

En este trruno tan importante de la doctrina que referimos, se parte 

tácitmnente del supuesto de que el Pacto de San José se encuentra por encima de 

todo el ordenmniento jurídico del Estado, sin omitir a la propia Constitución. El 

Pacto asume así condición de supraconstituc~onalidad. Por ello, como en el caso 

de 'La última tentación de Cristo', la Corte Interrunericana de Derechos Humanos 

reclmnó a Chile modificar una cláusula de la Constitución local opuesta al Pacto, 

como efectivrunente se hizo después189 . 

En ese orden de ideas, el control de convencionalidad tiene que hacerse a 

través de una "comparación" -que deben cumplir los jueces del país - entre las 

reglas internas de esencia legislativa, administrativa o de cualquier otro carácter, 

por un lado; y los Tratados aludidos, la jurisprudencia de la Corte Intermnericana, 

en suma, con todo el bloque de convencionalidad, por el otro. Sin embargo, la 

Corte Interamericana no ha hecho una descripción de qué tipo de preceptos 

locales deben ser controlados; no obstante, se considera que cualquier regla de 

alcance general y abstracto mal aplicada (ley, decreto, ordenanza, actos 

administrativos, normas constituciones), tiene que estar incluida en el concepto 

aludido. Finalmente, quiero señalar que, en los países donde la doctrina 

jurisprudencia! fijada por el Tribunal Constitucional o por la Corte Suprema es 

obligatoria para los tribunales inferiores, ella reviste el carácter de 'norma' o 'ley' 

189 Sagües, "El control de convencionalidad. En particular sobre las circunstancias nacionales", 03. 
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y, por ende, puede y debe ser incluida en el contralor al que nos vemmos 

refiriendo190
. 

4.2.3.4. El control difuso de la convencionalidad de las normas 

penales191 

Son muy variadas las proposiCIOnes que como consecuencia de la 

consagración del bloque de convencionalidad se pueden extraer para todas y cada 

una de las parcelas que conforman el ordenamiento jurídico peruano; pero en 

ningún sector logran la especial relevancia que alcanzan en la parcela destinada al 

Derecho penal; fundamentalmente, en · razón de que la principal de las 

herramientas con que cuenta el Derecho punitivo, la pena privativa de libertad, se 

constituye en la intervención más violenta que el Estado social y democrático de 

Derecho se puede permitir en el ámbito de las libertades y derechos 

fundamentales de la persona humana192
. 

En el ámbito del proceso penal esta relevancia alcanza su grado máximo, 

pues es en él, que el Estado ejercerá toda su fuerza para pretender aplicar dicha 

pena al responsable de un delito. El Estado define las reglas procesales, diseña el 

proceso, determina la competencia de los funcionarios estatales, fija los casos de 

afectación de los derechos fundamentales del imputado, con la finalidad de aplicar 

190 Hitters, "Control de constitucionalidad y control de convencionalidad. Comparación (criterios 
fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos)", 121; Jorge Rosell Senhenn, "La 
jurisdicción penal, la sala constitucional y el control difuso de la constitucionalidad", Revista de 
las disciplinas del control social, Vol. 35, No 04 (2007): 468. 
191 Benavente, La investigación judicial y el control de convencionalidad en el proceso penal: 
Concepto y modalidades, 332 y ss. 
192 Reinhart Maurach y Heinz Zipf, Derecho penal. Parte general. Fundamentos generales del 
derecho penal y estmctura del hecho punible (Buenos Aires: Editorial Astrea, 1994), 8; Claus 
Roxin, Derecho penal. Parte general. Fundamentos. Estmctura de la Teoría del Delito (Madrid: 
Editorial Civitas, 1997), 65. 
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el Derecho Penal. Mientras que el imputado, es la persona humana que ingresa al 

proceso penal dominado por el Estado, en franca desigualdad material, para 

defender su libertad personal. 

En el proceso penal tiene lugar el conflicto entre el poder punitivo estatal y 

la libertad personal del imputado, y como se verá, es un conflicto que tiene raíces 

constitucionales. De ahí que se afirme con razón, que es el Derecho procesal penal 

el que se encuentra más fuertemente condicionado por la normatividad 

constitucional193 y, al10ra, convencional. 

En esa línea, tanto la Constitución, así como los instrumentos 

internacionales de Derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana, cristalizan las grandes decisiones tomadas o adquiridas por la 

nación en materia de política criminal. 194 Sin embargo, ello no nos impide afirmar 

que, en la actualidad, observamos una proliferación de normas penales lesivas a 

los derechos humanos; es. decir, un abuso de las normas penales, el cual se 

caracteriza de un lado por la excesiva proliferación de leyes penales y del otro por 

la ampliación y ambigüedad de los tipos penales, así como por el relajamiento de 

garantías en la ley penal195. 

A nivel procesal una de las instituciones con mayor injerencia a la libertad 

individual del imputado es la prisión preventiva, por lo que corresponde analizar 

desde los instrumentos internacionales. 

193 Klaus Tiedemann, "Constitución y Derecho penal", Revista Española de Derecho 
Constitucional, Año 11, N" 33 (1991): 145-147. 
194 Albetto Binder, "Política criminal, Derecho penal y Derecho procesal penal", Revista Justicia 
penal y sociedad, N° 02 (1992): 55. 
195 Elsie Rosales, "Control judicial de constitucionalidad de las leyes penales", Revista de las 
disciplinas del control social, Vol. 34, N" 04 (2006): 431. 
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El artículo 7 inciso 5 de la Convención establece que "Toda persona 

detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario 

autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser 

juzgada 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". 

El sistema interamericano de derechos hllillanos, por medio de los informes 

de la Comisión, así como en la jurisprudencia de la Corte, ha sido prolijo al 

detenninar -a partir de la lectura del numeral 7.5 de la Convención Americana de 

Derechos Hllillanos - la procedencia de la privación de la libertad como medida 

precautoria, únicamente ante la existencia de riesgos de naturaleza procesal, es 

decir, peligro de fuga o de obstaculización. 

Así, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señaló en el 

conocido informe 35-07 (Caso Peirano Basso vs. Uruguay), en lo conducente: 81. 

La Convención prevé, como únicos fundamentos legítimos de la prisión 

preventiva los peligros de que el imputado intente eludir el accionar de la justicia 

o de que intente obstaculizar la investigación judicial, en su artículo 7(5): "Toda 

persona detenida o retenida... tendrá derecho a ser juzgada dentro de tm plazo 

razonable o a ser puesta en libeiiad. Su libeliad podrá estar condicionada a 

garantías que aseguren su comparecencia en el juicio ( ... ) 84. ( ... ) se deben 

desechar todos los demás esfuerzos por fundamentar la prisión durante el proceso 

basados, por ejemplo, en fines preventivos como la peligrosidad del imputado, la 

posibilidad de que cometa delitos en el futuro o la repercusión social del hecho, no 
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sólo por el principio emmciado sino, también, porque se apoyan en criterios de 

derecho penal material, no procesal, propios de la respuesta punitiva. 

Esos son criterios basados en la evaluación del hecho pasado, que no 

responden a la finalidad de toda medida cautelar por medio de la cual se intenta 

prever o evitar hechos que hacen, exclusivamente, a cuestiones procesales del 

objeto de la investigación y se viola, así el principio de inocencia. Este principio 

impide aplicar una consecuencia de carácter sancionador a personas que aún no 

han sido declaradas culpables en el marco de una investigación penal. 

Sin lugar a dudas, el informe transcrito en lo conducente ut supra, tal y 

como lo afirma Bigliani y Bovino196, refleja el estado actual de la opinión de la 

Comisión Interamericana de Derechos Hmnanos sobre la prisión preventiva y 

constituye la aplicación concreta de los principios desarrollados en el seno del 

sistema interamericano, mismos que ineludiblemente deben ser aplicados por los 

jueces ordinarios, so pena de generar responsabilidad internacional para el Estado 

parte. 

De manera similar, la Corte Interan1ericana de Derechos Humanos ha 

desarrollado tma profusa jurisprudencia en donde progresivamente ha delineado 

los límites de la prisión preventiva, proscribiendo de manera expresa su aplicación 

a partir de causas irrelevantes procesalmente y que respondan a finalidades 

atribuidas a la pena, como lo son la prevención especial o general. 

196 Paola Bigliani y Alberto Bovino, Encarcelamiento preventivo y estándares del sistema 
interamericano (Buenos Aires: Editores del Puerto, 2008). 
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En el caso López Álvarez vs. Honduras se indicó: 69. Del artículo 7.3 de la 

Convención se desprende la obligación estatal de no restringir la libertad del 

detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que aquél 

no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la 

justicia. Las caracteristicas personales del supuesto autor y la gravedad del delito 

que se le imputa no son, por si mismos, justificación suficiente de la prisión 

preventiva. La prisión preventiva es una medida cautelar y no punitiva. Se 

infringe la Convención cuando se priva de libertad, durante tm período 

excesivamente prolongado, y por lo tanto desproporcionado, a personas cuya 

responsabilidad criminal no ha sido establecida. Esto equivale a anticipar la pena. 

Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 

documento aprobado en el 131 o período ordinario de sesiones, celebrado del 3 al 

14 de marzo de 2008, denominado "Principios y Buenas Prácticas sobre la 

Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas" señaló en el 

Principio ID, punto 2 in fine que La privación preventiva de la libertad, como 

medida cautelar y no punitiva, deberá además obedecer a los principios de 

legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad, en la medida 

estrictamente necesaria en una sociedad democrática, que sólo podrá proceder de 

acuerdo con los límites estrictamente necesarios para asegurar que no se impedirá 

el desaiTollo eficiente de las investigaciones ni se eludirá la acción de la justicia, 

siempre que la autoridad competente fundamente y acredite la existencia, en el 

caso concreto, de los referidos requisitos. 
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En similar sentido, en el Informe presentado en el 146° período de sesiones 

de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 0N ashington, DC, 1 de 

noviembre de 2012), denominado "Uso abusivo de la prisión preventiva en las 

Américas", se destaca que la jurispmdencia interamericana ha establecido que la 

prisión preventiva sólo puede funcionar como una medida cautelar, tendiente a 

prevenir la obstaculización de la justicia y a preservar la integridad de la pmeba, 

estando vedada su utilización como pena anticipada. 

De los precedentes jurispmdenciales reseñados, así como de los documentos 

emanados de la Comisión Interamericana se colige sin esfuerzo la univocidad de 

criterio que hoy en día mantiene el sistema interamericano de derechos humanos 

en cuanto al rechazo de la prisión preventiva afincada sobre causales de estirpe 

punitivo. 

4.3. Validación de las hipótesis 

Las hipótesis formuladas han quedado validadas y existen argumentos 

razonables y fundados que justifican la obligatoriedad jurídica y operatividad 

funcional del control de convencionalidad difuso como parámetro del control 

judicial de la investigación preparatoria en el proceso penal pemano, siendo los 

siguientes: 

l. El derecho constitucional sin duda implica el gran parámetro protector de 

derechos humanos al interior de cualquier Estado. Es cierto que la función 

jurisdiccional debe apegarse por completo al texto de la Constitución; sin 

embargo, es preciso dudar acerca de la aplicación de preceptos cuando el 
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marco mismo se amplía. El derecho constitucional, como máximo orden al 

interior, tiende a la expansión y al crecimiento; se trata de una 

internacionalización del derecho constitucional o de una constitucionalización 

del derecho internacional. La importancia no reside en la denominación, sino 

en la relevancia que ello envuelve. 

2. Lo importante dentro del avance proteccionista es la adopción de estándares, 

que si bien ya existían, no se había obligado a los Estados a su observancia; 

es decir, la existencia de mecanismos protectores de derechos humanos son la 

tendencia hacia el progreso de sociedades más justas, pues de la 

consolidación de sistemas jurídicos robustos depende la actualización y 

vigencia de los derechos humanos. 

3. Los distintos tipos de control constitucional, de control convencional, de la 

actividad protectora de los derechos humanos que debe realizar cada Estado, 

se presentan de distintas maneras ante los operadores jurídicos, y la forma en 

que éstos lo apliquen y hagan valer será independiente de la finalidad 

histórica para la que han sido concebidos. 

4. Actualmente, a nivel mundial, se puede hablar de un derecho universalizante, 

que ha rebasado las fronteras nacionales para instalarse en un plano 

internacional, y que, irremediablemente, provoca la observancia (sea para 

bien o para mal) de los demás Estados con sus operadores jurídicos. El trazo 

definitorio de políticas pro derechos humanos tiende a crecer e insertarse en 

un plano internacional, creando tma auténtica referencia, que si bien no 

obliga, sí amplía la visión que cada Estado debe tener acerca de la ftmción 

garante de derechos humanos que realiza al interior. 
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5. La generación de tratados internacionales en materia de derechos humanos, 

en sintonía con la creciente preocupación internacional acerca de su respeto y 

garantía, hace que los organismos jurisdiccionales supranacionales tengan lUla 

intervención directa en la forma como se protegen esos derechos al interior de 

cada Estado. Lo que se busca es generar certidumbre respecto a los derechos 

humanos, así como establecer los parámetros mínimos para su protección. 

6. La obligatoriedad en nuestro país de este nuevo control difuso de 

convencionalidad se debe: i) a las sentencias condenatorias al Estado peruano, 

donde expresamente refieren a este deber por parte de los jueces y órganos 

vinculados a la impartición de justicia, en todos los niveles, para ejercerlo; ii) 

a lo dispuesto en los artículos 1°. (obligación de respetar los derechos), 2°. 

(deber de adoptar disposiciones de derecho interno) y normas de 

interpretación más favorables de la Convención Americana; iii) a lo dispuesto 

en los artículos 26 (pacta sunt servanda) y 27 (no invocación del derecho 

interno como incumplimiento del tratado) del Convenio de Viena sobre el 

Derecho de los Tratados (1969); iv) a la aceptación expresa de este tipo de 

control por parte del Poder Judicial y Tribunal Constitucional. 

7. El compromiso internacional ha sido adquirido, el cumplimiento de los 

estándares convencionales aceptados constitucionalmente, ahora es tarea de 

todas las autoridades locales al interior de cada uno de los países la protección 

de derechos humanos; al final del día, no importa el nombre que se le 

otorgue, o la etiqueta o denominación que se pretenda, lo que prevalece es el 

compromiso de cada Estado por proteger los derechos humanos dentro de su 

territorio. 
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8. La Constitución, con la fuerza normativa que le es ingénita, y los 

instrumentos internacionales sobre derechos humanos, como las disposiciones 

contenidas en la CADH y las pautas interpretativas que a su respecto traza la 

Corte IDH, dan forma a un bloque jurídico que direcciona su vigencia hacia 

tma misma sustancia axiológica: el resguardo y el desarrollo de los derechos 

fundamentales. 

9. Uno de los pliegues de la trama interactiva entre tribunales locales y Corte 

IDH corresponde al control de convencionalidad. Al recoger los datos que 

proporciona la praxis del sistema interamericano pueden reconstmirse ciertos 

perfiles de dicho contralor, teniendo en cuenta que este transita ·por dos 

vertientes: 

a. Una se desarrolla en sede internacional y se deposita en dicho tribunal 

interamericano, que la ha venido desplegando desde hace bastante 

tiempo, aunque solo en época reciente se la ha bautizado como "control 

de convencionalidad". Consiste básicamente en analizar en casos 

concretos si una práctica o una normativa de derecho interno resultan 

congmentes, con la CADH, disponiendo en caso de ser incompatibles 

su modificación o abrogación. Paralelamente, procede en hipótesis en 

que los Estados no hayan cumplido con el deber de adoptar 

disposiciones de derecho interno con arreglo al artículo 2 de la 

Convención. En resumen, se concreta una interpretación de las prácticas 

internas a la luz o al amparo de este instmmento internacional, o de 

otros respecto de los cuales la Corte IDH ejerce competencia material. 
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b. La restante se desenvuelve en el contexto nacional, está a cargo de los 

magistrados del Poder Judicial (vinculados por la jurisprudencia 

interamericana) y enraíza en el deber de estos de constatar la 

compatibilidad de las reglas jurídicas internas que aplican en casos 

concretos con la CADH (y otros instrumentos internacionales esenciales 

en materia de derechos humanos) y los patrones hermenéuticos que la 

Corte IDH ha elaborado en su trajinar jurisprudencia!. 

10. De la conjugación de los artículos 1.1 y 2 de la CADH surge que los Estados 

parte se comprometen a respetar los derechos y las libertades reconocidos en 

ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su 

jurisdicción, sin discriminación alguna; y si tal ejercicio no estuviere ya 

garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, aquellos se 

obligan a adoptar las medidas legislativas o de otro carácter que fueren 

necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. En tal contexto, la 

palabra "garantizar" supone el deber del Estado de tomar todas las medidas 

necesarias, incluso a través de decisiones jurisdiccionales, en orden a remover 

los obstáculos que pudieran existir para que sus habitantes estén en 

condiciones de disfrutar de los derechos que la Convención consagra. 

11. El citado principio de adecuación nonnativa supone la obligación general de 

cada Estado parte de adaptar su derecho interno a las disposiciones de la 

CADH, en aras de garantizar los derechos en ella reconocidos, lo que 

significa que las medidas de derecho doméstico han de ser efectivas con 

arreglo a la premisa de effet utile, siendo obligación de los magistrados del 

Poder Judicial asegurar el cumplimiento de aquel deber por medio del control 
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de convencionalidad, mecanismo que, por lo demás, ha sido pensado como 

instrumento para lograr una aplicación armoniosa de las reglas, los principios 

y valores atinentes a los derechos fundamentales. 

12. Según reiterada jurisprudencia de la Corte IDH, los tratados modernos sobre 

derechos humanos tienen un carácter especial, cuyo objeto y fin convergen en 

un punto común: la protección de los derechos fundamentales de los seres 

humanos. No son tratados multilaterales del tipo tradicional, celebrados en 

función de un intercambio recíproco de derechos para el beneficio mutuo de 

los Estados contratantes. 

13. No está de más insistir en que los principios, los valores y las reglas sobre 

derechos humanos se mueven en el plano del ius cogens; que lo ideal es 

siempre bregar por la formación de una sólida cultura de respeto, protección y 

realización de tales derechos, y que es preciso señalar qüe en el derecho 

internacional y universal no son solo reglas, sino un sistema normativo que 

tiene como objetivo valores comunes, y que los derechos fundamentales 

constituyen un sistema integrado tendente a salvaguardar la dignidad del ser 

humano. 

14. Solo sería una prédica fraseológica vacua hablar de una matriz multinivel de 

tutela de los derechos humanos (surgida de la pretendida combinación 

"protectoria" de las órbitas internas e internacional), si no existieran 

instrumentos judiciales efectivos que actuaran como vías de ingreso a la 

jurisdicción y, así, operativizar premisas interpretativas nucleares del derecho 

internacional del ser humano, como los principios pro persona y pro actione. 
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15. En un contexto donde crece la circulación de reglas iusinternacionales y se 

profundiza la interrelación del derecho internacional de los derechos humanos 

y el derecho interno, adquiere realce cualitativo la realización ad intra por la 

magistratura jurisdiccional (y otras autoridades públicas) del control de 

compatibilidad convencional de la normativa doméstica subconstitucional y 

constitucional del conjunto de reglas y principios que conforman la estructura 

literal de la CADH (y de los demás instrumentos integrantes del corpus juris 

interamericano) y los patrones valorativos que viene forjando la Corte IDH en 

su labor interpretativa. Pero ello no debe darse en el marco de una estricta y 

exclusiva lógica unidireccional desde la Corte IDH hacia las jurisdicciones 

nacionales, sino que es preciso generar las condiciones para profundizar un 

diálogo jurisprudencia! entre ambos órdenes de tribunales concernidos: 

interamericano e internos. 

16. Aunque parezca ingenuo de nuestra parte, ese ambicioso esquema de respeto 

e influencias recíproco debería constituirse en el paradigma jurisdiccional que 

cobre definitivo impulso en la presente centuria, para contribuir a despejar 

algunas de las dificultades sistémicas que conspiran contra la cabal 

efectividad de los derechos fundamentales. Ello, en el ámbito de la aludida 

defensa multinivel de los derechos esenciales, a partir de una relación 

bidireccional en la que se respete el importante emplazamiento institucional 

de la Corte IDH y la trascendencia de sus estándares, pero que 

simultáneamente esta no se desentienda de las particularidades configurativas 

de las realidades sociales, políticas, jurídicas y culturales de los Estados que 

integran el sistema regional. 
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17. La anhelable sinapsis entre aquellas instancias, incluso en una atmósfera 

tensa, se plantea desde la convicción (y la esperanza) de que es necesario y 

conveniente que convivan en conexión axiológica y jurídicamente 

cooperativa en la sintonía de una hermenéutica pro persona, en tanto ambas 

son copartícipes necesarias de un objetivo convergente: fortalecer 

cualitativamente la tutela y la realización de los derechos básicos. 

18. Es indudable que aquellos Estados cuya Constitución incorpora en su 

dispositivo la regla de la superioridad jerárquica de los tratados 

internacionales frente a la ley y, además, la regla de la interpretación de los 

derechos hmnanos de conformidad a los tratados internacionales de derechos 

hmnanos, tienen mayor facilidad para realizar un control de convencionalidad 

en su orden interno. En estos casos, el fundamento de base para justificar el 

control de convencionalidad se encuentra en la misma Constitución. En 

cambio, en aquellos Estados que no han incorporado en su Constitución 

disposiciones como las mencionadas en los párrafos anteriores, pueden 

encontrar el fundamento del control de convencionalidad en la obligación 

internacional que emanan del compromiso del Estado de dar cmnplimiento a 

los tratados internacionales y de adecuar su derecho interno a las obligaciones 

internacionales vohmtariamente adquiridas por el Estado. 

19. En el caso pemano, este control existe, ha ido surgiendo lentamente y se ha 

perfilado, recién, a partir del año 2006, como se ha visto. Y ha sido aceptado 

paulatinamente por los Estados que han reconocido la competencia 

contenciosa de la Corte. Se trata, pues, de un principio que ha tenido una 

creación y concreción pretoriana. En el caso del Perú, ha sido aceptado muy 
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pronto y aun antes de que dicho control surg¡era, por nuestro Tribunal 

Constitucional. En cuanto al Poder Judicial, es todavía incipiente la acogida 

de dicho control, más aún cuando son muchas las causas que no llegan a la 

Corte Suprema de la República, y menos aún al Tribunal Constitucional. Pero 

es de esperar que esto se vaya expandiendo en forma progresiva en los 

próximos tiempos y en forma prudente. 
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CONCLUSIONES 

l. El "control de convencionalidad" constituye una de las medidas que los 

Estados deben poner en práctica para garantizar la eficacia y utilidad de la 

Convención Americana y dar cumplimiento a las obligaciones estatales de 

respeto, garantía y adecuación. Así, mientras se mantenga una norma o 

práctica violatoria de la Convención o se omita crear o aplicar tma conforme 

a la misma, el "control de convencionalidad" debe representar tma respuesta 

para evitar que un nuevo caso resulte sometido a conocimiento del sistema 

interamericano o que un Estado reincida en la comisión de un acto 

generador de responsabilidad internacional, tma vez emitida una sentencia 

de la Corte Interamericana que lo involucre. 

2. El control de convencionalidad se debe considerar como una obligación 

internacional a la cual está llamado el Estado pemano, en virtud de la 

ratificación respectiva de la Convención Interamericana sobre Derechos 

Humanos; por la Constitución Política debe ser interpretada en consonancia 

con la Declaración Americana sobre Derechos Humanos, en atención al 

principio pro homine y de dignidad humana, y con ello se configura un 

desafío para todos los jueces en el sentido de adecuar sus resoluciones y 

sentencias al pleno y efectivo respeto del corpus juris en materia de 

derechos humanos. 

3. El Tribunal Constitucional pemano ha reconocido y aceptado el control de 

convencionalidad y la incidencia de la jurispmdencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en la consideración y resolución de 

casos sometidos a la Corte Interamericana; así se establece el deber ex 
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officio por parte de los tribunales ordinarios de la realización del control de 

convencionalidad entre normas de derecho interno y las de un instrumento 

nmmativo internacional, dentro de sus respectivas competencias y de 

acuerdo con las regulaciones procesales correspondientes. 

4. Al darse la aceptación de la exégesis de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos e incluir jurisprudencia de la misma en fallos del 

Tribunal Constitucional y del Poder Judicial, se está produciendo la 

"nacionalización del derecho internacional de los derechos humanos", lo 

cual constituye un importante proceso de interacción entre la Corte 

Interame1icana de Derechos Humanos y la jurisdicción interna. 

5. La vinculatoriedad de las sentencias de la Corte Interamericana no se agota 

en su parte resolutiva (la cual, ciertamente, alcanza solo al Estado que es 

parte en el proceso), sino que se extiende a su fundamentación o ratio 

decidendi, con el agregado que, por imperio de la [Cuarta Disposición Final 

y Transitoria (CDFT)] de la Constitución y el artículo V del Título 

Preliminar del [Código Procesal Constitucional], en dicho ámbito la 

sentencia resulta vinculante para todo poder público nacional, incluso en 

aquellos casos en los que el Estado peruano no haya sido parte en el 

proceso. 

6. El derecho no se agota en el orden jurídico nacional, sino que incluye el 

internacional en cuanto complementa la garantía y protección a los derechos 

fundamentales de los individuos. 

7. El orden nonnativo interno debe garantizar la protección y respeto de los 

derechos humanos con base en los estándares internacionales, corresponde a 
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los jueces nacionales valorar esta situación, y sólo en casos específicos 

podrán abstenerse de aplicar tma norma interna, cuando abiertamente 

vulnere esos estándares de protección, considerando, siempre la protección 

más amplia de las personas. 

8. El principio de control de convencionalidad difuso exige la aplicación no 

solo del derecho interno, sino también de los tratados internacionales, ello 

implica que los jueces revisen la convencionalidad de sus decisiones para no 

violentar los tratados y acuerdos internacionales de protección de los 

derechos humanos; así dicho control se convierte en una herramienta 

imprescindible para los jueces con el fm de constatar, en todo momento, que 

las nonnas internas no violentan la normativa internacional, lo que en última 

instancia, puede llevar a inaplicar la norma interna cuando "esté en 

contradicción con una nonna internacional". Con estos elementos se 

extiende la convencionalidad como obligación de todos los jueces, y se 

instrumenta el control difuso del que deben encargarse las autoridades 

jurisdiccionales. 

9. En el ámbito de la investigación preparatoria se identifica que los supuestos 

de flagrancia delictiva desarrollados en los incisos 3 y 4 del artícuio 259 del 

Código Procesal Penal, no cumplen con los estándares internacionales 

respecto a la inmediación personal y temporal desarrollados también en sede 

nacional por el Tribunal Constitucional peruano; es decir, no poseen la 

exigencia de la percepción inmediata del evento delictivo del funcionario 

público. En tal sentido, claramente no se configurarían como supuestos 

perfectos de flagrancia delictiva, así en caso se procese a un imputado por 
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los citados dispositivos normativos, se estaría afectando la libertad personal 

al tratarse de una detención inconstitucional; sobre este asunto resulta 

importante que los Jueces de investigación preparatoria realicen un control 

judicial exhaustivo para tutelar el derecho de los sospechosos de la comisión 

de un ilícito penal, y los Fiscales utilicen la figura de la detención preliminar 

y si corresponde la convalidación de la detención hasta por siete días 

naturales más según el inciso 3 del artículo 266 del CPP, que prácticamente 

ha sido vaciada de contenido por la modificatoria introducida el año 2010, 

pues como mencioné no se trataría de supuestos de flagrancia delictiva. 

10. El artículo 268 del CPP incorpora como segundo elemento a evaluar la 

prognosis de la pena junto a la suficiencia probatoria y el peligro procesal; 

sin embargo, el estándar interamericano justifica la privación de la libertad 

personal ímicamente en casos estrictamente necesarios cuando exista 

verosimilitud de la perpetración del hecho ilícito por el imputado y la 

posibilidad de elusión de la justicia u obstrucción de éste en la 

investigación; en consecuencia se advierte que la prognosis de la pena no es 

un requisito esencial para restringir la libertad de una persona sometida a 

proceso penal, esto implicaría una intención de adelantamiento de pena que 

no se condice con la finalidad de la medida de coerción personal, que 

sustancialmente es para sujetar al imputado al juicio oral y definir su 

situación jurídica. 

11. En la modificatoria del artículo 268 del se incorpora el segundo párrafo e 

ingresan conceptos propios del derecho penal de autor cuando se refiere a la 

reincidencia y habitualidad asentados en criterios de peligrosidad del 
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imputado; pero los estándares interamericanos no acogen esta postura sino 

la doctrina jurídico penal el derecho penal de acto; en tal sentido, cualquier 

dispositivo legal que se funde en el peligrosismo del imputado como 

elemento detenninante a considerar para dictar una medida de detención 

preventiva, será inconvencional debido a que no se podría imponerse esta 

medida cautelar tan gravosa para evitar la posibilidad de la comisión de 

nuevos delitos en el futuro por parte del imputado. 

12. La Resolución Administrativa No 325-2011 del Consejo Ejecutivo del Poder 

Judicial estableció como un criterio vinculante que la gravedad de la pena 

permitiría razonablemente concluir que el imputado evadirá la acción de la 

justicia u obstaculizará la investigación, este criterio no se condice con los 

estándares interamericanos, primero, porque la prognosis de la pena no es 

un elemento necesario a evaluar para dictar prisión preventiva, y segundo, 

debido a que no es admisible aceptar como válido y atribuir tan ligeramente 

una conducta perniciosa y evasiva al imputado sin exponer elementos 

objetivos y contrastables, pues bien la pena del delito imputado podría ser 

grave pero no presentarse el peligro procesal, lo que no admitiría imponer la 

prisión preventiva. 

13. La imposición de la medida de prisión preventiva debe regirse según la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos por el principio de 

excepcionalidad, para este efecto ha de evaluarse la existencia de una 

finalidad constitucional para determinar la situación jurídica del imputado 

en el proceso y la estricta necesidad cuidando que no exista otra medida 

igualmente idónea que resulte menos lesiva. 
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14. El inciso 2 del ruiículo 275 establece que cuando se declare la nulidad de 

todo lo actuado y disponga se dicte nuevo auto de prisión preventiva, el 

tiempo transcurrido no se considerará; los estándares interamericanos 

establecen como criterios hermenéuticos que no se le puede achacar o 

atribuir al imputado los errores judiciales en el trámite que devienen en 

nulos, menos aún dejar sin efecto un periodo que se ha encontrado privado 

de la libertad. 

15. La aplicación del control de convencionalidad difuso por el Juez de 

Investigación Preparatoria es nulo, pues no existe casos concretos donde se 

advierta esta labor, existen muchos factores a considerar como la 

autolimitación de los Jueces para aplicar esta técnica de control nonnativo 

debido a la presión política, mediática y social, la falta de capacitación y 

actualización en derecho internacional público, diálogo jurispmdencial y 

argumentación jurídica; este trabajo pretende establecer el marco teórico 

iusfundamental que justifica la obligatoriedad jurídica para la aplicación de 

este tipo de control judicial, para que se inicie una labor judicial intensa 

sobre el tema de tesis. 
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RECOMENDACIONES 

l. A nivel institucional, aspiramos a que entre las jurisdicciones internas y la 

interamericana se acentúe tm proceso de sinergia y fertilización cruzada 

sustentable, equilibrado y movido por una verdadera voluntad política. Y que 

germine entre aquellas un diálogo crítico, horizontal y tangible que convierta 

en realidad sus potencialidades evolutivas y las vuelque en la lucha por la 

protección de los derechos humanos que, con su naturaleza transversal, se 

convierten en elemento fundamental para la consolidación de la democracia, 

el Estado constitucional (y su inserción internacional) y la salvaguarda de la 

dignidad humana, libertad e igualdad. 

2. A los operadores jurídicos, exhortar que el control de convencionalidad y el 

debate que él ha generado dejan en evidencia los esfuerzos que se realizan 

para ir acomodando en el orden estatal la interacción e interrelación, cada vez 

más intensa, entre diversos órdenes jurídicos; y deben tener presente que en 

el mundo contemporáneo, el Estado no tiene el monopolio exclusivo de la 

creación del Derecho aplicable dentro de su jurisdicción. 

3. A los jueces, que el control de convencionalidad es quizás una expresión más 

de la actual búsqueda de explicación y de ajuste -en la arquitectura jurídica 

estatal- de normas que tienen su origen en otro orden jurídico diverso del 

estatal y que lo penetran. El control de convencionalidad se convierte así en 

tma respuesta por parte del juez nacional cuando se encuentra enfrentado a Wl 

orden normativo plural. Queda por ver qué otras soluciones jurídicas serán 

desarrolladas en los órdenes estatales para ir ajustando la estructura jurídica 

nacional a la aplicación de normas provenientes no ya solo del orden 
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internacional, sino también del indígena, o -si progresan lo suficiente los 

procesos de integración latinoamericanos- del orden regional. 

4. El Juez durante la investigación preparatoria, la etapa intennedia y el juicio 

oral deber observar el respeto de las garantías y derechos, también observar 

rigurosamente los tratados internacionales de derechos humanos, 

jurisprudencia de los organismos internacionales para generar pautas claras 

acerca de cuál es el nuevo rumbo del sistema en materia penal y procesal 

penal y así el proceso tendrá el efecto deseado. 

5. La universidad y sus actores deben avanzar en el estudio de la ciencia jurídica 

en paralelo a los grandes retos que enfrentamos, con una visión crítica que 

contemple la protección más amplia para los derechos humanos de las 

personas sometidas a un proceso penal. 

6. A los profesores, es indispensable fortalecer el conocimiento y análisis de la 

dogmática penal y los instrumentos internacionales sobre derechos humanos 

correspondientes al sistema interamericano y universal, que dotan de 

contenido las decisiones jurisdiccionales, pues a partir de ello se logrará la 

consolidación eficiente del sistema procesal penal peruano. 
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