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Introducción

El tránsito del control de los actos al de las normas internas ha tenido especial 
consideración en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos (en adelante Corte IDH o Corte Interamericana) bajo el término «control 
de convencionalidad». En particular, porque el citado control asume ciertos para-
lelismos de la labor interpretativa de la Corte IDH con los sistemas concentrados 
de constitucionalidad, sobre la base de un mismo parámetro de compatibilidad 
respecto a un marco normativo de referencia, en su caso, la Convención Ameri-
cana sobre Derechos Humanos (en adelante CADH o la Convención Americana). 
Una analogía que igualmente ha sido aplicada por la doctrina a la labor del Tri-
bunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante TEDH o Tribunal Europeo) 
en la aplicación e interpretación del Convenio Europeo para la Protección de los 
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (en adelante CEDH o 
Convenio Europeo) y sus protocolos adicionales.

En todo caso, porque el Tribunal Europeo y la Corte Interamericana fun-
cionan como los máximos intérpretes de los textos convencionales, son los titula-
res del control de los actos y omisiones de los Estados partes bajo un sistema de 
peticiones individuales e interestatales, articulado sobre supuestos de violación 
de los derechos contenidos en ambos instrumentos, los protocolos adicionales e 
instrumentos interamericanos específicos. Por tanto, la relevancia del tratamiento 
del control de convencionalidad parte de la existencia de un marco normativo e 
institucional configurado en torno a la protección colectiva de una carta de de-
rechos contenidos en el CEDH y la CADH, que en los términos genéricos de sus 
obligaciones se expresan como límites y permisos para los Estados partes; por 
cuanto están contenidas en un sentido objetivo infranqueable y formuladas en 
una dimensión positiva y negativa para conectarse con los derechos sustantivos 
reconocidos. Se trata de dos sistemas de protección sui generis que, por virtud 
de la influencia del Convenio Europeo en la institución del sistema de garan-
tía consignado en la Convención Americana, comparten ciertas similitudes pero, 
también, unas diferencias marcadas por el curso de la evolución del Sistema 
Europeo de Protección de los Derechos Humanos (en adelante el Sistema Euro-
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peo) y el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (en 
adelante el Sistema Interamericano). 

En ese sentido, la naturaleza jurisdiccional del mecanismo de garantía 
instituido en dichos tratados hace posible que la aplicación e interpretación de 
aquellos textos, así como la comprensión de su alcance y límites en los sistemas 
jurídicos internos donde se proyectan, adquiera un significado no solo para la 
comprensión del sistema colectivo propugnado, sino además para una materia 
de relevancia constitucional, esto es, los derechos fundamentales. De manera 
que no hablamos de un sistema superpuesto, sino de uno interconectado con el 
Derecho interno y, en especial, con los sistemas de tutela de cada Estado.

Si bien el control de convencionalidad adopta el mismo parámetro de jui-
cio de compatibilidad de las normas internas con el Convenio Europeo y la Con-
vención Americana, en virtud de las delegaciones competenciales de los Estados 
para tal fin, sobre la base de un sistema de demandas; cierto es que el tratamien-
to y resolución de los conflictos normativos presentadas bajo la competencia con-
tenciosa adquiere diversas expresiones. En ese sentido, los rasgos de identidad 
son expresados en la jurisprudencia del TEDH y la Corte IDH, a través de una 
línea discursiva sustentada en los amplios y limitados márgenes de libertad de 
los Estados partes, en relación a la garantía de las restricciones permitidas; pero 
también de los ámbitos decisorios de los parlamentos nacionales y los tribunales 
internos, tomando en cuenta la tradición jurídica y democrática de los Estados. 
Desde esa perspectiva, el estudio comparativo del control de convencionalidad 
de ambos tribunales plantea la comprensión de sus analogías y disimilitudes, del 
alcance y los límites de la función judicial sobre la diversidad de normas internas; 
así como la técnica y los principios interpretativos empleados en el control de los 
conflictos normativas. En esa línea, y considerando la proyección interna de los 
textos convencionales y la jurisprudencia de los citados tribunales, no se descarta 
la virtualidad práctica de los vínculos materiales y el diálogo jurisdiccional expre-
sado en las cláusulas constitucionales de apertura, en todo caso, como escenario 
ideal para un control interno de convencionalidad.

La relevancia de los ámbitos de incidencia de la labor jurisdiccional del 
TEDH y la Corte IDH en el control de las normas internas, respecto a la insatisfac-
ción ab initio de los mandatos normativos implícitos o explícitos contenidos en el 
CEDH y la CADH; también deja en evidencia el compromiso del Estado legislador 
frente al sistema colectivo de protección y una integración regional en torno a 
unos derechos de corte universal. Así, el control de convencionalidad adquiere 
una connotación de depuración de normas incompatibles, o no armonizadas, 
con los textos convencionales, como consecuencia de la doble dimensión en 
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Introducción

las que éstos se proyectan sobre el legislador y el constituyente. Es decir, como 
un marco normativo común y configurador del Derecho interno en materia de 
derechos fundamentales, articulado sobre la base de un estándar mínimo de 
protección establecido en la jurisprudencia europea e interamericana, que se 
espera sea aplicado por los tribunales y las autoridades nacionales con base a la 
lealtad institucional y buena fe.

Así pues, la presente publicación parte de las consideraciones genera-
les sobre las analogías y diferencias del TEDH y la Corte IDH en el control de 
convencionalidad, que forman parte de la Tesis Doctoral titulada «El control de 
las normas internas en la jurisprudencia del Tribunal Europeo y la Corte Inte-
ramericana: especial consideración del caso de España y Nicaragua». En ese 
sentido, la publicación retoma los elementos centrales destacados en el control 
supra-estatal de los sistemas jurídicos internos de aquellos países, como expe-
riencias constatables de la actividad jurisdiccional y de la efectividad del control 
de convencionalidad en la diversidad de realidades jurídicas, sociales y políticas, 
donde primariamente se proyectan los textos convencionales. No sin considerar 
las diferencias discursivas de ambos tribunales respecto al control de conven-
cionalidad que la Corte IDH pide a los tribunales y autoridades internas, para 
asegurar los efectos propios del corpus juris interamericano, en contraste a la 
prudencia y falta de desarrollo jurisprudencial del TEDH al respecto.

Así, para el estudio del caso nicaragüense se adopta la línea jurispru-
dencial interamericana y el mandato normativo del artículo 2 de la CADH, pero 
también la incardinación de la CADH en el artículo 46 de la Constitución Política 
de Nicaragua (en adelante CN), como eje central para la efectividad interna de la 
misma en el orden jurídico. Mientras que en el caso español se parte del mandato 
de armonización y compatibilización emanado del artículo 1 del CEDH, así como 
del mandato constitucional de los artículos 10.2 y 96 de la Constitución Política 
Española (en adelante CE), en la interpretación de los derechos fundamentales. 
Así pues, la comparación adquiere ciertos elementos de equivalencia expresados 
en los textos convencionales y de divergencia contenidos en la jurisprudencia de 
los tribunales regionales, así como de la recepción y efectividad interna de los 
tratados y jurisprudencia internacional en los sistemas constitucionales.

Siguiendo la línea comparativa empleada en el estudio del TEDH y la 
Corte IDH en el marco del sistema colectivo de protección, igualmente, se ha 
considerado la identificación de unos criterios mínimos para la selección y el 
estudio comparativo de la experiencia de España y Nicaragua ante los citados 
tribunales. Por tanto, se toma como punto de partida que ambos Estados son 
partes del CEDH y la CADH, respectivamente, ambos han incorporado dichos 
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tratados en sus sistemas jurídicos internos –aunque bajo distintas modalidades–, 
los dos están sujetos a la competencia contenciosa de los respectivos tribunales 
regionales y, aún más, tanto España como Nicaragua han sido condenados por 
incompatibilidades de ciertas disposiciones internas con el Convenio Europeo y la 
Convención Americana. Y, en ese sentido, ambos también han adoptado modifi-
caciones legislativas en concordancia a las sentencias de condena.

No obstante, es pertinente aclarar que si bien el número de sentencias 
en que España y Nicaragua han sido condenados no es proporcional, a saber, 84 
contra el primero, por tres contra el segundo hasta el 2014, hay que decir que 
no en todas las sentencias emitidas contra España se ha practicado un control 
de convencionalidad, de modo que no todas son objeto de estudio. En efecto, 
las sentencias analizadas en el estudio comparativo se reducen a dieciocho, de 
las que distinguimos cuatro en las que el TEDH realiza un control explícito de 
las normas internas1 –aunque no todas condenatorias–, y catorce de las que 
suponemos un control indirecto2, según los contenidos proferidos por el TEDH 
en las mismas y las modificaciones legislativas llevadas a cabo por las autori-
dades españolas. En cuanto a Nicaragua, se considera que si bien solo en dos 
sentencias se realiza un control de convencionalidad, cierto es que la otra aporta 
elementos para valorar los ámbitos competenciales de la Corte IDH para practicar 
el citado control. De modo que las tres sentencias se ubican dentro del campo 
de estudio propuesto, pero también del ámbito comparativo de la jurisprudencia 
interamericana y la europea, así como de las diferencias apuntadas arriba sobre 
el despliegue de la actividad jurisdiccional de los tribunales.

En efecto, las diferencias reflejadas en el número de sentencias es un 
aspecto ineludible a ser considerado en todo estudio comparativo entre ambos 
tribunales, especialmente si tomamos en cuenta las diferencias temporales en 
que ambos fueron instituidos –1959 y 1979–, respectivamente, aunque de la 
Corte IDH habría que precisar que su primera sentencia fue emitida hasta 1988; 
así como desde su funcionamiento –permanente y temporal–, como desde los 
recursos financiero y humanos que se ven reflejado en la cantidad de asuntos 
que resuelven cada año. Por ejemplo, en el 2014 el TEDH llegó a emitir 891 sen-

1 Así, las sentencias del TEDH en los asuntos Valenzuela Contreras, Prado Bugallo, Arribas 
Antón, y Ruiz Mateos.

2 En particular, las sentencias de los asuntos Unión Alimentaria Sanders S.A, Cardona Serrat, 
Castillo Algar, Perote Pellón, Barberá, Messegué y Jarabo, Martínez Sala y otros, San Argimiro 
Isasa, Otamendi Egiguren, Etxebarria Caballero, Arratibel Garciandia, García Manibardo, Pérez 
de Rada Cavanilles, Miragall Escolano y Otros, y la sentencia Díaz Ochoa.
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tencias mientras la Corte IDH solo emitió trece. Aún más, ningún Estado parte de 
la CADH ha sido condenado más veces que España, quien por cierto tampoco es 
el Estado más condenado por el TEDH.

Por ello, consideramos subrayar que si bien el número de sentencias a 
analizar no es proporcional, en cualquier comparación cuantitativa sobre la acti-
vidad jurisdiccional de ambos tribunales se llegaría a la misma conclusión; pero 
que en este caso no incide en el resultado de la investigación, toda vez que este 
no es un estudio cuantitativo sobre las sentencias de ambos tribunales dictadas 
contra España y Nicaragua, o cualquier otro Estado parte del Sistema Europeo o 
Interamericano, sino un estudio sobre lo que entrañan las mismas en el control 
de convencionalidad practicado contra dichos Estados. Adicionalmente, los crite-
rios sostenidos por los tribunales en dichas sentencias representan un punto de 
análisis comparativo con la línea jurisprudencial sostenida en otros casos simi-
lares, de modo que a partir del estudio de la experiencia de España y Nicaragua 
se intenta destacar las particularidades que envuelven el control, con miras a 
identificar alguna sistematización de criterios.

Al tenor de lo anterior, la presente publicación adopta un método des-
criptivo, comparativo y analítico, sobre la base de una investigación de tipo docu-
mental. Las fuentes de información, en ese sentido, son el CEDH y la CADH, la 
jurisprudencia del TEDH y la Corte IDH; así como la legislación, la jurisprudencia 
constitucional y recursos bibliográficos. Está estructurada en cuatro capítulos. El 
primer capítulo comprende un estudio descriptivo y comparativo de la organiza-
ción y el funcionamiento del TEDH y la Corte IDH, de la influencia del Sistema 
Europeo en la instauración del Sistema Interamericano actual; y en particular, del 
despliegue de la actividad jurisdiccional sobre el control de las normas internas 
de los Estados partes del CEDH y la CADH. En ese orden, el análisis compara-
tivo se orienta a la identificación de las similitudes y diferencias entre ambos 
tribunales respecto aquellas potestades, las diversas categorías de control de 
convencionalidad en la competencia contenciosa, incluso en la consultiva, y de 
la identificación del marco normativo controlable a la luz de los tratados y la juris-
prudencia europea e interamericana.

Por otra parte, se aborda la proyección interna del CEDH en España y de 
la CADH en Nicaragua y la interacción de los marcos normativos convencionales 
y constitucionales, a partir del contenido de la doble dimensión de las obligacio-
nes objetivas y su impacto en los poderes públicos, con especial atención en la 
configuración del Derecho interno a partir de la actividad legislativa. La relevancia 
de estos asuntos no es otra que la de localizar los ámbitos de impacto de los 
textos convencionales y la labor interpretativa y de aplicación de las mismas por 
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parte de aquellos tribunales. En el entendido de que hablamos de un sistema de 
garantía colectivo integrados por Estados, establecido como mecanismo subsi-
diario de los sistemas internos de tutela.

El capítulo segundo comprende un estudio comparativo del control de 
convencionalidad en la experiencia de España y Nicaragua, con base a los casos 
seleccionados. Y así como nos hemos referido a la integración del CEDH y la 
CADH en los sistemas jurídicos internos, aquí tratamos la relación del ejercicio 
de las potestades jurisdiccional de ambos tribunales dentro del sistema jurídico 
español y nicaragüense, y concretamente, con el sistema interno de tutela. Así, 
en el estudio separado de cada caso se analizan los ámbitos materiales y tem-
porales de la competencia contenciosa del TEDH en los casos sometidos contra 
España, para proseguir con una caracterización del control practicado a partir de 
los planos deliberativos comprobados en el estudio de las sentencias de condena. 
Mientras que en el caso de Nicaragua el estudio y categorización de los ámbitos 
de incidencia de la Corte IDH sigue la línea discursiva empleada en casos de con-
flicto normativos con la CADH, para identificar un control interamericano sobre la 
actividad legislador ordinario y del constituyente, dentro de una noción de Estado 
legislador. En ese orden, se aborda la proyección del control de convencionali-
dad en la consecuencia lógica de la acción y de la inacción del legislador y del 
constituyente. De manera que los tres casos logran ilustran en gran medida el 
despliegue de la actividad jurisdiccional de la Corte IDH sobre el Derecho interno, 
así como la transición del control in concreto al control in abstracto de convencio-
nalidad en el ámbito contencioso.

El capítulo tercero es el resultado del análisis comparativo del control 
practicado en los casos sometidos contra España y Nicaragua, por lo que se 
parte de la identificación y categorización del control practicado para continuar 
en estudio de las analogías y diferencias entre ambos, a partir de los contenidos 
establecidos en las sentencias, tanto sobre las declaraciones de incompatibili-
dad normativa como de las sucesivas modificaciones legislativas requeridas por 
dichos tribunales, con base a unos criterios y principios interpretativos identifica-
dos. En esa línea, se tratada de establecer una correlación entre la declaración de 
incompatibilidad y el establecimiento de las modificaciones legislativas, a partir 
de los fundamentos normativos y el lenguaje empleado por ambos tribunales en 
la parte considerativa y resolutiva de las sentencias, a fin de identificar las varia-
ciones o sistematizaciones terminológicas. Lo cual nos conlleva a la explicación 
de la naturaleza y los efectos de las declaraciones de incompatibilidad, en todo 
caso, para determinar los límites del control y la efectividad del mismo sobre la 
base del principio de buena fe que rigen dicha materia. Por lo que también se 
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concluye sobre el margen de libertad que los Estados europeos y americanos 
cuentan para adoptar las medidas de cumplimiento de las medidas generales 
de reparación

Por último, el cuarto capítulo parte de los grados de especificidad de las 
medidas generales identificados en el cuerpo de las sentencias, a partir del dis-
cernimiento integral o sistémico de los tribunales en la resolución de los asuntos 
en cuestión, y como expresión de la correlación de la ratio decidendi con la parte 
resolutiva de las mismas. Este capítulo se ocupa del tratamiento de las diversas 
interacciones que plantea la declaración de modificación legislativa y los már-
genes de elección para su concreción en la etapa posterior de supervisión de la 
ejecución de las mismas ante el Comité de Ministros y la Corte IDH, a partir de 
la actuación esperada de las autoridades nacionales respecto a los obligaciones 
de resultado explicitadas o implícitas de las sentencias condenatorias. Por tanto, 
se extiende al análisis de la comunicación de la actividad jurisdiccional de los 
tribunales regionales con la desarrollada por los tribunales españolas y los nica-
ragüenses, para lo cual se retoma la obligación de las autoridades nicaragüenses 
de ejercer el control de convencionalidad deducido por la Corte IDH. En todo 
caso, para analizar los escenarios que desde el ordenamiento jurídico y la prácti-
ca judicial tendría aplicabilidad. 

En esa misma tesitura, también se considera la irradiación interna del 
CEDH y la jurisprudencia del TEDH en la función armonizadora del artículo 10.2 
CE, y los efectos de su virtualidad práctica en la interpretación conforme de los 
derechos fundamentales para garantizar el objeto y fin del CEDH en el Derecho 
español. En suma, se espera demostrar la existencia de un control jurisdiccional 
del sistema jurídico español y nicaragüense fundado en unos elementos confi-
guradores desarrollados en la jurisprudencia del TEDH y la Corte IDH a partir de 
un marco normativo semejante que, no obstante, parece estar a merced de unos 
cambios institucionales y construcciones jurisprudenciales derivados de la labor 
interpretativa de ambos tribunales, que podrían estar dando constancia de una 
aproximación o divergencia sobre el citado control de convencionalidad.
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de Derecho Constitucional, Derecho Público Europeo y Derecho Público 
Comparado en el ámbito europeo, estatal o autonómico, o bien desde la 
perspectiva internacional, comparada y federal, y que posean un carácter 
de investigación científica.
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• Las citas deberán ir a pie de página. La bibliografía se citará con el siguien-
te orden: autor (al menos apellidos), título de la obra en cursiva, ciudad, 
año y páginas citadas. Para separar estos datos se utilizará la coma. Los 
títulos de revista no irán abreviados y deberá constar el año y número de la 
revista. Cuando se cite la misma referencia varias veces, se hará completa 
la primera vez y abreviada en las restantes. Si se citan recursos electrónicos 
deberá indicarse la dirección electrónica donde se ha obtenido la informa-
ción y la fecha de impresión o lectura (ejemplo: www.tribunalconstitucional. 
es/es/tribunal/historia; fecha de consulta: 16/02/2012). Y si se citan reso-
luciones judiciales deberán destacarse todos los datos necesarios para su 
localización (ejemplo: STC 112/2011, de 4 de octubre; STS –Sala 1ª– de 17 
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y Bosch Constitucional enviará los originales de las obras, garantizando el 
anonimato de las mismas, a dos expertos en la materia que no tengan vin-
culación con la Editorial, para que realicen, en un plazo no superior a dos 
meses, un informe de valoración sobre la idoneidad de la publicación de la 
obra y efectúen los comentarios que estimen oportunos sobre la misma.

• Los informes motivados de la evaluación de los expertos serán comunica-
dos a los autores de las obras, por escrito, para que éstos, si lo estiman 
oportuno, realicen las modificaciones procedentes, en un plazo no superior 
a un mes.

• El Consejo editorial de la Colección de Cuadernos de Derecho Constitucio-
nal y Bosch Constitucional, a la vista de los informes de los expertos, reali-
zará una valoración final sobre la idoneidad de la publicación de la obra y 
comunicará por escrito su decisión a los autores, en un plazo no superior 
a un mes, motivando las razones del rechazo, revisión o aceptación de la 
obra, así como, en su caso, la fecha aproximada de su publicación. Su 
publicación podrá ir condicionada a la introducción de modificaciones. El 
Consejo Editorial y su director no se hacen responsables del contenido de 
los trabajos ni de las opiniones y comentarios de los autores.
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