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TUTELA MULTINIVEL Y CONTROL DE CONVENCIONALIDAD: UN A 
MIRADA DESDE EL CONTEXTO COSTARRICENSE.  

 

Elaborado por: Víctor Orozco Solano1. 

  

Resumen: En este trabajo se desarrolla la tutela multinivel de los derechos humanos 
en el escenario europeo e interamericano. También se analiza la doctrina del control de 
convencionalidad que ha impulsado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así 
como, su aplicación por la Sala Constitucional de Costa Rica. 

 Palabras clave: tutela multinivel, derechos humanos, Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, Sala Constitucional.  

Abstract:  In this work the multilevel protection of human rights is developed in the 
European and Inter-American scenario. The doctrine of conventionality control promoted 
by the Inter-American Court of Human Rights is also analyzed, as well as its application by 
the Constitutional Chamber of Costa Rica. 

Keywords: multilevel guardianship, human rights, Inter-American Court of Human 
Rights, Constitutional Chamber. 
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I.-  Introducción. 

En términos generales, el propósito de estas notas es desarrollar qué se entiende por 
la tutela multinivel o multidimensional de los derechos fundamentales, tanto en el Sistema 
Europeo de Protección de los Derechos Humanos, como en el Interamericano. Dentro de 
este último, importa destacar en qué consiste la doctrina del control de convencionalidad, 
que ha impulsado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde el caso Almonacid 
Arellano y otros vs. Chile y cuáles han sido sus implicaciones en el sistema de justicia 
constitucional costarricense.  

En este orden, por la protección multinivel o multidimensional de los derechos se 
entiende, como se verá más adelante, la existencia de diversos planos o dimensiones 
jurídicas de protección de los derechos humanos, tanto en el continente europeo, como en la 
región latinoamericana. De este modo, encontramos, en primer lugar, un nivel de 
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protección de los derechos humanos a lo interno de cada Estado, por sus tribunales 
ordinarios y sus tribunales constitucionales. En segundo, en el ámbito del Derecho 
Internacional Público y en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, con el 
sistema de la Organización de las Naciones Unidas y los sistemas regionales: africano, 
europeo e interamericano y, por último, en el plano del derecho comunitario.  

Ya veremos, de manera sucinta, cuáles son las implicaciones en el sistema de 
justicia constitucional costarricense de la tutela multinivel y el control de convencionalidad, 
en cuya razón la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha impulsado la obligación de 
todos los Estados que integran o han incorporado a su derecho interno la Convención 
Americana de Derechos Humanos, de aplicar el corpus iuris interamericano, lo que supone, 
sin duda alguna, la observancia preceptiva de la Convención y sus protocolos, la 
jurisprudencia de la Corte IDH, en casos contenciosos y opiniones consultivas, entre otros. 

De esta forma, la Sala Constitucional, en decisiones de sus primeros años de 
funcionamiento, puso de manifiesto el carácter vinculante de la jurisprudencia de la Corte 
IDH, así como, de sus opiniones consultivas y ha incorporado al ordenamiento jurídico 
interno y al llamado bloque de regularidad constitucional y convencional, diversos 
instrumentos internacionales que no han sido introducidos mediante su aprobación por la 
Asamblea Legislativa. Lo relevante sería observar si la Sala Constitucional de Costa Rica 
estaría o no dispuesta a mantener dichos criterios, en el marco de un diálogo entre cortes.  

 II.-  Sobre la tutela multinivel de los derechos humanos2. 

 En lo que respecta a la tutela de los derechos humanos en el contexto europeo e 
interamericano, normalmente se ha sostenido la tesis de una protección multinivel o 
multidimensional, en cuya virtud, existen distintos escenarios, ámbitos o niveles de 
protección de éstos. De esta forma, un primer nivel de protección puede ser encontrado a lo 
interno de cada Estado, donde los derechos humanos son tutelados, en primer lugar, por la 
justicia ordinaria y, en segundo, por los Tribunales Constitucionales, Salas o Cortes 
Supremas (de acuerdo con la configuración que se adopte en cada país), mediante el 
recurso de amparo (en los países donde así se ha establecido, aunque con otras 
denominaciones como queja constitucional, acción de tutela o de protección), así como, 
mediante los diversos mecanismos de control de constitucionalidad, previo y a posteriori, 
concreto y abstracto. 

 Otro nivel de protección puede ser encontrado en el ámbito del derecho 
comunitario, como por ejemplo, en la Unión Europea, donde el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea ha perfilado y delimitado los alcances de esta rama del ordenamiento 
jurídico, con una serie de principios como los de efecto directo, primacía, de 
responsabilidad de los Estados miembros de la Unión, así como, el de atribución; y se ha 
visto dicho Tribunal en la obligación de proteger los derechos humanos en el marco de las 
relaciones del derecho comunitario, a tal grado que, en la actualidad, dicho Tribunal aplica 

                                                           
2
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la Carta de los Derechos Fundamentales, cuyo valor normativo y fuerza obligatoria se 
infiere de su incorporación en el Tratado de Lisboa de 20073. 

Por otro lado, en el ámbito centroamericano, es relevante lo relativo al Sistema de 
Integración Centroamericana, SICA, así como su Corte Centroamericana de Justicia, de 
cuya jurisdicción el Estado Costarricense no forma parte, motivo por el cual, de acuerdo 
con lo dispuesto en los artículos 1° y 2° de la Ley de la Jurisdicción Constitucional 
costarricense, la interpretación y la aplicación de la normativa comunitaria le atañe, en el 
país, con exclusividad, a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 

 Finalmente, un tercer nivel de tutela de los derechos humanos puede ser encontrado 
en el ámbito del Derecho Internacional Público y, en concreto, en el Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos, en cuya virtud existe, el Sistema Universal de Protección de los 
Derechos Humanos, y los Sistemas Regionales de Protección de los Derechos Humanos, 
dentro de los cuales, nos limitaremos a comentar el más relevante en el contexto 
comparado, es decir, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, quien tiene a su cometido 
y salvaguarda el Convenio Europeo de Derechos y Libertades Fundamentales, de Roma del 
4 de noviembre de 1950, así como, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien 
tiene bajo su tutela la observancia y aplicación de la Convención Americana de Derechos 
Humanos, que por razones geográficas es el que más nos interesa. Dicho Tribunal, desde la 
sentencia Almonacid Arellano y otros vs. Chile, sentencia de 26 de septiembre de 2006 
(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), ha desplegado la doctrina del 
control de convencionalidad y, con ella, la obligación de todos los órganos estatales, entre 
ellos los jurisdiccionales, de aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos, así 
como, los criterios que sobre ésta ha desplegado la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, en su rol de máximo intérprete de la Convención, en el marco de las 
competencias procesales de cada país, lo que supone, en sí mismo, un proceso 
hermenéutico y reflexivo sobre todo el ordenamiento jurídico interno, que debe ser 
interpretado y aplicado no solo con respecto a los criterios de sus respectivas 
constitucionales nacionales, sino también, conforme a las pautas y la jurisprudencia de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque el país en cuestión no sea parte del 
litigio u opinión sobre la cual la Corte emitió su criterio. Este punto no es pacífico en 
doctrina y suscita muchas otras controversias y reflexiones.  

Así, en el seno de la Sala Constitucional de Costa Rica no es pacífica, ni mucho 
menos, la aplicación uniforme de la doctrina del control de convencionalidad. También es 
distinta la manera en que se ha desarrollado, como lo veremos, el control de 
convencionalidad en el escenario europeo, donde el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos distingue entre los efectos de cosa juzgada y cosa interpretada de sus sentencias, 
y sobre sale, sin duda alguna, el criterio del margen de apreciación de los Estados, ante la 
ausencia de un consenso sobre la manera en que deben ser aplicados estos derechos. Un 
sector de la doctrina aboga por la recepción de ese criterio hermenéutico, de tal forma que, 
bajo la observancia del principio de subsidiariedad, sean los Estados los primeros llamados 
a defender sus problemas domésticos en cuanto al alcance de los derechos. Otros, al 
contrario, abogan por el ius comune latinoamericanun, a partir de la interpretación y 
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recepción uniforme de los estándares que, en materia de derechos humanos, determina la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es claro que esta situación genera una suerte 
de diálogo entre los sistemas regionales y las Salas, Tribunales y Cortes Supremas 
latinoamericanas, no siempre pacíficos. 

III.-  El control de convencionalidad y el Sistema Interamericano de Protección de 
los Derechos Humanos. 

 El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos nace en forma 
paralela al Sistema Universal de los Derechos Humanos, en el seno de la Organización de 
Estados Americanos y, en ese sentido, es importante mencionar la Declaración Americana 
de los Derechos y Deberes del Hombre. De esta forma, según González Morales, “solo 11 
años después de la creación de la OEA, esta decidió crear un órgano de protección en la 
materia: la Comisión Interamericana (…). Así, fue recién en 1959  y como reacción a la 
Revolución Cubana y a la información que circulaba de que la dictadura de Trujillo en 
República Dominicana había intentado asesinar al Presidente de Venezuela, que se adoptó 
la decisión de establecer la CIDH, lo cual ocurrió en una Reunión de Consulta de 
Cancilleres celebrada en Santiago de Chile. El hecho que se tratara de una Reunión de 
Consulta y no de un encuentro regular, pone de manifiesto la contingencia de la creación 
de la Comisión”4. 

 Esta Comisión entró en funciones en 1960, una vez que se aprobó su Estatuto, que 
le atribuía las siguientes atribuciones: 

la preparación de estudios e informes que considerara necesarios para el desempeño 
de sus funciones; 
 
la promoción de los derechos humanos; 
 
la formulación de recomendaciones a los gobiernos en estas materias; 
 
la solicitud de información a los Estados acerca de las medidas adoptadas a nivel 
interino; 
 
servir como órgano de consulta de la OEA en materia de derechos humanos5. 

Además, según el Estatuto, la mencionada Declaración Americana de los Derechos 
y Deberes del Hombre serviría como parámetro para que la Comisión evalúe la situación de 
los Estados parte6. 

Con posterioridad, el 27 de febrero de 1967 se emitió el Protocolo de Buenos Aires, 
que entró en vigor el 27 de febrero de 1970, y se enmendó la Carta de la OEA, 

                                                           

4  Ver González Morales, F., Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Tirant lo Blanch, 

Valencia, 2013, pág. 31. 

5  González Morales, F., Sistema Interamericano de Derechos Humanos,  op. cit., pág. 32. 

6  González Morales, F., Sistema Interamericano de Derechos Humanos, op. cit., pág. 32. 
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modificándose la condición jurídica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
y se fortaleció el carácter normativo de la referida Declaración. Dicho protocolo preveía 
“que una Convención Americana sobre Derechos Humanos determinaría la estructura, 
competencia y procedimiento de la Comisión, así como la de otros órganos, encargados de 
estas materias. Provisionalmente, hasta la adopción y entrada en vigor de la convención, 
la existente Comisión Interamericana de Derechos Humanos debía velar por el respeto de 
tales derechos, aplicando la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre7. 

Ahora bien, la Convención Americana sobre Derechos Humanos a la que se refería 
el protocolo de Buenos Aires fue adoptada el 22 de noviembre de 1969 y entró en vigor el 
18 de julio de 1978. De acuerdo con Bou Franch: “La Convención tiene en cuenta a la 
Comisión en cuanto órgano consultivo de la OEA en materia de Derechos Humanos y 
respeta sus funciones (…); además, la Convención instituye a la Comisión como uno de los 
órganos competentes para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los 
compromisos contraídos por los Estado parte en la Convención (…). Es decir, la 
Convención, por una parte, reconoce a la Comisión en cuanto órgano de la OEA y, por 
otra parte, en cuanto órgano de la Convención. En cuanto órgano de la OEA y de los 
instrumentos convencionales que la han enmendado que se refieren a todos los Estados 
miembros de la Organización. En cuanto órgano de la Convención, la Comisión tiene 
atribuciones derivadas de ésta, que solo afectan a los Estados partes en aquélla”8.    

En la práctica, y a diferencia de lo que ocurre en el seno del Consejo de Europa, a 
partir del Protocolo No. 11, al Convenio Europeo de Derechos y Libertades Fundamentales 
de Roma de 4 de noviembre de 1950, las víctimas deben superar un engorroso trámite ante 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para acceder a la jurisdicción de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es distinto el caso europeo, donde las 
víctimas pueden plantear, en forma directa, siempre que superen una serie de requisitos, 
ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, su reclamación individual y, al menos, su 
queja es atendida por uno de los órganos de éste, entre ellos el Juez Unipersonal. De ahí 
que algunas voces se han levantado tendentes a garantizar un ius standi, como en el caso 
europeo, en el seno del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. 
Sin embargo, se debe mencionar que la Corte, en realidad, recibe un apoyo muy pobre de 
los Estados parte de la Convención, de ahí que de su estructura se desprende que sólo pueda 
conocer y resolver y dictar unas pocas sentencias al año9. Por lo que se ve muy alejada la 

                                                           

7  Bou Franch, V., y otro, Curso de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Tirant lo 

Blanch, Valencia, 2010, pág. 182. 

8  Bou Franch, V., y otro, Curso de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, op. cit., 

págs. 182-183. 

9  Véase al respecto Llobet Rodríguez, J., La Corte Interamericana de Derechos Humanos y 

las Garantías Penales, Editorial Jurídica Continental, San José, 2018, pág. 160. 
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idea de suprimir la Comisión, en aras de garantizar un ius standi ante la Jurisdicción de la 
Corte IDH10. 

 La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene su sede en San José de Costa 
Rica y allí sesiona en forma periódica, pero puede hacerlo, también, en el seno de otro 
Estado Parte. Según Llobet Rodríguez: el Convenio de Sede con Costa Rica, suscrito el 10 
de septiembre de 1981, dispone que la Corte goza de personalidad jurídica internacional y 
de diversos derechos, atribuciones y potestades. Además, la Corte está compuesta por 7 
jueces, nacionales de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos y 
desempeñan sus labores por un período de seis años, pudiendo ser reelectos por una sola 
vez, por otros seis años11.   

En la actualidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos enfrenta un 
escenario hostil, primero por la falta de ratificación de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos por países importantes como los Estados Unidos de América y Canadá, 
así como, de la mayoría de los del Caribe; en segundo, las voces de actores políticos 
latinoamericanos que han criticado ciertas decisiones de la Corte IDH, alegándose una 
violación de su soberanía (ver los casos de Perú, República Dominicana y Costa Rica, entre 
otros); la denuncia del tratado por parte de países como Trinidad y Tobago y Venezuela; la 
falta de apoyo económico por parte de los países miembros del sistema, entre otros12. 

Asimismo, en lo que atañe a las funciones de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, la doctrina distingue cuatro de ellas, a saber: la posibilidad de emitir medidas 
cautelares (más bien medidas provisionales) ante la posible afectación de los derechos; la 
emisión de medidas de reparación integral a la hora de ejecutar sus fallos (etapa de 
supervisión y cumplimiento de sentencias); las opiniones consultivas; y la función 
contenciosa. 

En lo que atañe a las medidas cautelares, el artículo 63.2 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos prevé la posibilidad de emitirlas, de la siguiente 
manera:   

“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”. 

                                                           

10  Sobre este tema el lector puede consultar Camarillo Govea, L., Acceso Directo del 

Individuo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Tirant lo Blanch, Ciudad de México, 
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12  Llobet Rodríguez, J., La Corte Interamericana de Derechos Humanos y las Garantías 

Penales, op. cit., págs. 161-164. 
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Sobre el particular, según González Morales, “la Comisión y la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, como los órganos internacionales de protección de 
tales derechos en general, poseen un sistema de medidas urgentes, denominadas, 
respectivamente, medidas cautelares y medidas provisionales. Las primeras emanan de los 
amplios poderes de la Comisión, que alcanzan más allá de la esfera de su sistema de 
casos; las segundas derivan expresamente de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos13”. De esta forma, en lo que atañe a las medidas provisionales, que son las que 
dicta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo primero que se debe indicar es que 
solo aplican para los Estados parte de la Convención. Así, durante los años ochenta, la 
Comisión había solicitado a la Corte que ordenara este tipo de medidas a los estados en el 
contexto de los primeros casos contenciosos en trámite ante esta. Con posterioridad, en los 
años noventa, la Comisión comenzó a pedirlas, también, en el seno de casos que todavía no 
habían llegado a la Corte, sino que se encontraban en trámite ante la misma Comisión. 
Finalmente, a partir del año 2004 se permitió que la víctima solicitara la aplicación de estas 
medidas provisionales, siempre que estén relacionadas con el objeto del procedimiento14. 

  Por su parte, en lo que respecta a la etapa de ejecución de las decisiones de la Corte 
IDH, bien se puede comentar que su acatamiento no ha sido uniforme en la región, en tanto 
que es la misma Corte IDH quien, por medio del mecanismo de la supervisión y 
cumplimiento de sentencia, vela por la debida aplicación de sus fallos. Sobre el particular 
Hernández Valle sostiene o enuncia tres categorías de Estados, en relación con la ejecución 
de sus decisiones: una primera categoría, encabezada por países como Perú y Colombia, 
donde existen normas expresas para la ejecución de las sentencias de la Corte IDH. De esta 
forma, según el mismo autor: “la legislación peruana es más amplia, pues permite que se 
ejecuten las sentencias de la CIDH (entiéndase Corte IDH) por medio del mismo tribunal 
que dictó la sentencia anulada por aquélla. En Colombia, en cambio, sólo está regulado el 
pago de indemnizaciones cuando se haya dictado una sentencia condenatoria de la CIDH 
contra el Estado”15. 

 Otra categoría está conformada por aquellos países en que, no obstante, no existe 
legislación sobre la ejecución de las sentencias de la Corte IDH, en la praxis se ejecutan 
acudiéndose a la legislación ordinaria, o incluso una reforma a la Constitución. Este es el 
caso de países como Chile, en el cual, una vez que fue condenado por proclamar la censura 
previa en la Constitución, se reformó el texto de la Norma Fundamental en aras de hacerlo 
compatible con las exigencias del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. En esta categoría es posible incluir a Argentina, en razón de la ejecución de 
ciertos fallos que, finalmente, fueron acatados por la Corte Suprema de Justicia de la 

                                                           

13  González Morales, F., Sistema Interamericano de Derechos Humanos, op. cit., pág. 157. 

14  González Morales, F., Sistema Interamericano de Derechos Humanos, op. cit., págs. 166-

167. 

15 Hernández Valle, R., Las sentencias básicas de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2011, pág. 30. 
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Nación. Finalmente, la tercera categoría corresponde a Nicaragua y Venezuela, quienes han 
negado todo valor vinculante a las decisiones de la Corte IDH16. 

Como se dijo con anterioridad, unos consideran que la Corte IDH se ha 
extralimitado en sus competencias y ha invadido la soberanía nacional en sus fallos, de ahí 
que alegan que se debería aplicar, como lo hace el símil europeo, el conocido margen de 
apreciación de los Estados, sobre todo teniéndose en consideración el carácter subsidiario 
del sistema regional de protección de los derechos humanos. Otros consideran que la 
emisión de esos estándares de derechos humanos en la jurisprudencia de la Corte IDH tiene 
por fin impulsar criterios uniformes, en la región, en cuanto a la tutela de los derechos, 
potenciándose lo que se ha denominado como el ius commune latinoamericano, en esta 
materia.   

Ahora bien, en lo que atañe a la distinción entre la función consultiva de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos y su función contenciosa, se ha sostenido que: 

“32.  En un procedimiento contencioso, la Corte debe no sólo interpretar las 
 normas aplicables, establecer la veracidad de los hechos denunciados y decidir  si 
 los mismos pueden ser considerados como una violación de la Convención 
 imputable a un Estado Parte, sino también, si fuera del caso, disponer " que se 
 garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados "  (artículo 
 63.1 de la Convención ), en el entendido de que los Estados Partes en este proceso 
están sujetos a cumplir obligatoriamente el fallo de la Corte ( artículo 68.1 de la 
Convención ). En cambio, en materia consultiva, la Corte  no está llamada a 
resolver cuestiones de hecho para verificar su existencia  sino  a emitir su 
 opinión sobre la interpretación de una norma jurídica. La  Corte, en este  ámbito, 
cumple una función asesora, de tal modo que sus opiniones " no tienen el mismo 
efecto vinculante que se reconoce para sus sentencias en materia contenciosa ". 
(Corte I.D.H., " Otros tratados" objeto de la función consultiva de la Corte ( art. 64 
Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-1/82 
del 24 de  setiembre de 1982. Serie A No. 1, párr. no. 51; cf. Interpretation of Peace 
 Treaties, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1950,pág. 65 )”.17 

Así, mientras en la materia contenciosa hace falta que los Estados ratifiquen, 
expresamente, la competencia de la Corte IDH para que pueda conocer un caso, ello no es 
requerido tratándose de las opiniones consultivas, en donde: no hay partes pues no hay 
demandados ni actores; ningún Estado es requerido a defenderse contra cargos formales, ya 
que el procedimiento no los contempla, ninguna sanción judicial está prevista ni puede ser 
decretada. A lo único que el procedimiento está destinado es a facilitar a los Estados 
miembros y a los órganos de la OEA la obtención de una interpretación judicial sobre una 

                                                           

16 Hernández Valle, R., Las sentencias básicas de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, op. cit., Madrid, 2011, págs. 30-33. 

17 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva No. OC-3/83 de 8 de 

septiembre de 1983, Serie A No. 3. Citada por Llobet Rodríguez, J., La Corte Interamericana de 

Derechos Humanos y las Garantías Penales, op. cit., págs. 164-165.. 
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disposición de la Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los 
derechos humanos en los Estados Americanos18. 

  Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64.1 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, “los Estados miembros de la Organización podrán 
consultar a la Corte acerca de la interpretación de esta Convención o de otros tratados 
concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos. 
Asimismo, podrán consultarla, en lo que les compete, los órganos enumerados en el 
capítulo X de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el 
Protocolo de Buenos Aires”. Tales órganos son: la Asamblea General, la Reunión de 
Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, el Consejo Interamericano Económico y 
Social, el Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el Comité 
Jurídico Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Secretaría 
General, las conferencias especializadas y los organismos especializados. Además, de 
acuerdo con Llobet Rodríguez, es relevante el hecho que la opinión consultiva puede ser 
solicitada, inclusive, por Estados que no forman parte de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, pero sí de la OEA19. Además, la Corte IDH ha sostenido que por vía 
de la opinión consultiva puede interpretar cualquier tratado, aunque no forme parte del 
sistema interamericano, estrictamente considerado; que no se trata de resolver aspectos 
meramente teóricos, sino que tengan incidencia en la realidad, y por esta vía se despliega 
un control de convencionalidad preventivo.20 

 Por su parte, en lo que atañe a la labor contenciosa, se refiere a las denuncias o 
casos concretos presentados contra un Estado que haya suscrito la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos y que haya aceptado la competencia contenciosa de la Corte IDH, 
por parte de la Comisión Interamericana u otro Estado. Una vez que el asunto es planteado 
por la Comisión, la víctima del caso que se trate puede actuar de manera autónoma en el 
proceso, teniendo en consideración, en todo caso, el carácter subsidiario que reviste ese 
procedimiento21. De acuerdo con Casadevante Romani: “el fallo de la Corte es definitivo e 
inapelable y en caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte puede 
interpretarlo a solicitud de cualquiera de las partes concernidas en el asunto. Respecto de 
sus efectos jurídicos, en el artículo 68.1 los Estados partes en la Convención se 
comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes. En 
consecuencia produce efectos jurídicos obligatorios. De ahí la previsión contenida en el 
artículo 63.2 en el sentido de que cuando la Corte decida que hubo violación de un 
                                                           

18 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva No. OC-3/83 de 8 de 

septiembre de 1983, Serie A No. 3. Citada por Llobet Rodríguez, J., La Corte Interamericana de 

Derechos Humanos y las Garantías Penales, op. cit., págs. 164-165.. 

19 Llobet Rodríguez, J., La Corte Interamericana de Derechos Humanos y las Garantías 

Penales, op. cit., pág. 166.. 

20 Llobet Rodríguez, J., La Corte Interamericana de Derechos Humanos y las Garantías 

Penales, op. cit., págs. 166-169. 

21 Llobet Rodríguez, J., La Corte Interamericana de Derechos Humanos y las Garantías 

Penales, op. cit., págs. 175-176. 
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derecho o libertad protegidos por la Convención, 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”22. 

IV.-  Una aproximación al control de convencionalidad desde la Jurisprudencia 
Costarricense. 

 Sobre el particular, el Estado costarricense en la sentencia No. 2313-95, en que se 
resolvió la acción de inconstitucionalidad planteada por Róger Ajún Blanco, contra el 
artículo 22 de la Ley Orgánica del Colegio de Periodistas, por considerarlo contrario a lo 
dispuesto por el artículo 7 de la Constitución Política y 13 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, declaró inconstitucional la norma impugnada, teniendo en 
consideración lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la 
colegiatura obligatoria de los periodistas en la Opinión Consultiva No. OC-5-85 de 13 de 
noviembre de 1985 en el sentido que: “que la colegiación obligatoria de los periodistas, en 
cuanto impida el acceso de cualquier persona al uso pleno de los medios de comunicación 
social como vehículo para expresarse o para transmitir información, es incompatible con 
el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”. Ahora bien, con 
respecto a la obligación del país de acatar lo resuelto por la Corte IDH con motivo de su 
función consultiva, no solo la contenciosa, la propia Sala Constitucional, en esta sentencia 
dispuso: 

 “VII.- No puede ocultarse que la propia Corte Interamericana de Derechos 
 Humanos, en ocasiones parece distinguir entre los efectos de una opinión 
 consultiva y una sentencia propiamente tal, no tanto por lo que puede obedecer a 
 un punto de vista estrictamente formal, sino más bien pensando en que la vía 
 consultiva se puede convertir en un sustituto encubierto e indebido del caso 
 contencioso, soslayándose así la oportunidad para las víctimas de intervenir en el 
 proceso. En otras palabras, pareciera que la Corte no ha querido otorgar a sus 
 Opiniones la misma fuerza de una Sentencia (producto de un caso contencioso) en 
 resguardo de los derechos de posibles afectados, que en la vía consultiva no 
 podrían obtener ventajas indemnizatorias de la decisión. Pero, y sin necesidad de 
 llegar a conclusiones generales, más allá de lo que esta Sala tiene ahora para 
 resolver, debe advertirse que si la Corte Interamericana de Derechos Humanos es 
 el órgano natural para interpretar la Convención Americana sobre Derechos 
 Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), la fuerza de su decisión al interpretar 
 la convención y enjuiciar leyes nacionales a la luz de esta normativa, ya sea en 
 caso contencioso o en una mera consulta, tendrá -de principio- el mismo valor de 
 la norma interpretada. No solamente valor ético o científico, como algunos han 
 entendido. Esta tesis que ahora sostenemos, por lo demás, está receptada en 
 nuestro derecho, cuando la Ley General de la Administración Pública dispone que 

                                                           

22 Casadevante Romani, C., El Sistema Americano: la Convención Americana de 22 de 

noviembre de 1969, en Fernándes de Casadevante Romani, C., Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos, Dilex, Madrid, 2013, págs. 115-168. 
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 las normas no escritas -como la costumbre, la jurisprudencia y los principios 
 generales del derecho- servirán para interpretar, integrar y delimitar el campo de 
 aplicación del ordenamiento escrito y tendrán el rango de la norma que 
 interpretan, integran o delimitan (artículo 7.l.).En los propios antecedentes de este 
 asunto, está claro que fue nuestro país (el Estado denominado Costa Rica) el que 
 puso en marcha el mecanismo de la consulta, cuando acudió a la Corte 
 Interamericana de Derechos Humanos en procura de una opinión sobre la 
 legitimidad de la colegiatura obligatoria de los periodistas. Esa circunstancia 
 torna inescapable concluir en que la decisión recaída, contenida en la Opinión 
 Consultiva OC-5-85, obligó a Costa Rica, de manera que no podía mantenerse una 
 colegiatura -obligatoria- para toda persona dedicada a buscar y divulgar 
 información de cualquier índole. En otras palabras, la tesis de "la fuerza moral de 
 la opinión consultiva", si cabe llamarla así, puede ser sostenida válidamente 
 respecto de otros países -Estados- que ni siquiera se apersonaron o intervinieron 
 en el proceso de consulta. Pero aplicada al propio Estado consultante, la tesis 
 suena un tanto ayuna de consistencia y seriedad, porque vano sería todo el sistema 
 y obviamente el esfuerzo intelectual de análisis realizado por los altos magistrados 
 de la Corte, si la sentencia que se dicta -Opinión Consultiva- la puede archivar 
 aquél lisa y llanamente. Cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
 en su OC-05-85 unánimemente resolvió que la colegiación obligatoria de 
periodistas  contenida en la Ley N° 4420, en cuanto impide el acceso de las personas al 
uso de  los medios de comunicación, es incompatible con el artículo 13 de la Convención 
 Americana sobre Derechos Humanos, no puede menos que obligar al país que puso 
 en marcha mecanismos complejos y costosos del sistema interamericano de 
 protección de los derechos humanos. Concluir en lo contrario, conduce ciertamente 
 a la burla de todo propósito normativo ya no solo de la Convención, sino del 
 órgano por ella dispuesto para su aplicación e interpretación. Ciertamente, no ha 
 sucedido así y desde hace ya casi diez años, como se dijo, el Estado costarricense 
 ha mal disimulado su deber a acatar lo dispuesto por la Corte, la que precisamente 
 se pronunció ante la propia petición de este país.”  

No obstante lo anterior, en la sentencia No. 2018/12783, de 8 de agosto, en el voto 
particular de los Magistrados de la Sala Constitucional Salazar Alvarado, Araya García y 
Hernández Gutiérrez, se pone en entredicho el carácter vinculante de las opiniones 
consultivas de la Corte IDH, en el territorio costarricense, con base en la siguiente 
argumentación: “En síntesis, a juicio de los suscritos, no cabe duda sobre los efectos 
jurídicos innegables de las opiniones consultivas vertidas por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, al tenor de la Opinión Consultiva N° 15/97 de la CIDH, y de su  
carácter no necesariamente vinculante”23. De lo anterior se deduce que, en la actualidad, 

                                                           

23En suma, en dicho criterio, se sostiene lo siguiente, en relación al carácter vinculante de las 

opiniones consultivas en el sistema de justicia constitucional costarricense: “Contrario a lo que parece 

entender el resto de mayoría de la Sala, las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) no tienen, en principio, carácter vinculante con respecto al orden jurídico interno. Y esto 

es así, por la propia naturaleza de lo que es una opinión consultiva, sea, un criterio jurídico de la Corte 
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sobre el contenido de la Convención hecha a instancias de un país consultante. Lo que diga la CIDH en 

este tipo de procesos, ciertamente tiene un valor de guía, orientación o derrotero para el Estado 

consultante sobre un tema en particular, en este caso, sobre el reconocimiento de los derechos de las 

uniones entre parejas del mismo sexo, a la luz de la Convención. Pero esto no obliga a acatar, 

necesariamente, el criterio allí vertido. De lo contrario, no existiría diferencia entre una opinión 

consultiva y una sentencia, ya que ambas tendrían la misma obligatoriedad, a pesar de que en la opinión 

consultiva, donde no existe contención, tampoco hay partes propiamente dichas, sino únicamente 

interesados. Con esto, evidentemente, no se quiere decir que este tipo de resoluciones carezcan de 

relevancia, pues la tienen y mucha, ya que se trata de un control preventivo de convencionalidad, por 

medio del cual, la Corte, al interpretar el contenido de determinados derechos o artículos de la 

Convención, señala al Estado consultante la conducta que debe realizar a fin de ajustarse a dicho 

instrumento internacional. Pero, pese a la tan especial relevancia que tienen las opiniones consultivas de 

la CIDH, de ello no se puede concluir la obligatoriedad de su acatamiento por parte del Estado 

consultante. Lo anterior queda también claro si se examina el Reglamento de la Corte, el cual, en el 

Título II regula lo relativo al “Proceso”, con referencia a los casos contenciosos. Luego, en el Título III, se 

establece lo relativo a la materia “De las Opiniones Consultivas”, que tienen un procedimiento específico, 

el cual, por vía de aplicación analógica, se puede integrar con lo previsto para el proceso o tramitación 

de los casos contenciosos. Esto deja ver la diferente naturaleza y consecuencias de uno y otro proceso; 

además, no existe ninguna norma en el Reglamento que dé carácter obligatorio a las opiniones 

consultivas. Así, y con base en el principio de la buena fe de los Estados, se debe concluir que su intención 

clara fue constituir a la competencia contenciosa y a la no contenciosa o consultiva como entidades o 

instituciones independientes, con características propias y particulares, y con efectos jurídicos diversos. 

De allí que, cuando la CIDH ejerce la competencia contenciosa, lo resuelto constituye un fallo 

propiamente dicho, en el que, en su caso, se ordena el cese de la violación y la correspondiente 

reparación, con el pago de la indemnización a la parte lesionada; hay, entonces, la resolución de un 

conflicto. Por el contrario, en la opinión consultiva la CIDH solo ha de absolver la consulta en cuestión y 

dar su opinión con respecto a la interpretación de la Convención o del tratado de que se trate, o su 

opinión sobre otros temas de su competencia, pero sin ordenar ni disponer nada en concreto. En este 

sentido, se puede hablar de decisión, pero no de fallo. Pero si aún quedase alguna duda sobre los 

alcances de las opiniones consultivas que emanan de la CIDH, el propio texto del Pacto de San José o 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 68, solo establece la obligatoriedad para 

los Estados Partes de las sentencias al establecer que aquellos “se comprometen a cumplir la decisión de 

la Corte en todo caso en que sean partes”; y, conforme lo dicho, solo en los procesos contenciosos ante la 

Corte hay partes. Por el contrario, en los artículos que regulan lo relativo a la opinión consultiva, no 

existe disposición alguna semejante. Así, y en aplicación del principio de derecho público vigente en las 
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naciones democráticas, de conformidad con el cual los órganos no pueden arrogarse competencias que 

no le han sido conferidas expresamente, se debe concluir, que las opiniones consultivas de la CIDH no 

tienen ese carácter vinculante. Por otra parte, la propia CIDH, en Opinión Consultiva 1/82 del 24 de 

setiembre de 1982, declaró que las opiniones consultivas de la Corte, “por su propia naturaleza, no 

tienen el mismo efecto vinculante que se reconoce para sus sentencias en materia contenciosa en el 

artículo 68 de la Convención”, posición reforzada por la CIDH en las opiniones consultivas OC-3/83, del 8 

de setiembre de 1983, párr.32; OC-18/03, párr. 65; OC-21/14 del 19 de agosto de 2014, párr. 32; OC-

22/16, párr. 25 y OC-25/18 del 30 de mayo de 2018, Serie A N° 25, párr. 46. Particularmente, la CIDH, en 

la Opinión Consultiva OC-15/97 de 14 de noviembre de 1997, párr. 26, indicó sobre el tema: “26. 

Consecuentemente la Corte advierte que el ejercicio de la función consultiva que le confiere la 

Convención Americana es de carácter multilateral y no litigioso, lo cual está fielmente reflejado en el 

Reglamento de la Corte, cuyo artículo 62.1 establece que una solicitud de opinión consultiva será 

notificada a todos los “Estados Miembros”, los cuales pueden presentar sus observaciones sobre la 

solicitud y participar en las audiencias públicas respecto de la misma. Además, aún cuando la opinión 

consultiva de la Corte no tiene el carácter vinculante de una sentencia en un caso contencioso, tiene, en 

cambio, efectos jurídicos innegables. De esta manera, es evidente que el Estado u órgano que solicita a 

la Corte una opinión consultiva no es el único titular de un interés legítimo en el resultado del 

procedimiento”. Al respecto, el Juez Eduardo Vio Grossi, en su voto individual vertido en la Opinión 

Consultiva OC-24/17 de 24 de noviembre de 2017, caracteriza las opiniones consultivas en estos 

términos: “12.   En la opinión consultiva, por el contrario, se responde a una consulta “acerca de la 

interpretación de (la) Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos 

humanos en los Estados americanos” o se da una opinión “acerca de la compatibilidad entre cualquiera 

de sus leyes internas y” los señalados instrumentos internacionales. La competencia no contenciosa o 

consultiva de la Corte no consiste, entonces, en ordenar o disponer sino más bien en convencer. Su 

condición de no vinculante es la principal diferencia con la competencia contenciosa y es lo que 

fundamentalmente la caracteriza”. Aunado a lo ya dicho, está la reiterada regla del Derecho 

Internacional de no otorgar, pese a su relevancia jurídica, carácter vinculante a las opiniones consultivas. 

Así, por ejemplo, si bien el artículo 96, de la Carta de las Naciones Unidas, establece la posibilidad de 

opiniones consultivas por los órganos de la organización a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), ni en 

este ni en los otros artículos que regulan el tema, se establece el carácter vinculante de esas opiniones 

consultivas. En igual sentido, tampoco lo establecen los Estatutos de la CIJ en sus artículos referentes a la 

opinión consultiva (artículos 65 a 68), ni la tienen las opiniones consultivas que le plantee el Comité de 

Ministros al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de conformidad con lo preceptuado por el 

Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (Artículos 47 y 

48), que se contraponen a la fuerza obligatoria de las sentencias (Articulo 46)”. 
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no hay un criterio uniforme en cuanto al carácter vinculante de las opiniones consultivas en 
el escenario costarricense, teniendo en cuenta que dos de sus Magistrados titulares y uno 
suplente, le han negado esa connotación. En este sentido, habrá que ver qué resuelve a 
futuro la Sala Constitucional en esta materia, con otra integración, para conocer si rectifica 
su posición, o se mantiene ese carácter ambiguo en cuanto al valor vinculante y eficaz de 
dichas opiniones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo anterior, pese a que 
en la sentencia No. 2014-12703, de 1º de agosto, se afirmó el carácter vinculante de la 
Jurisprudencia de la Corte IDH, aunque no sea parte del caso de que se trate, con sustento 
en la siguiente argumentación: 

 “III.- CARÁCTER VINCULANTE DEL CONTROL DE 
 CONVENCIONALIDAD. El control de convencionalidad diseñado por la Corte 
 Interamericana de Derechos Humanos (básicamente, a través de las sentencias en 
 los casos Almonacid Arellano y otros c/. Chile de 26 de septiembre de 2006, 
 Trabajadores Cesados del Congreso c/. Perú de 24 de noviembre de 2006, Cabrera 
 García y Montiel Flores c/. México de 26 de noviembre de 2010 y Gelman c/. 
 Uruguay de 24 de febrero de 2011) es de acatamiento obligatorio para las Salas y 
 Tribunales Constitucionales, debiendo contrastar cualquier conducta (activa u 
 omisiva) con el parámetro de convencionalidad o el corpus iuris interamericano, 
 conformado por las convenciones y declaraciones regionales en materia de 
 Derechos Humanos, la jurisprudencia de esa Corte y sus opiniones consultivas” 
 Dicho criterio, que no fue compartido por todos los Magistrados titulares que 
integraron, en su momento, la Sala Constitucional, sirvió de base para afirmar el carácter 
vinculante de la jurisprudencia de la Corte IDH, sobre todo en aquellos casos en que la 
República de Costa Rica no es parte. Es claro que, sobre el particular, no existe hoy día un 
criterio uniforme respecto del carácter vinculante de dichas opiniones, así como, en general, 
del corpus iuris interamericano.  

En este orden de consideraciones, aunque ha existido cierta resistencia de la Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y, de otros órganos como el Poder 
Legislativo, en el sentido de acatar los fallos de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, en particular, los casos de la Fecundación in Vitro y el matrimonio igualitario, al 
final, la propia Corte Interamericana hizo valer su fallo por la vía de la ejecución y 
supervisión de cumplimiento de sentencias, en detrimento de una sentencia de la Sala 
Constitucional que declaraba incompatible frente al Derecho de la Constitución, un 
reglamento del Poder Ejecutivo en que se regulaba la Fecundación in vitro. En el caso del 
matrimonio igualitario, en el mes de mayo de 2020 finalmente se levantó esa restricción o 
limitación, de acuerdo con el dimensionamiento que hizo la Sala Constitucional al resolver 
las acciones de inconstitucionalidad dirigidas contra la prohibición del matrimonio entre 
parejas del mismo sexo, de acuerdo con los alcances de la Opinión Consultiva No. OC/24, 
que emitió la Corte IDH, a solicitud del Estado costarricense. 

V.- Conclusiones.  

Como se expuso en este ensayo, es innegable la presencia en el escenario europeo e 
interamericano de una tutela multinivel o multidimensional de protección de los derechos 
humanos, en cuya virtud existen distintos niveles o ámbitos de tutela de los derechos, 
regidos por el criterio de la competencia. También es importante destacar el control de 
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convencionalidad, que ha impulsado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su 
jurisprudencia, a partir del caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, lo que supone la 
obligación de todos los órganos estatales de aplicar, de manera preceptiva, el corpus iuris 
interamericano, en la búsqueda de un anhelado ius commune.  

Es claro que, en el desarrollo jurisprudencial del control de convencionalidad, se 
genera una suerte de diálogo entre la Corte IDH y los tribunales, salas o cortes 
constitucionales de la región que, en ocasiones, no es pacífico, sino que se puede generar un 
diálogo entre sordos o una guerra entre tribunales. El caso costarricense, como se ha visto, 
no dista en gran medida de ese conflicto, como lo supone el caso de la fecundación en vitro 
y el matrimonio igualitario. También es importante destacar como la Sala Constitucional, 
en su jurisprudencia, y como se ha desarrollado en otros textos, ha impulsado el carácter 
supraconstitucional de los Instrumentos Internacionales en materia de Derechos Humanos, 
aunque no hayan sido aprobados por la Asamblea Legislativa, en la vía prevista para la 
recepción de los tratados internacionales, incluyéndolos dentro del parámetro de 
regularidad constitucional y convencional. Dicho criterio hoy día no es compartido de 
manera unánime por los Magistrados de la Sala Constitucional. De ahí la necesidad de 
revisar la jurisprudencia del Tribunal.   
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