
 

 

Sistema interamericano de protección 
de derechos y control de 

convencionalidad. 
 

Código: 398 
 
Descripción: 
 
Este curso pretende que los participantes comprendan el contenido, alcance, efectos y 
obligaciones que imponen los tratados de derechos humanos a los Estados parte en orden a hacer 
compatible la normativa interna con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la 
jurisprudencia interamericana, con el fin de identificar su impacto e implicancias prácticas en el 
ejercicio de la función jurisdiccional. 
 

Destinatarios: 
Escalafón Primario.  
 
 

1. De los objetivos del curso: 
 
A. Objetivo general: 
 
Al término del curso el alumno comprenderá el contenido, alcance, efectos y obligaciones que 
impone el control de convencionalidad, en general a todos los órganos del Estado y en particular 
a los tribunales de justicia, con el propósito de identificar su impacto e implicancias prácticas en 
el ejercicio de la función jurisdiccional. 

 

B. Objetivo específicos:  
 

 Reconocer las obligaciones que imponen los tratados de derechos humanos a los Estados 
partes en orden a hacer compatible la normativa interna con la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos y la Jurisprudencia interamericana.  

 Identificar los fallos de la Corte Interamericana que constituyen antecedentes para Chile 
del control de convencionalidad.  

 Identificar los órganos encargados de ejercer el control de convencionalidad.  

 Distinguir los tipos de control de convencionalidad y sus efectos.  

 Conocer y analizar la recepción del control de convencionalidad por la jurisprudencia 
nacional. 

 



 

 

2. Los contenidos del curso son: 

Unidades de 
aprendizaje 

Contenido 

A. La 
caracterización 
de los tratados 
de derechos 
humanos y su 
diferenciación 
con los tratados 
ordinarios. 

 Los tratados de derechos humanos y las obligaciones que implican 
para los estados partes. 

 La responsabilidad unitaria del Estado por la actuación de 
cualquier órgano del Estado violatoria de derechos humanos. 

B. El desarrollo 
del concepto de 
control de 
convencionalid
ad en el sistema 
interamericano, 
su contenido y 
las obligaciones 
jurídicas que 
determina para 
los jueces 
nacionales. 

 El control de convencionalidad en sede internacional. 

 Los jueces y jurisdicciones nacionales como jueces 
interamericanos a través del control de convencionalidad en 
cuanto Estado Juez. 
o Análisis del fundamento normativo positivo del control de 

convencionalidad del sistema interamericano. 
 La obligación erga omnes de asegurar y garantizar los 

derechos asegurados por la Convención de 
 forma directa e inmediata (art. 1º de la CADH). 

 La obligación de los Estados Partes de adecuar su 
ordenamiento jurídico y la actuación de sus órganos al 
cumplimiento con las obligaciones de respeto y 
garantía de los derechos (Art. 2º de la CADH). 

 La obligación de no oponer obstáculos de derecho 
interno al cumplimiento de las obligaciones jurídicas 
internacionales y los principios Pacta Sunt Servanda y 
Bonna Fide (Convención sobre Derecho de los 
tratados, art. 26, 27 y 31). 

 La Corte Interamericana como intérprete fidedigna y 
final de la Convención Americana de Derechos 
Humanos (art. 62 Convención Americana de Derechos 
Humanos) 

 El Estado Parte en la CADH tiene la obligación jurídica 
de cumplir las sentencias de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos (artículos 67 a 69 de la CADH). 

 Constitución de la República (Arts. 5 inciso 2º y art. 54 
Nº 1, inciso 5º). 

o El juez nacional como juez natural del  corpus iuris 
interamericano. 

 El examen ordinario de convencionalidad de leyes y 
potestad reglamentaria que debe hacer todo juez 
chileno en relación a la CADH y los tratados y 
convenciones complementarios. (Sentencia Tribunal 
Constitucional Rol Nº 804). 



 

 

 Pautas determinadas por Corte Interamericana de 
Derechos Humanos como estándares de control de 
convencionalidad: (a) Sentencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, caso 
“Almonacid Arellano y otros vs. Chile”, el 26 de 
septiembre de 2006, Serie C No. 154, párrafo 124. b) 
Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, Caso “Trabajadores Cesados del Congreso 
vs. Perú” (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú”, del  24 
de noviembre de 2006, párrafo 128. c) Sentencia de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso 
Heliodoro Portugal vs. Panamá. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 12 de agosto de 2008, serie C Nº 186, 
párrafo 180. d) Sentencia de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos. Caso Cabrera García y Montiel 
Flores vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre 
de 2010. Serie C Nº. 220, párrafo 225. e) Sentencia de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso 
Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. 
Sentencia de 24 de febrero de 2011 Serie C Nº. 221, 
párrafo 193. f) Sentencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. Caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 24 de 
febrero de 2012. Serie C Nº. 239. 

 Aplicación preferente de los estándares 
mínimos asegurados convencionalmente frente 
a la legislación interna. 

 Los jueces deben 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 

 Cada juez debe velar por el efecto útil de los 
instrumentos internacionales, de manera que 
no quede mermado o anulado por la aplicación 
de normas o prácticas internas contrarias al 
objeto y fin del instrumento internacional o del 
estándar internacional de protección de los 
derechos humanos. 

 Los jueces y órganos vinculados a la 
administración de justicia en todos los niveles 
están en la obligación de ejercer ex officio un 
control de convencionalidad entre las normas 
internas y Corpus Iuris Interamericano. 

 El control de convencionalidad debe ser 



 

 

efectuado por cada juez y tribunal en el marco 
de sus respectivas competencias y de las 
regulaciones procesales correspondientes. 

 Fundamento empírico del juez nacional como juez de 
convencionalidad. 

 Principio de economía procesal. 

 Principio Iura Novit Curia. 

 Desarrollo pautas pro persona y pro actione. 

 Efecto de irradiación de la ratio decidendi de la 
jurisprudencia de la CIDH.  

 La validez erga omnes de la “cosa interpretada” 
por el intérprete final de la Convención. 

 Medidas efectivas para la protección de 
derechos humanos. 

 No hacer incurrir al Estado en responsabilidad 
internacional por violación de derechos 
fundamentales, con su secuela de defensa 
internacional, condena y reparación de 
derechos. 

o Las reglas de interpretación de los derechos humanos 
establecidas por la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos: Principio favor persona; derechos implícitos; 
principio de progresividad. (art. 29 Convención Americana 
sobre Derechos Humanos). 

o La doctrina del margen de apreciación en la jurisprudencia 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

o El diálogo de las jurisdicciones nacionales con la CIDH y las 
distintas modalidades de interpretación desarrolladas por el 
juez nacional. 

 Las modalidades de interpretación del Corpus Iuris 
Interamericano por parte del juez nacional en el 
diálogo con la CIDH. 

 La interpretación extensiva. 

 La interpretación innovadora. 

 La interpretación correctiva. 

 La interpretación receptiva. 

 La interpretación neutralizadora. 

 La interpretación francamente discordante. 
C. Diferencias 
entre control de 
convencionalida
d y control de 
constitucionalid
ad. 

 

D. El control de  



 

 

convencionalida
d en la praxis 
jurisdiccional 
de los tribunales 
ordinarios de 
menores, 
laborales, 
penales y cortes 
superiores de 
justicia. 
E. El control de 
convencionalida
d en la praxis del 
Tribunal 
Constitucional 
chileno. 

 

 
3.     Metodología: 
Curso presencial, para grupos de hasta 30 alumnos, que combinan en su metodología lecciones 
expositivas, con la interacción entre docentes y alumnos y la ejercitación de conocimientos 
relevantes. 

 
4. Evaluación: 
 
De acuerdo a lo señalado en el artículo 68 del Reglamento General de la Academia Judicial, "Los 
cursos del programa de perfeccionamiento serán objeto de evaluación de reacción y de 
aprendizaje”. 
 
Las evaluaciones de aprendizaje tendrán por finalidad únicamente retroalimentar al alumno, a 
los docentes y a la propia Academia respecto del proceso de aprendizaje." 
 
Asimismo, sobre aprobación de los cursos, el artículo 67 del citado Reglamento señala que "Para 
aprobar un curso del programa de perfeccionamiento, se requiere acreditar la participación 
efectiva en todas las actividades presenciales que éste contemple o haber completado todas las 
que integran uno virtual." 

 
5. Posibilidad de certificación.  
 
Certificación dirigida a los/as integrantes del escalafón primario y consejeros/as técnicos/as, 
para que, en un horizonte de 4 años, a partir de 2020, un/a alumno/a pueda acceder a una 
certificación de especialización en materia de Infancia, siempre y cuando hubiere realizado, cada 
año, uno de los cursos que ofreceremos en la materia y que uno de ellos, a lo menos, sea un curso 
virtual. 
 



 

 

Además, para obtener dicha certificación después de haber aprobado los 4 cursos, será necesario 
que el/la interesado/a haya obtenido, a lo menos, una nota 5,0 en cada una de las respectivas 
evaluaciones. Por este motivo, y de manera excepcional, la persona que desee obtener esta 
certificación, deberá completar los instrumentos de evaluación del respectivo curso con su 
número de RUT. 
 
6. Duración y distribución horaria del curso: 
 
La duración del curso será de 24 horas. El curso deberá desarrollarse en 3 días.  

 
7. Del cupo: 

El número de alumnos no será superior a 30 ni inferior a 15. 


