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PRESENTACIÓN

El control de convencionalidad tiene una historia indisolublemente li-
JDGD�D�QXHVWUR�SDtV��GHVGH�HO�PLVPR�PRPHQWR�HQ�TXH�OD�VHQWHQFLD�³$OPR-
QDFLG�$UHOODQR�FRQWUD�&KLOH´�LGHQWL¿Fy�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�LQLFLDOHV�GH�HVWH�
control para todo el sistema interamericano de derechos humanos.

En el marco de los quince años, que se celebrarán en septiembre del año 
2021, desde su irrupción en los ordenamientos jurídicos nacionales, sigue 
siendo objeto de enorme polémica, puesto que, en buena parte de ellos, 
esta decisión pretoriana de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(Corte IDH) no ha venido acompañada de decisiones internas soberanas 
que formalicen el modo y alcance de su aplicación al interior de cada país.

Por eso, en este libro hemos sistematizado un conjunto de apreciaciones 
HIHFWXDGDV�D�OR�ODUJR�GH�HVWRV�DxRV�\�TXH�LQWHQWDQ�LGHQWL¿FDU�HO�FRQMXQWR�
de problemas que suscita esta incorporación de geometría variable de la 
convencionalidad.

Nuestra aproximación a esta materia tiene un punto de partida dogmáti-
co que es el reconocimiento de la existencia de este control y nos alejamos 
de las posiciones que niegan los efectos del derecho internacional de los 
derechos humanos en el orden interno. Nos parece que esas apreciaciones 
WHUPLQDQ�GHVFRQRFLHQGR�QXHVWUD�SURSLD�&RQVWLWXFLyQ�HQ�VX�DUWtFXOR�����LQ-
ciso segundo, que hace un puente técnico de apertura entre ambos órdenes. 
Pero también nos alejamos de las tesis que revelan un cierto ingreso au-
tomático del orden internacional, como si careciera de interpretación ana-
lítica y fuese un mero ejercicio aplicativo, desconociendo el sistema de 
autogobierno democrático y el reparto de competencias entre los distintos 
órganos del Estado. En tal sentido, este libro no es un ejercicio de promo-
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ción acrítico del proceso iniciado por la Corte IDH. Expresamente contiene 
en su seno críticas y alcances. Pero también parte del supuesto de su natu-
raleza vinculante de un modo que es necesario interpretarla para garantizar 
esos derechos y no para bloquearlos.

En consecuencia, este libro consolida textos inéditos y artículos que ha-
bían sido publicados fragmentariamente, que dan cuenta del modo en que 
se propicia una mayor formalización del control de convencionalidad a la 
luz de la articulación entre la Convención Americana sobre Derechos Hu-
manos y la Constitución, especialmente, en su deber de adoptar decisiones 
de orden interno que generen una obligación genuina, de buena fe y útil en 
el respeto de dichos derechos.

Por de pronto, en este esfuerzo de formalización, tomamos en cuenta 
ORV�WLSRV�GH�FRQWURO�TXH�OD�SURSLD�&RUWH�,'+�GH¿QLy��3RU�OR�PLVPR��H[DPL-
namos la evolución de ese proceso y sus resultados derivados en un tipo 
de control fuerte y otro débil. Lo anterior es clave, puesto que el objeto de 
todo ordenamiento pasa por una deliberación competencial de sus alcances 
FRQ�OD�¿QDOLGDG�TXH�QR�VH�FXHVWLRQHQ�ODV�GHFLVLRQHV�TXH�VH�DGRSWHQ�HQ�HO�
examen convencional de derechos.

Otro aspecto fundamental dice relación con el efecto buscado. Si usa-
mos correctamente el sistema de fuentes, tendremos una estructura de con-
trol normativo que derivará, necesariamente, en la construcción de una re-
JOD�R�SDUiPHWUR�D�SDUWLU�GHO�FXDO�VH�H[DPLQD�XQ�FDVR�HVSHFt¿FR��(Q�PDWHULD�
GH�GHUHFKRV�IXQGDPHQWDOHV��HVD�HV�XQD�GH�ODV�¿QDOLGDGHV�IXQGDPHQWDOHV��HV�
GHFLU��QR�VROR�LGHQWL¿FDU�QRUPDV�GH�GHUHFKR�IXQGDPHQWDO��VLQR�TXH�ORJUDU�
que estas tengan un correcto efecto de irradiación a todo el ordenamiento. 
Por eso, el parámetro de control adquiere una función clave, y sobre ello 
GHVWLQDPRV�XQ�FDStWXOR�HVSHFt¿FR�HQ�HVWH�OLEUR�

No se trata solamente de ver cómo se articula el parámetro, sino tam-
ELpQ�GH�HVSHFL¿FDU�VXV�UHVXOWDGRV��(Q�WDO�VHQWLGR��ODV�GHFLVLRQHV�GH�OD�&RU-
te IDH vienen acompañadas de un ejercicio interpretativo tan persuasivo 
FRPR�WpFQLFDPHQWH�VyOLGR�HQ�VX�GHOLEHUDFLyQ�LQWHUQD��-XVWDPHQWH��HO�¿OWUR�
desarrollado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos per-
mite preservar una jurisprudencia de un número acotado de casos que ha 
permitido potenciar el alcance de decisiones iusfundamentales a casos se-
lectivos y emblemáticos. Esta dimensión se ha ido especializando cada vez 
más. En esta línea, la construcción de estándares normativos nuevos es un 
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resultado estructural de este proceso, el cual nos llevó a dedicar uno de los 
capítulos de este libro a esa materia particular.

Gran parte de los problemas del control de convencionalidad no dicen 
relación con el modo en que ha fallado los casos la propia Corte IDH, aun-
que su jurisprudencia no está exenta de naturales críticas en algunos de sus 
casos. No obstante, el dilema clave tiene que ver con que la proyección en 
el orden interno de sus decisiones y el modo en que propician desarticular 
los modelos jurisdiccionales internos, aunque ello no sea un efecto deli-
beradamente buscado por las decisiones de la Corte IDH. Ya dijimos que 
hay cuestiones competenciales y de respeto de los ordenamientos internos, 
pero quizá más relevante es el ámbito material de su aplicación. El alcance 
GH�VXV�DVXQWRV��FRPR�GHPRVWUDFLyQ�GH�ORV�Gp¿FLWV�GH�UHVSHWR�D�ORV�GHUHFKRV�
más fundamentales en la región, ha discurrido sobre la vertiente de limita-
FLyQ�DO�SRGHU�SXQLWLYR�GH�ORV�(VWDGRV��FRQ¿JXUDQGR�QXHYRV�HVWiQGDUHV�HQ�
materia de interdicción de disposición arbitraria de la vida de las personas, 
sancionando severamente los crímenes de lesa humanidad, las violaciones 
a los derechos humanos, las ejecuciones extrajudiciales de personas, así 
como la desaparición forzada de las mismas. De igual forma, es emble-
mática su jurisprudencia en la garantía de la integridad física y psíquica 
de las personas, juzgando severamente la tortura y los tratos crueles, inhu-
manos y degradantes. En este escenario, todo el Sistema Interamericano 
ha demostrado un camino que a veces ha derivado en críticas fuertes a los 
Estados que mantienen una legislación que impide una justicia transicional 
EiVLFD��VHD�SRU�OD�PDQWHQFLyQ�GH�OH\HV�GH�DPQLVWtD��LQGXOWRV�R�EHQH¿FLRV�
SHQLWHQFLDULRV�TXH�GHULYDQ�HQ�LPSXQLGDG�R�HQ�VDQFLRQHV�LQVX¿FLHQWHV�

Sin embargo, a veces el camino va por la vía de inclusión de derechos 
distintos sobre temáticas que, por hacer un símil, en el sistema europeo de 
derechos humanos, habrían implicado un margen de apreciación nacional 
y una deferencia hacia la solución nacional. El examen de esta cuestión 
WDPELpQ�KD�UHTXHULGR�XQ�FDStWXOR�HVSHFt¿FR�HQ�HVWH�OLEUR�

El problema de los casos nuevos y polémicos es que la irrupción del 
control de convencionalidad no solo puede desestructurar el ámbito juris-
diccional al mandatar una deliberación fuerte de los jueces interamerica-
nos bajo un estatuto propio, sino que a veces puede poner en cuestión la 
propia deliberación de los congresos nacionales en el desarrollo de políti-
cas públicas o sociales. La difuminación de los límites del control puede 
desnivelar los pesos y contrapesos de toda democracia. Y este ejercicio 
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LQWHOHFWXDO� LPSOLFD� XQD� WUDQVIHUHQFLD� DUJXPHQWDO� KDFLD� FDVRV� HVSHFt¿FRV�
que analizamos en este libro.

Justamente los que escribimos nos dedicamos a la academia universi-
WDULD�\�D�OD�MXVWLFLD�FRQVWLWXFLRQDO��HQ�PRPHQWRV�GH�DOWD�UHÀH[LyQ�FRQVWLWX-
FLRQDO��1XHVWUDV�H[SHULHQFLDV�GHOLPLWDQ�HO�DOFDQFH�HVSHFt¿FR�GHO�FRQWURO�GH�
convencionalidad, y este libro contiene un examen ordenado de un con-
junto muy amplio de materias que permiten avanzar en la pedagogía y en 
la dogmática jurídica de los derechos fundamentales, especialmente en su 
promoción y garantía. La publicación de este trabajo es el resultado del 
mismo proceso.

En el sentido de formar una escuela de propósitos comunes, en el ámbi-
to intelectual, deseamos agradecer el esfuerzo que en la modulación de este 
libro ha tenido el novel investigador Ignacio Villavicencio. A él le debemos 
la armonización del trabajo bajo un esquema de homogeneidad de citas, 
cuadros, bibliografía y jurisprudencia tanto nacional como internacional. 
Vayan a él nuestros agradecimientos.

Por último, a nuestras familias en momentos difíciles para todo el mun-
do. Mientras nosotros intentamos hacernos cargo del universo creado por 
el control de convencionalidad en variados ordenamientos del continente 
americano, bajo nuestros pies se resquebraja el ámbito que caracterizamos 
FRPR�³QRUPDOLGDG´�\�VH�HVWi�FUHDQGR�XQ�³GHUHFKR�GH�H[FHSFLyQ�VDQLWDULD´�
que está recreando lo que conocemos por derecho en todos los ámbitos, 
civiles, laborales, comerciales, internacionales y, por supuesto, constitu-
FLRQDOHV��1XHVWURV�IDPLOLDUHV�VRQ�REOLJDGRV�D�XQ�FRQ¿QDPLHQWR�SDUWLFXODU�
al cual le restamos tiempo necesario para continuar intentando entender 
cómo ejercitar los derechos fundamentales en estos tiempos. Vayan a ellos 
todos nuestros agradecimientos por su comprensión y cariño.

los autorEs


