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clara y completa del ordenamiento jurídico 
internacional; una visión puesta por escrito 
que acompañe a las clases y al profesor». La 
idea-fuerza de que la paz constituye la fina-
lidad última del derecho en el seno de las 
comunidades políticas, se ve proyectada al 
ámbito de la comunidad internacional en la 
que el mantenimiento de la paz y de la se-
guridad internacionales están en la base del 
derecho que la regula: el derecho internacio-
nal público. El subtítulo del libro, «La paz a 
través del derecho» expresa de forma nítida 
esta idea que se encuentra por otra parte muy 
presente a lo largo del mismo, dedicándose-
le en particular las unidades 8 («El arreglo 
pacífico de controversias») y 9 («El derecho 
internacional ante los conflictos armados»).

Muy conectada a ella se encuentra otra 
idea-fuerza, la de cooperación internacio-
nal, que impregna una parte importante del 
libro tanto de forma general como de forma 
específica en las unidades didácticas 6 («La 
cooperación internacional») y 10 («Las or-
ganizaciones internacionales»). Más allá de 

la obligación general que afecta a todos los 
Estados en la medida en que deben coope-
rar entre sí, la cooperación internacional ha 
adquirido un grado de desarrollo a escala 
universal, principalmente en los tres ámbitos 
identificados por el autor: protección de los 
derechos humanos, relaciones económicas y 
protección del medio ambiente.

El resultado final es un manual atractivo, 
actualizado e innovador, con una metodolo-
gía docente muy apropiada para los estudios 
a distancia, pero no por ello con menor pro-
fundidad analítica de los temas desarrollados, 
pues el autor no rehúye el tratamiento críti-
co e integral de las cuestiones más centrales 
del Derecho Internacional Público. Por todo 
ello, damos la bienvenida a este nuevo ma-
nual de nuestra disciplina y felicitamos a su 
autor, profesor Santiago Ripol, por el buen 
hacer que destila este nuevo trabajo.

Antonio BLanc aLtemir 
Catedrático de Derecho Internacional 

y Relaciones Internacionales 
Universidad de Lleida

Von BoGdandy, a. / FErrEr Mac-GrEGor, E. / MoralEz antoniazzi, M. / 
pioVEsan, F. (Eds.) 
Transformative Constitutionalism in Latin America 
Oxford, Oxford University Press, 2017, 464 pp.

Es un placer hacer la reseña a esta obra, ya 
que desde hace años he tenido la oportunidad 
de ser testigo directo del origen y el desarro-
llo progresivo del proyecto de investigación 
Ius Constitutionale Commune en América La-
tina (ICCAL), que se impulsa desde el Max 
Planck Institut für ausländisches und öffentli-
ches Recht und Völkerrecht de Heidelberg. Es 
un proyecto de carácter global; constituye 
una red de redes de trabajo riguroso y enri-
quecedor para quienes de forma regular de 

este proyecto que tiene una clara estrategia 
temática, de actividades, publicaciones y se-
minarios. En América Latina se ha planteado 
la posibilidad de identificar, narrar, comple-
mentar y construir un Ius Commune (derecho 
común) que esté al servicio de la consolida-
ción de la democracia y los derechos huma-
nos en aquella gran región. El proyecto se 
centra en las nuevas formas de comprender, 
analizar y proyectar debidamente los ele-
mentos medulares del derecho público en 
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el contexto de los procesos de globalización 
económica y jurídica del mundo occidental, 
a partir de un abordaje sistémico entre los 
órdenes normativos nacional y local en lo re-
lativo a la protección de los derechos huma-
nos. El derecho constitucional desempeña un 
papel fundamental en los complejos procesos 
de transformación, tanto de los ordenamien-
tos jurídicos como de la realidad social. La 
iniciativa está impulsada por uno de los cen-
tros más importantes del mundo en materia 
de investigación jurídica comparada y de de-
recho internacional público. El proyecto ha 
tenido hasta la fecha muy buena acogida en 
diversos sectores de la sociedad, por lo que 
cada vez goza de mayor popularidad y deba-
te en la academia y funcionarios de distintas 
generaciones tanto de Latinoamérica como 
del Caribe, así como el interés de algunos en 
Europa y otras latitudes.

Esta innovadora obra colectiva de dieci-
nueve ensayos sale por primera vez a la luz en 
lengua inglesa sobre el efecto transformador 
del Ius Constitutionale Commune en Améri-
ca Latina, aunque no es el primer resultado 
exitoso del ICCAL. Bajo el lema de adoptar 
un Ius Constitutionale Commune en derechos 
humanos que oriente la integración econó-
mica regional en América Latina, los editores 
de esta obra, los profesores Armin Von Bog-
dandy, Eduardo Ferrer Mac-Gregor, Mariela 
Morales y Flavia Piovesan persiguen el ob-
jetivo de identificar los elementos esenciales 
constitutivos de los derechos humanos como 
matriz jurídica fundamental de las estructu-
ras y procesos de los proyectos de integración 
regionales y subregionales (como MERCO-
SUR y la CAN), con el argumento de que 
una base común de derechos fundamentales 
es necesaria para permitir y acelerar la for-
mación de bloques económicos que presu-
pongan un alto grado de integración. Este 
objetivo queda claramente justificado en la 
introducción firmada por los editores recién 
señalados. En estas líneas introductorias se 

destaca la idea de que la apertura de los orde-
namientos jurídicos nacionales de numerosos 
países latinoamericanos hacia el derecho in-
ternacional, y en particular hacia el sistema 
interamericano de protección de los dere-
chos humanos, es de especial importancia y 
constituye el núcleo normativo del ICCAL. 
Ahora bien, para el profesor von Bogdandy 
y demás editores de esta obra, el ICCAL no 
apuesta por la integración funcional de la 
región, sino más bien por un constituciona-
lismo regional de los derechos con garantías 
supranacionales. Como resultado de esto úl-
timo, los representantes del ICCAL recono-
cen la muy estrecha relación que existe entre 
el derecho constitucional, el derecho interna-
cional y el derecho comparado. La apertura 
de los ordenamientos jurídicos nacionales de 
numerosos países latinoamericanos hacia el 
derecho internacional, y en particular hacia 
el sistema interamericano de protección de 
los derechos humanos, es de especial impor-
tancia y constituye el núcleo normativo del 
ICCAL. 

Hay que reconocer que la sistemática uti-
lizada en esta obra es rigurosa en la que los 
diversos colaboradores van desgranando con 
claridad y meticulosidad todas las circunstan-
cias que son estrictamente necesarias para ir 
articulando los elementos que permitan con-
figurar de forma cualificada este Ius Constitu-
tionale Commune. Desde esta perspectiva, la 
obra se articula en torno a tres partes.

La primera hace referencia al marco ju-
rídico (en genral) y en ella se presentan seis 
contribuciones, de las cuales cuatro se cen-
tran en el estudio del continente Latinoame-
ricano. En ellos se pone especial atención a 
los esfuerzos por garantizar este ius commune 
con carácter transformador, basado en los 
derechos humanos, y a pesar de los grandes 
retos que plantea los grandes contrastes exis-
tentes en aquella región. Igualmente se toma 
en consideración y se analizan otras cuestio-
nes clave como la redistribución, el recono-
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cimiento y la participación paritaria en el 
principio de igual del sistema interamerica-
no. En este contexto, resultan llamativas las 
dos últimas contribuciones de esta parte de la 
obra, ya que en primera vista pudiera parecer 
que están fuera de lugar. La primera de ellas 
recoge la perspectiva sudafricana al constitu-
cionalismo transformador y la segunda trae 
a colación el ejemplo de Hungría ante las si-
tuaciones de crisis constitucional. Sin embar-
go, tomando en consideración el concepto de 
«constitucionalismo transformado» de Karl. 
E. Klare se comprende que ambos países 
–Sudáfrica y Hungría– son un claro ejemplo 
de cómo las normas constitucionales de am-
bos países han favorecido un amplio abanico 
de cambios sociales a través de un proceso no 
violento de cambios políticos fundados en el 
Derecho. De ahí su valiosa aportación en este 
primera parte de esta obra. 

La segunda parte de la obra, bajo el título 
«el elemento doméstico», contiene otros seis 
ensayos cuyo común denominador es la exis-
tencia de normas constitucionales nacionales 
que refuerzan el alcance transformador de 
las sociedades modernas del continente. El 
primero de ellos se centra en la Constitución 
Mexicana de 1917 y su autor –el profesor 
Reiner Grote– tiene el mérito de desgranar 
el alcance de las disposiciones mexicanas pio-
neras en aquellos tiempos, pero subrayando 
cómo aquella «convención constitucional» 
nació a pesar de la grave crisis política inter-
na que atravesaba el país azteca. La segunda 
aportación (pp .  171-190 ) ,  firmada por 
Allan Brewer-Carías, Catedrático de Dere-
cho Administrativo de la Universidad Cen-
tral de Venezuela se centra en la figura del 
amparo. A continuación, el abogado y políti-
co mexicano Diego Valadés analiza el sistema 
presidencial como sello distintivo y desafío 
–al mismo tiempo– de ICCAL. De forma 
muy gráfica, el profesor argentino Roberto 
Gargarella destaca en su contribución cómo 
el nuevo constitucionalismo latinoamerica-

no supone «un vino viejo en odres nuevos», 
ya que a su juicio, la marca de identidad del 
constitucionalismo latinoamericano consiste 
en constituciones extraordinariamente gene-
rosas en materia de derechos que mantienen 
intacta una organización del poder al estilo 
del siglo XVIII, por lo que a su juicio, son 
constituciones basadas en una democracia 
estrecha, restringida y elitista. Por su parte, 
el investigador Manuel Eduardo Góngora-
Mera, de la Universidad Libre de Berlín 
analiza si el «bloque de constitucionalidad» 
es uno de los elementos sobre los que pivota 
el ICCAL. A su juicio, la doctrina sobre el 
bloque de constitucionalidad ha ido incor-
porando no solo los tratados internacionales 
de derechos humanos, sino también algunas 
normas nacionales de rango legal, así como 
la jurisprudencia de las cortes constituciona-
les nacionales. Esta segunda parte se cierra 
con el estudio conjunto de Mariela Morales 
y Pablo Saavedra, dos grandes conocedores 
del sistema interamericano de derechos hu-
manos y grandes apasionados de la paz y el 
bien estar de todos los pueblos de la región. 
Su aportación sustenta la necesidad de contar 
con una nueva perspectiva acerca de la soberanía 
nacional, que no ha dejado de ser un concep-
to central dentro del Estado de derecho con-
temporáneo que reclama la apertura hacia el 
derecho internacional. A su juicio, se trata de 
una nueva soberanía abierta y transformada 
para acoger estándares más elevados respecto 
del cumplimiento de principios fundamen-
tales como los consagrados en el sistema 
interamericano de derechos humanos. Sólo 
así se comprende bien el mapa conceptual 
exhaustivo de los mecanismos de protección 
de los derechos humanos que ya existe en la 
región y su gran fuerza innovadora y propul-
sora del desarrollo de la región, ya que –a 
su juicio– los jueces de la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos han jugado –y 
siguen jugando– un papel determinante en 
la construcción de un auténtico ius commune 
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Latino americano, promoviendo, por ejem-
plo, reformas legislativas nacionales de gran 
calado social como la prohibición de leyes de 
amnistía en el Perú; la creación de un nuevo 
marco jurídico para la delimitación de las tie-
rras indígenas en Nicaragua; las limitaciones 
competenciales de los tribunales militares de 
México o la adopción de políticas públicas en 
Chile para garantizar el acceso a la informa-
ción pública. 

En la tercera y última parte de la obra, se 
analiza «el elemento intermericano», a través 
de otras seis aportaciones, en las que de una 
forma u otra se resalta los retos y éxitos del 
sistema de protección de los derechos huma-
nos en la región que en tantas ocasiones ha 
sufrido graves problema, pero que en todas 
ellas ha sabido salir airosa y reforzada. Como 
primera aproximación, Sabina Ragone evalúa 
las principales características del sistema in-
teramericano de protección de los derechos 
humanos desde una perspectiva jurídica, 
institucional y cronológica de las funciones 
asignadas a la Comisión Interamericana y a 
la Corte Interamericana. Su análisis permite 
al lector comprende bien la idiosincrasia de 
estas instituciones y el papel que juegan en 
América Latina. De forma magistral y muy 
buena pluma –como ya nos tiene conquista-
dos el juez Sergio García Ramírez– expone 
el itinerario del sistema interamericano, sus 
objetivos y el camino ya recorrido así como la 
aparente dicotomía entre el espacio político y 
el judicial, o la democracia y los factores del 
cambio. Estos conceptos ayudan a compren-
der los dos puntos esenciales de su aporta-
ción: primero, que existe un puente o cone-
xión constitucional entre los ordenamientos 
jurídicos nacionales y el derecho internacio-
nal de los derechos humanos y segundo, el 
alcance de la misión esencial del juez. A su 
juicio –y con su experiencia– subraya que el 
juez internacional no puede echar a volar su 
imaginación cuando deben aplicar las nor-
mas que gobiernan su laboral jurisdiccional, 

ni inventarse poderes que no tiene conferi-
dos; se debe centrar principalmente en la 
mayor protección posible de los derechos y 
libertades que deben garantizar al amparo 
del principio por homine en el momento de 
interpretar los tratadso internacionales de 
derechos humanos que son instrumentos vi-
vos y dinámicos. De ahí que –a su juicio– la 
correcta interpretación del control judicial de 
convencionalidad, entendido correctamente, 
debe ser un factor de armonización jurídica y 
no una semilla de dispersión. Continuado en 
esta línea, el juez Ferrer Mac-Gregor ahon-
da en el control de convencionalidad que lo 
califica ya en el título de su aportación como 
mecanismo nuclear del ICCAL. Aunque 
al amparo del título de su contribución se 
hace evidente la transcendencia del control 
de convencionalidad, este juez de la Corte 
Interamericana sostiene que probablemente 
sea este control sobre el que descanse el éxito 
del sistema interamericano de protección de 
los derechos humanos, ya que contribuirá al 
desarrollo constitucional y democrático de 
los Estado nacionales de la región. A su jui-
cio, la construcción de un auténtico diálogo 
jurisprudencial –entre los jueces nacionales 
y los interamericanos– seguramente se con-
vertirá en el nuevo referente jurisdiccional 
del ICCAL y de la efectividad de los dere-
chos humanos en el siglo XXI. Ahí descansa 
el porvenir: en un punto de convergencia en 
materia de derechos humanos para establecer 
un auténtico ius constitutionale commune en las 
Américas. 

A continuación, la investigadora del Max 
Planck Institut, Ximena Soley, analiza el efec-
to trasformador de la jurisprudencia intera-
mericana y corrobora que a la luz del análisis 
minucioso de determinados casos se puede 
extraer, sin ningún lugar a duda, un resulta-
do positivo acerca del efecto transformado 
para la región de la poca estudiada jurispru-
dencia interpretativa de la Corte Interame-
ricana. Sin embrago, desde una perspectiva 
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más sociológica, Oscar Parra Vera analiza los 
impactos directos e indirectos de las decisio-
nes interamericanas en el fortalecimiento de 
agencias estatales que enfrentan dificultades 
para impulsar políticas de derechos humanos, 
particularmente por resistencias dentro del 
mismo Estado. Al hablar de efectos directos e 
indirectos, toma como base algunos desarro-
llos de la sociología jurídica sobre los efectos 
de las decisiones judiciales y la relación entre 
derecho y cambio social y se analizan agen-
cias estatales que utilizan las decisiones inte-
ramericanas para un «empoderamiento insti-
tucional» en clave progresista, generalmente 
en un marco de pugna con otras instituciones 
estatales o dentro de una misma rama del po-
der público. Por último –como un buen bro-
che de oro de esta tercera y última parte de la 
obra– la profesora Laurence Burgorgue-Lar-
se presenta con su agudeza habitual y rigor 
jurídico argumentos convincentes, y con da-
tos muy concretos, acerca de cómo el sistema 
interamericano de derecho humanos, lejos de 
estar a la sombre del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, supone un valor seguro 
en la protección de los derechos humanos, ya 
que al amparo del principio pro homine y por 
el alcance del control de convencionalidad 

sus estándares de protección son –sin duda– 
una protección garantizada en toda la región 
que ayuda a la cohesión de las sociedad some-
tidas a su jurisdicción. 

Como se puede comprobar, por estas pági-
nas desfilan cuestiones variadas y de máxima 
actualidad que confirman que el ICCAL no 
es solo un proyecto de investigación acadé-
mico, sino algo mucho más allá que refleja la 
realidad de la región. Por ello no queda sino 
felicitar a los editores y a todos y cada uno de 
los colaboradores de esta obra por el trabajo 
presentado, ya que tratan de sintetizar los as-
pectos esenciales del ICCAL y que ayudan a 
académicos y otros interesados a entender el 
indudable interés de las trasformaciones en 
Latinoamérica, gracias a la riqueza del aná-
lisis consagrado en cada aportación. Rigor y 
claridad van de la mano en este estudio serio 
tan propio del Max Planck Institut für auslän-
disches und öffentliches Recht und Völkerrecht, 
que constituye una obra imprescindible en 
esta materia. 

Eugenia López-jacoiste díaz

Profesora Titular de Derecho Internacional 
y Relaciones Internacionales 

Universidad de Navarra
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