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PRESENTACIÓN

E

n la actualidad es indiscutible que, en la protección de los
derechos humanos, no basta con hacer referencia a tratados internacionales en la materia. Por suerte, cada vez se
acude con mayor intensidad al uso de jurisprudencia producida
por organismos internacionales como una fuente adicional para
fundamentar dicha protección. De esta forma, la jurisprudencia
ha adquirido un nuevo papel en el sistema de fuentes a nivel
nacional e internacional.
La producción de jurisprudencia es resultado de la labor de
las y los jueces que, desde los pronunciamientos que hacen
en los casos que se someten a su conocimiento, interpretan
los instrumentos internacionales (tratados, convenciones y
otras fuentes del derecho internacional), aportando una gran
variedad de criterios para la mejor protección de la dignidad, la
igualdad y los derechos humanos.
La existencia de una serie de principios y valores universales,
así como de marcos jurídicos de naturaleza similar, ha permitido
que la jurisprudencia que se genere en un ámbito regional o en
un contexto nacional, sea retomada por otros tribunales. A esta
dinámica o proceso de intercambio, que ha sido denominada de
múltiples maneras, se le conoce como diálogo jurisprudencial.
Como sostiene Irene Spigno, con independencia de los matices
que hay entre las diferentes expresiones de este fenómeno, el
mismo consiste
en la ampliación, explícita –es decir mediante una referencia
textual a decisiones o técnicas argumentativas de otro juez
perteneciente a un ordenamiento jurídico diverso– e implícita,
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del espectro de parámetros interpretativos y argumentativos
a los cuales el juez recurre en el procedimiento de asignación
de significado a un cierto enunciado normativo, de ponderación y de argumentación de las decisiones.1

Uno de los espacios en los cuales se produce una amplia
jurisprudencia es en los sistemas regionales de protección (el
interamericano, el europeo y el africano). La revisión de casos
resueltos en estos sistemas permite constatar que la producción y uso de jurisprudencia ha permitido el fortalecimiento de
la protección de los derechos fundamentales, siendo ésta una
de las razones de su relevancia.
Ahora bien, reconocer el valor de la jurisprudencia no supone
pasar por alto la complejidad de retomarla, principalmente en
función de los múltiples tribunales que la producen y de que en
muchos casos no la sistematizan, lo que vuelve necesaria su
búsqueda caso por caso. Frente a este escenario, se consideró
útil impulsar una iniciativa de sistematización de jurisprudencia
de organismos regionales y tribunales nacionales.
La Colección Estándares del Sistema Interamericano de
Derechos Humanos: miradas complementarias desde la academia, en tanto iniciativa del Observatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la Universidad Nacional
Autónoma de México y la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH), pone el énfasis en la sistematización, de manera especial pero no exclusiva, de la jurisprudencia producida
por dicho sistema regional.
1
Spigno, Irene, “El diálogo entre Europa y América Latina. El estudio comparado de los casos líderes de la Corte IDH y el Tribunal EDH”, Ríos Vega, Luis
Efrén y Spigno, Irene (Directores), Estudios de casos, líderes interamericanos
y europeos, Vol. I. Libertad religiosa/ Libertad de expresión/ Derechos económicos, sociales y culturales/ Derechos de las personas desaparecidas, 2016,
México, Tirant lo Blanch, p. 6.
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Sin desconocer que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene su propia Colección de Jurisprudencia,2 además
de Boletines Jurisprudenciales,3 en un ánimo de no duplicar, se
pensó en desarrollar otra iniciativa editorial que fuera complementaria.
Que la Colección se desarrolle desde la academia, permitió
incluir otros elementos que hacen de este proyecto un verdadero aporte en la sistematización de la jurisprudencia, tales como
incorporar los estándares de la Comisión Interamericana y de
otros sistemas de protección, e incluso jurisprudencia de Tribunales Constitucionales; análisis y problematización de la producción jurisprudencial; poner énfasis en la visión pragmática,
es decir, abordar cómo podría darse la implementación práctica
de los estándares, además de una evaluación de los retos por
venir y, de esa forma, los temas pendientes en el Sistema Interamericano.
Es importante poner énfasis en que –sin desconocer el valor
de la jurisprudencia, y en ese sentido, de los estándares desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
es indiscutible– las decisiones de la Comisión Interamericana
también se consideran un referente obligado para la protección
de los derechos humanos en sede nacional. Por esa razón, la
Colección ha puesto énfasis en considerar, también, a este tipo
de decisiones.
La Colección incluye siete Cuadernos, cada uno sobre un
tema diferente, los cuales fueron seleccionados a partir de la
revisión de las decisiones recientes de los dos órganos que for-

2
Véase Cuadernillos de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Consúltese en http://www.corteidh.or.cr/index.php/es/al-dia/
publicaciones
3
Para consultarlos acceder a http://www.corteidh.or.cr/index.php/es/al-dia/
publicaciones
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man parte el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y
de su relevancia para el escenario mexicano.
Queremos agradecer de manera especial a las personas que
participaron en la escritura de los cuadernos que integran esta
colección, reconociendo que su calidad de especialistas en los
temas que abordaron garantiza un análisis exhaustivo, a profundidad y con alto rigor académico.
La Colección es una iniciativa del Observatorio del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, a través del Centro Nacional de Derechos
Humanos.
Esperamos que esta Colección sea una herramienta a nivel nacional para que las decisiones judiciales, administrativas
y de política pública en todos los órdenes de gobierno, estén
permeadas por los estándares internacionales que en materia
de derechos humanos se han desarrollado, coadyuvando en la
garantía plena de estos derechos.
Dr. Pedro Salazar Ugarte
Director IIJ-UNAM

Lic. Luis Raúl González Pérez
Presidente de la CNDH
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