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Prólogo

Los valores son una creación de la vida. La libertad y la dignidad han 
constituido para la historia del hombre la razón de constantes luchas, 
revoluciones y reivindicaciones, cuyo principal fin ha sido la emancipa-
ción humana sobre la opresión.

Estos principios axiológicos constituyen máximas de trascendencia 
histórica, que marcan las bases teóricas y normativas de las culturas 
jurídico-políticas de las modernas democracias constitucionales; “sien-
do los valores la condensación de los más caros ideales de la cultura de 
cada pueblo, ellos permean, no sólo el derecho o la política, sino cada 
manifestación de la vida social” (Ríos Álvarez, 2006: 1376).

Los valores requieren siempre de una realidad, es decir, de un objeto o 
ser en el cual encarnarse, así como de un contenido estimable que los 
haga palpables. Esta obra estudia los valores, su pragmatismo judicial 
y su función como fundamentos axiológicos de los derechos humanos, 
afirmando que es precisamente a través de éstos, como se justifica el 
contenido y valor de los derechos fundamentales. 

Hoy resulta impensable concebir un sistema jurídico que no contem-
ple, al menos de una manera subjetiva, estos valores. Los sistemas jurí-
dicos deben tomar como punto de partida la esencia y dignidad de las 
personas, por lo que los valores de igualdad, libertad y justicia, entre 
otros, desempeñan un papel trascendental en la tutela y garantía de los 
derechos humanos. 

La ausencia de una categorización homogénea de los derechos humanos, 
en un mundo jurídicamente globalizado, hace necesario el estudio de 
los fundamentos axiológicos de estas prerrogativas fundamentales que 
constituyen el eje rector en cualquier Estado constitucional de derecho.

Actualmente, no es posible visualizar en la teoría y en la praxis jurídica, 
una uniformidad en cuanto a ese piso común de derechos que consti-
tuyen los valores que comparte una sociedad y, en torno a los cuales, 
todos los operadores deben comportarse. De ahí que resulte indis-
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pensable crear una identidad entre derechos humanos y valores, con 
el afán de proporcionar mejores herramientas para quienes imparten 
justicia, crean normas o aplican políticas públicas en materia de dere-
chos humanos, no sólo como conceptos normativos rígidos, sino como 
categorías que se centran en la cualidad humana que hace eficiente a 
cualquier sistema jurídico y social. 

El empeño académico e interinstitucional que hacen posible la publi-
cación de esta obra es el resultado del esfuerzo conjunto de los doc-
tores María José Bernal Ballesteros e Isaac de Paz González, quienes 
a través de la coordinación del libro, y con la colaboración de los des-
tacados autores de Iberoamérica, marcan las directrices que tanto en 
tribunales constitucionales como en cortes regionales y, sin importar el 
lugar geográfico en el que nos situemos, deben considerarse como los 
fundamentos axiológicos de los derechos humanos.

Finalmente, a título personal y en mi carácter de titular de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de México, no me queda más que fe-
licitar ampliamente a los destacados académicos que participan en este 
trabajo de investigación, así como recomendar ampliamente la lectura 
de esta obra que, estoy seguro, será obligada para todas aquellas perso-
nas que buscamos un mejor ámbito de tutela y ejercicio de los derechos 
humanos en beneficio de la dignidad y paz social.

M. en D. Baruch F. Delgado Carbajal
Presidente de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de México
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