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Introducción

El punto de partida de los trabajos de esta obra es la identificación de 
los conceptos fundamentales de los derechos humanos en distintos ám-
bitos normativos y geográficos que a su vez tienen un marco común, 
por lo que surge una relación dialógica y de cooperación regional para 
hacer efectivos los derechos humanos como parte de un sistema com-
partido de valores. 
 La efervescencia política y legislativa de estos derechos en to-
dos los niveles de gobierno, estatal y supranacional, es un fenómeno 
contemporáneo que busca ensanchar el cumplimiento de los derechos 
como verdaderas normas que transforman los valores en medidas pro-
gresivas. 
 En la internacionalización de los derechos humanos están inmer-
sos valores fundamentales que se han diversificado –debido al fenómeno 
de la constitucionalización estatal y a la internacionalización de los mar-
cos jurídicos internos que ha permeado en las estructuras de gobierno do-
méstico y en los bloques regionales de gobierno– como un marco común 
para homologar los parámetros del ejercicio de los derechos. 
 El tema de los fundamentos y de la praxis de los derechos hu-
manos se ha vuelto recurrente en la arena político-jurídica y en la dis-
cusión iusfilosófica contemporánea. Actualmente, existe una creciente 
disposición de los operadores para aplicarlos a partir de su contenido 
esencial en la esfera pública y privada. En el discurso de la justicia así 
como en las relaciones institucionales y políticas, el tema de los derechos 
humanos carece de homogenización en cuanto al contenido axiológico 
de los valores relativos a la igualdad, la justicia, la dignidad, la seguridad 
y la libertad; categorías axiológicas que están inmersas en su adjudica-
ción y cuya conceptualización en la cultura jurídica no cuenta con una 
versión definitiva. De antemano sabemos que en la historiografía políti-
ca de estos derechos existen concepciones de los valores jurídicos como 
postulados individuales y colectivos frente a los detentadores del poder 
en una sociedad determinada, y que estas concepciones tienen un sustra-
to universal estipulado en los documentos normativos internacionales  
relativos a los derechos humanos.
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 Para conocer las nuevas concepciones jurisdiccionales es nece-
sario establecer que actualmente la cuestión del contenido axiológico 
de los derechos se enfrenta a dos marcos conceptuales en los que se 
desarrolla la aplicación y construcción de directrices normativas en 
sus versiones política, económica y social: normativo, que proviene del 
sistema internacional de los derechos humanos; y jurisdiccional, com-
puesto por la complejidad de órganos jurisdiccionales y estructuras 
administrativas que aplican estos derechos. Ambos son relevantes; en 
primer lugar, porque la normativa internacional de los derechos se ha 
insertado en todos los niveles de gobierno (local, regional e interna-
cional); en segundo término, porque a partir de que la justiciabilidad 
y exigibilidad de estos derechos también se han creado instituciones y 
tribunales que continuamente emiten sentencias que dan forma a la di-
mensión realista de los derechos en sociedades distintas, bajo el marco 
común de los derechos humanos.
 Sin embargo, la conceptualización de los derechos y su base 
valorativa enfrentan –desde el punto de vista normativo y jurispruden-
cial– el reto de establecer la esencia de su contenido axiológico. Esto 
implica analizar cuál es la perspectiva actual del significado de igual-
dad, justicia, dignidad, seguridad, libertad y paz. ¿Tienen el mismo 
ethos o, por el contrario, su definición responde a la contextualización 
de cada ámbito geográfico y normativo? En respuesta, cada uno de los 
autores, aborda el estudio de los valores y de su interacción con los ór-
ganos constitucionales o supranacionales, para determinar cómo se ha 
llevado a cabo esta universalización en cada sociedad. La importancia 
de ello radica en que los valores constituyen un piso común para todos 
los derechos humanos, independientemente del contexto social y geo-
gráfico en el que se lleven a la praxis. 
 En la postguerra se creía que la fundamentación jurídica de los 
derechos, en un contexto internacional, sería la piedra angular para re-
construir una paz duradera que derrotara la barbarie y la depredación 
del hombre por el hombre. Esta infusión global de los derechos –como 
normas que subsumen las dos visiones de la cultura pertenecientes 
a todos los humanos– pretendió conjugar las filosofías orientales y 
occidentales en un solo cuerpo normativo e imponer como norma nor-
marum, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH). 
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 En consecuencia, la definición de los derechos estuvo rela-
cionada con la paz entre las naciones. En el preámbulo de la DUDH 
se lee: “Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo 
tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los 
derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia 
humana”. En este sentido, el avance normativo posibilitaba la identifi-
cación de valores elementales para la convivencia social y que fuesen 
emancipados de una declaración política para conformar un bloque 
normativo “como ideal común por el que todos los pueblos y naciones 
deben esforzarse”.
 Pero, hasta el momento, el ideal común de los pueblos parece que 
se aleja de la unificación de los derechos humanos. Europa y América1 

enfrentan diversos problemas relacionados con la autodeterminación de 
los pueblos, la libertad religiosa, los derechos colectivos y la migración; 
que implican la aplicación rígida de normas de ciudadanía y exclusión 
de derechos para grupos determinados, así como nuevos dilemas sobre 
el derecho a la vida (eutanasia), libertad religiosa y seguridad nacional 
(en Europa, terrorismo y fundamentalismo religioso). En el caso de Áfri-
ca, los problemas sociales a los que se enfrenta son distintos, pero las 
preocupaciones de los derechos humanos son las mismas que la de otras 
sociedades, puesto que el telón de fondo de las soluciones implica anali-
zar objetivamente las medidas para favorecer la igualdad, la dignidad, 
la justicia y la libertad. 
 En suma, el entendimiento de la justicia y los valores que giran 
en torno a esta categoría axiológica requiere una revisión a la razón 
práctica; estudiar la conformación del discurso de los operadores jurí-
dicos y políticos en diversos contextos de los contenidos de la libertad 
y la seguridad y, de cómo cada corte, tribunal u órgano de adjudicación 

1  Sobre el caso europeo nos referimos a los problemas que representan la in-
tegración económica que, al final, tiene incidencias en la libertad de tránsito, 
educación, cultura, trabajo y oportunidades de mercado; asimismo, los proble-
mas colectivos de diversos grupos (Gente Roma, los intentos de separación 
de Catalunya en España, y el referéndum de separación en Inglaterra) reflejan 
una sensación de exclusión o rechazo a la integración regional. Ya sea en ma-
yor o menor medida, esto representa una divergencia en torno a la identidad 
política y a los valores que supuestamente encarna la Unión Europea.
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impone su propia visión a través de valoraciones específicas de estos 
derechos humanos.
 Por lo que el estudio de los valores inmersos en los derechos 
humanos representa una necesidad apremiante en la cultura jurídica; 
por una parte, parece que hay un consenso y aceptación discursiva de 
los derechos humanos como estándar universal; no obstante, la rea-
lidad y el pluralismo societarios rebasan estos contenidos. En conse-
cuencia, es necesario reconocer si el quantum de valores jurídicos se ha 
relativizado de acuerdo con cada contexto nacional, regional o inter-
nacional. De este modo, debido a su abordaje en la esfera pública, la 
descripción axiológica de estos derechos resulta no sólo oportuna, sino 
necesaria para apuntar hacia un discurso de la justicia más pragmática, 
valorativa y con resultados jurisdiccionales palpables. 
 Bajo estas consideraciones, resulta pertinente analizar cuáles 
son los valores que comparten, buscan o que son motivo de estudio en 
los tribunales que representan los outputs de un sistema jurídico.2 Por 
supuesto, este análisis implica una revisión de la filosofía política de 
la justicia; de modo tal que la noción de ésta deberá estar ligada a la 
adjudicación de derechos que revaloran la dimensión humana (ya sea 
individual o colectiva) frente al poder. A partir de las decisiones de 
los tribunales y su enfoque académico, así como la integración de los 
derechos humanos en prácticas de la ciudadanía e instituciones relacio-
nadas (Scarry, 2005: 91).
 La evidencia empírica del trabajo demuestra una conjun-
ción de decisiones y acercamientos a los enfoques de los derechos 
humanos, entre otros, en la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, la Corte Europea de Derechos Humanos y las Comisio-
nes de Verdad establecidas por la ONU. Existen varios estudios en 
torno a la relación de las cortes regionales y locales. Los trabajos 
abarcan desde análisis comparativos de la jurisprudencia entre am-

2  En este sentido, como parte de la cultura jurídica descrita por Lawrence M. 
Friedman (1975), en la que la sociedad y los operadores construyen la visión 
de un sistema jurídico. A partir de esta concepción, veremos si es posible es-
tablecer un marco de connotaciones axiológicas en la cultura jurídica de los 
operadores jurídicos.
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bas cortes regionales (Salvioli y Zanghi, 2014), entre la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación y la Corte Europea (Collí Ek, 2013), 
sobre la influencia de la Corte EDH en la función consultiva de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Garro, 2011), en 
torno a las referencias recíprocas de la influencia y el diálogo entre 
ambas cortes (Groppi y Coccu-Ortú, 2014), la influencia del siste-
ma interamericano en el derecho interno de los Estados (Ovalle 
Favela, 2012), el problema de su cumplimiento en ambos sistemas 
y su relación con los sistemas domésticos (Hillebrecht, 2014); y, 
en el ámbito judicial, es común la cita de sentencias y estudios de 
casos de ambas cortes. 
 Se puede afirmar que el contexto empírico del sistema europeo 
e interamericano muestra un acercamiento evidente, que da lugar a es-
tudiar las categorizaciones axiológicas de sus decisiones para determi-
nar el contenido de los valores jurídicos que son el objeto de estudio de 
esta investigación. Consecuentemente, esto conduce a establecer una 
de las líneas de trabajo que se abordarán en la obra: la complejidad de 
los órganos judiciales y administrativos de la exigibilidad de los dere-
chos humanos, la relación, no siempre convergente, de la doctrina de 
las cortes nacionales y los tribunales regionales de derechos humanos. 
De este modo, se podrá definir el ethos actual de los derechos humanos 
y si la sistematización de la segunda postguerra ha logrado crear esa 
uniformidad en conceptualización de los valores como mandatos de las 
instituciones o, si esta uniformidad es relativa, de acuerdo a su recono-
cimiento y práctica local.3 
 Por tanto, en el ámbito jurisdiccional como en el científico, 
el operador se enfrenta al fenómeno de multiplicidad de órdenes 
jurídicos e instrumentos en los que se distinguen diversas acep-

3 Aunque estamos conscientes de que la globalización normativa de los 
derechos mediante la masificación de instrumentos jurídicos nacionales e 
internacionales –bajo nuevas perspectivas de protección de mujeres, niños, 
derechos del trabajo, derechos de minorías, grupos étnicos, libertad de creen-
cias, derecho internacional de conflictos bélicos–, desborda la adjudicación y 
conflictividad entre el contenido esencial y los actos de gobierno (e inclusive 
de particulares) que los lesionan. Sin embargo, la búsqueda de los valores 
comunes es atingente.
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ciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad que, a su vez, 
reorientan las nociones clásicas de justicia. En este contexto, nos 
referimos a la globalización de los derechos humanos como un fe-
nómeno omnipresente en diversas latitudes,4 que, necesariamente, 
propone un enfoque multidimensional de sus concepciones políti-
cas, académicas y educativas.
 Es importante señalar que la conceptualización axiológica de 
los derechos tiene su origen en el pretendido carácter universal de las 
normas que los encapsulan. No obstante, a pesar de la existencia de mu-
chas normas e instituciones para su protección, la incertidumbre jurídica 
es una constante para lograr la adjudicación y el acceso a los derechos 
humanos. Asimismo, la interpretación de los valores se ha vuelto un tema 
relativo en cuanto a la definición de sus contenidos. Desde una perspec-
tiva crítica, Ciaramelli  (2009: 165) menciona que entre la inflación 
normativa –que constituye la primacía de la interpretación– y la crisis 
de la legalidad hay un nexo evidente: se producen cada vez más leyes 
porque las existentes son desatendidas más a menudo. Los trabajos de 
la presente obra giran en torno a las cuestiones normativas y valorati-
vas como una forma de reconstruir el discurso de la axiología jurídica. 
 En el capítulo, la “fundamentación de los derechos humanos en 
valores” Otero Parga y Puy Muñoz fijan las bases teóricas del enten-
dimiento moderno de los derechos como un sustrato de la valoración 
plena del hombre. Concatenado con esta posición, Fuentes Barrera 
propone superar las ambivalencias de la dignidad humana para reco-
nocerle una calidad más efectiva a partir de las posiciones filosóficas 
contemporáneas y de los marcos normativos internacionales. Este 
autor destaca que la postura de los tribunales constitucionales, espe-
cialmente el de Colombia, ha reivindicado la dignidad como un valor 

4  Nos apartamos aquí de la concepción del “derecho como globalización” de la 
que se habla en el ámbito internacional. Este enfoque se basa en la imposición 
normativa que, atribuida a diversos analistas como Sousa Santos de y Rodrí-
guez Garavito (2005), han dado seguimiento a los actores del proceso de im-
portación y exportación de modelos legales, cuyos resultados dan cuenta de 
la base empírica de los mecanismos transnacionales empleados por abogados 
de las élites oficiales de gobiernos, las ONG, para difundir “nuevas ortodoxias 
legales”. 
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absoluto en la jurisdicción de los derechos humanos. Esto permite 
reconocer un indicador de los valores jurídicos y los derechos: su 
categorización mantiene un origen universal, pero en cada ámbito 
normativo adquiere un enfoque relativo de acuerdo con lo que en cada 
cultura jurídica resulta apremiante.
 En el análisis propuesto por Bernal Ballesteros y de Paz Gon-
zález se resalta la reconstrucción de los derechos sociales, especial-
mente, el mínimo vital, bajo la perspectiva de la realización del hombre 
a partir de la satisfacción de sus necesidades económicas, y de cómo en 
diferentes tribunales se está construyendo una jurisprudencia emanci-
patoria de los valores de justicia y dignidad. 
 En relación con el valor de la libertad, los trabajos de Rebato 
Peño y Uribe Arzate muestran la importancia de los antecedentes filo-
sóficos de este máximo como punto de partida para mejorar su enten-
dimiento en la aplicación contemporánea, tanto en la construcción de 
normas como de jurisprudencias relativas a la libertad; destacando que 
siempre debe tener un fundamento sólido desde las vertientes jurídica 
y axiológica. 
 Por su parte, el estudio relativo a la justicia y la paz en África 
que aborda Montero Ferrer pone en evidencia la eficacia de las Comi-
siones de la Verdad como mecanismos que reconstruyen los valores de 
una sociedad después de un conflicto, con ello, también se demuestra la 
pertinencia del sistema internacional de los derechos humanos como 
fuente de soluciones a problemas locales. 
 En suma, el objetivo de la obra radica en clarificar la categori-
zación axiológica de los valores de los derechos humanos. Este enfoque 
coincide con lo que, autores como Möller, denominan una aplicación 
de los derechos bajo una teoría reconstructiva, como práctica global de 
los derechos, que es sensible tanto al valor moral como a la práctica. 
Finalmente la relación entre derechos humanos y su filosofía o enten-
dimiento es de crucial importancia para entender el funcionamiento de 
las instituciones, y la justificación de éstos tiene un carácter universal 
o relativo de acuerdo con la cultura jurídica de cada sociedad.
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