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Diálogo jurisprudencial y protección de los derechos humanos

VIII. Reflexiones finales
A nadie es ajeno que la labor de los órganos jurisdiccionales ha cambiado en los últimos años con la apertura y recepción del derecho internacional de los derechos humanos
por parte de los Estados. De hecho, el que éste imponga
ciertos límites a la discrecionalidad que existía en el ámbito
estatal cambia las exigencias de todos los operadores jurídicos, que se encuentran sujetos a una nueva concepción en
la que se entiende que las leyes y la Constitución misma sólo
son válidas y democráticas (en el sentido sustancial de la
expresión), si reconocen y garantizan los derechos humanos, lo que representa un límite objetivo y necesario para el
desempeño de la autoridad.84 En este nuevo escenario, la
coexistencia de derechos y órganos de garantía, ha dado
pie para que se busquen puntos de encuentro en la interpretación y aplicación de los instrumentos normativos por parte las diversas jurisdicciones que concurren en los diversos
sistemas. Una de las herramientas que se ha empleado para
evitar colisiones entre las diversas interpretaciones que realizan los tribunales es el diálogo jurisprudencial. Esta práctica, como señala Ayala Corao, “ha permitido resaltar el rol
de los jueces nacionales como órganos (no exclusivos) del
Estado responsables de cumplir y hacer cumplir las obligaciones internacionales”.85 Sin embargo, el nuevo papel de
los jueces requiere un compromiso serio con la protección
de los derechos, pues mediante interpretaciones reduccionistas o restrictivas se pueden poner en peligro los avances
que se han dado a través de la comunicación transjudicial.
De ahí la necesidad de “fomentar una doctrina y una jurisprudencia emancipadora en el campo de los derechos humanos, inspirada en la prevalencia de la dignidad humana
84
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En este sentido véase Sergio García Ramírez y Julieta Morales Sánchez, La reforma
constitucional sobre derechos humanos (2009-2011). 3a. ed, México, Porrúa-Universi
dad Nacional Autónoma de México, 2013, p. 17.
C. Ayala Corao, op. cit., n. 9, p. 56.
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y la aparición de un nuevo derecho público marcado por la
condición de un Estado abierto en un sistema jurídico mul
tinivel”.86
En el sistema interamericano se han dado pasos en esta
dirección, pero aún falta mucho por hacer y en ello tienen
una gran responsabilidad tanto los órganos jurisdiccionales
nacionales como los internacionales. En primer lugar, se
requieren adecuaciones de rol por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que quizá tenga que “mirar su propio trabajo con mayor modestia, en algunos casos
moderar las ambiciones que se reflejan en los remedios que
ordena y evitar el autoelogio en el que incurre a menudo”.87
Pero al mismo tiempo, los tribunales nacionales deben también acostumbrarse a la idea de poder criticar la línea de la
jurisprudencia de la Corte de San José y su funcionamiento
sin que esto sea visto como conspirar contra el afianzamien
to y la mejora del sistema interamericano de protección de
derechos humanos, pues la construcción de reglas en una
comunidad de principios no puede lograrse sino a través
del intercambio y el aprendizaje recíproco. Ello pues, en el
fondo, la interacción entre los tribunales internos y los
internacionales no debe apuntar a generar una relación de
jerarquización formalizada entre éstos y aquéllos, sino a
trazar una vinculación de cooperación en la interpretación
“pro persona” de los derechos humanos.88 Si se logra ese
objetivo, el diálogo entre los tribunales nacionales y la Corte Interamericana puede convertirse en un mecanismo fundamental dentro de la construcción de un nuevo esquema
de protección jurisdiccional de los derechos humanos.
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F. Piovesan, op. cit., n. 28, p. 78.
Estas ideas, tomadas de Basch, son reproducidas en Víctor Bazán, “Hacia un diá
logo crítico entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las cortes su
premas o tribunales constitucionales latinoamericanos”, en Eduardo Ferrer MacGregor y Alfonso Herrera García, coords., Diálogo jurisprudencial en derechos humanos
entre Tribunales Constitucionales y Cortes Internacionales, Valencia, Tirant lo BlanchInstituto Iberoamericano de Derecho Constitucional-Universidad Nacional Au
tónoma de México, 2013, p. 591.
Idem.
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