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NOTA EXPLICATIVA 

El origen de este libro está en la preparación de las confe-
rencias que a lo largo de los últimos años, me ha correspondido 
dictar en el prestigioso Curso Interdisciplinario en Derechos 
Humanos, que desde 1982 ha venido organizando tan exitosa-
mente el Instituto Interamericano de Derechos Humanos con 
sede en San José, Costa Rica. 

La honrosa invitación que los organizadores del Curso me 
han formulado desde 1988 para, en diversas ediciones del mis-
mo, dictar la Conferencia sobre los mecanismos nacionales de 
protección de los derechos humanos o sobre la protección 
constitucional de los derechos humanos en el ámbito interno, 
en contraste con los mecanismos de protección internacional de 
los derechos humanos en lo cual se hace más énfasis en el Cur-
so; me obligaron progresivamente a darle una aproximación 
comparativa al tema, de manera de tratar de mostrar, sistemáti-
camente, los diversos mecanismos e instituciones de protección 
de los derechos humanos en los diversos regímenes constitucio-
nales de los países latinoamericanos.  

El resultado de ese esfuerzo fue en definitiva, la elabora-
ción en aproximaciones sucesivas de este libro sobre las garan-
tías constitucionales de los derechos humanos en el derecho 
comparado latinoamericano, tema sobre el cual nos hemos ocu-
pado desde hace años, aún cuando en otros contextos1. 

                      
1  Véase nuestros trabajos: 1) Judicial Review in Comparative Law, (Prólogo de J. 

A. Jolowicz), Cambridge Studies in International and Comparative Law. New Se-
ries, Cambridge University Press, Cambridge 1989, 406 pp. Se trata de una ver-
sión abreviada del curso que dictamos en el LL.M. de la Facultad de Derecho de 
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Con todo gusto, atendiendo la solicitud del Instituto, ahora 
he elaborado esta obra para que sirva de material de apoyo a los 
alumnos del Curso. Su intención, por tanto, es básicamente di-
dáctica y divulgativa, pues sin duda, el principal escollo que 
sigue existiendo para la efectiva protección de los derechos 
humanos en el ámbito interno de nuestros países, muchas veces 
es el desconocimiento de los instrumentos y garantías que las 
Constituciones ofrecen para ello. 

Pero una cosa es lo que formalmente está establecido en los 
textos constitucionales, y otra cosa es su efectiva vigencia y la 
eficacia práctica de su aplicación. El contraste en muchos países 
es evidente; pero para poder confrontar el marco jurídico consti-
tucional con la realidad de su aplicación, en todo caso, es indis-
pensable conocer con precisión el primero. Sólo así se puede 
luchar y hacer esfuerzos por su efectiva aplicación. 
                      

la Universidad de Cambridge, Inglaterra, en 1985-1986, cuyo texto completo se 
ha publicado en nuestro libro: Études de droit public comparé, Academie Interna-
tionale de Droit Comparé (Prólogo de Roland Drago), Ed. Bruylant, Bruxelles, 
pp. 525-934. En dicho libro (pp. 935-1167), además, también se publicó el curso 
que dictamos sobre 2) La justice constitutonelle et le pouvoir judiciaire, en el IV 
Cours internacional de justice constitucional, organizado por el recordado amigo 
Louis Favoreu en la Universidad de Aix-Marseille, Aix-en-Provence, en 1992. 
Véanse además, nuestros estudios: 3) El amparo a los derechos y libertades cons-
titucionales. Una aproximación comparativa, Cuadernos de la Cátedra Allan R. 
Brewer-Carías de Derecho Público, N° 1, Universidad Católica del Táchira, San 
Cristóbal 1993, 138 pp; publicado también por el Instituto Interamericano de De-
rechos Humanos (Curso Interdisciplinario), San José, Costa Rica, 1993, (mimeo), 
120 pp., y en la obra colectiva La protección jurídica del ciudadano. Estudios en 
Homenaje al Profesor Jesús González Pérez, Tomo 3, Editorial Civitas, Madrid 
1993, pp. 2.695-2.748; 4) El control concentrado de la constitucionalidad de las 
leyes. Estudio de derecho comparado, Cuadernos de la Cátedra Allan R. Brewer-
Carías de Derecho Público, N° 2, Universidad Católica del Táchira, Editorial Ju-
rídica Venezolana, Caracas-San Cristóbal 1994, 179 pp.; publicado también en 
Homenaje a Carlos Restrepo Piedrahita. Simposio Internacional sobre Derecho 
del Estado, Universidad Externado de Colombia, Tomo II, Bogotá 1993, pp. 705-
846; 5) “La jurisdicción constitucional en América Latina” en Domingo García 
Belaúnde-Francisco Fernández Segado (Coordinadores), La jurisdicción constitu-
cional en Iberoamérica, Dykinson S.L. (Madrid), Editorial Jurídica Venezolana 
(Caracas), Ediciones Jurídicas (Lima), Editorial Jurídica E. Esteva (Uruguay), 
Madrid 1997, pp. 117-161; y  6)  “Hacia el fortalecimiento de las instituciones de 
protección de los derechos humanos en el ámbito interno”, en Presente y Futuro 
de los Derechos Humanos, Ensayos en honor a Fernando Volio Jiménez, Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos, San José, Costa Rica, enero 1998, pp. 3-
31; publicado también en el libro Material de Apoyo. XVIII Curso Interdisciplina-
rio en Derechos Humanos, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San 
José, Costa Rica, Agosto 2000. 
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Además, para que las garantías de los derechos humanos 
puedan ser efectivas, es indispensable que exista un régimen 
democrático que funciones dentro del marco de un Estado de 
derecho. Las autocracias y los regímenes autoritarios simple-
mente no entienden sobre derechos humanos o los entienden 
sólo para conculcar las libertades. 

Este libro, en todo caso, es un homenaje al Instituto, al cual 
he estado vinculado durante los últimos 20 años, desde 1984, y 
a todos directores y profesionales, quienes con tanto esmero han 
dedicado su trabajo y su vida al servicio de la educación y pro-
moción de los derechos humanos en América Latina. 

Caracas, octubre 2004. 
 
 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                    https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

DR © 2005. Instituto Interamericano de Derechos Humanos 
https://www.iidh.ed.cr/ 

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/y6lks5jz




