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Presentación de la colección

en los últimos años se ha provocado un ambiente propicio para 
la discusión y reflexión desde el punto de vista científico de los 
derechos humanos, tanto en el ámbito internacional como nacio-
nal, pues hasta hace poco tiempo los estudios de los constitucio-
nalistas se habían centrado en la dimensión interna del derecho. 
este fenómeno, motivó la preocupación de diversos académicos de 
gran prestigio por contribuir en el desarrollo y consolidación del 
derecho internacional de los derechos humanos en américa y el 
mundo, desde una óptica interna e internacional, sustantiva y ad-
jetiva, de lo público y lo privado, pero que además ha favorecido 
la difusión de los estudios de vanguardia, pues la convergencia del 
derecho interno y del derecho internacional es indudable.

a partir de la Segunda guerra mundial se ha impulsado la 
dedicación de procesalistas, constitucionalistas y comparatistas al 
estudio de la justicia constitucional y los derechos humanos, todo 
ello, con la finalidad de encontrar las posibilidades procesales idó-
neas de hacer valer los derechos ante los operadores jurídicos. la 
búsqueda de los mecanismos que otorguen eficacia y protección 
de los derechos fundamentales del hombre y su dignidad, ha ido 
configurando una verdadera constitucionalización del derecho. La 
existencia de cartas constitucionales, de tribunales constitucionales 
y de mecanismos procesales destinados a la guarda y custodia de 
los derechos, es lo que genera la necesidad del esfuerzo conjunto 
de instituciones y personas especializadas en la materia, para crear 
una publicación cuyo eje temático es el derecho procesal de los de-
rechos humanos, con una visión global, que nos permita realizar un 
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ejercicio comparativo, pero además favorecido por la preocupación 
constante de los estados modernos en la expansión de estudios se-
rios y comprometidos en la materia.

Sabedores que el derecho requiere del proceso para su efecti-
vidad, la colección que ahora se expone, apoyada por el centro 
de estudios de actualización en Derecho (cead), el instituto inter-
americano de Derechos Humanos (iidh) y la editorial ubiJuS, tiene 
como objetivo fortalecer la discusión académica desde una pers-
pectiva crítica del concepto de los derechos humanos desde distin-
tos ámbitos, filosófico, sociológico, jurídico y procesal, generando 
nuevos derroteros de aplicación que repercutan en la eficacia inme-
diata de dichas condiciones mínimas.

resolver el dilema del concepto de los “derechos humanos” es 
una obligación compartida de los juristas especializados. Hoy no 
podría advertirse un sistema constitucional que no tenga por obje-
to la protección y efectividad de los derechos fundamentales, por 
ello consideramos que los estudios científicos del derecho procesal 
constitucional, del derecho constitucional, derechos humanos y de-
recho internacional, constituyen la piedra angular para el diálogo 
académico que culmine en una concepción más amplia y que fa-
vorezca su entendimiento. la presente colección es fruto del es-
fuerzo compartido y tiene la esperanza de abonar en la discusión 
de los derechos fundamentales, pero además, fomentar la creación 
intelectual y teórica que nos permita una mejor comprensión del 
derecho.

Rogelio FloRes Pantoja

Fabiola maRtínez RamíRez

Coordinadores de la Colección
Derecho Procesal de los Derechos Humamanos
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Prólogo

es para nosotros motivo de gran satisfacción y un honor pro-
logar esta obra, la cual resulta indispensable para el análisis de te-
mas como el control de convencionalidad, de constitucionalidad 
y el diálogo jurisprudencial que giran en torno al concepto de los 
derechos humanos; temas relevantes para los operadores jurídicos 
en todo el continente americano, especialmente para los jueces que 
día a día forjan la doctrina de interpretación en esta materia.

la obra que el lector tiene en sus manos goza de un doble méri-
to, por un lado, ser el primer número de la colección denominada 
Derecho Procesal de los Derechos Humanos, misma que representa el 
interés y esfuerzo de académicos, expertos y juristas, en la diná-
mica que han enfrentado los derechos humanos y su perspectiva 
procesal, así como el estudio de los mecanismos que permitan el 
ejercicio pleno y efectivo de éstos en toda la región. el segundo, 
la contribución del profesor Nogueira alcalá en la consolidación, 
desde la doctrina, del concepto de los derechos humanos a través 
del denominado  “Diálogo interjurisdiccional y control de Convencio-
nalidad” en donde la idea de la constitucionalización e internaciona-
lización del derecho procesal y el derecho constitucional resultan 
evidentes, permitiendo que las magistraturas constitucionales de 
forma habitual utilicen de manera prolija y fértil la jurisprudencia 
de un modo recíproco, consiguiendo con ello, la migración de prin-
cipios y razonamientos entre jurisdicciones, considerados válidos, 
aún en contextos disímiles, pero con un objetivo: la contundente 
necesidad de asegurar los derechos humanos como un derecho co-
mún para todos, es decir, la universalidad de éstos y la certeza de 
su cumplimiento.
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en la actualidad, la evolución y consolidación del Derecho in-
ternacional de los Derechos Humanos con ésta visión adjetiva y 
el enfoque normativo que trae consigo el Sistema interamericano, 
muestran una apertura por parte de las jurisdicciones nacionales 
en donde el ejercicio del control de convencionalidad implica una 
importante labor de armonización con los instrumentos interna-
cionales y su interpretación, que los propios estados han decidido 
adoptar de manera voluntaria  con la finalidad de fortalecer sus 
derechos constitucionales y ampliar sus cartas magnas cuando és-
tas resultan insuficientes para la tutela y ejercicio de los derechos 
fundamentales, consiguiendo con ello un verdadero conducto de 
recepción de normas de fuente internacional.

méxico, a partir de las reformas constitucionales en materia de 
amparo y derechos humanos de 6 y 10 de Junio de 2011 comenzó 
una oleada de cambios específicos en materia de derechos huma-
nos, particularmente los que se han gestado en la Suprema corte 
de Justicia de la Nación por vía interpretativa, de manera particular 
posterior al análisis del expediente  912/2010, relativo al cumpli-
miento de sentencia de Rosendo Radilla dictada por la corte intera-
mericana de Derechos Humanos. en dicho expediente se incorpora 
el control difuso de constitucionalidad ex officio, permitiendo así la 
integración de una nueva doctrina en la materia, lo cual ha gene-
rado la recepción del derecho internacional de derechos humanos 
de manera directa. cabe destacar que en la reciente sentencia de 
la contradicción de tesis 293/2011, el pleno de la Suprema corte 
mexicana discutió los alcances del artículo 1º reformado en 2011, de 
manera sobresaliente su interpretación en relación con el artículo 
133 para definir la existencia del denominado bloque de constitu-
cionalidad o parámetro de regularidad constitucional y la jerarquía 
de las normas en materia de derechos humanos, así como el carác-
ter vinculante de la jurisprudencia interamericana. a este respecto, 
es preciso señalar que nos inclinamos en señalar que la fuerza inter-
pretativa y vinculante de una sentencia se realiza en dos sentidos, la 
primera a través de la denominada res judicata, tal como lo indica el 
Juez de la corte interamericana eduardo Ferrer mac-gregor en su 
voto razonado sobre la resolución de supervisión de cumplimiento 
sobre el caso Gelman vs Uruguay, la cosa juzgada constituye una 
institución procesal consistente en la autoridad y eficacia que ad-
quiere la sentencia judicial cuando no proceden contra ella recursos 
ni otros medios de impugnación, y cuyos atributos son la coercibili-
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dad, la inmutabilidad y la irreversibilidad en otro proceso diverso.  
la sentencia interamericana, por tanto, despliega los contenidos y 
efectos de la sentencia en dos dimensiones, a) de manera subjetiva 
y directa hacia las partes en la controversia internacional y b) de 
manera objetiva e indirecta hacia todos los estados Parte en la con-
vención americana la segunda, a través de la res interpretata,  que 
indica que la eficacia interpretativa de la norma convencional debe 
entenderse como la posibilidad de lograr una efectividad regional 
estándar mínima de la convención americana para ser aplicable 
por todas las autoridades en el ámbito nacional. Lo anterior, reafir-
ma que el diálogo tal como nos indica el profesor Nogueira debe 
ser entendido como el fenómeno a través del cual algunas juris-
dicciones consideran, en diversas modalidades, los precedentes de 
jurisdicciones no nacionales provenientes de un estado extranjero 
o de una jurisdicción internacional o supranacional, con lo cual nos  
situamos frente a nuevos derroteros en la doctrina de la interpreta-
ción conforme que posibilita la conformación de un verdadero ius 
commune de los derechos.

Hoy, el juez cuenta con elementos sustantivos que constituyen 
las herramientas necesarias para llevar a cabo la interpretación de 
la norma fundamental  a través de la cual se pueda definir y con-
ceptuar su contenido y, en virtud de ello, determinar sus alcances. 
Debido en gran parte a que a través de las comunicaciones trans-
judiciales que se desarrollan entre tribunales de un mismo nivel o 
en su caso de manera vertical, se consigue un intercambio de ideas 
que dotan de nuevos contenidos como hemos señalado. De este 
modo,  se han desarrollado un conjunto de reglas de interpretación 
aplicables tanto en el derecho constitucional como en el derecho 
internacional. los jueces realizan una interpretación directa de los 
valores y principios de las normas constitucionales que indiscuti-
blemente son las que rigen el contenido de las normas secundarias, 
pero que además poseen, en su mayoría, una trascendencia  en su 
referente de estado de Derecho, pues es a través de éste que pode-
mos llegar a conseguir una libre manifestación del contenido nor-
mativo de los derechos humanos. 

la presente obra nos permite entender que méxico y varios paí-
ses de américa latina atraviesan por una evidente necesidad de ro-
bustecer el diálogo entre la jurisdicción nacional y la supranacional, 
especialmente a partir de las reformas ya mencionadas, ya que en 
la actualidad, contrario al positivismo ideológico desarrollado con 
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mayor vigor en las décadas anteriores al siglo xx, cuyos postulados 
nos indican que la ley debe ser obedecida de forma incondicional, 
nuestra realidad  permite sostener, tal como indica el autor, que los 
derechos no están en las normas (internas o internacionales), no en 
la norma positiva, sino en aquellas que los aseguran y garantizan, 
los promueven y los convierten en realidad. los derechos son un 
sistema armónico que tienen por fin la valoración y perfecciona-
miento de la persona humana como tal. en este sentido, la realidad 
del concepto de los derechos humanos significa que la práctica co-
tidiana, ajustada a la nueva dimensión de mecanismos procesales 
para la eficaz tutela de los derechos fundamentales, requieren del 
análisis y experiencias comparadas como la que ahora propone el 
autor, encaminadas a reafirmar la vigencia universal de los dere-
chos humanos, en cuanto calidades mínimas que obligan al reco-
nocimiento estos constitucionalizados y convencionalizados, pero 
especialmente reconocidas por las jurisdicciones encargadas de su 
aplicación e interpretación.

la interpretación conforme es como su nombre lo indica, un 
proceso interpretativo de armonización, que preferentemente se 
espera vaya ligado a la interpretación que favorezca más a las per-
sonas (pro-persona), tal como el artículo 1º de la constitución Polí-
tica de los estados unidos mexicanos señala, dejando en algunas 
ocasiones de aplicar alguno que pueda considerarse el límite de 
los derechos, dando lugar a el ejercicio de un verdadero bloque de 
constitucionalidad, manifestación que se perfeccionará una vez 
que confirmemos que una norma internacional forma parte del 
bloque de constitucionalidad que se utiliza como parámetro de in-
terpretación en el plano interno. la abundante experiencia que se 
manifiesta .a través de la presente obra, permite la consideración 
de las experiencias doctrinarias y jurisprudenciales en el derecho 
comparado, así como el desarrollo que de dicho concepto que se ha 
hecho en otras latitudes. 

el interés por ampliar el catalogo mínimo de derechos huma-
nos generado en la segunda parte del siglo pasado, obligó a conso-
lidar el proceso de internacionalización del derecho constitucional  
y con ello lograr una protección de éstos desde otro ámbito, for-
jando magistraturas internacionales que coadyuvaran en el cum-
plimiento integral de las calidades mínimas de que goza cualquier 
persona por el siempre hecho de ser humano. con ello, estamos 
convencidos de que el control de convencionalidad y el diálogo in-
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terjurisdiccional se convierte en un tema de interés relevante, espe-
cialmente si enfocamos nuestra atención por constituirla como una 
práctica en la efectividad de los derechos humanos de los habitan-
tes de nuestra región.

uno de los rubros que destaca en la obra que hoy se presen-
ta, resulta sin lugar a dudas el balancing test o ponderación de de-
rechos como regla de resolución de conflictos entre enunciados 
constitucionales y principios, misma que es utilizada por diversas 
jurisdicciones constitucionales como una técnica para resolver los 
conflictos entre principios que permite delimitarlos cuando entran 
en colisión con las reglas, con el objeto de eliminar los posibles con-
flictos aparentes y precisar el conflicto real y efectivo a ser resuelto. 
lo anterior en virtud de que en más de una ocasión exista la posi-
bilidad de que a partir del carácter evolutivo de la jurisprudencia 
de la corte interamericana, se adopten disposiciones de carácter 
interno diversas en virtud del contenido progresivo de la propia 
jurisprudencia.

Finalmente, felicitamos ampliamente al autor por esta valiosa 
contribución que a lo largo de sus Viii capítulos hace a la ciencia 
del derecho procesal, constitucional, internacional e internacional 
de los derechos humanos, pero que además goza de un rigor me-
todológico y de contenido que sin duda alguna la convertirá en 
fuente de consulta obligada para expertos, estudiosos e interesados 
en la materia.

Fabiola maRtínez y Rogelio FloRes

México, Marzo de 2014.
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