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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, particularmente de las implicaciones derivadas 
de la interacción entre sus dimensiones internacional y nacional, 
pues hasta hace poco tiempo los estudios se realizaban de manera 
aislada. este fenómeno motivó la preocupación de diversos aca-
démicos de gran prestigio por contribuir en el desarrollo y conso-
lidación del derecho internacional de los derechos humanos y del 
derecho constitucional en américa y el mundo, desde sus ópticas 
interna e internacional, sustantiva y adjetiva, de lo público y lo pri-
vado, pero que además ha favorecido la difusión de estudios de 
vanguardia, pues su convergencia es indudable.

 

advertimos que los sistemas constitucionales en latinoamérica 
se encuentran en un evidente proceso de transformación, impulsa-
do, entre otros factores, por el desequilibrio entre la proyección esta-
tal de los gobiernos, la tendencia al ejercicio concentrado del poder 
público y las implicaciones globales de sus decisiones. la transfor-
mación del derecho público se ha basado en el fortalecimiento de tres 
ejes: la democracia, el estado de Derecho y los derechos humanos. 
la preeminencia constitucional de los derechos en la región —al ha-
berse otorgado igual jerarquía en los ordenamientos nacionales—, 
la respuesta ante el desarrollo del estado abierto en el contexto de la 
globalización y la incidencia nacional de los órganos supranaciona-
les de protección de derechos —particularmente a través del llama-
do diálogo entre tribunales— ha abierto un rico y productivo debate 
académico y jurisprudencial, del que hemos decidido participar.
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 a partir de la segunda posguerra se ha incrementado la dedi-
cación de procesalistas, constitucionalistas, internacionalistas, ius-
filósofos, comparatistas, entre otros, al estudio de los derechos hu-
manos y sus implicaciones procesales. Todo ello con la finalidad de 
encontrar las vías idóneas de hacer valer los derechos ante los ope-
radores 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 constitucionaliza-
ción del derecho, sin perder de vista su dimensión supranacional.

 

sabedores que el derecho requiere del proceso para su efec-
tividad, la colección que ahora se expone, apoyada por el Centro 
de estudios de actualización en Derecho (cead), el instituto in-
teramericano de Derechos humanos (IIdH) y la editorial uBijus, 
tiene como objetivo fortalecer la discusión académica desde una 
perspectiva crítica del concepto de los derechos humanos desde dis-
tintos ámbitos: filosófico, sociológico, jurídico y procesal, generando 
nuevos derroteros de aplicación que repercutan en la eficacia inme-
diata de dichas condiciones mínimas.

 

hoy no podría entenderse un sistema constitucional o supra-
nacional que no tenga por objeto la protección y efectividad de  
los derechos fundamentales, por ello consideramos que los estudios 
científicos del derecho procesal constitucional, del derecho constitu-
cional, derechos humanos, derecho internacional, de teoría del de-
recho, de sociología jurídica, etc., constituyen la piedra angular para 
el diálogo académico que culmine en una concepción más amplia 
y que favorezca su entendimiento. la presente colección es fruto  
del esfuerzo compartido y tiene la esperanza de abonar en la discu-
sión de los derechos fundamentales, pero además, fomentar la crea-
ción intelectual y teórica que nos permita una mejor comprensión 
del derecho.

Rogelio Flores Pantoja
Fabiola Martínez Ramírez
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Prólogo

los procesos de reforma procesal penal implementados en la-
tinoamérica las últimas dos décadas constituyen uno de los cam-
bios jurídicos más importante en la historia de nuestros países. 
establecer un proceso penal acorde a los estándares de derechos 
humanos ha sido un objetivo más o menos explícito de los proce-
sos de reforma. en ese contexto no es de extrañar que los nuevos 
procesos penales estuvieran —tanto en su diseño como en su im-
plementación— atentos a los estándares internacionales en materia 
de derechos humanos (ddHH) a los que se habían comprometido los 
países de la región.

este libro tiene como objetivo principal dar cuenta de los es-
tándares actualmente vigentes en materia de derechos humanos 
en el sistema internacional, particularmente, los desarrollados por 
la Corte interamericana de Derechos humanos (Corte iDh), no 
sólo en materias de debido proceso, sino que en un sentido am-
plio, que dé cuenta de la progresiva convergencia entre la protec-
ción nacional e internacional en materias de integridad Personal, 
libertad Personal y Debido Proceso, lo que hemos denominado  
“juicio justo”.

en los distintos capítulos del libro se busca dotar a cada temáti-
ca de un desarrollo integral, que abarque la protección internacio-
nal y que también se haga cargo de los principales problemas que 
surgen de la práctica de los intervinientes en los procesos penales.

Metodológicamente, el texto se basa en un estudio dogmático y 
jurisprudencial. la jurisprudencia en estos temas es amplia y varia-
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da, por lo que se han debido fijar algunas prioridades. En materia 
internacional, se ha privilegiado la jurisprudencia de la Corte iDh, 
órgano encargado de la interpretación de la Convención america-
na sobre Derechos humanos (cadH).

el primer capítulo, está destinado al estudio de las obligacio-
nes generales que adquiere el Estado al momento de ratificar los 
instrumentos de derechos humanos. estas obligaciones generales 
son relevantes, ya que fijan la pauta de cumplimiento de cada de-
recho y libertad. además, se establecen los criterios interpretati-
vos que deben usarse en materia de derechos humanos. asimis-
mo, se desarrollan los estándares que permiten la restricción de 
derechos.

en el segundo capítulo, se tratan los principales aspectos vin-
culados con la recepción nacional del derecho internacional de  
los derechos humanos. se atienden los aspectos formales del proce-
so de incorporación y sobre el estado de la discusión de la jerarquía 
de los derechos contenidos en los tratados internacionales vigentes 
en el sistema interamericano.

los capítulos tercero, cuarto y quinto, están destinados a los 
derechos a la integridad Personal, libertad Personal y Debido Pro-
ceso. estos capítulos tienen una estructura similar. en una primera 
parte, se establecen los estándares internacionales tanto desde el 
punto normativo, como jurisprudencial. Con ello, se busca que los 
intervinientes en el proceso penal y los agentes de la administra-
ción de la justicia que utilicen este libro tengan una relación breve y 
actualizada de los elementos que configuran el contenido y alcance 
de estos derechos.

el sexto y último capítulo, está destinado a la discusión sobre 
las garantías de derechos y los procesos argumentativos. en la 
práctica judicial es central no sólo tener una base normativa y ju-
risprudencial sólida para defender un punto, sino que es necesario 
entregar los argumentos pertinentes y de una forma convincente. 
en materia de derechos humanos hay un cierto esquema argumen-
tativo que nos ha parecido pertinente ponerlo a disposición de los 
defensores/as con el objetivo que pueda ser utilizado en distintas 
situaciones, pero manteniendo una lógica argumentativa que haga 
sentido a los operadores de justicia y particularmente, a los jueces/
zas que deben tomar las decisiones en cada materia.
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a modo de conclusión, queremos agradecer a todos quienes 
han hecho posible este libro, particularmente, a la Defensa Penal 
Pública chilena que apoyó la investigación marco de este libro y a 
Rogelio Flores, Director del Centro de estudios de actualización en 
Derecho (cead), que apoyó esta versión destinada a México y toda 
la región.

Claudio Nash

Constanza Núñez
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