


La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha

desarrollado el Buscador Jurídico Avanzado en

materia de Derechos Humanos con la

colaboración de:

• La Corte Interamericana de Derechos

Humanos

• La Oficina en México del Alto Comisionado

de las Naciones Unidas para los Derechos

Humanos



A través de esta herramienta cualquier persona

puede consultar:

• Criterios protectores resueltos por la SCJN

• Legislación, sentencias y observaciones generales

de los sistemas interamericano y universal para la

protección de los Derechos Humanos



El Buscador Jurídico Avanzado se divide en tres

apartados:

1. Sistema Interamericano

2. Sistema Universal

3. Consulta de Documentos Relevantes





1. Sistema Interamericano:

Motor de búsqueda que arroja la jurisprudencia de

fondo de la Corte IDH, analizada y sistematizada

a partir de los primeros 30 artículos y el artículo

63 de la Convención Americana sobre Derechos

Humanos (CADH)



El apartado del Sistema Interamericano contiene lo

siguiente:

• CADH

• 293 sentencias de la Corte IDH analizadas y sistematizadas a partir

de los primeros 30 artículos de la CADH

• 955 criterios de la SCJN en materia de derechos humanos cargados

y relacionados con los artículos de la CADH

• 70 criterios jurisprudenciales del Tribunal Constitucional del Perú

• 17 criterios jurisprudenciales de la Corte Constitucional de

Colombia.



La búsqueda en el apartado del Sistema Interamericano, se puede

hacer por:

• Artículos de la CADH

• Casos Contenciosos de la Corte IDH

• Países



La opción “Artículos de la 

Convención Americana 

sobre Derechos Humanos” 

nos desplegará de lado 

izquierdo los primeros 30 

artículos y el artículo 63.1 

(sobre Reparaciones) de la 

Convención, mismos que al 

ser seleccionados 

desplegarán su contenido. 

Búsqueda por artículo CADH



Cuando seleccione cualquier concepto contenido en el artículo se

desplegarán todos los párrafos de las sentencias de la Corte

Interamericana que hablen de este concepto.



Cada párrafo cuenta con las opciones

 “Mostrar párrafo”

 “Ver documento”

 “Ficha técnica”

Estas dos ultimas muestran el contenido relativo a la sentencia a la

que pertenece el párrafo.



Una vez seleccionada la opción ¨mostrar párrafo¨ aparecerá el párrafo

completo. Adicionalmente, al dar click en la opción ¨Ver relaciones

semánticas¨ el Buscador enlaza el párrafo con conceptos relacionados a su

contenido. Si se le da click a alguno de estos conceptos se conectará con

nuevos párrafos.



En la opción “Casos 

Contenciosos” se 

despliega la lista de las 

sentencias de la Corte 

IDH, esta opción de 

búsqueda permite 

orgnizar los casos por 

orden alfabético o 

cronológico.

Búsqueda por Casos Contenciosos 



La búsqueda por el criterio de Casos contenciosos arroja los párrafos 

relevantes de la sentencia seleccionada.



En la opción “Países” se 

despliega la lista de los Estados 

Parte de la Convención, al 

seleccionar un país se 

mostrarán los párrafos de las 

sentencias que la Corte 

Interamericana ha emitido 

respecto al país seleccionado.

Búsqueda por Países



En la pestaña ¨Jurisprudencia Países miembros de la CADH¨ se pueden 

consultar criterios relevantes tanto de México como Perú.

Búsqueda por palabra



2. Sistema Universal:

Sistema de búsqueda que permite tener acceso a los

instrumentos del Sistema Universal, incluido el

contenido de las Observaciones Generales de los

Comités de Naciones Unidas para los Derechos

Humanos.



Sistema Universal contiene: 

 7 tratados internacionales 

 145 Observaciones Generales de los distintos 

Comités de Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos



La búsqueda del sistema universal puede hacerse por:

• Tratados Internacionales de Derechos Humanos

• Comités



La búsqueda por Tratados Internacionales de Derechos Humanos arrojará

una lista de éstos junto con sus respectivos artículos y su contenido.





Al ingresar una palabra a la caja de búsqueda o seleccionar una opción del

autocompletado se mostrara el listado de resultados en el cual se desplegarán los

artículos de la CADH y los párrafos de los casos contenciosos que estén

asociados a dicha búsqueda.

Búsqueda por palabra



Si el párrafo es de interés para la búsqueda se puede seleccionar y añadir a un

documento virtual, al cual se le podrá asignar un título, guardarlo e

imprimirlo.

Resultados



3. Documentos Relevantes:

Compendio de instrumentos en materia de

Derechos Humanos disponibles para su

consulta.



Documentos Relevantes contiene los siguientes

instrumentos:

 293 instrumentos internacionales

 291 Casos Contenciosos de la Corte IDH

 29 opiniones consultivas de la Corte IDH

 518 medidas provisionales la Corte IDH

 344 supervisiones de cumplimiento la Corte IDH

 25 resoluciones sobre fondo de asistencia legal de víctimas

la Corte IDH

 6 protocolos de actuación para quienes imparten justicia de

la SCJN



En el apartado de Documentos Relevantes puede realizar la búsqueda por

palabra o seleccionar cualquier opción de documentos que desee consultar.



bjdh@scjn.gob.mx

Sugerencias, dudas y comentarios



Pino Suárez 2, Colonia Centro, Cuauhtémoc,
México, D.F. 06065 T. 4113 1104 / 4113 1658
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