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El impacto interno de la jurispruden-cia del TEDH y la cuestión de los estándares: el riesgo de backslidingSumario
� El backsliding
� Las cláusulas de mínimo estándar en el derecho supranacional europeo de los DDHH
� El margen de apreciación del TEDH y su aplicación interna



El backsliding
� El proceso de internacionalización de los Derechos Humanos
� Universalidad versus Intensidad de la protección
� El origen de las cláusulas de mayor protección
� El fenómeno de la regresión (backsliding) en la protección de los DDHH: pull upward
/pull down



Las cláusulas de mínimo estándar en el derecho supranacional europeo de los DDHHArtículo 53 CEDH - Protección de los derechos humanos reconocidosNinguna de las disposiciones del presente Convenio se interpretará en el sentido delimitar o perjudicar aquellos derechos humanos y libertades fundamentales quepodrían ser reconocidos conforme a las leyes de cualquier Alta Parte Contratante oen cualquier otro Convenio en el que ésta sea parte.en cualquier otro Convenio en el que ésta sea parte.Artículo 53 CDFUE - Nivel de protecciónNinguna de las disposiciones de la presente Carta podrá interpretarse comolimitativa o lesiva de los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos,en su respectivo ámbito de aplicación, por el Derecho de la Unión, el Derechointernacional y los convenios internacionales de los que son parte la Unión, laComunidad o los Estados miembros, y en particular el Convenio Europeo para laProtección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, así comopor las constituciones de los Estados miembros.



El margen de apreciación del TEDH y su aplicación interna
� La doctrina del “margen de apreciación”
� Su aplicación interna 
� El riesgo del “juego de espejos”



Muchas gracias por su atención
Obrigado!
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