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PBEFACIO 

Estilo castizo y elegante; una rica documentacion tomada en 
las mejores fuentes; gran madurez de pensamiento y una verda
dera formacion cientifica en cuestiones ]uridico-Internacionales; 
tales son las caracteristicas del libro que Diego Uribe Vargas ha 
intitulado "Panamericanismo Democr:itico, Bases para una trans
formaci6n del sistema continental". 

Con la publicacion de esta obra, Diego Uribe Vargas ha de
mostrado su preparacion en uno de los temas mas complejos del 
Derecho de Gentes. Con ella se perfila como un maestro en estas 
arduas disciplinas. 

La posicion del individuo ante el Derecho lnternacional es uno 
de los problemas que mas preocupan a los juristas de nuestro 
tiempo. En realidad es esta quiza la cnestion que una diferencia
cion mas radical establece entre el nuevo Derecho internacional 
y lo que podriamos llamar el Derecho internacional pre-historico 
que es desgraciadamente, el que se enseiia todavia en algunas de 
nuestras universidades. Hasta ayer, es decir hasta el aiio de 1939 
en que estallo la segunda guerra mundial, solo los Estados eran 
considerados como los unicos sujetos del Derecho internacional. 
Esa concepcion arcaica domino tanto en los centros cientificos y, 
sobre todo, en la politica internacional de la mayoria de los esta· 
dos, que logro penetrar en la Carta de las Naciones Unidas yen el 
Estatuto de la Corte internacional de ]usticia. En efecto, estos 
grandes instrumentos diplomaticos, que desde otros puntos de vis
ta consagran las nuevas corrientes juridicas y sociales del mundo 
contemporaneo, rinden todavia tributo a la filosofia que le des
conoce al individuo el caracter de sujeto del Derecho interna
cional. 
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La sub jetividad internacional del hombre es princzpzo que el 
nuevo Derecho internacional va incorporando poco a poco en el 
caudal d e la doctrina juridica moderna y en la prcictica de los 
Estados. En esta lucha de los pensadores de hoy contra la estatola
tria y contra las amenazas del Estado totalitario, el reconocimien
to universal de los derechos imprescriptibles del individuo y de 
la dignidad de la persona humana es uno de los ob jetivos inme
diatos que la humanidad estci obligada a perseguir sin descanso. 
En esto no se hace otra cosa que reafirmar los postulados eternos 
de la filosofia catolica, segun la cual el hombre, la persona hu
mana, tiene derechos anteriores y superiores al Estado, que el 
Estado esta obligado a respetar y a garantizar. Porque la mision 
del Estado es servir al individuo y no dominarlo y explotarlo. 
Homo societati senior, ensenaba Leon XIII. Bien hace, pues, Uri
be Vargas en dedicar su libro primordial mente a demostrar la 
conveniencia y la necesidad de que al individuo se le reconozca 
personalidad internacional para reclamar la efectividad de sus 
libertades esenciales y de sus derechos personales aun contra su 
propio Estado. 

El proyecto de establecer en nuestro continente una Corte pa· 
namericana de los derechos del hombre, con que culmina el 
libro de Diego Uribe Vargas, es una idea luminosa que merece el 
apoyo entusiasta de todos los que aspiren a organizar un Paname
ricanismo genuinamente democratico, como el que todos los miem· 
bros d e la Organizacion de los Estados Americanos se obligaron 
a instituir cuando, en 1948, firmaron en la Conferencia de Bogo
ta la Carta de la O.E.A. que erige en su articulo 59, " el ejercicio 
efectivo de la democracia representativa" como requisito indis
pensable y como condit.io sine qua non de la solidaridad conti
nental americana. Porque mientras no se establezca una juris
diccion internacional que sustraiga el conocimiento de las arbi
trariedades de los Estados y los gobiernos a la competencia de 
las autoridades locales, en vano se aprueban instrumentos de tan· 
ta enjundia juridica y social como la Declaracion americana de 
los derechos y los deberes del hombre, adoptada en abril de 1948 
por la Conferencia panamericana de Bogota, o como la Declara
cion universal de los Derechos Humanos aprobada meses mas 
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tarde, en diciembre de 1948, por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. Estas nobles y humanitarias declaraciones cho
caran siempre contra la concepcion anarquica y antisocial del do
minio reservado del Estado, que Uribe Vargas combate con tan 
excelentes razones juridicas. 

Esperamos que en la pro~ima Conferencia panamericana, que 
se reunira en 1959 en Quito, los paises americanos tendran la 
feliz idea de instituir la Corte panamericana de los derechos del 
hombre que seria complemento obligado de la Carta de la Orga
nizacion de los Estados Americanos (O.E.A.), al par que la garan
tia mas eficaz de la libertad y la democracia representativa en 
el nuevo mundo. Y aun esta Corte panamericana de }usticia in
temacional que la opinion publica continental, y muy singular
mente Colombia, preconiza como uno de los mas solidos si
llares de la paz en America y cuya pronta realizacion todos los 
pueblos reclaman con ahinco. Corte panamericana de }usticia ln
ternacional. Corte panamericanct de los derechos del hombre; 
dque mas bello programa podni ofrecerseles a los estadistas de 
America para cristalizar practicamente el idearium bolivariano de 
solidaridad continental dentro de la libertad, la justicia y la de
mocracia representativa? Las ideas que a este respecto defiende 
Uribe Vargas merecen el aplauso irrestricto y el apoyo de todo 
buen panamericanista. 

Con este libra, Diego Uribe Vargas ha demostrado que su inte
ligencia es el fruto cierto de una hermosa esperanza. 

J. M. YEPES 

Profesor de Derecho lnternacional. 
Memhre-Associe de l'lnstitut de Droit 

International. 
Presidente de Honor del 

Instituto Hispano-Luso-Americano 
de Derecho lnternacional. 
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CAPITULO I 

lnirodu~~ion al Esiudio 

de Ia Cmuuuidad luiernadoual 

Sumario: Introduccion. La crisis de fe en el Derecho ln
ternacional. Lugar del derecho internacional dentro de las 
ciencias juridicas. Dualismo y Monismo. La Unidad del De
recho. La Comunidad lnternacional, su proceso. Las distintas 
Escuelas frente a la nocion de Comunidad. El jusnaturalismo. 
El concepto de Comunidad en Francisco Suarez. El positivis
mo. Moser y Gentili. La Escuela historica del Derecho. Sa
vigny y Puchta. La fundamentacion solidarista de la Comuni
dad. Posicion de Leon Duguit y G. Scelle. La interdependen
cia de los grupos humanos. Los factores biologicos, culturales, 
economicos y politicos de la Comunidad. 

Las paginas de este libro han sido escritas bajo un signo 
de fe en el derecho internacional, e inspiradas por la devo
ci6n a los sistemas juridicos, que rigen y enaltecen la vida de 
los pueblos. Esta sencilla afirmaci6n conlleva tan variadas 
implicaciones; que no puede aparecer a man era de exordia, 
sin que en torno suyo se analicen fen6menos y circunstancias 
de la Comunidad Internacional. 

Para escribir sobre el Panamericanismo Democratico y la 
Corte Regional de los Derechos Humanos, es necesario tener 
una vision general del proceso evolutivo del derecho de gentes, 
ya que la protecci6n internacional de las libertades del indivi
duo, es solo la resultante de una cadena de hechos, que no pue
den desconocerse al intentar su estudio. De ahi que la primera 
parte de este trabajo, se destine a fijar el lugar que ocupa el 
derecho internacional en el mundo contemporaneo, distinguien-
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do las esferas regionales, y precisando los sujetos de la Comu
nidad. 

Es comlin en autores modernos, el iniciar estos estudios, con 
la demarcaci6n entre el derecho internacional clasico y las 
orientaciones actuales. Se ha creido ver en las ultimas expe
riencias, los indicios de un derecho nuevo, desarraigado total
mente de las instituciones antiguas. A este prop6sito tan ra
dical se le ha opuesto una tendencia conciliadora, que sin re
chazar el aporte tradicionalista, articula el derecho internacio
nal -clasico y moderno- en un solo cuerpo, descubriendo en 
el germenes de evoluci6n permanente. Pero hay tambien nu
merosos autores, que creen en la quiebra del derecho interna
cional producida para ellos fatalmente, por la segunda gran 
guerra, sin que hasta ahora el ocaso de la norma juridica in
ternacional, haya sido contrarrestado, por un esfuerzo de re
sultados tangibles. Esta posicion se compadece con los que pien
san que "la crisis del derecho internacional es tan solo una 
£aceta, una parte, de la crisis total en que se halla el hombre 
occidental a mediados del siglo XX". (l) Pero si nos despren
demos del ambito erudito de los juristas, encontramos como 
hecho palpable, que el hombre comun, el individuo de la calle, 
ha perdido la fe en el derecho internacional. Las causas de 
este fen6meno pueden buscarse en hechos diversos, mas pr6xi
mos a la investigaci6n sociol6gica, pero promovidos sin duda, 
por la profunda decepci6n que sufrieran los pueblos, con la 
quiebra de la Sociedad de las Naciones, recibida en 1919, co
mo la formula salvadora para la paz del mundo. Las esperan
zas de reconstrucci6n y estabilidad, se concentraron despues 
de la primera guerra, en este sistema juridico, que aunque con
cebido desde aiios atras, solo pudo cristalizar ante el panico 
de las naciones, sacudidas por el conflicto belico. El fracaso 
del primer gran esfuerzo para organizar la comunidad interna
cional, y la magnitud de la segunda guerra, que desconoci6 los 

(1) Josef L. Kunz.-Del Derecho lnternacional Clasico al Derecho In
ternacional Nuevo.-Pag. 55.-Mexico 1953. 
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avances en orden a la humanizaci6n de los conflictos trajeron 
como consecuencia, la frialdad con que recibi6 el mundo la 
firma de la Carta de San Francisco, que clio origen a la organi· 
zaci6n de las Naciones Unidas. Ha sido necesario el trabajo 
tesonero de mas de dos lustros, para que la ONU, haya intere
sado de nuevo al individuo, dejando de ser una entidad indi
ferente, para convertirse en instrumento de fraternidad y coope· 
raci6n entre hombres y gobiernos. 

Otra de las causas de la ausencia de fe en los sistemas ju
ridicos internacionales, sefialada por el autor argentino Cesar 
Diaz Cisneros, (2) es la falta de divulgaci6n de estas discipli· 
nas en el comun de los ciudadanos, hasta el punto de conver
tirse el derecho internacional, en dominio exclusivo de diplo· 
maticos y jurisconsultos. lndiscutiblemente la fundamentaci6n 
de un nuevo orden internacional, supone que esta rama del 
derecho sea conocida en todos los estratos sociales, ya que su 
vigencia depende, en mucho grado, del respaldo que la opinion 
popular le otorgue. 

Brierly afirmaba "que el derecho internacional no consti
tuye ni una panacea ni un mito". En esta forma se elimina el 
mesianismo del derecho de gentes, retornandolo a sus limites 
propios, de los cuales intentaron sacarlo el utopismo y el su· 
perficial entusiasmo de algunos. Ello puede citarse tambien 
como una de las causas de la crisis de fe, pues sobre los hom· 
bros del derecho internacional, se quiso descargar el peso de 
todas las desgracias mundiales, considerandolo como un ente 
todopoderoso. 

Determinar el verdadero papel del derecho internacional en 
la vida de las naciones, valorando racionalmente su potencial, 
es tarea inaplazable, que al mismo tiempo que le otorga nueva 
vigencia, rechaza el optimismo desmesurado, y supera la cri· 
sis actual de menosprecio y desesperanza. La fe en el derecho 

(2) Derecho Internacional Publico.-Pitg. 4. Torno I.-Buenos Aires. 
1955. 
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internacional debe provenir espontaneamente de la conciencia 
popular, pe1:o debe ser una fe proyectada sabre bases reales, con 
una vision objetiva del destino de la Comunidad Internacio
nal. Para conseguirla es indispensable principiar por ubicar 
el derecho internacional, dentro del conjunto de las ciencias 
juridicas. 

Los hechos sociales· del mundo contemporaneo han servido 
para decidir la vieja controversia entre dualismo y monismo, 
en que se debatieron los mas notables autores, a comienzos del 
siglo. El dualismo, expuesto sistematicamente por autores tan 
sefialados como Triepel y Anzilotti, sostiene que el derecho in
ternacional y el derecho interno son dos sistemas juridicos in
dependientes, tanto en su origen, como por el ambito de vali
dez. Triepel, predica la separacion total y absoluta de ambos 
ordenamientos; la distincion fundamental, radica en que el de
recho interno rige las relaciones entre los individuos, mientras 
que el internacional se refiere a los Estados exclusivamente. 
De acuerdo con este enfoque, las fuentes de uno y otro dere
cho serian distintas, y asi el interno tendria como hontanar la 
voluntad tinica del Estado, mientras que la norma internacio
nal surgiria del concurso de voluntades estatales, en lo que el 
llamo Acto-Union. Esta teoria le abre el camino a las princi
pales concepciones voluntaristas. El paralelismo que sostiene 
esta escuela, busca la forma de que ambos ordenamientos pue
dan subsistir sin obstaculizarse mutuamente. Anzilotti, sin 
compartir el extremismo de Triepel, adopta el sistema de la 
recepcion de normas, (3) mediante el cual las dos esferas del 
derecho pueden marchar con independencia, pero reconocien
dole validez a las normas internacionales. 

La teo ria monista, permite distinguir dos interpretaciones; 
en cuya exposicion se han empefiado los mejores exponentes 
de la escuela austriaca del derecho internacional, tales como 
Kelsen, Verdross y Kunz. Una de esas modalidades levanta 

(3) Curso de Derecho Internacional. Cap. II. Madrid. 1935. 
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su estructura juridica sobre el concepto de subordinaci6n del 
derecho interno a la norma internacional, mientras que la otra 
sostiene el punto de vista opuesto, es decir, el derecho in
ternacional como delegaci6n o derivaci6n del derecho inter
no. En la primera de estas posiciones cabe distinguir la ten
dencia monista radical, sostenida por Georges Scelle, quien 
afirma que no es posible el derecho interno opuesto al inter
nacional por adolecer el primero, ipso-facto, de nulidad. Y 
otra concepcion, llamada por el mismo V erdross como mode
rada, que se aparta del planteamiento categ6rico anterior y 
"considera que el derecho interno opuesto al internacional no 
es nulo, y obliga a las autoridades (Tribunales) del Estado 
correspondiente". (4) 

Kelsen concibe el derecho como un conjunto sistematizado 
de normas superpuestas, en que cada una deriva su fuerza 
obligatoria de la que le sirve de apoyo en la escala del siste
ma (5). Dentro de esta noci6n de la pinimide juridica, no ca
be separar la esfera del derecho interno, de la del internacional, 
por considerarse como un solo cuerpo dependiente y jerarqui
zado. Georges Scelle, es quiza el mas avanzado y categ6rico 
defensor de la subordinaci6n del derecho interno al interna
cional, dando como argumentos en el orden practico, la mul
titud de textos constitucionales que le dan primacia al inter
nacional sobre las normas privadas. Charles Rousseau (6), 
al comentar este concepto, argumenta, "que la mera consa
graci6n de los textos constitucionales que le conceden prima
cia al derecho internacional, estara condicionada en la pr:ic
tica, a que se organice la comunidad internacional. Pues la 
abrogaci6n automatica de las reglas internas contrarias al de
recho internacional, no es suficiente, sin que se establezcan 
medidas para hacer efectiva la responsabilidad de los esta-

(4) Alfred Verdross.-Derecho lnternacional Publico. Pag. 69. Madrid. 
1955. 

( 5) Teoria General del Estado. Mexico. 1951. 
(6) Droit International Public. Pag. 10. Paris. 1953. 
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dos". En esta forma, el profesor frances, puntualiza las im
plicaciones pnicticas de la teoria monista, deslindando el as
pacto meramente conceptual, de la apreciacion objetiva de los 
hechos. 

G. A. Walz, (7) concluye su libro sobre los negadores del 
derecho de gentes, considenindolo como un derecho de coor
dinacion; "el derecho internacional, dice, si es un derecho, y 
no simple moral ni complejo de usos sociales, pero es un de
recho de sello peculiar que comparado con el derecho estatal 
ofrece marcadas peculiaridades". El proceso dialectico que 
conduce al autor al anterior resultado, ademas de su brillan
tez conceptual, tiene el merito de estar precedido de un ana
lisis exhaustivo de las distintas teorias que se han esgrimido 
para desvirtuarlo. Pero W alz, aunque pretende establecer las 
afinidades entre ambos derechos, desconoce un factor agre
gado por la experiencia sociologica y dictado por la ley de la 
historia; se trata de que el derecho interno, deriva su vigencia 
en el mundo de hoy de la firmeza de las instituciones inter
nacionales. Los que han sostenido la separacion de los dos 
6rdenes juridicos, han quedado desvirtuados en la practica, 
porque en nuestro tiempo la legalidad estatal se halla condicio
nada ineludiblemente por la vigencia del Derecho de Gentes, 
que es la expresion juridica de la Comunidad lnternacional. 

No puede concebirse un estado de derecho en medio de un 
mundo sacudido por los impactos del totalitarismo, donde se 
violen a diario las mas elementales garantias humanas. El de
recho internacional constituye por lo tanto, la pared maestra 
de todo orden juridico, y sus fallas inciden fatalmente en el 
derecho interno de cada pais. Es elocuente el ejemplo que nos 
ofrece la historia contemporanea, cuando cada vez que se de
bilita el derecho internacional, afloran regimenes totalitarios, 
que proscriben los derechos individuales y terminan por pre-

(7) Derecho Internacional y Critica de sus Negadores. Pag. 395. Ma
drid. 1943. 
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cipitar al mundo en una nueva conflagraci6n. Estas premisas 
nos permiten concluir, que la crisis del derecho internacional, 
equivale a la quiebra de todo el derecho, por formar el una 
unidad monolitica, corroborada mas que en esquemas dialecti
cos, por hechos sociales de confrontaci6n manifiesta. 

La superaci6n de las teorias dualistas y monistas del dere
cho, se ha realizado en la practica, y los esfuerzos se encami
nan hoy a fortalecer la concepcion unitaria, convencidos de que 
el eclipse de la norma internacional, equivale al desequilibrio, 
no solo en el plano de la legalidad, sino en el de la economia, 
la administraci6n y la politica. 

El problema de la unidad del derecho se relaciona directa
mente con los distintos conceptos que sobre la Comunidad ln
ternacional, han adoptado las escuelas. Porque mientras a ella 
se le considere como un simple conjunto de estados, reunidos 
voluntariamente, seran validos los esquemas del dualismo. 
Nosotros estamos convencidos de que el derecho internacional, 
deriva su fuerza obligatoria de la misma Comunidad, y que 
ella es el producto de factores biol6gicos, culturales, econ6mi
cos y politicos que vinculan solidariamente a todos los pueblos. 
Por esta causa, vamos a analizar en seguida, la posicion de las 
distintas escuelas respecto de la Comunidad lnternacional, des
tacando el proceso evolutivo de la teoria moderna, que consi
dera la interdependencia como el elemento totalizador. 

Esta tarea la iniciamos, con el analisis del concepto de Co
munidad, segun la escuela del derecho natural, rastreando sus 
origenes en la obra de los juristas de la escuela espanola del si
glo XVI. 

Una de las concepciones mas controvertidas de la comuni
ja internacional, se debe al jesuita Francisco Suarez (1548-
1617), expositor meritisimo de la escuela espanola, contenida 
en su obra "De Legibus ac Deo Legislatore". (8) "El ge-

(8) Capitulo XIX. Libro 29, 1612. 
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nero humano aunque dividido en gran numero de reinos y 
pueblos, siempre tiene alguna unidad, no solo especifica, sino 
tambien cuasi-politica y moral, que indica el precepto natural 
del mutuo amor y de la misericordia, que se extiende a todos, 
aun a los extrafios y de cualquier nacion. Por lo cual aunque 
cada ciudad, republica o reino sean en si comunidad perfecta 
y compuesta de sus miembros, no obstante cualquiera de ellos 
es tambien miembro de algun modo de ese universo, en cuan
to pertenece al genero humano; pues nunca aquellas comuni
dades son aisladamente de tal modo autosuficientes que no ne
cesiten de alguna mutua ayuda y sociedad y comunicacion, a 
veces para su bienestar y utilidad, otras por moral necesidad 
e indigencia, como consta del mismo uso. Por esta raz6n, pues, 
necesitan de algun derecho por el cual sean dirigidas y orde
nadas rectamente en este genero de comunicacion y sociedad. 
Y aun cuando en gran parte se haga esto por la razon natural, 
m&s no suficiente e inmediatamente en cuanto a todos; y, por 
tanto, pudieron ser introducidos por el uso de las mismas gen
tes algunos especiales derechos". 

Las ideas del parrafo transcrito, encarnan sin duda una po
sicion avanzada, frente al pensamiento de la epoca. Pero no 
debemos continuar en el estudio de estos conceptos, sin adver
tir la intima relacion del derecho, con los problemas teologi
cos, que se pone de relieve durante los siglos XV y XVI, como 
herencia proxima de la Edad Media. Asi, Francisco de Vito
ria, calificado par algunos como el fundador del derecho in
ternacional, (9) Domingo de Soto, Bafiez, Luis de Molina, fue
ron a la vez teologos y juristas eminentes, herederos de una 
tradici6n hispanica que se continua en el siglo XVII, con figu
ras como Serafin de Freitas. 

Buscando antecedentes mas remotos, veremos como los pro
blemas juridicos, la mayoria de las veces se incorporan den-

(9 ) Camilo Barcia Trelles. Francisco de Vitoria fundador del Derecho 
Internacional Moderno. Valladolid. 1928. 
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tro de los temas de la filosofia medioeval. "Segun San Agus
tin existe un orden universal al cual estan sometidos todos los 
cuerpos inanimados como los seres razonables, no siendo la ley 
natural otra cosa que la comprobacion de dicho orden. Santo 
Tomas como continuador de las ideas de San Agustin sobre el 
Derecho natural, cree en la existencia de un orden moral que 
la razon humana desc{tbre y que es el fundamento del dere
cho". (10) Asi se podria seguir estableciendo la intima conexion 
de la Teologia con los problemas legales, aceptando que los 
mas eminentes filosofos de la cristiandad, se ocuparon tam
bien de las materias del derecho de gentes. 

Pero concretandonos a la concepcion suareciana de la comu
nidad internacional; el entusiasmo que sobre ella manifiestan 
algunos comentadores modernos, contrasta con la critica acerba 
que otros le formulan, fundada principalmente en la conside
racion de que el aparte transcrito, es solo un fragmento aisla
do de la obra, sin que guarde armonia con el conjunto. Arthur 
Nussbaum, (11) lo califica "como un pasaje, que al traducirlo 
solo da una idea imperfecta de la elegancia y concision del 
estilo de Suarez, habiendo sido mal interpretado muchas veces. 
Y a que varios escritores lo presentan sin relacion a su contexto, 
como el heraldo de un amplio y moderno derecho internacio
nal, cuando en realidad Suarez estaba insistiendo sobre una 
cuestion particular, en relacion con -ciertas normas espe
ciales-". 

Para refutar los terminos de la anterior aseveracion, es im
portante establecer que Francisco Suarez pertenecio al grupo 
de teologos y juristas que integran la escuela espanola de 
derecho internacional del siglo XVI, a pesar de haber sido 
posterior. Que esa escuela presenta caracteristicas uniformes 
que aparecen como el resultado de un esfuerzo armonico. De 

(10) Edgardo Manotas Wilches. El Nuevo Derecho de Gentes. Pag. 45. 
Bogota. 1946. 

(.ll) Arthur Nussbaum. Historia del Derecho Internacional. Pag. 71. 
Madrid. 1947. 
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tal manera, que la formulacion transcrita de la comunidad in
ternacional, lejos de ser un planteamiento accidental, tiene an
tecedentes en varios de los representantes de la escuela, hasta 
convertirse en uno de sus postulados basicos. 

Para que exista una escuela, es necesario que ella forme un 
conjunto diferenciado de principios, que le otorguen indivi
dualidad £rente a otras posiciones o tendencias. Hoy se puede 
aceptar con bases cientificas, la existencia de la escuela es
panola del siglo XVI, incluyendo a Suarez como uno de sus 
mas caracter izados exponentes. Las notas que le otorgan sello 
de individualidad a la escuela, han sido jerarquizadas por Mia· 
ja de la Muela, en su obra sobre Fernando Vasquez de Mencha· 
ca, de la siguiente manera: (12) "19) La concepcion universalis
ta del derecho de gentes, en cuanto este se aplica a todas las CO· 

munidades politicas del mundo, no solo a los cristianos: 29) La 
proclamacion de la igualdad entre los Estados, despues de ne· 
gar la soberania universal de autoridades superiores; 39) La 
idea de una comunidad perfecta, el Estado, que no tiene su· 
perior en lo temporal, pero que, sin embargo, no goza de una 
soberania absoluta sino que se reconoce miembro de una 
comunidad mas amplia, que comprende todo el genero huma
no, cuyo bien comlin hay que buscar en virtud de la ley de 
solidaridad universal: 49) La fundamentacion jusnaturalis
ta del derecho de gentes, sin que ello signifique negar la exis
tencia de un derecho internacional positivo; 59) La afirma· 
cion de la realidad organica de las relaciones internacionales 
y del concepto de comunidad; y no sociedad intemacional, 
considerando que el derecho de gentes positivo tiene su funda
mento en la ley eterna , y 69) La objetividad doctrinal, la de
dicacion al culto de la verdad y de la justicia por encima de 
intereses estrechamente nacionales o particulares" . 

Estas aseveraciones nos llevan a la conclusion de que el 
concepto de comunidad internacional alcanzaba ya a fines del 

(12) A. Miaja de la Muela. Internacionalistas Espaiioles del siglo XVI. 
Fernando Vasquez de Menchaca. Valladolid. 1932. Pags. 3 a 7. 
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siglo XVI brillo y concision, en las catedras de p:rima teologia 
de las universidades de Coimbra y Salamanca. 

Para los jusnaturalistas, el fundamento del derecho es de 
caracter subjetivo, siendo el un efecto de la naturaleza social 
del hombre. De acuerdo con esta posicion la comunidad de 
naciones, no nace del mero acuerdo de voluntades, sino que 
tiene causa proxima en el instinto social, que caracteriza a 
los grupos hum anos. Estas nociones han sido actualizadas por 
los continuadores del jusnaturalismo, imprimiendoles un con
tenido mas acorde con los avances de la tecnica juridica, y las 
realidades sociologicas contemporaneas. V erdross, qui en re
chaza el jusnaturalismo racionalista, con las siguientes pala
bras expresa muy bien el afan de la escuela por mantener 
viva la tradicion hispanica: "Asi como los hombres tienden 
por su naturaleza racional y social a relacionarse unos con 
otros, tambien los estados, que no son otra cosa que asocia
ciones humanas, estan obligados, en virtud de su naturaleza 
social, a reconocerse reciprocamente como miembros de la co
munidad del genero humano y vivir de acuerdo con la orde
nacion de esta comunidad". (13) 

Dentro de los sucesos que le abrieron el campo a la escuela 
positivista del derecho internacional, se halla la extraordi
naria vulgarizacion de las obras de Maquiavelo. De este he
cho deja cons tan cia en su libro J. J. Chevallier, qui en muestra 
como Maquiavelo ha sido el que en el orden politico ha iniciado 
la obra de demolici6n del derecho internacional al predicar el 
incumplimiento de la fe pactada, cuando de cuya observancia 
los principes resultasen perjudicados. (14) De la misma manera 
el fortalecimiento de la soberania estatal, su concepcion absolu
ta, el expansionismo, el coloniaje, son entre los factores que 
convirtieron el ideal de la comunidad internacional, en un sim-

(13 ) Verdross. Op. cit. Pag. 35. 

(14) J. J. Chevallier. Los grandes Textos politicos, desde Maquiavelo 
hasta nuestros dias. Madrid. 1954. Pags. 4 y ss. 
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ple pretexto para alianzas militares, o en mampara de ambicio
nes imperialistas. Como un efecto de la divinizacion del Estado, 
la comunidad se concibi6 integrada exclusivamente por estos, 
prescindiendo clel individuo, y de las personas juridicas, en 
el plano de la normatividad internacional. Durante varios si
glos, las construcciones juridicas partieron del Estado, unas 
veces para favorecer un equilibria de poderes, (15) y otras para 
buscar la autolimitaci6n, de que fueran partidarios numerosos 
expositores de la escuela alemana. El mismo nombre de la cien
cia dej6 de ser el jusinter gentes (16) que proclamara Vitoria, pa
ra llamarse Derecho lnternacional, segun la denominaci6n de 
Jeremias Bentham. (17) Se produjo entonces el auge de la teo
ria positivista del derecho internacional, entre cuyos exposito
res se destacan Gentili y Moser, quienes niegan la existencia de 
una comunidad internacional, regida por la ley natural, consi
derandola mas bien como producto exclusivo de la voluntad 
de los estados. El fundamento obligatorio del derecho interna
cional reside para ellos en el regimen convencional. Dentro de 
la misma escuela positivista es posible distinguir dos tenden
cias, la una caracterizada por la exposicion del derecho inter
nacional positivo sin negarle validez al derecho natural, y la 
otra, que desconoce el derecho natural inclusive como parte de 
la moral (18) . 

Al amparo de estas concepciones, surgi6 la teoria dualista 
del derecho, ideada para perpetuar la soberania absoluta, im
pidiendo que dentro de los limites nacionales, penetrasen or
denamientos juridicos diferentes a las emanaciones del estado. 
La comunidad internacional se hizo entonces, una noci6n aco-

(15) "La ordenaci6n de la vida internacional es el simple reflejo de una 
situaci6n de equilibrio politico entre los diversos estados que se 
afanan por hacer prevalecer sus intereses". Asi se expresa el equi
librio de poderes, expuesto por Lasson, de la Escuela Neo-Hegelia
na. Pinzip und Zukunft des Volkerrechts. 1871. P ag. 22. 

(16) Francisco de Vitoria. Relecci6n Primera. De los Indios reciente
mente descubiertos. Pag. 103. Buenos Aires. 1946. 

(17) Jeremias Bentham. Principles of International Law, 1786. 
(18) Alfred Verdross. Op. cit. Pag. 61. 
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modaticia, sujeta a los cambios de rumbo politico y ligada in
timamente a la suerte de los pactos secretos y a las alianzas 
militares. Asi florecieron los regimenes autarquicos, que como 
ideal de un tipo de economia, lograron un cauce logico en los 
imperios coloniales. La solidaridad y cooperacion dictadas por 
la misma naturaleza, se desconocieron sistematicamente, al paso 
que el individuo, aparecia tan solo como un objeto mediato del 
derecho internacional. 

Una transformacion de relieve, en el concepto de comuni
dad internacional, se obtiene mediante la fundamentacion soli
darista del derecho, realizada a partir de las investigaciones 
de Leon Duguit, que han tenido nuevos desarrollos, aplicados 
mas directamente al campo internacional, en los trabajos de 
Politis y de Georges Scelle. Pero antes conviene estudiar los 
enunciados de la escuela historica del derecho. Para Savigny 
y Puchta, sus principales expositores, el derecho tiene un fun
damento objetivo, desligado de otras consideraciones, cual es 
"la conciencia juridica de los pueblos" . El se concibe como un 
efecto de la evolucion historica, y como la manifestacion in
consciente del espiritu popular. De la misma manera que la 
costumbre 0 el idioma, el nace del pueblo, y de el deriva sus 
germenes evolutivos (19). "En la tenebrosa fragua del espiritu 
del pueblo toma el derecho una existencia visible" (20). Su 
exacto fundamento se halla en la comun conviccion popular, 
que es la que tiene en si misma los elementos que le dan fuerza 
vital a las instituciones y objetivan los supuestos de autoridad 
y de orden. 

"La escuela historica, admite que la materia del derecho es 
dada por la totalidad del pasado de la nacion, pero no de modo 
arbitrario, como si por azar pudiera haber sido de esta o de la 
otra forma, sino que es producido por lo mas intimo del ser de 
la Nacion y de su historia" (21). 

(19) V. Cathrein. Filosofia del Derecho. Pag. 130. Madrid. 1950. 
(20) Puchta. Kursus der lnstitutionen . I. 10. Pag. 29. 
(21) Savigny. Zeitschrift fiir geschichtliche Rehstswissenschaft. I. 6. 
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De acuerdo con esta concepcion; el derecho internacional tie
ne tambien su origen en la conciencia juridica de los pueblos, y 
sus instituciones y leyes no nacen del poder arbitrario de los es
tados, sino de los comunes imperativos de cooperaci6n y soli
daridad. El derecho se considera como un precipitado histori
co, en metamorfosis permanente, que no se circunscribe a los li
mites nacionales, por ser tambien expresion normativa de la 
comunidad internacional. Distinguiendo, desde luego, los ma
tices que los diversos determinantes imponen a las institucio
nes de cada region. "Ubi Societas ibi jus", reza el aforismo 
latino. "Toda sociedad de hecho, es al mismo tiempo una so
ciedad de derecho", afirma Scelle (22). Lo anterior sirve para 
desvirtuar a quienes creen que el derecho internacional es de 
origen distinto del interno, negandole la primacia que le co
rresponde dentro del orden juridico. Los esquemas del para
lelismo, producto de las concepciones dualistas, se desvirtuan 
al demostrarse la existencia de una comunidad internacional a 
la cual se subordinan las esferas estatales. De esa comunidad, 
creada por la naturaleza y realizada por imperativos sociales, 
biologicos, economicos y culturales, se desprende el fundamen
to obligatorio del derecho internacional. 

Es necesario repetir que el derecho forma un solo cuerpo, 
y que la base de toda su estructura es precisamente la norma 
internacional, hasta el punto de que su eclipse afecta automa
ticamente a las ramas privadas y seiiala el propio declinar de 
la civilizacion. La interdependencia juridica de los pueblos tie
ne su verdadero origen en la comunidad internacional, cuya 
existencia se comprueba por diversos supuestos sociologicos 
que constituyen mas "que el subsuelo del derecho internacio
nal'' (23) la razon objetiva de su vigencia, y el impulso gene
radar de sus transformaciones. 

Los factores de la comunidad pueden descomponerse en bio
logicos, sociales, economicos, y culturales, habiendo sido ca-

(22) Georges Scelle. Precis de Droit des Gens. Paris. 1932. Torno I. Pag. 4. 
(23) Verdross. Op. cit. Pag. 15. 
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da uno de ellos objeto de multiples investigaciones. Georges 
Scelle, compara ala Comunidad con un organismo vivo, sujeto 
a constantes mutaciones, haciendo derivar sus leyes del metodo 
experimental, y otorgandole a la costumbre el primer lugar 
dentro de las fuentes del derecho. La solidaridad proviene de 
factores biologicos, que llevan a los individuos a integrarse en 
sociedad, impelidos por exigencias comunes de igualdad de ne
cesidades y de diversidad de circunstancias. "Todas las fuer
zas sociales son originariamente de orden biologico, puesto que 
ellas condicionan a la vez la cohesion del grupo y la vida del 
individuo. El derecho que engloba primitivamente todas esas 
fuerzas, es pues tambien de origen biologico. Este es el punto 
de partida que no podra jamas perderse de vista" (24). La 
comunidad internacional es para el un organismo constituido 
por factores biologicos, cuyos miembros se ven ligados por 
vinculos naturales, al igual que los seres vivos, donde cada una 
de las partes desempefi a una funcion especifica y a la vez con
cOl·dante. La interdependencia, en cuyo concepto se edifica el 
sistema de la comunidad internacional, no depende del querer 
arbitrario de los poderes poli ticos, sino que es una emanacion 
del organismo social. "Scelle no se detiene en el postulado de 
la interdependencia social como base de todos los fenomenos 
juridicos, sino que busca en las leyes hiologicas la explicacion 
y justificacion de la ley sociologica de la solidaridad" (25) . 

El fenomeno de la economia contemporanea, constituye 
prueha de importancia, para corroborar la existencia de la co
munidad internacional, de cuya orbita no pueden desprender
se las esferas nacionales, sin sufrir un violento desajuste, que 
comprometeria la estabilidad de sus instituciones y la misma 
coercion del conglomerado. 

La revolucion industrial efectuada en la edad moderna, ha 
traido como consecuencias, el aumento del potencial economi
co, y las grandes acumulaciones de energia financiera, que exi-

(24) G. Scelle. Op. cit. Pag. 3. 

(25 ) Edgardo Manotas Wilches. Op. ci t. Pag. 41. 
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gen para su conservacion y desarrollo, el ejercicio de la verda
dera solidaridad. La autarquia predicada con tanto enfasis 
por estadistas del siglo pasado, y cuyas desastrosas conse
cuencias pueden verse, en el ejemplo aun reciente de Alema
nia, ha venido a ser desvirtuada, por el hecho, apreciado en 
multitud de manifestaciones, de la actual economia interna
cionalizada. El tecnicismo aplicado a los transportes, el pedec
cionamiento de los medios de comunicacion, permiten afir
mar que hoy todos los paises del mundo son vecinos, y que las 
distancias que desligaban a las cinco partes del orbe, han si
do superadas prodigiosamente con los avances del maquinis
mo. La interdependencia economica de las naciones, a mas 
de ser uno de los elementos determinantes de la comunidad, 
se convierte en imperativo de su organizacion. Todo pais del 
mundo esta abocado hoy a la interdependencia de su regimen 
economico, dejando ello de ser un axioma para los pueblos 
debiles, para tambien constituir problema de las grandes po
tencias. El sistema de orbitas cerradas, circunscritas a la egida 
de una nacion determinada, o colectividad de estados, ha he
cho crisis, al igual que todas las tendencias que desconocen las 
leyes de solidaridad que vinculan a los pueblos, y que deman
dan la organizacion de la Comunidad Internacional. Las fuer
zas polarizadas del mundo contemporaneo, buscan hoy medios 
de entendimiento y formulas que pongan fin a la guerra fria, 
impelidas esencialmente por factores economicos, sobre los 
cuales gravita la paz del mundo. La reconstruccion de las eco
nomias europeas, las limitaciones de la politica armamentista, 
entre otros factores, han traido como consecuencia que Orien
te y Occidente, busquen medios diplomaticos de acercamiento, 
para hacer posible la coexistencia y el llamado "equilibria de 
civilizaciones". 

Llegamos con lo anterior a la conclusion de que ]a Comll
nidad Internacional tiene un soporte economico que alcanza 
inusitada vigencia, y que a la vez exige redoblar esfuerzos para 
cimentar su efectiva organizacion y cerrarle el paso al cata
clismo belico. 
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En forma correlativa con el fen6meno econ6mico, pueden 
citarse tambien los aspectos de interdependencia cultural en
tre las naciones. Globalmente se puede afirmar que han des
aparecido las culturas totalmente vermiculas, apreciandose 
multiples signos de influencia, en las mas celosas, de sus per
files aut6ctonos. Sin que hayan desaparecido las notas diferen
ciales de cada cultura, elias se entrelazan, mostrando impo
tencia para detener la internacionalizaci6n. Ni aun las mas 
refractarias a los contactos foraneos, como la china o la hindu, 
han podido librarse de ese influjo dictado por las leyes de la 
evoluci6n y del progreso. Esta tendencia totalizadora, que de
muestra la interdependencia en el plano de la cultura, indica 
en la pntctica, el absurdo del aislacionismo, cuando a pesar 
de las fronteras politicas, y de las vallas tendidas por el totalita
litarismo, el instinto solidario de la humanidad las ha hecho 
permeables. 

"La suerte de la cultura se halla ligada al propio destino de 
la comunidad internacional y a su organizaci6n juridica. Mien
tras ella no se consolide la civilizaci6n estara en peligro". (26) 

Citemos tambien como indices del desenvolvimiento prac
tico de la comunidad de naciones, los servicios publicos inter
nacionales, que pueden catalogarse como sus factores adminis
trativos, y que obedecen a la urgencia generalizada de satisfa
cer necesidades comunes. Una de las mas importantes expe
riencias de la post-guerra es el desarrollo de entidades su
pranacionales, como la Comunidad Europea del carbon y del 
acero, que en esta materia nos sirve de ejemplo elocuente. 

Otra manifestaci6n tangible de la comunidad, es el movi
miento obrero internacional, encauzado hoy por la Organiza
ci6n Internacional del Trabajo, OIT, que ha creado una con
ciencia de reivindicaciones, no circunscrita a los marcos na
cionales, sino de vocaci6n universal. La clase proletaria, supe-

(26) Cesar Diaz Cisneros.-El Derecho lnternacional y la Cultura. Bue
nos Aires. 1938. 
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ra las simples divisiones politicas, para realizar su lucha por 
el mejoramiento de las condiciones de traba jo, los niveles de 
vida y las prestaciones patronales. En esta forma el mero ins
tinto de asociaci6n, se toma en realidad consciente, no solo re
ducido al campo de las abstracciones, sino enfocado hacia ob
jetivos pnicticos. 

El ultimo argumento que esgrimimos para demostrar la exis
tencia de la comunidad internacional, sustentada por factores 
distintos de la voluntad de los estados, es el hecho dramatico e 
irrefutable, de que los vinculos de interdependencia entre los 
pueblos son tan fuertes y numerosos, que el fen6meno belico, 
que antes podia circunscribirse a una 6rbita sefialada, hoy to
rna caracteristicas universales, comprometiendo tambien el 
destino de la humanidad. Se ha dicho con innegable acierto 
que las dos ultimas contiendas fueron en realidad "dos 
guerras civiles del genero humano" . Se hallan tan entrela
zados los sistemas econ6micos, culturales y politicos de las na
ciones, que el rompimiento de hostilidades en cualquier lugar 
del planeta, compromete automaticamente a la mayoria de los 
pueblos. La neutralidad, conquista del derecho internacional, 
elevada a precepto positivo por multitud de tratados, y concre
ci6n del mas noble ideal humanitario, solo ti ene vigencia en 
litigios belicos de reducida importancia, pues la interdepen
dencia de los pueblos del orbe, convierte cualquier disputa do
mestica en problema universal. 

Hemos analizado a traves de las paginas de este primer ca
pitulo, el problema de la Comunidad Internacional, su origen, 
sus factores determinantes, y las principales posiciones de la 
doctrina en torno a su existencia. Podemos concluir ahora 
que la comunidad internacional no es el resultado de la alian
za oportuna de las naciones, que se halle sujeta a los vaivenes 
politicos, como quisieron los positivistas. Ni tampoco el resul
tado de un contrato realizado voluntariamente por los pueblos, 
tal como intentaron probarlo, quienes trasladaban las teorias de 
Rousseau al plano de las relaciones interestatales. La comuni-
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dad internacional es un producto de la naturaleza, en cuya gene
sis interviene originariamente la indole social del hombre, y sus 
impulsos gregarios. Las mismas causas que llevaron al hom
bre primitivo a integrarse en tribu o clan, han conducido a las 
naciones a formar la comunidad internacional. Su exis
tencia se comprueba por factores biol6gicos, culturales, eco
n6micos y politicos, ya analizados, que expresan la ley so
ciol6gica de la solidaridad. 

Nos corresponde establecer ahora los sujetos de esa comu
nidad, indicando como se ha roto el criteria tradicional, de que 
solo los estados alcanzan tal categoria, dandole paso a una 
corriente cientifica, que sostiene que el individuo es tambien 
sujeto del derecho internacional. 

Las doctrinas al respecto, pueden subdividirse en el siguien
te orden: 

19 La que considera a la comunidad integrada exclusivamente 
por estados, con prescindencia de cualquier otro sujeto. 

29 La que le otorga al individuo la categoria de c;ujeto del 
derecho internacional, negandole al Estado personeria juridi
ca y relegandolo al plano de simple ficci6n. Ella corresponde 
a las ultimas corrientes, encabezadas por Georges Scelle, quien 
tiene antecedentes ya citados en las doctrinas de Duguit y Po
litis. 

39 La que considera a la comunidad integrada principal· 
mente por los Estados, teniendo ademas otros miembros. Esta 
posicion es desarrollada entre otros por el profesor Cavare, 
de la universidad de Rennes (27), quien acepta que el indivi
duo puede ser excepcionalmente sujeto del derecho interna
cional, y 

49 La que considera que los Estados y los individuos tie
nen la categoria de sujetos del derecho internacional, no en 

(27) Louis Cavan~. Le Droit International Public Positif. Paris. 1951. 
Torno I. Pags. 414 y ss. 
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plano de subordinaci6n, sino integrando una m1sma realidad 
sociol6gica. 

Cualquiera de estas teorias que se adopte, cambiara la con· 
cepci6n juridica de la Comunidad y el enfoque de los problemas 
internacionales. De ahi que dediquemos el capitulo siguiente a 
su analisis cuidadoso. 

El estudio de la protecci6n internacional de los derechos hu
manos, y especificamente, la creaci6n de una Corte Paname
ricana para su salvaguardia, supone un concepto nitido de los 
sujetos de la Comunidad y del lugar que ocupa el individuo 
dentro del sistema de valores. 

Hay fundamentos para creer que la paz mundial descansa, 
en la organizaci6n de la Comunidad, en orden a la defensa de 
los derechos del hombre. Pero antes de proponer al respecto 
cualquier formula concreta, es necesario conocer el proceso del 
individuo en la vida juridica de los pueblos.Porque el hombre 
ha dejado de ser un engranaje de la maquinaria estatal, para 
adquirir categoria de sujeto del derecho de gentes. Asi for· 
mulamos una de las notas diferenciales de la edad contempo· 
ranea. 
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P osidon tiel Individuo 

ante cl D ereclto lnternadonal 

Sztmario: El Derecho Internacional en las Culturas Antiguas. 
Sumeria. China. Egipto. El fen6meno griego. Roma. El Jus 
Gentium. Rechazo del llamado -Fundamento milenario-. El 
Derecho Internacional como fen6meno hist6rico. La Edad 
Media. La quiebra del Sacro Imperio. La Escuela Clasica del 
Derecho Internacional, sus elementos fundamentales, sus ca
racteres. Desarrollo doctrinario , Grocio, Rachel. Los ele
mentos del clasicismo en la obra de E. Vattel. La pluralidad 
de estados. La Soberania. El Estado suj eto unico del Dere
cho lnternacional clasico. El problema de la Santa Sede y el 
de la Orden de Malta. Desconocimiento del individuo en la 
estructura clasica. El absolutismo. La Revoluci6n Francesa. 
El individuo como objeto del Derecho Internacional. La Es
cuela Moderna. Sus antecedentes. Politis y Scelle. Descono
cimiento del Estado y de las demas personas juridicas. El 
individuo sujeto unico. Posiciones doctrinarias de Rolin, Si
bert, Cavan~ Rousseau y Le Fur. Los derechos internacionales 
del individuo. Las Minorias. Las migraciones. Los refugia
dos. La responsabilidad directa del individuo ante el Dere· 
cho Internacional: La pirateria, el rompimiento del bloqueo, 
los "crimenes de guerra". El genocidio. Los verdaderos su
jetos del Derecho Internacional. La Comunidad totalizada. 

En rasgos generales, el estudio de los sujetos del Derecho 
lnternacional, abarca tambien el analisis de toda la estructura 
juridica. Dentro de las ciencias normativas, el sujeto es quien 
le otorga fisonomia al ordenamiento, y le marca limite a su 
respectiva competencia. 

Para el estudio de las distintas posiciones doctrinarias, he
mos dividido la Historia del Derecho de Gentes en dos partes; 
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la Escuela Cliisica y la Teoria Moderna, adoptando la diversi
dad de sujetos como criterio diferencial. En su conjunto: ellas 
constituyen la norma de conducta internacional de nuestra ci
vilizacion. Pero cada una tiene caracteres que permiten sepa
rar sus fenomenos, aunque se observen numerosos lazos de de
pendencia y reciprocidad. Lo primero que debemos distinguir, 
es la existencia historica del Derecho de Gentes, separiindola 
de lo que comunmente se llama -el fund amento milenario-. 
En seguida precisaremos los caracteres de la escuela cliisica, 
que se afirman a partir de la quiebra del Sacro Imperio, y por 
ultimo, estudiaremos la teoria nueva, que abandona el rigor de 
la personalidad estatal, y propende a la integracion orgiini
ca de la Comunidad. De esta manera estariin comprendidas las 
distintas instancias, en que se divide el proceso que exalta al 
individuo, a la categoria de sujeto del derecho de gentes. 

Montesquieu al referirse en "El Espiritu de las Leyes" al 
origen del Derecho Internacional, afirma que "todos los pue
blos -:-incluso el Iraques- que odia a sus prisioneros, han te
nido un derecho de gentes". (1) Esta teoria se compadece con 
los trabajos del Profesor Isidoro Ruiz Moreno de la Universi
dad de Buenos Aires, en los cuales se considera que el Derecho 
Internacional ha existido siempre, como imperativo de toda 
civilizacion, hallando en los usos de las mas antiguas colectivi
dades, el ancestro de las instituciones contemporaneas. (2 ) 

Esta tesis se ilustra con hechos tan significativos, como que en 
la mayoria de las civilizaciones pre-romanas existi6 el arbitra
je, aplicado a la solucion de conflictos entre las distintas ciu
dades. Asimismo hay pruebas suficientes para demostrar la 
vigencia de principios : como la fidelidad a los tratados, y el 
cariicter inviolable de los agentes diplomiiticos, de cuya priic
tica reiterada se ha querido deducir el indice de una normati
vidad internacional en las culturas antiguas. 

(1) Montesquieu. Op. ci t. Pag. 23. 
(2) Isidoro Ruiz Moreno. El Derecho Internacional Publico antes de la 

Era Cristiana. Buenos Aires. 1946. 
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El intento de sistematizar los usos de detenninados pueblos 
primitivos, para relacionarlos con el origen del actual Dere· 
cho de Gentes, se ha visto favorecido por las recientes inves
tigaciones arqueol6gicas y por el hallazgo de nuevas fuentes 
documentales (3 ) . Se han realizado connotados esfuerzos para 
comprobar que el Derecho lnternacional irrumpe con cada ci· 
vilizaci6n, sin que ninguna pueda desarrollarse con absoluta 
prescindencia de sus normas. 

La civilizaci6n sumeria ( 4), nos ofrece el Tratado de fronte
ras mas antiguo, de que exista prueba hist6rica; es el celebra· 
do entre el reino de Lagash y la ciudad de Umma (3 .100 alios 
a de J. C.), por el cual se confiaba a un arbitro, el Rey Me
silin de Kish, la decision de los conflictos generados por el 
pacto (5). A instituciones de este genero hacen referencia los 
historiadores del Asia Menor, destacando al pueblo judio, en 
donde el sistema arbitral alcanz6 singular desarrollo. Los pue
blos de China practicaron tambien cierto numero de costum· 
bres internacionales, aunque este termino no se les pueda apli
car rigurosamente, ya que la autoridad imperial, que centrali
zaba el poder politico, no permitia un genuino derecho entre 
naciones. Debe citarse la abundancia de fuentes documentales, 
en lo relativo a tratados que ponian termino a la acci6n anna· 
da entre las ciudades de Asiria y Babilonia. 

Todas estas manifestaciones primarias de una conducta in
ternacional, tuvieron inspiraci6n religiosa, perteneciendo a la 

(3) Un estudio que no debe omitirse, dentro de Ia enumeracion de los 
historiadores del derecho de gentes ; es el de S. Korff , intitulado : 
Introduction a l'histoire du Droit International. Recueil de la Aca
demie de Droit International de La Haye. Tomo I. 1923. En el se 
sustenta Ia tesis de Ia continuidad de las instituciones internaciona
les clesde Ia antigiiedad hasta nuestros elias. 

( 4 ) La Civilizacion Sumeria , segun las investigaciones arqueologicas 
del Prof. Woolley de la Universidad de P ensilvania, se remonta 
al afio 4500 a. de J .C., lo cual ha sido confrontado mediante las 
excavaciones de Ia ciudad de Ur . Cf. Will Durant. Nuestra Herencia 
Oriental. Buenos Aires. 1952. Pag. 172. 

(5) Arthur Nussbaum. Historia del Derecho Internacional. Pag. 3. Ma
drid. 1947. 
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epoca en que el derecho se confunde con el dictado divino, y 
la guerra simbolizaba la vindicta de los dioses. El historial 
egipcio registra el tratado de paz mas importante de la anti
giiedad; el celebrado por Ramses II en 1291 a. de J. C., (6) con 
el Rey Hattusili II de los Hititas, en el cual se descubren ras
gos similares a la extradici6n, por lo cual se ha querido ver en 
el, un antecedente remoto de la instituci6n contemporanea (7). 

De la misma manera podrian sefialarse algunas pnicticas in
ternacionales en Asiria y Persia. 

Puede afirmarse que el pueblo griego no practic6 el derecho 
de gentes, en el sentido moderno de la palabra, ya que sus ciu
dades se caracterizaron por el afan exclusivista, y marcado an
tagonismo frente a las demas colectividades, sin que la fuer
za tuviese mas freno que la victoria, ni existiese otro titulo 
que el de conquista. Las Iigas y confederaciones, formadas por 
las mismas ciudades de la Helade, fueron las unicas manifes
taciones de un sentimiento amistoso, ya que a los demas pue
blos se les reputaba como a enemigos; "destinados por natura
leza a servir de esclavos a los griegos". (8) Estas Iigas llama
das anficti6nicas, tuvieron como objetivo principal, el desem
pefio de funciones de caracter religioso, aunque tambien al
canzaron influencia politica, pese a la afirmaci6n de Mar
tens (9). Sus practicas, no traducen una conducta internacional 
que pueda catalogarse como grado primario de derecho de 
gentes, a pesar de que existieron instituciones como el arbitra
je y el asilo. En relaci6n al primero : es famoso el caso narra
do por Her6doto, en el cualla soluci6n a una disputa entre dos 

(6) Esta fecha es Ia reconocida por Nussbaum. El Prof. Manuel J. 
Sierra, en su Tratado de Derecho lnternacional Publico, pag. 36, 
Mexico, 1955, sefiala el afio 1278 a. de J .C. como Ia verdadera 
fecha del Tratado. 

(7) Nussbaum. Op. cit. Pag. 3. 
(8) Idem. Ibidem. Pag. 7. 
(9) "Es evidente que el consejo elegido por Ia liga anficti6nica, tenia 

por exclusivo objeto intereses de Ia fe, y no de Ia politica ni del 
derecho". Martens. Derecho lnternacional. Pag. 67. Torno I. 
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ciudades, se confio al arbitraje de Dario rey de los persas. 
En cuanto al asilo se refiere, no podemos desconocer los vincu
los de esta costumbre, con la institucion moderna, a pesar de 
que en Grecia ella formaba parte de la tradicion religiosa sin 
nexos mayores con el sistema juridico. 

En Roma las relaciones internacionales se caracterizaron 
tambien por el sello de hostilidad hacia los demas pueblos, pa
tentizado en las guerras constantes que hicieron posible la uni
versalizacion del imperio. Sin embargo, el impulso conquista
dor de las legiones, no impidio que existieran algunas restric
ciones al recurso belico: en elllamado Jus Fetiale, de naturaleza 
religiosa mas que juridica. Correspondia al Collegium Fetia
lium, decidir si la guerra era justa o injusta, para lo cual se 
invocaba el concurso de los poderes sobrenaturales, a traves 
de un complicado ritual. Pero esta decision debia circunscri
birse a uno de los casos en que legitimamente se podia recurrir 
a las armas. Ellos eran en su orden: la violacion del territo· 
rio romano, el incumplimiento de los tratados, el desconoci
miento de las inmunidades diplomaticas y el prestar auxilio al 
adversario durante la guerra. (10) V arios auto res clasicos del 
Derecho Internacional, han orientado sus estudios hacia el con
cepto de guerra justa, relievando el Jus Fetiale como uno de 
los antecedentes de importancia para la teoria. Al respecto es 
necesario aclarar, que estas practicas estuvieron tan intima
mente ligadas al ceremonial religioso, que dificilmente pue
den incluirse dentro del campo juridico. Hay una inmensa dis
tancia entre las instituciones del derecho privado y estos ritua
les helicos, que mejor seria catalogarlos dentro del acervo mi
tico de la civilizacion romana. De otra opinion es Nussbaum, 
quien encuentra para la formulacion de la doctrina de la gue
rra justa un antecedente basico en el Jus Feliale, consideran
dolo ademas, como uno de los aportes mas destacados de 
Roma a la historia del Derecho Internacional. (ll) 

(10) Manuel J. Sierra. Op. cit. Pag. 39. 
(ll) Nussbaum. Op. cit. Pag. 13. 
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Otro aspecto, concerniente al problema romano, es el rela
tivo al Jus Gentium, el cual ha sufrido interpretaciones aco
modaticias a traves de la historia. Resumiendo; podemos afir
mar que el fue un derecho interno de Roma que junto con el 
Jus Civile, constituyo la legislacion del imperio. El Jus Gen
tium aparece a causa del prodigioso desarrollo de Roma, cuan
do el Derecho Civil se hizo demasiado estrecho para compren
der la multitud de situaciones creadas por los peregrinos, y 
abarcar las transformaciones originadas por la conquista de 
nuevos pueblos. "Nombrose entonces un 'praetor peregrinus', 
primero para los extranjeros que habia en Roma, despues para 
Italia, luego para las provincias; y se le concedio poder para 
llevar a cabo una union viable entre el Derecho Romano y el 
local. Los edictos anuales de ese pretor, de los gobernadores 
de provincia y de los ediles, fueron creando gradualmente el 
Jus Gentium por el que se rigio el imperio" (12) La importan
cia que el revistio, radica principalmente en haber sido el cau
ce por donde llegaron a Roma las practicas de otras naciones, 
enriqueciendo las concepciones tradicionales del derecho civil. 
El Jus Gentium no fue tampoco un derecho internacional en el 
sentido cl<isico de la palabra; la misma organizacion politica 
del imperio le rechazaba el canicter de nexo juridico con los de
mas pueblos. 

Las raices prehistoricas del derecho de gentes han sido par
cialmente desvirtuadas, mediante la investigacion etnologica 
y antropologica de varios eminentes cientificos (13), que han 
comprobado como los pueblos primitivos no tuvieron una no
cion clara de la guerra y de la paz, viviendo en permanente 
hostilidad con sus vecinos. M. Sibert, afirma "que el derecho 
internacional no pudo existir en las razas primitivas, sino en 
forma embrionaria, pues el supone el reconocimiento, al me-

(12) Will Durant. Cesar y Cristo. Pag. 31. Torno II. Buenos Aires. 1948. 
(13) Franz Boas. General Anthropology, 1938. Pag. 400. Malinowski. 

American Journal of Sociology. XL VI. ( 1941 ) . 

34 



EL INDIVIDUO Y EL DERECHO INTERNACIONAL 

nos parcial, de los derechos de la humanidad" (14). En esta 
forma hemos llegado a la conclusion de que si existieron me
dios incipientes de organizacion internacional en los pueblos 
antiguos, ellos estuvieron ligados integramente a la suerte de 
sus i'espectivas culturas, hasta el extrema de perecer de con
suno, sin dejar rastro perdurable. La creencia de que "desde 
que hay hombres, hay asimismo derecho de gentes, aunque 
solo mas tarde llegue la raz6n a formular concretamente estos 
principios juridicos no escritos" (15) solo tiene validez, para 
el estudio especializado de cada cultura, y como fuente de in
vestigaci6n sociol6gica. Pero no podemos aceptar la existencia 
de lazos de continuidad, entre las incipientes instituciones in
ternacionales de los pueblos primitivos, con las estructuras con 
temporaneas, por estar separados sus fen6menos, por tan lar
gos y sangrientos interregnos, que es imposible establecer una 
relacion directa. El eclipse de mas de diez siglos, que compren
de las civilizaciones griega y romana, durante las cuales, como 
hemos visto, no existio un verdadero derecho internacional, 
sirve para corroborar la conclusion anterior. AI rechazar en es
ta forma el llamado fundamento milenario del derecho de 
gentes, debemos proseguir en el estudio de la normatividad in
ternacional como fen6meno historico. 

El fraccionamiento del imperio romano, trajo como conse
cuencia, la division del poder politico, que se concentro enton
ces en los seiiorios feudales. Durante la Edad Media se des
arrollaron algunas instituciones internacionales de importancia. 
La principal de todas elias, fue la multiplicaci6n y perfeccio
namiento de los tratados, con los cuales se pretendia poner fin 
a la hostilidad entre los feudos. Con el auge del regimen con
tractual, se buscaba armonizar los intereses de las facciones, em
pleandose inclusive el Tratado, como medio para evitar la 

(14) Marcel Sibert. Traite de Droit International Public. Pag. 45. Paris. 
1951. T. I. 

(15) Heinrich Rommen. La Teorfa del Estado y de la Comunidad Inter
nacional en Francisco Suarez. Pag. 449. Madrid. 1951. 
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interferencia de la Iglesia en los asuntos de la politica local. 
Con este fin, se ide6 una clausula por la cual los principes se 
obligaban bajo juramento, a no apelar a la dispensa papal de 
sus compromisos; tal clausula, segun parece fue empleada por 
primera vez en 1477, en un tratado entre Luis XI de Francia y 
Carlos el Temerario de Borgofia (16). Se hicieron tambien fre
cuentes, los tratados con garantia prendaria, tal como .la en
trega de plazas o fortalezas. Asimismo se le clio importancia al 
juramento, que se convirti6 en requisito esencial para mu
chos de ellos. Pero a pesar de estas manifestaciones, perma
necia aun vivo el impulso arrollador de los barbaros, para que 
germinaran los elementos estructurales de un verdadero dere
cho internacional. Para precisarlos, segun la noci6n clasica, 
se debe partir de la integraci6n de los estados nacionales, cu
yo proceso se desarrolla durante la Edad Media, favorecido 
por las alianzas entre los senores feudales y acelerado por 
las comunes necesidades de defensa y cooperaci6n. El supues
to sociol6gico del Derecho Internacional es la individualizaci6n 
de los estados, dejando de ser conglomerados eventuales, para 
adquirir los caracteres informadores de la soberania. 

En la Edad Media, el cristianismo es el gran factor de civili
zaci6n, que mediante la ensefia de la fe, unifica a los pueblos 
de Europa, bajo la corona imperial de Carlomagno y la tutela 
espiritual de la Iglesia. Las disputas entre los principes tenian 
entonces en el Papa y en el Emperador, una instancia superior 
que las dirimia. Por esta causa, las manifestaciones del dere
cho internacional solo alcanzaron un estado embrionario, acen
tuandose su caracter, a medida que se debilitaban los lazos de 
la tutela regia. Esta reconstrucci6n del viejo imperio romano, 
carecia ya de arraigo en las colectividades anexadas, para po
der conservar la unidad, estando favorecida la disoluci6n por 
los repartos dinasticos. 

La desarticulaci6n del Sacro Imperio Germanico, precipi
ta el fen6meno hist6rico del Derecho Internacional, cuando rei-

(16) A. Nussbaum. Op. cit. Pag. 21. 
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nos, principados y republicas, todavia en proceso integrador, 
ven la necesidad de crear un orden juridico que sea instrumen
to de paz y de armonia entre los territorios soberanos. El De
recho Internacional es "una creaci6n hist6rica de la Europa 
cristiana" (17). Cuando se quiebran los vinculos unitarios del 
imperio, aparecen, quiza por instinto defensivo, las normas 
convencionales y consuetudinarias, que van a dar origen a la 
noci6n clasica del Derecho de Gentes. El comercio debe citar
se entre los factores que mas contribuyeron al incremento de 
las relaciones interestatales. Parafraseando el popular aforismo 
latino, V erdross a firma: "Ubi commercium, ibi jus" (18). Los 
nacientes estados surgidos de las ruinas del imperio, especial
mente las ciudades de Italia, necesitaron de un lazo juridi
co que favoreciera el intercambio de productos y el abasteci
miento de cereales y mercaderias. Esas practicas v1meron a 
configurar un derecho consuetudinario, que luego fue elevado 
progresivamente a normas convencionales. 

Antes de continuar en la resefia hist6rica, es necesario dejar 
establecido, que segun la concepcion originaria de la comunidad 
internacional, ella se circunscribia a los pueblos cristianos de 
Europa, con absoluta prescindencia de otras colectividades tam
bien organizadas politicamente, como las musulmanas. "Esta 
restricci6n, es lo que explica que los territorios fuera de Europa 
( Hors de chretiente) no solo no eran miembros de la comuni
dad internacional, sino que eran juridicamente terrae nu
llius". (19) Dentro de esta comunidad restringida, el Derecho 
Internacional alcanza su existencia hist6rica, como conjunto de 
normas destinadas a reglamentar la conducta entre naciones 
soberanas. 

El comun denominador religioso, que favoreci6 las prime-

(17) Josef L. Kunz. Del Derecho lnternacional Clasico al Derecho Inter
nacional Nuevo. Pag. 14. Mexico, 1953. 

(18) Alfred Verdross. Derecho lnternacional Publico. Pag. 13. Madrid. 
1955. 

(19) J. L. Kunz. Op. cit. Pags. 16 y 17. 
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ras manifestaciones del Derecho Internacional, desaparece su
bitamente con la Reforma, y es entonces cuando se precipitan las 
naciones europeas en una serie de contiendas que se extienden 
por espacio de un siglo. A la guerra de los treinta aiios, tam
bien originada por motivos religiosos, se le puso termino, con 
los congresos de Munster y Osnabruck, conocidos como la Paz 
de Westfalia ( 1648), y que constituyen el punto de partida del 
Derecho Internacional clasico. Era la primera vez, que los 
estados europeos reunidos en asamblea, para buscar soluci6n 
juridica a sus disputas, decidian deponer las armas con miras 
al beneficia comun. 

Hemos seiialado como punto de partida del derecho inter
nacional clasico, la Paz de Westfalia, a causa de que alli los 
estados, una vez superada la era de su integraci6n, se deci
dieron a ajustar sus relaciones de acuerdo con preceptos le
gales, apreciandose ya, con toda nitidez, los elementos infor
madores de la Escuela. Balladore Pallieri, por su parte, seiiala 
como fecha del nacimiento del derecho internacional, el aiio 
1.000 de nuestra Era. Puede discutirse lo arbitrario de am
bas opiniones, a causa de que es muy dificil precisar la cul
minaci6n de un proceso de estructura tan compleja, cual es 
la aparici6n del derecho internacional, circunscribiendolo a 
los limites de un mero acontecimiento hist6rico. En lo que si 
hay unanimidad, es en determinar los elementos fundamen
tales de la estructura clasica. Ellos son: Primero, la existen
tencia de varias colectividades politicamente organizadas, y 
segundo, la soberania. A estos dos supuestos, se le agrega 
otro, y es el contacto internacional. Para que sea posible la 
existencia de normas de derecho que ordenen la vida de las 
naciones, es indispensable que haya vinculos que las rela
cionen. La ausencia de medios de comunicaci6n, sirve para 
demostrar como en la Edad Media, los pueblos cristianos de 
Europa, se encontraron inhibidos para extender su mancomu
nidad a los paises del oriente. "Por £alta de contacto, entre 
Roma y la China, no pudo existir un derecho internacio-
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nal'' (20). En los tiempos modernos, este factor ha perdido 
importancia, debido a que los medios de comunicaci6n se han 
perfeccionado hasta tal punto, que hoy todos los pueblos del 
orbe alcanzan por lo menos, una virtual ·vecindad. En los si
glos XVII y XVIII, epoca del mayor auge de los tratadistas 
ch1sicos, este elemento ocupaba ya luga11 secundario,. utili
zandose mas bien, como punto de partida para las investi
gaciones hist6ricas. 

Al lado de estos elementos basicos de la doctrina clasica, 
hay una caracteristica que no podemos dejar de citar, y es el 
interes de todos los autores de la escuela, por el tema de la 
guerra justa. Quiza haya en ello una influencia de los te6lo
gos. El tema de la gU€~rra justa, y el de sus implicaciones, ocu
pa invariablemente la mayor parte de los tratados de la epo
ca, prolongandose inclusive su influencia, hasta el mismo Pac
to de la Sociedad de las Naciones. En este instrumento, se 
buscaba indagar la legitimidad de la defensa, movilizando 
exclusivamente las fuerzas comunitarias, en casos de agresi6n 
injusta. La importancia que le otorgan los clasicos, a este te
ma, nos obliga a incluirlo como la nota mas relievante de la 
esc1,1ela, y a la vez como uno de los pilares sobre los que se 
proyect6 la estructura juridica internacional, durante vanos 
siglos. 

Antes de avocar el estudio pormenorizado de cada uno de 
los elementos del clasicismo, citados atras, es conveniente ha
cer un parentesis hist6rico, para conocer su proceso doctri
nario a traves de las obras de los principales autores. 

Motivo de controversia secular fue la distinci6n entre el 
derecho de gentes propiamente dicho, y el Jus Naturale, a 
causa de los estrechos vinculos del primero con la teologia, 
ya anotados en el capitulo anterior. Realmente este proceso 
viene a culminar con la secularizaci6n del derecho interna-

(20) Idem. Ibidem. Pag. 18. 
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cional, producida para la mayoria de los autores en la obra 
de Hugo Grocio (21), con la cual se practica el verdadero des
linde entre la normatividad positiva y su fundamento axiol6-
gico. Grocio, (22) distingue el Jus Naturale Necesarium del 
Jus Voluntarium Gentium, estando sometido este ultimo en 
forma ineludible a los preceptos emanados de la naturaleza. 
"El derecho natural es la regla que nos sugiere la raz6n rec
ta, diciendonos si una acci6n, segtl.n se ajuste o no a la natu
raleza razon-able es moralmente deforme o moralmente nece
saria". (23) El derecho voluntario, tiene como origen el libre 
consentimiento de los estados, que por medio de conven
ciones y con base en la costumbre va tomando forma. De la 
obra de Grocio han partido dos corrientes: una que le da pre
ponderancia al derecho natural, y otra que lo excluye de las 
relaciones internacionales, desembocando en: la fundamen
taci6n netamente positivista. Dentro de los partidarios de la 
primera tendencia, merecen citarse; Thomas Hobbes (1588-
1679) y Samuel Pufendorf (1632-1694). El primero le otor
ga un valor excluyente a la ley natural, por encima de toda 

(21) Hugo van Groot : naci6 en Del£ en 1583. De familia calvinista, inici6 
sus estudios en la Universidad de Leyden, obteniendo el titulo de 
doctor en leyes, en la Universidad de Orleans. Ocupo cargos de 
prestancia dentro de la administraci6n publica, como el de abogado 
general de Fisco y Sfndico de Rotterdam. Por motivos de indole 
religioso, fue condenado a prision perpetua en 1619, logrando esca
par afios mas tarde a Francia, donde fue nombrado Embajador de 
Suecia, cargo que no desempefi6 con suerte. Murio en Rostock, el 
29 de agosto de 1645. Sus obras fueron: De lure Predae, que solo 
fue publicado fntegramente en 1868, pues su capitulo XII, habia 
sido impreso en forma separada con el nombre "De mare liberum, 
sive de jure quod Batavis competit ad lndicana commercia diser
tatio". Luego escribio la "Defensio", publicada solo en 1872, y en 
la que refutaba al ingles Welwood. En 1625, aparece su obra fun
damental, intitulada "De jure belli ac pacis", a la cual debe su 
enorme influencia entre los autores del Derecho de Gentes. 

(22) Varios autores, entre ellos Verdross, sostienen que Grocio fue un 
sistematizador de la doctrina juridica internacional de la Escuela 
Espanola. Verdross. Op. cit. Pag. 56. 

(23) Cf. Podesta Costa. Derecho lnternacional Publico. Pag. 43. Torno I. 
Buenos Aires. 1955. 
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concrecwn normativa. En tanto que Pufendorf (24) se mues
tra partidario de un derecho ideal desprovisto de construc
ciones objetivas, en virtud del cual, las relaciones entre los 
estados, deben regirse por principios abstractos de justicia 
y de moral. La fase positivista, tiene como expositor mas 
ilustre a S. Rachel, (25) quien solo acepta el derecho conven
cional y consuetudinario, sin reparar en los principios de in
dole metafisica. En torno a estas dos direcciones, se agrupa
ron los tratadistas del Derecho Internacional, por mas de un 
siglo, basta que surge un movimiento conciliador, de natura
leza eclectica, que pone fin a ambos extremos dogmaticos. Por 
muchos aspectos, se trata de la restauraci6n del ideal grociano, 
en que se conjugan armoniosamente, los imperatives de la na
turaleza, con las construcciones positivas creadas por la cos
tumbre, y el libre acuerdo de los estados. La importancia que 
adquiere este movimiento, radica en el animo de devolverle 
a cada concepto su valor original, rechazando la tendencia que 
desplaza el derecho hacia el campo de la moral y de las sim
ples abstracciones, y a la vez, otorgandole a la norma positi
va un soporte metajuridico. 

Emerico V attel (26), es el representante mas esclarecido de 
esta tendencia. A su obra, la podemos calificar como el re
ceptacula mas acabado de la teoria clasica, por perfilarse en 
ella, con claridad y elegancia, los dos elementos estructurales 
del Derecho Internacional: pluralidad de estados y soberania. 
Vattel recibe la influencia de Christian Wolff, (27) a quien su-

(24) Sus obras fueron: Elementa Jurisprudentiae Universalis, 1666; Juris 
naturae et gentium libri octo, 1672. 

(25) De lure Naturae et Gentium Dissertationes. 1676. 

(26) Nacido en 1714 en Neuchatel, era hijo de un Pastor protes
tante. Entr6 a! servicio diplomatico del Elector de Sajonia que lle
vaba entonces Ia corona del reino de Polonia. Se destac6 como di
plomatico de carrera, habiendo desempeiiado el cargo de Ministro 
Plenipotenciario en Suiza. Su obra principal, aparecida en 1758, se 
intitula "Le droit des gens; ou Principes de la loi naturelle appli
ques a la conduite et aux affaires des nations et des souverains". 
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pera, sin duda, tanto en originalidad, como por la fama al
canzada. Acerca de la autoridad juridica de Vattel, existen 
discrepancias entre los autores modernos, pues al paso que 
Kunz califica a su tratado, como el apogeo literario de la Es
cuela Clasica, Mia ja de la Muela escribe : "V attel ha gozado 
de una autoridad inmensa en el mundo diplomatico, a pesar 
de su falta de preparaci6n juridica, o quiza por este motivo. 
Su estilo claro y sugestivo le conquist6 muchos lectores du
rante mas de un siglo en diversos idiomas a que su libro fue 
traducido, sus opiniones fueron frecuentemente alegadas en 
negociaciones diplomaticas, y hasta, alguna vez, han servido 
para fundamentar fallos de los tribunales de justicia" (28). 

Respecto del valor representativo de los autores, conviene 
advertir, que la Escuela Espanola reclama para sus juristas 
del siglo XVI, categoria de genuinos precursores del clasicis
mo, en tanto, que en los Paises Bajos, a Grocio se le llama 
el Padre del Derecho Internacional, y Rachel y Zouch, en
carnan el positivismo dogmatico. Nosotros, recogiendo un cla
mor universal, y fundados en consideraciones cientificas, he
mos escogido la obra de Vattel, como la expresi6n mas auto
rizada de la Escuela Clasica, raz6n por la cual enseguida 
vamos a analizar algunos de sus conceptos. 

"El Derecho Internacional, no es originariamente otra cosa, 
que el derecho de la naturaleza aplicado a las naciones. Es
tando elias absolutamente obligadas a observarlo". (29) Es
tas palabras, contenidas en el prefacio de su obra, indican pri
mordialmente el ancestro grociano, mientras que otros autores, 

(27) Su obra principal es Ius naturae methodo scientifica pertractatum, 
escrita en ocho tomos al que aiiadi6 un nuevo volumen en 1749 con 
el titulo de "Ius Gentium methodo scientifica pertractatum". 

(28) Adolfo Miaja de Ia Muela. lntroducci6n al Derecho lnternacional 
Publico. Pag. 335. Madrid. 1953. 

(29) E. Vattel. Le Droit des Gens; ou Principes de la loi naturelle appli
ques a Ia conduite et aux affaires des nations et des souverains. 
Pag. 40. Pads. 1820. 
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prefieren ver en ellas solo el corolario de la sinopsis justi
neanea (30). El siguiente trozo, es mas elocuente para com
prender el pensamiento de Vattel, ya que en el se distinguen 
los elementos basicos de la doctrina clasica. "Los modernos 
han acordado reservar generalmente el nombre de derecho de 
gentes, a la rama de las ciencias juridicas, destinada a regir 
las relaciones entre las naciones o estados soberanos" (31 ) . 
Aqui ya se evidencia claramente, los supuestos de pluralidad 
de estados y de soberania, para concretarse aun mas en su 
definicion del Derecho de Gentes; "es la ciencia que tiene lu
gar entre las naciones o estados, y que trata de las obligaciones 
que provienen de ese derecho" (32). Vattel rechaza la "civitas 
maxima" de su maestro Wolff, por encontrarla de naturaleza 
ficticia, sin contacto alguno con la realidad. Su idea de la sobe
rania, que transcribiremos a continuaci6n, ha sido tachada 
de absoluta, por haber sido empleada por los mentores del es
tatismo, para disculpar sus atropellos, cometidos contra el 
mismo derecho internacional. Pero ello no viene a ser, sino 
una demostraci6n mas, de que las palabras de v attel in
terpretan el pensar de una epoca, en que las normas ju
ridicas estaban ligadas ineludiblemente a la voluntad omni
moda de los monarcas. "Siendo las naciones libres e indepen
dientes unas de otras, puesto que los hombres lo son natural
mente, la segunda ley de su sociedad es que a cada naci6n 
debe dejarse la posesi6n pacifica de aquella libertad que le 
concedi6 la naturaleza. De esta libertad e independencia se 
sigue que a cada naci6n pertenece juzgar lo que exige de ella 
su conciencia, lo que puede o no puede, lo que le conviene 
o no hacer, y, por consiguiente, examinar si puede favorecer 

(30) "Jus autem gentium omni humano generi commune est; nam usu 
exigente et humanis necessitatibus, gentes humanae jura quoedam 
sibi constituerunt. Bella et enim orta suut et captivitatis sequutae, et 
servitutes quae sunt naturali juri contrariae jure enim naturali 
omnes homines abinitio liberi nascebantur". 

( 31) E. Vattel. Op. cit. Pag. 21. 
(32) Idem. Ibidem. Piig. 37. 
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a otra sin faltar a lo que se debe a si misma. Por consiguien· 
te, en todos los casos en que pertenece a una nacion juzgar 
lo que ordena su deber, ninguna otra puede obligarla a obrar 
de modo determinado, porque si lo hiciere atentaria contra la 
libertad de las naciones. El derecho de coaccion contra una 
persona libre solo nos pertenece en los casos en que se halle 
obligada con nosotros, en una cosa particular que no depende 
de su juicio; en una palabra, en los casos en que tenemos un 
derecho perfecto sobre ella" (33). Un estudio mas detallado de 
la soberania, a traves de las distintas posiciones doctrinarias, 
y de su evolucion historica, sera el tema del proximo capitulo. 
Por esta razon no haremos mas comentarios al juicio de Vattel, 
limitandonos a su simple transcripcion. 

Hemos venido constatando, a traves de nuestro estudio, la 
circunstancia de que la Escuela Clasica del Derecho de Gen
tes, solo reconoce al estado como sujeto de sus normaciones. 
Antes de pronunciar al respecto un juicio definitivo, convie· 
ne analizar los fenomenos de la Santa Sede, y de la Orden 
Soberana de Malta, que por diversas razones, han sido re
vestidas de personalidad internacional. 

El estudio de la posicion de la Santa Sede ante el Derecho 
de Gentes, lo podemos dividir en varias etapas, adoptando co
mo punto de partida, la quiebra del Sacro Imperio, durante 
el cual, ella ejercio un poder preeminente. El primer periodo 
se extiende hasta 1870, fecha en la cual los Estados Pontifi. 
cios fueron por la fuerza anexados a Italia. En el, no existen du
das acerca de la personalidad internacional de la Iglesia, 
a causa de que los Estados Pontificios, objetivan el supuesto 
territorial, exigido por los clasicos. A pesar de ello, Charles 
Rousseau, afirma que entonces la Iglesia jugaba ya un papel 
secundario en la vida internacional, argumentando al respecto, 
su no participacion en el Congreso de Viena de 1814-1815. (34) 

(33) Idem. Ibidem. Pags. 9 y 10. 

(34) Charles Rousseau. Droit International Public. Pag. 154. Paris. 1953. 
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La segunda etapa, comienza en el momento de la anexwn 
de los Estados Pontificios a ltalia en 1870. Aqui se entra ya 
a discutir la preponderancia del factor religioso, y en forma 
directa, el problema de la extraterritorialidad de los suje
tos del Derecho de Gentes. En cuanto a la influencia politica 
del papado, es l6gico que ella disminuye notablemente, lo que 
se comprueba con la ausencia de las conferencias de La Haya 
de 1899 y 1907. Para reglamentar sus relaciones con la Igle
sia, ltalia dict6 la llamada Ley de Garantias en 1871, por 
medio de la cual, se le reconocieron al papado ciertos dere
chos, especialmente los relativos al fuero pontifici6. Dado el 
canicter complejo de esta ley, la doctrina no es uniforme en 
calificar su naturaleza, pues mientras algunos autores, como 
P. Fiore, descubren en ella ciertos rasgos que dan pie para 
hablar de la similitud de la Santa Sede con los estados, otros 
le niegan tal canicter, entre ellos J ellinek, qui en relega a la 
Iglesia al plano de las simples asociaciones privadas. Esta ley, 
no fue aceptada nunca por el Papa, quien mantuvo su posi
cion de parte agredida, frente a las pretensiones de Italia. Sin
embargo, la costumbre internacional, no permiti6 que la San· 
ta Sede perdiera su canicter de sujeto del Derecho de Gentes, 
imponiendose la teoria de que la Iglesia constituye una socie
dad, con clara fisonomia juridica, aun prescindiendo del do
minio territorial. En este periodo se ejerci6 el Derecho de 
Legaci6n -activo y pasivo- excepto con algunos pocos paises, 
entre los cuales estuvo Francia. 

La ultima etapa se inicia con el Tratado de Letran ( 1929), 
celebrado entre la Santa Sede e Italia, que dio nacimiento al 
Estado V aticano. Autores de renombrada autoridad, discuten 
todavia, si la Iglesia adquiri6 por este acuerdo las notas es
tructurales para colocarse al nivel de los demas estados. V er
dross se halla en este grupo, afirmando que "El Vaticano no 
es un estado soberano, sino que se deriva de la ordenaci6n 
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eclesiastica, o sea una especie de estado vasallo de la Iglesia 
cat6lica". (35) Pero la discusi6n acerca de los caracteres dife
renciales del Estado, para relacionarlos con el V aticano, es un 
tema que no corresponde a nuestro estudio. Bastara decir que 
la rna yor parte de los auto res clasicos, han empleado largas y 
eruditas investigaciones para descubrir, primero en la Ley de 
Garantias, y luego en el Tratado de Letran, elementos juridi
cos, que les permitan considerar a la Iglesia como un estado. 
Pero el hecho hist6rico de la personalidad internacional de la 
Santa Sede, se adelanto a la arquitectura doctrinaria de los 
juristas, que se afanaron por descubrir en el Vaticano, signos 
ostensibles de organizaci6n estatal. 

Por medio de las negociaciones que culminaron, con la fir
ma del Tratado de Letran, la Santa Sede e Italia, abrieron 
una etapa de relaciones amistosas. Pero respecto a la persona
lidad internacional de la Iglesia, no se introdujeron variantes 
de cuidado, pues la costumbre internacional, ya habia recono
cido a la Santa Sede como sujeto del derecho de gentes. Aun
que se le niegue al Vaticano, el caracter de colectividad politi
ca, o se le llame "estado sui-generis", la iglesia cat6lica, a pe
sar de haber perdido los estados pontificios, es titular de per
sonalidad internacional. Deben citarse como pruebas de ello, 
ademas del Derecho de Legaci6n, ya comentado, la mediaci6n 
del Papa Leon XIII en el asunto Hispano-Aleman de las Caro
linas en 1885, el cual recuerda la funci6n arbitral, que ejerci6 
la Iglesia durante la Edad Media. 

Otro tema, que hace relaci6n con los sujetos del Derecho 
de Gentes, es el relativo a las Ordenes de Caballeria, que al
canzaron preponderancia con las Cruzadas, y cuya supervi
vencia en la edad moderna, infiere en el problema de la ex
traterritorialidad de los estados. Algunas de estas 6rdenes ejer
cieron soberania; tal es el caso de la de "San Juan de J eru
sal en (hoy de Malta), fun dada en el siglo XII, que al perder
se Akka (San Juan de Acre) traslad6 su sede a Chi pre ( 1291) 

(35) Verdross. Op. cit. Pag. 103. 
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y nuis tarde a Rodas (1310), de donde fue expulsada por el 
Sultan Soliman II. Finalmente gobern6 a Malta de 1530 a 
1798". (36)· La dificultad' acerca de su fisonomia juridica, 
arranca propiamente del siglo XVIII, cuando perdi6 todo do
minio territorial. V erdross reclama para la Orden de Malta 
categoria de sujeto del Derecho Internacional, respaldando 
su petici6n, en argumentos juridicos; como la sentencia 
del Tribunal de Casaci6n de Rom a ( 1935), en la cual se 
declara, que la soberania de la Orden, subsiste, a pesar de 
la perdida del territorio. Y en la circunstancia de tener repre
sentantes diplom:iticos actualmente, en mas de cinco paises. 

Tanto el caso de la Santa Sede, como el de la Orden de 
Malta, nos sirven para demostrar objetivamente, como los au
tores clasicos solo le reconocen personalidad internacional a 
los estados. Para ellos, otras entidades disfrutan de la subjeti
vidad, si se les asimila a la categoria estatal. No existe ningtin 
planteamiento de la escuela, que le otorgue a las institucio
nes de naturaleza extraestatal la calidad de sujetos del Dere
cho de Gentes. Todos sus esfuerzos se encaminan mas bien, 
a descubrir similitudes con los estados, y a esgrimir teorias 
en defensa de la extraterritorialidad. 

Una vez cumplido el analisis del problema de la Santa Sede 
y de la Orden de Malta, debemos concluir que la escuela cia
sica solo le reconoce personalidad internacional a los estados. 
Para corroborar esta tesis bastani la lectura de algunas de las 
definiciones, que en distintas epocas y lugares, han formulado 
sus expositores mas ilustres. Don Andres Bello, en su libro 
"Principios de Derecho de Gentes", aparecido en 1832, escri
be : "Derecho Internacional o de Gentes es la colecci6n de le
yes o reglas generales de conducta que las naciones deben ob
servar entre si, para su seguridad y bienestar comun". (37) 
Atin es mas explicita, en cuanto al tema de los sujetos, la que 

(36) Idem. Ibidem. Pag. 113. 
(37 ) Op. cit. Pag. 43 . Santiago de Chile. 1932. 
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nos ofrece Fauchille, (38) "el Derecho Internaciona1 Publico 
tiene por objeto reglamentar las relaciones establecidas entre 
los estados, considerados como personas juridicas y como 
miembros de la gran sociedad humana". Bluntschli, define el 
Derecho de Gentes "como el orden moral reconocido, que une 
a los diferentes estados en una comunidad de derecho huma
no". (39) 

Una de las personalidades contemponineas, que interpretan 
mas fielmente la tradicion clasica, es J. L. Brierly, para quien, 
el Derecho Internacional o ley de las naciones, es "el conjunto 
de normas y principios de accion que regulan las reciprocas 
relaciones de los estados civilizados". ( 40) Esta definicion, con 
la que inicia su libro, es la misma, que salvo variantes idioma
ticas, han adoptado numerosos autores de distinta formacion 
juridica. Tal es el caso de Rivier, Anzilotti, George Bry y 
Hochleitner. (41) 

Conviene ahora estudiar, el papel que le corresponde a la 
persona natural, al hombre, dentro de la concepcion clasica 
del Derecho de Gentes, praticando un analisis detallado a tra-

(38 ) Traite de Droit International Public. Pag. 1. Paris. 1926. 
(39) El Derecho lnternacional Moderno. Pag. 57. 
(40) Op. cit. Pag. 7. 
( 41) George Bry, en su Precis Elementaire de Droit International Public, 

Pag. 4, Paris, 1906, lo define de la siguiente forma: "Es el con junto 
de reglas emanadas de la razon natural, consagradas por las cos
tumbres y tratados, y que fijan las relaciones mutuas de los estados 
dentro de un interes general y publico." Max Hochleitner se pro
nuncia de la siguiente manera, en su libro Derecho lnternacional 
Publico, pag. 3, Buenos Aires, 1952: "El Derecho lnternacional 
Publico es el conjunto de todas las normas juridicas que regulan 
las relaciones de los estados ligados en comunidad. La condicion 
previa para ello, es Ia pluralidad de estados independientes, igua
les, hallandose indisolublemente enlazados el Derecho y la Comu
nidad." Rivier, nos ofrece en su obra "Principes du Droit des 
Gens", Paris, 1896, pag. 3, la siguiente: "Derecho lnternacional es 
el conjunto de principios o reglas de derecho que gobiernan las 
relaciones entre los pueblos, es decir, entre los estados, las naciones 
y las potencias". 
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ves de los distintos periodos, tanto doctrinarios como hist6ri
cos. Lo primero que debe ocuparnos, es la situaci6n del indi
viduo durante el absolutismo, que caracteriz6 la epoca de las 
dinastias de derecho divino. Dentro de este periodo, se deli
mitaron las dos form as predominantes de la Escuela Clasica; 
el voluntarismo positivista, y la sintesis grociana, que alcanz6 
ulteriores desarrollos en la obra de V attel. En esta epoca 
se acentua la tendencia de marginar a los partidarios del 
derecho natural, que reclamaban para las normaciones interna
cionales un basamento metajuridico. 

En tiempos del absolutismo monarquico, las relaciones entre 
los estados adquirieron un sello personal, debido a que la so
berania se ubicaba en la persona del Principe. Los intereses 
de la dinastia, ocupaban Iugar preferente a cualquier otro de
signio, siendo asi, que los pueblos d6cilmente eran conducidos 
a la guerra, para defender intereses y privilegios de la realeza. 
El regimen convencional, estaba entonces garatizado, mas por 
los lazos de familia que por las sanciones juridicas. El prin
cipio de "Pacta sunt servanda", calificado como -piedra an
gular del Derecho lnternacional- obedecia mas bien, a un 
sentimiento solidario que se profesaban mutuamente las Casas 
reinantes. El individuo, durante este periodo, no jugaba nin
gun papel dentro del ordenamiento internacional, estando so
metido a la jurisdicci6n interna de manera irrevocable. 

Se ha discutido si en esta epoca, las normas que le dieron 
piso legal a las relaciones internacionales; pueden llegar a ca
lificarse como el germen consuetudinario de la moderna es
tructura juridica. Algunos creen encontrarlo en lo que comun
mente ha llamado la historia, el deber de autoreglamentaci6n, 
impuesto a los soberanos por elementales motivos de humani
dad, y que G. Ferrero considera, como la obra maestra del An
tiguo Regimen. "No hay que imaginarse el Derecho de Gentes 
del siglo XVIII segun el Derecho lnternacional que el siglo 
XIX convirti6 en una rama especial de la ensefianza juridica 
en las universidades. El Derecho lnternacional del siglo XIX 
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es el Derecho de Gentes del Antiguo Regimen aunque resecado 
en los homos de la codificacion y la jurisprudencia. El Dere
cho de Gentes del siglo XVIII no era un sistema de principios 
juridicos mas o menos precisos que se pensase imponer por 
medio de jueces y policias; era un con junto de reglas de sa
hiduria y humanidad, que se proponia impedir los abusos de 
la fuerza en las relaciones entre los estados". ( 42) Es innegable 
que existieran ciertos principios no escritos, que inspiraban la 
conducta de los monarcas en sus relaciones internacionales. 
Esa clase de normas, son las que pueden definirse, con las 
palabras de un escritor del siglo XVIII, " los estados civiliza
dos deben hacerse en la paz el mayor bien, y en la guerra el 
men or mal posible". 

Sin duda, este acuerdo tacito entre los soberanos absolutos, 
corresponde al ideal politico de guardarse mutua lealtad, en 
orden a proteger los comunes intereses de casta. Se trataba, 
de un acuerdo entre los monarcas para poner freno a la bar
barie, y demas excesos de la fuerza, y que en tiempos de paz, 
se traducia en vinculos efectivos de cooperaci6n. Todo esto 
corresponde al auge del derecho divino de los reyes, los cua
les como miembros de una misma familia omnipotente, esta
ban impelidos a profesar ciertos principios de relacion fra
terna. 

Pero desde un angulo ohjetivo, el cuadro hist6rico de los 
siglos del ahsolutismo, es menos pr6spero de lo que sus apolo
gistas nos describen. Una serie ininterrumpida de contiendas; 
originadas por la personal r ivalidad de los soberanos. El sacri
ficio de generaciones en defensa de ideales ajenos al pueblo. 
En pocas palabras; el pretendido ejercicio de normas morales 
que se entrelazan con el Derecho Internacional, y que muchos 
consideran como la expresion juridica mas acahada, no paso 
de ser un instrumento mas al servicio de los intereses de la 
monarquia, esta vez superpuestos a los limites territoriales. 

( 42) G. Ferrero. Reconstrucci6n. Pags. 121 y 122. Buenos Aires. 1943. 
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El aspecto singular que revisten estos usos, sirve para compren
der como los estados - sujetos exclusivos del Derecho de Gen
tes- se individualizaban en la misma persona del soberano. 
Mientras que el hombre comun, el individuo, en situaci6n si
milar en los distintos reinos, no jugaba en esta epoca, ningun 
papel en las relaciones internacionales. El estaba exclusiva
mente sometido a las instituciones del derecho interno, que 
segl'm la teoria dualista, constituye una 6rbita aparte, mien
tras que el Derecho Internacional se refiere solo a los derechos 
y prerrogativas de los estados. Las relaciones diplomaticas las 
dirigian los agentes del principe sin que mediasen los plebis
citos o las consultas populares. Se vivia entonces, en el apogeo 
de la autocracia, y los derechos individuales, no solo se des
conocian en el plano interestatal, sino que escasamente se 
abrian paso en las 6rbitas locales, a pesar del despotismo y con
tra los privilegios de la nobleza. 

La escuela clasica circunscribe a los estados la categoria de 
sujetos, desconociendole sistematicamente al individuo cual
quier incidencia sobre el ordenamiento internacional. Es una
nime la posicion de los tratadistas al respecto. El individuo, 
no solo se hallaba excluido de prerrogativas en la esfera ex
tranacional, sino que dentro de sus propios paises, era vic
tima de la organizaci6n clasista. En virtud de tal regimen de 
privilegios, los derechos de la persona estaban menguados, y 
el desnivel entre los distintos 6rdenes sociales, atentaba contra 
la propia dignidad humana. La Revoluci6n Francesa, es el 
movimiento que viene a ponerle fin a estas instituciones del 
Antiguo Regimen, enraizadas en la aristocracia y en el feuda
lismo. Un brote uminime de rebeldia generaliz6 en 1789, la 
lucha por el ideal de los derechos del hombre y del ciudadano. 

La quiebra del principio de autoridad monarquica, fue se
guida, por la afirmaci6n de una conciencia democratica, que 
reclamaba para el pueblo la soberania nacional. La tremenda 
convulsion politica que se hace ostensible con la toma de La 
Bastilla, y la marcha de las mujeres a Versalles, en demanda 
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de pan, obedece a una inspiraci6n filos6fica, orientada hacia 
el reconocimiento de los derechos individuales, desconocidos y 
vulnerados por el regimen de privilegios. Ese fervor revolu
cionario halla cauce apropiado, en la Reunion de los Estados 
Generales, convocados por el rey en 1788, cuando Francia 
atraviesa momentos criticos, a causa de su mala situaci6n fi
nanciera. Los Estados Generales, tenian un canicteT consulti
vo antes que legislativo, y se componian de tres estamentos, 
en su orden: para la aristocracia, el clero y el pueblo. 

Segun la costumbre mediaeval, cada uno de ellos sufragaba 
independientemente, sin que se confundiesen los votos, y bas
taba para adoptar cualquier medida, la conformidad de dos 
de ellos. Tradicionalmente El Tercer Estado, carecia de impor
tancia politica, a causa de que el clero y la aristocracia se li
gaban para acatar sumisamente la autoridad regia. Pero esta 
vez se opera la imposici6n del Estado Llano, cuya firmeza 
revolucionaria se debe en gran parte al pensamiento politico 
de Sieyes y al temple radical de Mirabeau. A las tormentosas 
sesiones iniciales, sigue la jornada del 17 de junio, en la cual 
el Tercer Estado, se declara solemnemente constituido en Asam
blea Nacional, e invita a los otros a unirsele. Se inicia con 
ello, la revoluci6n institucional propiamente dicha, uno de cu
yos jalones mas notables, es elllamado "Juramenta del Juego 
de la Pelota", por el cuallos miembros de la Asamblea se com
prometieron a no disolverse mientras no le diemn una Consti
tuci6n a Francia. Habia llegado la hora de la soberania popu
lar como cimiento de la organizaci6n politica, y la Asamblea 
se alistaba a proclamar al mundo sus conquistas. 

Por tener relaci6n con nuestro estudio del individuo frente 
al Derecho Internacional, conviene recordar las circunstancias 
en que se produjo la abolici6n de la sociedad clasista, efectua
da el 4 de agosto de 1789, cuando se estatuye la igualdad de 
tributaci6n para todas las clases, y se suprimen de consuno, 
los derechos feudales y sefioriales. Este hecho, que sefiala el 
transito de la aristocracia hegem6nica, a la sociedad indivi-
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dualista de la Edad Moderna, lo hemos resefiado por sinteti
zar con maestria una de la fases mas importantes del espi
ritu revolucionario. 

La titularidad de la soberania en cabeza del pueblo, la pro
clamacion de los Derechos inalienables de la persona, y la 
igualdad ante la ley, son los elementos informadores de la 
democracia, que proclama la Revoluci6n Francesa. Cada uno 
de ellos, modifica esencialmente los preceptos antiguos del 
Derecho Internacional, que viene ahora a edificarse sobre ba
ses mas humanitarias. De ahi en adelante, se aprecia una ma
yor intervencion popular en las grandes decisiones de la po
litica internacional. Los cuerpos colegiados, constituidos por 
medio del sufi·agio, toman ya parte activa en la direccion de 
los destinos nacionales, y las relaciones diplomaticas se des
pojan de aquel sello familiar, que las caracteriz6 en tiempos 
del absolutismo. 

Pero quiza la innovaci6n mas importante que trajo la Re
publica Francesa al Derecho de Gentes, fue la de convertir al 
individuo en objeto de sus normaciones. Aunque ello no sea 
su efecto inmediato, es sin duda la resultante de la modifica
cion del concepto de soberania, y de la proclamacion de los 
derechos humanos. El hombre comun, ignorado en las insti
tuciones del regimen absoluto, pasa entonces a ser objeto de 
acuerdos y declaraciones entre los estados, con miras a prote
ger su salud fisica y moral. En esta forma los problemas del 
individuo, se convierten en receptacula de la normatividad in
ternacional, reemplazando la simple codificaci6n de intereses 
politicos, por un generoso sentimiento de humana cooperaci6n. 

Dentro de las manifestaciones positivas de este cambio, debe 
citarse, la declaracion suscrita en el Congreso de Viena de 
1814-1815, en la cual se condena la trata de esclavos, por 
contrariar principios de solidaridad comunes a los pueblos. Las 
potencias que firmaron la declaraci6n citada, se comprometian 
tambien a luchar por la abolici6n de estas practicas, hasta su 
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completo extermmw. Debe aclararse que con este nombre se 
entiende solo, el traslado violento de individuos privados de 
libertad, de un lugar a otro, lo cual no debe confundirse con 
la esclavitud propiamente dicha, que por estos tiempos, aun 
se practicaba en muchas de las comarcas sometidas a la servi
dumbre de las potencias suscriptoras de la declaraci6n. Este 
hecho producido por el propio instrumento de la Restauraci6n, 
es elocuente para mostrar, hasta que punto las ideas democnl 
ticas, que le reconocen al individuo derechos inalienables, ga
naban terreno en el campo internacional. Sobre el mismo tema, 
se celebr6 un Tratado colectivo entre las grandes potencias, en 
la ciudad de Londres, el 20 de diciembre de 1841, que no 
mereci6 la posterior ratificaci6n de Francia. En 1885, se reu
ni6 en Berlin una conferencia, en la cual se acordaron medi
das, para impedir la trata de negros en la Cuenca del Congo. 
El Acta de Berlin, es seguida por otra suscrita en la reunion 
de Bruselas en 1889, en la cual se adoptaron disposiciones de 
innegable importancia, para evitar el tninsito de caravanas de 
esclavos por el Africa . Entre ellas, figuran por ejemplo; la 
creaci6n de puestos de salvamento para los fugitivos, y el dere
cho reciproco de vigilancia maritima otorgado a las potencias. 
En 1919, se firm6 en Saint Germain en Laye, una Convenci6n 
en virtud de la cual no solo se condena el trafico de negros, 
sino que los paises que la suscriben, se comprometen a poner 
termino a la esclavitud en todas sus formas. Este paso de una 
mayor importancia, indica la marcha gradual de las disposi
ciones internacionales en defensa del individuo. Dentro de las 
instituciones que la legislaci6n positiva ha venido creando a 
traves de varias centurias para la protecci6n del hombre, fi
guran tambien las concernientes a la represi6n de la trata de 
blancas, que se concretan en el convenio firmado en Paris el 
4 de mayo de 1910. 

El ideal justiciero y nobilisimo de proteger a la clase obre
ra, estableciendo normas internacionales que mejoren su con
dici6n de vida, se pone de manifiesto, en las conferencias de 
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Berlin ( 1890) y Berna ( 1905), en las cuales se discutieron 
los principales problemas que ataiien al proletariado, aproban
do medidas de salubridad e higiene para los establecimientos 
industriales, especialmente para las fabricas de fosforos. Estas 
reuniones, abrieron sin duda el camino para la Organizacion 
Internacional del Trabajo (O.I.T.) que aunque creada durante 
la vigencia de la Sociedad de las Naciones, actualmente cubre 
un vasto campo de accion como organismo especializado de 
la ONU. 

Pueden citarse tambien, entre las medidas de proteccion del 
hombre, los convenios sanitarios, celebrados con el objeto de 
combatir las enfermedades epidemicas. Entre ellos, merece re
cordarse el de Paris, de diciembre de 1903, por medio del cual 
se creo la Oficina Internacional Sanitaria. Revisten ademas im· 
portancia, los Convenios que protegen la integridad del indi· 
viduo, reglamentando, por ejemplo, el trafico de estupefa· 
cientes. 

Asi se podrian seguir enumerando multitud de reuniones y 
conferencias, lo mismo que declaraciones, inspiradas en la de
fensa de la persona humana. De todas estas manifestaciones 
ninguna expresa mejor la idea del individuo como objeto de la 
norma internacional, que el llamado derecho de la guerra. El 
esta formado por una serie de disposiciones, tendientes a la 
humanizacion de los conflictos. El trato de los prisioneros, el 
respeto de las ciudades abiertas, el cuidado de los heridos, 
constituye la materia de estas disposiciones, que alcanzan su 
mayor auge en la segunda mitad del siglo XIX, concluyendo 
pnlcticamente su ciclo, al estallar la segunda conflagracion 
mundial. 

Entre los instrumentos mas importantes, sobre el particular, 
pueden citarse: la Declaraci6n de Paris de 1856, sobre guerra 
maritima, el Convenio de Ginebra de 1864, para proteger a los 
heridos en camp ana; la de San Petersburgo, en 1868, prohibien· 
do el uso de proyectiles explosivos inferiores a un calibre de-
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terminado. Pero estas leyes de la guerra, hallan su expresi6n 
mas acabada, en los acuerdos suscritos en las conferencias de La 
Haya de 1899 y 1907. Alli se reglamenta, lo relativo al em
plea de gases asfixiantes y otras sustancias t6xicas, lo mismo 
que el tratamiento adecuado para los prisioneros. Todas estas 
manifestaciones que convierten al individuo en objeto de las 
normaciones internacionales, protegiendo su salud fisica y mo
ral es lo que los autores clasicos cobijan bajo el mote de de
recho humano. 

Este ascenso del individuo, en el campo de las construccio
nes juridicas internacionales, ha sido sistematizado por nume
rosos autores, entre ellos por Julio Diena, quien afirma que 
" los individuos no pueden reputarse sujetos del derecho inter
nacional, y sin embargo deben ser considerados como objetos, 
en cuanto los derechos y los intereses individuales dan lugar 
a frecuentes relaciones entre los Estados". (43) En esta forma, 
el hombre queda relegado al lugar de simple objeto del dere
cho de gentes, equiparado al territorio, al mar o al espacio. 
Ella sin embargo, puede considerarse como un avance en re
laci6n con el silencio, que en torno del individuo, guardan la 
mayoria de los autores, en los siglos XVII y XVIII. La for
mulaci6n de Diena, no corresponde a un planteamiento per
sonal, sino que constituye mas bien, una posicion doctrina
ria, compartida igualmente por numerosos autores, tales como 
Manuel ]. Sierra y Podesta Costa. (44) 

( 43) 1 ulio Diena. Derecho Internacional Publico. Pag. 255. Barcelo
na. 1948. 

( 44) L. A. Podesta Costa, dice: "La persona privada no es en la actuali· 
dad sujeto del derecho internacional, pero es objeto de creciente 
interes internacional con el proposito de asegurar sus derechos por 
los medios legales, empleando la via interna hasta agotarla, y even· 
tualmente recurriendo en subsidio a la via internacional". Op. cit. 
pag. 61. Torno I. Manuel 1. Sierra, a su vez, a firma: "En realidad, 
el hombre es objeto y no sujeto del Derecho Internacional". Op. cit 
pag. 111. 
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Hemos venido estudiando en este capitulo, la genesis doctri
naria e historica, del Derecho Internacional Clasico. En primer 
termino, desechamos el llamado fundamento milenario, por 
carecer de continuidad y tradicion. Luego estudiamos los ele
mentos estructurales de la escuela, apreciando su ritmo evo
lutivo. Enseguida hemos analizado la problematica del in
dividuo frente al ordenamiento internacional; desde el primi
tivo y total desconocimiento, hasta su ascenso a la categoria 
de objeto, que se evidencia a partir de la Revolucion France
sa. Este fenomeno ha sido sistematizado por autores de impor
tancia como Diena. Se ha llegado tambien a la conclusion, de 
que los Estados son los sujetos unicos para el derecho inter
nacional clasico, excepcion hecha de la Santa Sede, y de la 
Orden Soberana de Malta, que han ostentado tambien esta ca
lidad, pero en razon de contener algunos de los elementos 
estructurales del Estado, lo cual le ha permitido a la doctri
na rigorista, colocarlos al mismo nivel de las colectividades 
estatales. Los conglomerados de otro genero, ni el individuo, 
han sido reconocidos como sujetos de derecho internacional 
clasico. Anzilotti, radicaliza esta posicion £rente al individuo, 
separando la orbita del derecho interno, de la del internacional, 
sin que los sujetos de cada sistema puedan confundirse ni entre
lazarse. El individuo como destinatario de las normas inter
nas, no es afectado por el derecho internacional, sino en la 
medida en que el primero este condicionado por el segundo, 
es decir: que la norma interna juega un papel de intermedia· 
rio, entre el individuo y el derecho de gentes. 

Ahora nos corresponde exponer los planteamientos de la 
concepcion moderna del derecho internacional. Para cumplir 
cabalmente este empefio, es necesario establecer la linea clivi· 
soria con la doctrina clasica, punto sobre el cual no existe 
unanimidad dentro de los autores. El criterio hist6rico, de 
simple cronologia, no puede admitirse como valedero para de
terminar los periodos del derecho de gentes. Obedece mejor 
al interes cientifico, buscar el punto de partida de las concep-
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ciones modernas, en el momento en que se quiebran las estruc
turas antiguas, y la nueva formula cion adquiere cuerpo de 
doctrina. 

Para nosotros la escuela moderna del derecho internacional, 
es la que considera al individuo como sujeto de su ordenamien
to, a la vez que le reconoce categoria de miembro de la comu
nidad de los pueblos. Este criterio diferencial, .lo adoptamos 
por considerar, que todo cambio que se opere en relacion a 
los destinatarios de la norma internacional, modifica radical
mente el sistema. Una de las notas distintivas del mundo con
temporaneo, es el ascenso del individuo al plano de la subje
tividad internacional. Ello es el resultado de las profundas 
transformaciones, acaecidas en los ultimos afios, y de las cua
les la interdependencia cada dia mas activa, es expresion 
exacta. 

El profesor Alejandro Alvarez, asume una posicion mucho 
mas radical £rente a la concepcion moderna del derecho in
ternacional. Su tesis parte del principia de que las dos gran
des conflagraciones de 1914 y 1939, quebrantaron defintiva
mente el derecho de gentes clasico, haciendose necesaria la re
construccion sobre supuestos diferentes. El derrumbe del orden 
juridico, y la crisis que esta padeciendo la civilizacion, consi
dera Alvarez, que no podrian evitarse por medio de la rehabi
bilitacion de los viejos principios, lacrados de senectud e im
potencia. "La crisis proviene de que no es posible determinar 
exactamente cuales son los elementos basicos de este derecho, 
ni sus principios en vigor; y el descredito, en que aun sus 
principios fundamentales e indiscutidos son violados, sobre 
todo por las grandes potencias. Ademas, muchos de esos pre
ceptos aparecen anticuados, y se siente la necesidad de reno
vacion". (45) Es decir: que para Alvarez es necesa rio reempla-

( 45) Alejandro Alvarez. La Reconstrucci6n del Derecho de Gentes, El 
Nuevo Orden y Ia Renovaci6n Social. Pag. 5. Santiago de Chile. 
1946. 
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zar desde sus bases la estructura del derecho de gentes, ya 
que la nueva realidad socio-politica, exige instituciones y me
todos, que respondan mejor a sus urgencias. 

"A causa de la profunda extension del cataclismo que aca
bamos de terminar, se impone, ahora con mas fuerza que des
pues de los anteriores, un nuevo orden. Todo el nuevo orden 
se reduce a la siguiente formula: hay que innovar o modificar 
lo existente conforme a las nuevas condiciones de la vida so
cial y a las aspiraciones de los pueblos". (46) Alvarez propug
na, porque el derecho nuevo, que parte de 1919, se desligue 
del ancestro clasico, en virtud de que los nuevos hechos, han 
dejado sin eficacia los moldes tradicionales . 

Esta formulacion no la podemos compartir, ya que contra
ria el criterio hi storicista, de que las leyes -nacionales e in
ternacionales- no son sino el producto de la conciencia ju
ridica de los pueblos. Si creyesemos en la proclamacion de 
un derecho nuevo, a priori, incurririamos en grave error meto
dologico, pues las instituciones juridicas, tienen un lento pro
ceso, que se nutre de los hechos sociales, sin que se puedan 
desarticular los fenomenos que derivan de una sola fuente su 
naturaleza. Los proyectos y declaraciones, elaboradas por el 
profesor chileno, deben catalogarse dentro de los aportes mas 
significativos al derecho progresista, pero en ningun caso pue
den representar la partida de defuncion del sistema clasico, ya 
que este ultimo contiene en su estructura, los propios germenes 
de la teoria moderna. El nuevo orden que se anhela, no puede 
ser el resultado de una formula aprioristica, sino que tiene 
como fragua la propia conciencia popular, que lo realiza me
diante un lento proceso de elaboracion y de sintesis. El indi
viduo no adquiere la categoria de sujeto, sino mediante el des
arrollo paulatino de sus derechos, a traves de etapas progresi
vas, que vienen a culminar con el reconocimiento de su perso
nalidad internacional. Aceptemos si, que el periodo entre las 

(46) Idem . Ibidem. Pag. 111. 
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dos gxandes guerras, aceler6 la crisis de las estructuras cla
sicas, precipitando la autonomia conceptual de la teoria mo
derna. Pero las leyes de la evoluci6n social, no permiten sepa
rar fen6menos concordantes, que no tienen soluci6n de con
nuidad. 

El individuo adquiere la categoria de sujeto del derecho in
ternacional, no a consecuencia de un estatuto juridico, ni de 
la innovaci6n te6rica de los sistemas. Por el contrario, son las 
transformaciones sociales, producidas en un lento devenir his
t6rico, las que precipitan su ascenso. El desenvolvimiento pro
gresivo de la interdependencia, y el imperativo hiol6gico de 
la solidaridad, verifican este hecho. Los planteamientos siste
maticos de Politis, Kelsen y Georges Scelle, vienen solo a cons
tatar la transformaci6n ocurrida en el medio internacional. 

Al afirmar que la distinci6n entre clasicos y modernos, re
side en el sefialamiento de los sujetos, no queremos dar a en
tender que entre una y otra concepcion, exista un deslinde 
completo. El criterio cientifico, aconseja distinguir las fases, 
de un mismo proceso, para mejor inteligencia de sus fen6me
nos, pero ello es muy distinto de proclamar la autonomia de 
las dos concepciones. Creemos por el contrario, que las doctri· 
nas: clasica y moderna, estan unidas por multiples lazos de 
reciprocidad, que no pueden desconocerse sin violentar la esen
cia de sus manifestaciones. 

La personalidad internacional del individuo, como plantea
miento basico de la escuela moderna, tiene antecedentes en 
varios autores, los cuales conviene destacar, por cuanto ello con
tribuye a establecer el progresivo desarrollo de este hecho social 
ya vislumhrado por tratadistas del siglo XIX. En primer termi
no se halla A. C. Heffter, quien en su tratado "Derecho Interna
cional Publico de Europa", destaca la circunstancia de que el 
individuo debe ocupar un puesto al lado de los estados, en las 
normaciones del derecho internacional. Deben destacarse tam
bien, los trahajos de Juan Bautista Alberdi , de nacionalidad 
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argentina, quien en su libro "El Crimen de la Guerra", publi
cado en 1870, escribe las siguientes palabras, que hoy adquie
ren nueva actualidad: "Las personas favoritas del derecho in
ternacional son los Estados ; pero como estos se componen de 
hombres, la persona del hombre no es extrafia al derecho inter
nacionaL Son miembros de la humanidad, como sociedad, no 
solamente los estados sino los individuos de que estos se com
ponen. En ultimo an<Hisis ; el hombre individual es la unidad 
elemental de toda asociacion hum ana; y todo derecho, por co
lectivo y general que sea, se resuelve en ultimo termino en un 
derecho del hombre". ( 47) 

Es en realidad extraordinaria, la concision de Alberdi, al 
tratar el problema del individuo ante el derecho de gentes. 
Sus ideas revisten mayor importancia, si tenemos en cuenta que 
fueron expuestas en pleno apogeo de la doctrina voluntarista, 
que solo veia en los Estados, entes capaces de tener derechos 
y obligaciones internacionales. Asimismo, debe citarse, entre 
los precursores de la doctrina que le reconoce al individuo ca
tegoria de sujeto, a Pascual Fiore, quien en su obra "El Derecho 
Internacional Codificado", publicada a finales del siglo pasado, 
sis tematiza la idea de que el hombre, abstracci6n hecha de su 
nacionalidad, tiene derechos que deben ser protegidos en for
ma directa por los sistemas internacionales. "El derecho inter
nacional no es solo de los Estados; es el derecho del genero 
humano. El hombre posee el requisito de la capacidad juri
dica en una esfera juridica independiente del derecho territo
riaL La individualidad COITesponde al hombre no solo como 
perteneci ente a una agrupaci6n politica, como ciudadano de 
un Estado, sino tambien como hombre, independientemente de 
las relaciones territoriales". ( 48) De man era similar, aunque 
sin la misma precision, se pronuncia Bluntschli. 

( 47) Juan Bautista Alberdi. Op. cit. Capt. "Derechos Internacionales del 
Hombre". Paris. 1870. 

(48) P. Fiore. Op. ci t. Capitulo II. Madrid. 1901. 
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Entre las opiniones afines, anteriores a 1914, se destaca la 
del autor ingles Westlake a quien pertenece el siguiente con
cepto : "La sociedad de Estados que constituye la civilizacion 
europea, o en otras palabras, la sociedad internacional, es la 
forma mas amplia de sociedad entre los hombres, porque es de
bido precisamente a los individuos que ella existe. Los Estados 
son sus miembros inmediatos; los hombres son sus miembros 
ultimos. Los deberes y los derechos de los Estados no son sino 
los deberes de los hombres que componen los Estados". ( 49) 

Un plauteamiento mas extenso, y que obedece ya a una con
cepcion nitida de lo que es el nuevo derecho internacional, se 
debe al griego Nicolas Politis, quien lo sistematiza en su libro 
"Les Nouvelles Tendances du Droit International" Elle otorga 
al individuo el papel de sujeto unico, desconociendo cualquier 
otro destinatario de las normas internacionales. Su obra, des
provista de alardes eruditos, tiene el merito de haber influido 
en los planteamientos posteriores de la nueva escuela, particu
larmente en Georges Scelle. Politis, divulga el pensamiento de 
Leon Duguit, en lo relativo al fundamento solidarista del dere
cho. Su nocion de la soberania, se aparta del criterio absoluto, 
considerando que ella debe estar limitada por las urgencias del 
Derecho de Gentes. La llamada democratizacion del derecho 
internacional, constituye uno de los pilares de su obra, con lo 
cual resume sus criticas al estatismo clasico. "El atento examen 
de la realidad social muestra en efecto, que el derecho es el 
resultado de la solidaridad, creada por las necesidades socia
les. Asi tenemos que el no es ni la emanaci6n de un orden, ni 
la expresion de una voluntad, es simplemente un producto so
cial, Un hecho que se torna consciente". (50) Estas palabras 
constituyen una sintesis del criterio de la escuela moderna so
bre el fundamento obligatorio del derecho de gentes . 

( 19) Westlake. Elements sur les principes du droit international, trad. 
Pag. 82. Bruxelles. 1895. 

(50) Politis . Op. cit. P ag. 48. 
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Politis, afinna con su antecesor Duguit: que el Estado es 
una mera etapa en el transito hacia la comunidad internacional. 
Esta premisa de tanta importancia para la nueva escuela, no 
tiene dentro de su obra un desarrollo exhaustivo, que responda 
a una construcci6n juridica de bases cientificas. En este par
ticular, el l ibro de Politis, se circunscribe a mostrar, que la 
evoluci6n de las formas sociales, no pennite considerar al or
denamiento estatal, como el fin de todo el proceso, sino co
mo una simple fase. "El transito de una agrupaci6n inferior 
a otra superior, supone una serie de etapas i11termedias. En el 
paso de la familia al Estado, se distingue un periodo inter
fa miliar, de la misma manera que la comunidad internacional 
supone organizaciones intermedias, como es el mismo Esta
do" . (51 ) 

Pero Nicolas Politis ha jugado en la historia de la doctrina 
moderna del derecho de gentes, el importante papel de vul
garizador de una idea basica: el individuo como sujeto exclu
sivo de las normas internacionales. A esta conclusion lleg6, 
segun sus propias palabras, por la observaci6n sociol6gica 
de los hechos. A su libro hay que reconocerle el merito, de 
haber enunciado los principios fundamentales de la nueva es
cuela , aunque carezca de una estructura sistematizada. A el 
se debe una de las mejores definiciones de nuestra ciencia: "El 
Derecho Internacional no es otra cosa que el conjunto de re
glas que rigen las relaciones de los hombres pertenecientes a 
las diveTsas agrupaciones nacionales". (52) De esta manera se 
abroga todo el acervo clasico de la personalidad estatal, y se 
le concede al individuo, el lugar de verdadero destinatario de 
las normas internacionales. 

Georges Scelle, ocupa' sin duda, el primer lugar entre los 
tratadistas de la escuela moderna. La importancia de su obra, 
no reside tanto en el aporte de ideas basicas, sino en el desarro-

(51) Idem. Ibidem. Pag. 41. 
(52) Idem. Ibidem. Pag. 36. 

63 



DIEGO URIBE VARGAS 

llo sistematico de los razonamientos formulados con anteriori
dad, por Duguit, y Nicolas Politis. El metodo y la claridad 
de la exposici6n, aconsejan tomar su obra, como pauta para 
estudiar los postulados capitales de la nueva doctrina. Pero la 
profunda transformaci6n que ella supone, merece que nos de
tengamos antes, a analizar lo que se entiende por sujeto de 
derecho, en sentido literal. Con esta palabra se designa comun
mente "al Ser en la relaci6n juridica, y que constituye, por lo 
tanto, un elemento esencial y primario de la misma. Concretese 
el concepto de sujeto en el derecho, refiriendole a todo ser que 
actua en una relaci6n juridica como pretensor". (53) ' Tam
bien se ha aplicado el termino de sujeto de derecho, al ente 
capaz de tener derechos y obligaciones. Este concepto, recogi
do del derecho privado, mereci6 la aceptaci6n de los autores 
clasicos de nuestra ciencia. "La funci6n esencial del derecho, re
side en conferir, repartir y delimitar competencias. Entendiendo 
por competencia, el poder otorgado al individuo, miembro de la 
sociedad, de emitir actos de voluntad que se realicen en el me
clio social. En una palabra: el poder de crear situaciones juridi
cas". (54) En esta forma, dejamos aclarado, que la persona 
que se halle revestida de competencia, se denomina sujeto de 
derecho. Aplicandose por igual en la esfera del derecho publi
co como del privado. 

Pasamos ahora, al estudio de los postulados de la teoria mo
derna, procurando dar una vision detallada, que permita com
prender la armoniosa realidad del conjunto. La polemica de 
los internacionalistas, gira en torno de dos nociones: la perso
nalidad juridica del estado, y la Soberania. Dada la correla
ci6n entre los dos conceptos, conviene estudiarlos simultanea
mente, para no desarticular los terminos de la exposici6n. "Si 
la calidad de sujeto de derecho no incumbe a todos los indi
viduos, ni les corresponde uniformemente, sin embargo ella no 
puede pertenecer mas que a los individuos. En efecto, ella es 

(53) Enciclopedia Espasa. Pag. 676. Torno 58. 
(54) Georges Scelle. Op. cit. Pag. 8. Torno I. 
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un atributo social de la voluntad, y no puede haber un sujeto 
de derecho donde no haya un ser dotado de voluntad perso
nal" (55). En esta forma, Scelle, les desconoce a las personas 
morales, una voluntad diferente de la de sus miembros, ha
ciendo tabla rasa del criterio tradicional, que considera al ente 
juridico, como una persona distinta de los individuos que lo 
integran. Queda planteado asi, el primer punto ilustrativo del 
deslinde entre la teoria chisica y la moderna. Al desconocer la 
existencia de la persona moral, a cuya cabeza hallamos al es
tado, se produce de consuno, un desequilibrio en todo el orden 
juridico. La titularidad de derechos y de obligaciones se ubi
ca entonces, en cabeza de los asociados, y por consiguiente se 
produce el desplazamiento de las personas colectivas, al plano 
de las ficciones. Esta tesis, no es original de Scelle; tiene an
tecedentes en autores ilustres, como Krabbe, Durckeim y Du
guit. Sin olvidar, el ancestro que sobre estos autores ejerce el 
ficcionismo de la Escuela Hist6rica, con Savigny a la cabeza. 
El Derecho Internacional, escribe Duguit, habra dado un gran 
paso, el dia en que se desembarace de la personalidad del es
tado, que no le reporta utilidad alguna (56). 

La doctrina se ha dividido en dos grandes corrientes, en re
laci6n al fen6meno de las personas morales. Por una parte, el 
ficcionismo que solo ve en ellas, creaciones artificiales, y otra 
tendencia que descubre en su estructura, muestras palpables 
de realidad. A esta ultima, pertenece Gorphe, quien ha dedi
cado la mayor parte de su actividad investigativa, a demostrar 
el realismo de las personas morales. Cualquiera que sea la po
sicion que adoptemos £rente al problema, el planteamiento de 
Scelle trasciende de la esfera contemplada por esta disputa, 
ya que si el ficcionismo, ve en estas entidades, cuerpos sin rea
lidad evidente, es para aceptar, que el derecho positivo las ha 
creado, reconociendoles vigencia juridica. El asunto que esta-

(55) Idem. Ibidem. Pag. 9. 
(56) Leon Duguit. Traite de Dioit Constitutionnel. Edici6n 1911. Torno I. 

Pag. no. 
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mos tratando, no solo se refiere a la existencia real de las per
sonas morales, sino que el autor frances, complementa su ex
posicion, con las siguientes palabras: "Muchos auto res admi
ten que la persona colectiva, es en efecto ficticia, pero que si 
no esta dotada de un punto siquiera de realidad corporal, ella 
es una realidad juridica, porque el derecho positivo la crea y 
la hace vivir. Nosotros creemos que este razonamiento es mas 
inaceptable que cualquiera otro, no vemos, como, por medio de 
una decision del legislador, se puede atribuir un acto de vo
luntad, a un ser distinto del que lo ha emitido, y sobre todo, a 
una entidad que no tiene existencia corporal ni voluntad. Lo 
unico que el legislador puede hacer, es atribuirle efectos SO· 

ciales, a los actos cumplidos por el individuo, sea por el mis
mo, sea por intervencion de otro, sea a ciertos -fines determi
nados-". (57) Asi, queda claramente expuesto, que la contro
versia, no se situa en el angulo tradicional, de realismo o fie
cion, sino que comprende inclusive el desconocimiento legal de 
las colectividades. AI desaparecer el estado, como receptacula 
de las normas internacionales, elias pierden el fundamento, 
que las ha sostenido desde la antigiiedad, produciendose 
una transformaci6n efectiva en todos los 6rdenes. Para Scelle, 
"no existen, otros sujetos de derecho, que los representados y los 
representantes, y no hay otras competencias, sino las que incum
ben a los individuos". (58) Segun su pensamiento, la personali
dad del estado, ha sido uno de los mayores obstaculos para el 
desarrollo del derecho de gentes, y quiza la desviaci6n mas gra
ve que ha sufrido el pensamiento humano. El rodear de atributos 
y prerrogativas, a un ser de naturaleza artificial, es sintoma de 
la tendencia al antropomorfismo, innata en el hombre. 

Uno de los argumentos alegados por este autor con mas in
sistencia, es el de que la union de individuos, con fines profe
sionales, religiosos o politicos, por mas estrecha que ella sea, ja-

(57) G. Scelle. Op. cit. Pag. 11. 
(58) Idem. Ibidem. Pag. 11 . 
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mas podra crear por si sola un ser diferente, que se distinga 
de las personas que lo integran, a pesar de las multiples seme
janzas, que comunmente se anotan. Acorde con lo anterior, es 
la siguiente afirmacion, que incorpora en su libro, y con la cual 
pone fin a la discusion sobre la personalidad internacional. "El 
estado, ni colectividad alguna, pueden ser sujetos del Derecho 
Internacional, solo los individuos pueden ostentar tal carac
ter" (59) . 

El otro punto, sobre el cual existe una notable discrepancia 
entre los autores, es el de la soberania. A esta materia, dedi
caremos nuestro proximo capitulo, razon por la cual, aqui solo 
esbozamos en forma suscinta, la idea de Scelle sobre el parti
cular. Si tenemos en cuenta la abrogacion de la personalidad 
estatal, otorgandole solo al hombre la categoria de sujeto, au
tomaticamente la soberania, que es por naturaleza la base de 
su estructura, queda abolida. "La doctrina juridica tradicio
nal, considera soberanos a los individuos, que poseen el poder 
de determinar y distribuir las competencias, comprendiendo la 
suya propia. Esta concepcion es incompatible con el derecho, 
porque la determinacion de las competencias, es en si misma 
una funcion social, que no puede ser ejercida sino conforme 
al derecho objetivo. Todo sujeto que se pretenda soberano, in
surge inmediatamente contra el derecho y lo n:iega". (60) La 
soberania una vez desconocida la personalidad estatal, pierde 
toda su importancia. Sobre su concepto, se edificaron las es
tructuras clasicas, y para defenderla, se violaron acuerdos y 
tratados, precipitando a las naciones en las luchas mas cruen
tas. Scelle y sus seguidores, han obviado este problema en la 
forma mas simplista, alegando la inexistencia de la soberania. 
Este tema sera motivo de estudio pormenorizado, en el proxi
mo capitulo. Bastani recordar aqui, las palabras del mismo 
Scelle : "La nocion de soberania, es pues incompatible con el 

(59) Idem. Ibidem. Pag. 49. 
(150) Idem. Ibidem. Pag. 13. 
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derecho objetivo, de la misma manera que con el concepto de 
sujeto del derecho. Es un empeiio vano, querer construir el 
derecho, y en particular el derecho internacional, sobre el con
cepto de la soberania del estado. El, en la pnictica solo nos 
lleva a permitirles a los gobernantes sustraerse de las obliga
ciones juridicas y destruir la noci6n de competencia, y junto 
con ella la legalidad". (61) 

Uno de los aportes mas significativos del autor que veni
mos estudiando, reside en el seiialamiento de la 6rbita del 
Derecho de Gentes. Para el, la funci6n esencial consiste en fi
jar la competencia, a las entidades interestatales, superestata
les y extraestatales, en que puede subdividirse la gran sociedad 
humana. Para juzgar mejor esta apreciaci6n, hay que tener en 
cuenta, la naturaleza heterogenea de todo nucleo social. Hay 
quienes piensan, que la naci6n es un cuerpo uniforme, donde 
las semejanzas entre los asociadas, son tan numerosas, que 
la sola observaci6n de un sector de ciudadanos, permite des
cubrir las particularidades del grupo. Esta creencia, no solo 
es contraria a la realidad, sino que violenta el proceso de in
tegraci6n sociol6gica. AI estado, lo constituyen multitud de 
sociedades de diverso tipo, de cuyo entrelazamiento nacen las 
colectividades mayores. Es decir, que en su concepto, se en
globan una serie de agrupaciones, cuya multiplicidad se halla 
en relaci6n directa, con el instinto solidario del hombre. "Asi 
por ejemplo, la sociedad francesa la integran individuos, que 
pertenecen simultaneamente a otros grupos, sean de derecho pu
blico o privado: familias, sociedades de comercio, sindicatos, 
asociaciones; o municipios departamentos, provincias. Los in
dividuos, al mismo tiempo, son jefes de familia, habitantes de 
una ciudad, fieles de una iglesia, accionistas de una sociedad, 
y ciudadanos del estado". (62) Las fuerzas de la solidaridad, 
han venido a tejer una compleja red de sociedades internacio-

( 61) Idem. Ibidem. Pag. 14. 
( 62) · Idem. Ibidem. Pag. 28. 
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nales, que sin estar sujetas al patron estatal, juegan en la or
ganizacion de la vida moderna, un papel decisivo. De ahi que 
la division antes citada, responda a un fenomeno evidente. 

En primer termino : las sociedades interestatales, que son 
las que corresponden a la mecanica tradicional del Derecho de 
Gentes. Ellas estan formadas por subditos de distintos esta
dos, pero no establecen organos propios, y emplean J. los mis
mos gobernantes y agentes de las colectividades estatales de 
base. La segunda categoria, corresponde al tipo jerarquizado 
y organico, en las cuales la intensidad de la solidaridad, y la 
conciencia que adquiere el grupo, engendran instituciones pu
blicas comunes. Entre ellas se destaca el federalismo. Y por 
1iltimo, las extraestatales, que se forman de ciudadanos de dis
tintos paises, pero que para la realizacion de sus fines, no 
recurren a los agentes oficiales, sino que tienen su gobierno 
propio. (63 ) A esta 1Htima categoria, pertenece el mayor nu
mero, ya que las modalidades de la vida moderna, llevan a 
los hombres a la asociacion de una manera tan general, que la 
diversidad de sus formas, se escapa al rigor de las demarca
ciones limitrofes. 

De esta exposicion sobre los postulados de la Escuela Mo
derna, se desprenden dos conclusiones: la primera es la ne
gacion de los postulados basicos del clasicismo, desconociendo 
la pluralidad de estados y la soberania; y la segunda, de ca
racter afirmativo, es proclamar como funcion del Derecho de 
Gentes, la reglamentacion de la competencia de las diversas 
sociedades internacionales, reconociendo al individuo como su
jeto exclusivo. 

En esta forma hemos practicado un analisis de los postula
dos mas importantes de la escuela moderna del derecho inter
nacional, a traves de los autores que asumen la posicion mas 
radical. Pero al lado de Politis y de Scelle, existen modali
dades importantes que tratan de conciliar los nuevos postula-

(63) Idem. Ibidem. Pags. 49 a 69. 
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dos, con el arden tradicional. Dentro de este grupo merece un 
estudio cuidadoso, la obra del profesor de la Universidad Li
bre de Bruselas, tratadista y diplomatico de brillantes ejecu
torias, Henri Rolin. Su planteamiento, enfoca el progresivo au
menta de los sujetos del Derecho Internacional, desde la no
cion restringida a los Estados, hasta la que comprende organi
zaciones de derecho pUblico y preferentemente a los individuos. 
"Si es cierto que no se puede ver en el Estado la unica enti
dad del derecho de gentes, el se encuentra nada menos que en 
el centro de las relaciones internacionales, que este derecho 
rige. Asimismo, en lo que se relaciona con las reglas que no 
interesan exclusivamente a las relaciones interestatales, el Es
tado juega tambien un papel importante en su elaboraci6n". (64) 

La caracteristica de la tesis de Rolin, reside en el recono
cimiento de la personalidad internacional del Estado, no en 
forma accesoria, sino otorgandole el primer lugar en el con
cierto de las colectividades humanas. El no discute el realismo 
o la ficcion de las personas morales. Se acoge a un hecho 
social de urdimbre compleja, cual es la presencia del Estado 
al £rente de las relaciones internacionales. El mismo argumen
to de que el Estado no es sino una etapa en el proceso evolu
tivo de las formas sociales, puede invocarse para afirmar que 
el Derecho de Gentes, no puede convertir al individuo en sujeto 
unico, sino en forma gradual, atravesando periodos interme
dios en que se superen paulatinamente las fuerzas del estatis
mo. Es prematuro abolir al Estado de las normaciones del 
derecho de gentes, cuando aun sigue jugando papel de primer 
arden en la vida de relaci6n entre los pueblos. 

Marcel Sibert, acepta que no solo los cuerpos estatales me
recen el calificativo de sujetos, y adopta el criteria de recono
cerle tambien a otras organizaciones tal caracter. "De una 

(64) Henri Rolin. Les Principes du Droit International Public. Recueil 
des Cours. Academie de Droit International de La Haye. Pag. 321. 
Torno 77. 1950. 
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manera general, se puede decir, que esos sujetos del derecho 
de gentes, se integran de intereses colectivos coaligados 
por un tiempo mas o menos largo, en todo caso variahle se
gun las categorias, y en vista de los fines, que se situan entre 
los religiosos y los politicos, con la intervencion frecuente de 
los administrativos, economicos y financieros. Un acuerdo de 
voluntades, en ocasiones limitado en el numero, pero con fre
cuencia mas vasto, en relacion a sus multiples participantes, 
determina el estatuto del sujeto de derecho, sea en la forma 
de un acuerdo de voluntades que reviste el aspecto de tratado, 
sea bajo la forma de una simple declaracion, en apariencia 
unilateral, pero en realidad aceptada por el grupo beneficia
rio de su contenido. (Ej.: declaracion de reconocimiento como 
beligerante)". (65) Sibert en lo relativo al individuo, asume 
una posicion menos nitida, pero acepta no sin reservas, (66) 

la declaracion del lnstituto de Derecho lnternacional (Nueva 
York 1929) , por medio de la cual se declara, que el individuo 
no tiene el caracter de sujeto total del derecho de gentes, ann
que la evolucion de la sociedad evidencia su notable ascenso. 

De actitud mas tradicionalista, es Charles Rousseau, quien 
considera al Estado como sujeto primordial del derecho de 
gentes, hacienda partir de el toda su estructura. Pero su posi
cion tampoco se confunde con el rigor clasico, ya que no tiene 
inconveniente en consagrar en su libro las siguientes palabras: 
"El examen de la practica muestra que al lado de los Estados 
y concurrentemente con ellos, hay colectividades, como orga
nismos internacionales, que son tambien sujetos del derecho in
ternacional, y en ciertos casos excepcionales, el individuo tam
bien esta sometido a sus reglas" _ (67) 

Louis Le Fur, el eminente jurista frances, de tan discutida 
memoria, a causa de sus nexos con el nazismo, y uno de los 

(65) Marcel Sibert. Op. cit. Pag. 87. Torno I. 
(66) Idem. Ibidem. Pag. 432. Torno I. 
(67) Charles Rousseau. Op. cit. Pag. 76. 
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mas importantes expositores de la escuela restauradora del 
derecho natural, reduce la calidad de persona del derecho in
ternacional: a los Estados Soberanos, a la Santa Sede y a 
ciertas entidades dotadas de personeria moral, como la Socie
dad de las Naciones. (68) Le Fur, a la pregunta: de que si en 
la actualidad el individuo, tiene categoria de sujeto del dere
cho internacional, responde negativamente. Sin embargo, en 
las piiginas de su libro, hay multitud de alusiones al avance 
que el hombre ha expetimentado en la escala internacional. 
Concluyendo el capitulo en referencia, con las siguientes pala
bras: "El individuo es pues el sujeto ultimo del derecho inter
nacional, pero el estado actual de la legislaci6n positiva, no 
le otorga sino el Iugar de sujeto indirecto, ya que no puede 
comparecer directamente ante una jurisdicci6n internacio
nal'' . (69) 

Aprovechando la alusi6n de Le Fur, a la personalidad de 
los organismos de tipo superestatal, como la Sociedad de las 
Naciones y la ONU, conviene aclarar, que sobre este punto los 
autores modernos han acordado unanimemente reconocerles la 
categoria de sujetos. Es util recordar c6mo la Corte: Interna
cional de Justicia, cuya jurisdicci6n se halla reservada a los 
estados, acept6 la personeria de la ONU, en el celebre caso de 
Israel. Por las mismas razones, puede afirmarse que la Orga
nizaci6n de Estados Americanos y el Consejo de Europa, como 
entes regionales perfectamente estructurados, disfratan tam
bien de personalidad internacional. 

Algunos tratadistas han querido establecer la linea diviso· 
ria entre lo clasico y lo moderno del derecho internacional en 
el hecho de la aparici6n de las organizaciones de tipo mundial, 
que no existieron en el siglo pasado. Nosotros disentimos de 
esta opinion, pues aunque estas instituciones son una fase impor-

(n8) Louis Le Fur. Elements de Droit International Public. Pag. 65. 
Paris. 1941. 

(69) Idem. Ibidem. Pag. 142. 
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tante del fen6meno contemponineo, por si solas no alcanzan a 
practicar el deslinde con la teoria clasica. El individuo, dentro 
de estas entidades, todavia se halla supeditado a la 6rbita es· 
tatal, ya que en su mayoria elias se hallan integradas por agen· 
tes de los gobiernos. 

Es conveniente si resaltar, que los organismos especializados 
de las Naciones Unidas, han desarrollado una labor efectiva 
en beneficio del hombre. La UNESCO, la F AO, la UNICEF, 
la OMS, la OIT, la CEPAL y demas subdivisiones que adop· 
tan los programas de asistencia tecnica, se dedican a la pro· 
tecci6n de la persona, ya que la tarea de preservar la Paz, que 
la Carta de San Francisco le confia a las Naciones Unidas, 
depende en alto grado de la defensa del hombre; del mejora
miento de su nivel de vida, de la protecci6n del trabajo, de 
su rehabilitaci6n econ6mica. 

Otro tanto, puede decirse, de los programas de incremento 
tecnico que en la esfera regional, cumple la O.E.A. y que en 
la actualidad tienden a ensancharse, para cubrir un radio ma
yor en defensa de la familia y del individuo. 

Entre las entidades superestatales, que han disfrutado tam· 
bien de la categoria de sujetos del derecho intemacional, 
podemos citar a la Comisi6n Internacional del Danubio, crea· 
da por el Tratado de Paris de 1856. Las funciones de 
esta entidad se refieren al regimen de navegaci6n y demas 
particularidades del transito fluvial. Por disfrutar de autono
mia, la cual se objetiva en la posibilidad de imponer grava
menes, esta Comisi6n es aceptada por algunos autores como 
sujeto del Derecho de Gentes. Semejante a ella, se cre6 en 
1920 la Comisi6n de Estrechos, para regular el transito de 
embarcaciones entre el B6sforo y los Dardanelos. Las mismas 
razones alegadas para reconocerle personalidad internacional 
a la Comisi6n del Danubio, han sido esgtimidas para el pre
sente caso. 
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Volviendo a nuestro tema de la personalidad internacional 
del individuo, entendida como un hecho social, encontramos 
que ella no pasa inadvertida tampoco, en la obra de Louis 
Cavan~, quien no vacila en reconocer la importancia del indi
viduo, frente a las normaciones del Dm·echo de Gentes. Cavare 
supera la noci6n del individuo como objeto, y le reconoce 
una incipiente vocaci6n subjetiva: "No se puede considerar al 
individuo como sujeto principal o habitual del derecho inter
nacional pUblico, ello seria contrariar los hechos, ni eliminar
lo de una manera completa de las relaciones internacionales. 
Para apoyar esta observaci6n, no es sino tomar como base los 
fen6menos sociales. El Derecho Internacional, por largo tiem
po hostil al reconocimiento del papel del individuo, ha llega
do a consagrarle funciones en multiples casos". (70) 

Otra de las posiciones mas respetables, es la de Kelsen, re
presentante esclarecido de la escuela austriaca y quien en re
laci6n al problema de los sujetos se aparta del criterio de 
V erdross y de Kunz. Kelsen se adelanta a afirmar que el ver
dadero destinatario de toda norma juridica es el individuo. 
Para el las formas de actividad social del hombre, implican 
asociaciones de diverso tipo, concluyendo que la comunidad 
internacional, no se puede circunscribir a los estados, sino que 
obedece a un impulso mas amplio y totalizador. En este parti
cular, la llamada escuela de Viena, no ofrece un criterio uni
forme, ya que Verdross niega la subjetividad internacional 
al individuo, (71) y Kunz, simplemente anota el hecho, como 
una de las grandes corrientes juridicas contempon1neas, sin 
mostrar demasiado optimismo en la concreci6n positiva del 
fen6meno. 

Kelsen, en el curso dictado en La Haya, 1932, expuso su 
pensamiento de la siguiente manera: "En su esencia, todo de-

(70) Louis Cavan~. Le Droit International Public Positif. Pags. 414-418. 
Paris. 1951. Torno I. 

(71) Verdross. Op. cit. Pags. 117-123. 

74 



EL INDIVIDUO Y EL DERECHO l NTERNACIONAL 

recho es reglamentaci6n de la conducta humana. Ademas, los 
hechos naturales aparecen tambien como siendo las condiciones 
de la sanci6n juridica, pero en sus relaciones con las acciones 
humanas. El derecho, reglamentaci6n de la conducta, es una ca
tegoria social. El derecho internacional es pues, tambien, una 
reglamentaci6n de la conducta humana. Es al hombre a quien 
se dirigen las norm as del derecho internacional; es contra el 
hombre que se dirige la coacci6n; es a los hombres que enco
miendan el cuidado de crear el orden ... Existen normas del de
recho internacional, que determinan o rigen directamente al 
individuo". (72) Al desconocer los esquemas del dualismo, y 
entender el derecho como unidad infragmentable, el individuo 
necesariamente pasa a ocupar el lugar de sujeto del derecho 
de gentes. La piramide juridica, o encadenamiento de normas, 
preconizado por Kelsen, le concede al Derecho Internacional, 
un papel principalisimo, colocandolo en la base misma del 
sistema. 

Sobre esta materia, del individuo como sujeto del derecho 
de gentes, han escrito tambien importantes conceptos, autores, 
como Siotto Pintor (73) y Spiropoulos, (74) quienes coinciden 
en lineas generales, con los partidarios del reconocimiento 
de la personalidad internacional del hombre. 

Jacqueline Rochette, al referirse a este problema, seiiala que 
"el Estado es una sociedad de individuos y que por lo tanto 

(72) Kelsen. Recueil des Cours, Academie de Droi t International de la 
Haye. Pags. 14-3-146. 1932. 

(73) H. Siotto P intor. Les Sujets de Droit International autres que les 
Etats. (Recueil des Cours. Academie de Droit International de la 
Haye. 1932. Pags. 251-261. Torno III. 

(74) "El analisis de la practica permite con tatar que un numero de reglas 
establecidas por los Estados, y que existen realmente, contienen de
rechos directos para los particulares". Jean Spiropoulos.-Traite 
Theorique et Pratique de Droit International Publi c. Pag. 127. Pa
ris. 1933. 
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la persona natural esti subordinada tanto al derecho interno 
como al Orden Juridico Internacional". (75) 

Hasta aqui hemos seguido las incidencias del proceso doc· 
trinario de la escuela moderna del derecho internacional, a 
traves de sus autores mas representativos, desde la posicion 
radical de Politis y de Scelle, hasta los planteamientos de Ca
vare y Rousseau. Ahora nos corresponde exponer nuestro pro· 
pio criterio, sea compartiendo una cualquiera de las tenden· 
cias descritas, o formulando una posicion eclectica. 

Para cumplir este proposito, es indispensable dilucidar pre· 
via mente dos aspectos fundamentales: la realidad de las per· 
sonas juridicas, incluyendo en primer termino al Estado, y 
segundo, la comprobacion de los derechos y deberes interna· 
cionales del individuo. 

Comenzando por el tema de las personas morales; hemos 
expuesto la opinion de autores como Duguit, quienes relegan 
al Estado, junto con las demas colectividades juridicas, al lu
gar de las abstracciones. Para ellos, el conglomerado estatal 
no puede diferenciarse de los individuos que lo forman; el 
carece de voluntad y de cerebro propios. Esta opinion no la 
podemos compartir, porque desconoce un hecho social de evi
dencia historica, cual es la existencia de entidades politica
mente organizadas. 

El reconocimiento de la personalidad juridica del Estado, 
no puede entenderse como un acto aprioristico del legislador, 
ni como la transformacion de un ente ficticio por esencia, en 
un sujeto real de derechos y de obligaciones. Lo que ocurre 
en verdad, es que el proceso de los cuerpos estatales, corres· 
ponde a un fenomeno sociologico, en el cual interviene una 
urdimbre compleja de factores raciales, politicos, geograficos, 
etc., que crean colectividades diferenciadas. 

(75) Jacqueline Rochette. L'individu devaut le Droit International. Pag. 
99. Parfs. 1956. 
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En cuanto al derecho internacional se refiere, el mismo 
analisis de los periodos en que se divide su estudio, nos mues
tra que el solo precisa sus elementos diferenciales, cuando se 
quiebra la unidad cristiano-politica de la Edad Media, y sur
gen los estados modernos. Desde hace mas de tres siglos, del 
estado han partido la mayoria de sus construcciones, basta 
analizar el fen6meno contemporaneo, para constatar el hecho 
de que a pesar de existir otros sujetos dotados tambien de 
competencia internacional, el sigue jugando papel de primer 
orden. Observemos por ejemplo, el diario espectaculo de las 
conferencias celebradas por los agentes de los gobiernos a nom
bre de los estados, Asimismo las organizaciones como la ONU, 
la OEA, etc., estan formadas por sus representantes. Inclusive 
respecto a los seres extraestatales; tambien hay que recono
cerle al Estado el papel importante que juega en la delimita
ci6n de su competencia. 

Al reconocer la existeucia del estado, de ninguna manera 
puede entenderse que aceptemos la deificaci6n estatal, que 
quiere ver en su estructura, el tipo de la sociedad perfecta 
e insuperable. Creemos mas bien que el estado, no es sino una 
etapa en el transito de la humanidad, hacia formas mas am
plias y eficaces de organizaci6n politica. Estamos convencidos 
de que el mismo impulso gregario que llev6 al individuo a la 
organizaci6n toh~mica o tribal, lo conducira paulatinamente, 
a la comunidad organizada del genera humano. 

Otro aspecto, es el relativo al reconocimiento de las demas 
personas morales, que hoy tienen grande importancia debido 
a su proliferaci6n y variedad. El individuo, por imperativo 
de la vida moderna, recurre a asociaciones de tipo profesio
nal, tecnico, cultural o politico, para la salvaguardia de sus 
intereses. Estas agrupaciones indican el resurgimiento del gre
mialismo, no solo dentro de la 6rbita estatal, sino compren
diendo regiones y continentes, con manifiesta vocaci6n mun. 
dial. Las fuerzas econ6micas, singularmente, rebasan las fran
teras para tender una poderosa red de conexiones. Asi, comer-
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ciantes y manufactureros, se organizan para proteger sus pro
ductos y buscar nuevas mercados. El obrerismo dispone de 
varias organizaciones de canicter mundial, que con diversa 
inspiraci6n politica, trabajan por la reivindicaci6n de sus de
rechos y el reconocimiento de las garantias sociales. Medicos, 
abogados, ingenieros, al igual que casi todos los profesiona
les estiin unidos en multitud de entidades de cariicter gremial 
y cientifico. En un plano inferior, campesinos, artesanos y 
obreros, se coaligan en corporaciones y sindicatos, que cada 
vez adquieren mayor influencia, por extender el ambito de su 
acci6n, fuera de los limites de cada estado. Es decir, que hoy 
existen multitud de organizaciones, debidamente especializa
das, que congregan a individuos de nacionalidad diversa, y que 
forman un gremialismo de tipo mundial. 

En su conjunto, todas estas agrupaciones reunen a un sector 
numeroso de individuos, que tanto por la disciplina y organi
zaci6n jeriirquica de que disponen, integran colectividades, 
a veces mayores que los estados. Es ostensible el crecimiento 
de corporaciones como el Club Rotario, las sociedades religio
sas, y profesionales, el Club de Leones, la Cruz Roja, etc., que 
el Derecho Internacional esta en la imposibilidad de ignorar, 
y que l6gicamente van a aumentar el numero de sus sujetos. 

Una de las funciones de mayor importancia, que se le con
fia al derecho de gentes, es la de reglamentar la 6rbita de esta 
clase de entidades que en virtud de la interdependencia alcan
zan hoy importancia incalculable. 

La organizaci6n politica de cada pais, supone divisiones 
administrativas; como el municipio, el departamento y la pro
vincia, que se engloban dentro del sistema juridico nacional. 
En sentido riguroso, todas estas colectividades se subordinan , 
al 6rgano central del gobierno, elias carecen de independencia, 
y no disponen de mas personeria internacional, que la del es
tado de que forman parte. Pero en la actualidad, se advierte 
un resquebrajamiento de la noci6n tradicional, en una cierta 
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autonomia de las fracciones administrativas de cada pais, en 
el plano internacional. Expresion de este fenomeno, es el lla
mado Movimiento de Municipalidades Americanas, del cual 
se sentaron las bases en la reunion de Panama, de julio de 
1956, aprobando un programa de colaboracion permanente 
entre las urbes del hemisferio. De manera similar las ciudades 
europeas, vienen desarrollando un plan de vinculaciones mu
tuas. Pero esta circunstancia se particulariza, en los estados 
federales, donde las secciones, disponen de una mayor am
plitud discrecional, lo cual les permite tender una red mas 
amplia de conexiones internacionales, en forma bastante auto
noma. 

Se ha invocado el caracter ficticio de las personas juridi
cas, con el objeto de preservar al individuo de los extremos 
del estatismo, garantizandole su calidad de sujeto unico del 
derecho. Quienes tal cosa sostienen, creen que liberando al 
hombre de las formas habituales de integracion social, el re
cuperaria ipso-facto, los derechos vulnerados. Nosotros dese
chamos esta posicion, por considerar que el Estado es un he
cho historico, comprobado por la experiencia cuotidiana, que 
no puede desconocerse arbitrariamente. En contraposicion a 
esta tesis, tenemos el convencimiento, de que una manera efi
caz de contrarrestar el poder absorbente del Estado, se halla 
en la multiplicacion y fortalecimiento de las colectividades ex
traestatales. Ellas debilitaran paulatinamente la concepcion ab
soluta de la soberania. Si convenimos que el Estado es una 
sociedad de sociedades cuya gama va desde la familia, has
ta las mas sutiles divisiones administrativas, tendremos que 
aceptar, que la multiplicacion y entrelazamiento internacional 
de las agrupaciones profesionales, religiosas, comerciales y po
liticas, disminuira necesariamente su poder omnimodo. El re
conocimiento de las personas juridicas extraestatales, lejos de 
constituir una amenaza para los derechos individuales, es un 
media para protegerlos. La circunstancia de que entidades 
como la Cruz Roja disfruten de subjetividad internacional, es 
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un indice para creer, que este genero de agrupaciones siguen 
una curva progresiva, y q_ue el espir itu constructivo del hom
bre no descansa, en su lucha contra el estatismo y los regi
menes conculcatorios de la libertad. 

En el curso de los ultimos afios se ha acentuado la aparici6n 
de entidades supranacionales, llamadas a cumplir funciones de 
canicter econ6mico y administrativo, de importancia indiscu
tible. Una de elias, quiza la que ha servido de modelo para 
otros experimentos, es la Comunidad Europea del Carbon y 
del Acero. Los gobiernos de Alemania Federal, de Belgica, 
Francia, Italia, los Paises Bajos y el Ducado de Luxemburgo, 
decidieron sortear sus antiguas diferencias por el abastecimien
to y la distribuci6n de estas materias primas, mediante un re· 
gimen de administraci6n internacional. La Comunidad del Car
bon y del Acero por revestir los caracteres de un ente suprana
cional disfruta hoy de plena subjetividad en el Derecho de 
Gentes. 

De la misma manera, ultimamente han surgido wtidades 
afines entre los miembros de la Hamada "pequefia Euro
pa", hasta alcanzar avances tan concretos e importantes como 
la institucionalizaci6n del Mercado Comtl.n y la Euratom. 

Ahora nos corresponde dilucidar el segundo aspecto del 
problema; el que trata de los derechos y obligaciones interna
cionales del individuo. Recapitulando, tenemos que el derecho 
de gentes, es un fen6meno de n~Jestra civilizaci6n, que parte 
de los Estados, desconociendole al hombre cualquier incidencia 
directa en su ordenamiento. La teoria clasica considera que el 
individuo no tiene derechos ni obligaciones en el plano inter
nacional, porque toda actuaci6n suya, requiere para ser va
lida, de un Estado como intermediario. La revoluci6n fran
cesa y el Movimiento de Independencia Americana, proclama
ron el ideal democratico de los derechos del hombre, que de 
ahi en adelante se identificara con la esencia misma de nues· 
tra cultura. El derecho internacional no es impermeable a este 
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sismo, y asi vemos como se inicia el ascenso del individuo den
tro del sistema de los valores, comenzando por la categoria 
de objeto; que se evidencia en la multitud de acuerdos ten
dientes a la proteccion de su salud fisica y moral. Este pro
ceso, continua, hasta el punto de poder hoy distinguir derechos 
y deberes del hombre, que trascienden los limites geognificos 
nacionales, y que son de competencia del derecho de gentes. V a
mos en seguida a estudiar cada uno de los casos en que el in
dividuo esta sometido directamente a la ley internacional. 

En primer lugar; el Problema de las Minorias que requiri6 
la especial atencion de los juristas a raiz de la primera guerra 
mundial. A partir de 1919, se firmaron numerosos tratados, 
y convenciones, entre las principales potencias y Rumania, 
Polonia, Checoeslovaquia, Bulgaria, Turquia. En ellos, se es
tipulaba un regimen de proteccion para las Minorias, cuyo 
control se confiaba a la Sociedad de las Naciones. El caso de 
estas colectividades religiosas, lingi.iisticas y raciales, frecuen
te en varios paises europeos, se remonta en su origen, hasta 
la integracion de los estados, teniendo como causa proxima 
los repartos territoriales, que caracterizan al regimen dinasti
co. Es comun en los paises del Centro de Europa, la existen
cia de nucleos de poblacion, que no pertenecen a la misma raza, 
ni hablan identica lengua, ni son fieles de una sola I glesia. 
Estos grupos, calificados como Minorias, se vieron expuestos a 
multitud de persecuciones, engendradas por el desequilibrio 
ante la ley de su propio pais. Por esta razon, una vez finaliza
da la primera guerra mundial, se concertaron una serie de 
acuerdos tendientes a proteger sus derechos, ya que el desam
paro en que se hallaban constituia grave amenaza para la paz. 
Hay antecedentes de esta inclinacion humanitaria, en lo rela
tivo a la libertad de conciencia : en el Tratado de Viena (rna yo 
de 1815), celebrado entre los Paises Bajos, Gran Bretafia, 
Rusia, Austria y Prusia, con motivo de la ane:fcion de Belgica y 
Rolanda. 

Los paises signatarios de estos tratados se comprometian 
a conceder a sus habitantes, que fonnasen una Minoria, fuere de 
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religion, lengua o raza, un mismo estatuto juridico que a los 
miembros mayoritarios de la comunidad. Lo mas interesante, 
es que la proteccion de estos derechos, le fue confiada a la So
ciedad de las N aciones, interesando de esta manera al conglo
mera do internacional en los problemas del individuo. En con
secuencia : la Minoria que se senti a lesionada, estaba en capa
cidad de recurrir al Organismo Internacional, para denunciar 
las infracciones de que fuese victima, convirtiendo su causa en 
un problema del derecho de gentes. Un comite tripartito, estu
diaba estas peticiones, antes de ser presentadas ante el Consejo 
de la Sociedad de las N aciones. "De una man era general, lo 
que se garantizaba a las Minorias era el derecho a la vida y a 
la libertad. Ello implicaha, como garantia para la seguridad 
de las personas y de los hienes, los siguientes heneficios: a) El 
derecho allibre ejercicio (tanto publico como privado) de to
cia fe, cuya pn1ctica no fuese incompatible con el orden pUblico 
y las huenas costumbres; b) La igualdad ante la ley y -de 
hecho- con los otros nacionales del Estado, desde el punto 
de vista del goce de los derechos civiles y politicos; c) El li
bre uso de una lengua distinta de la oficial, en las relaciones 
privadas y en el comercio, en materia de religion, de prensa, 
de publicaciones de toda naturaleza, en las relaciones publi
cas y ante los tribunales; d) El derecho de las minorias de 
crear, dirigir y controlar, con sus fondos·, instituciones carita
tivas, religiosas o sociales, escuelas y otros establecimientos de 
educacion, con la facultad de hacer uso de su propia lengua 
y de ejercer libremente su religion; e) El derecho a la nacio
nalidad". (76) 

Estas palabras de Sibert, resumen admirablemente los aspec
tos mas notables del regimen de Minorias, que puede califi
carse como un fenomeno de la primera post-guerra. Discuten 
los autores, si se trata de una institucion del derecho interna
cional comun, 0 si mas bien es un sistema particular, que ca-

(76 ) M. Sibert. Op. Cit. Pags. 4,95-497. Torno I. 
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rece de vocaci6n universal. AI respecto, V erdross asume una 
posicion excluyente, al decir "que la protecci6n de las mino
rias no es una instituci6n del derecho internacional comun, 
porque unicamente los estados gravados por un tratado estan 
obligados a conceder estos derechos". (77) Pero en realidad, 
el problema de la ubicaci6n del sis tema de las Minorias den
tro del orden juridico general, es un conflicto de exegesis. Su 
importancia reside, en objetivar la convergencia del derecho 
internacional, hacia los problemas del individuo. En otras pa
labras, equivale a decir, que el derecho de gentes se ocupa de 
la defensa de la libertad del hombre, y de sus fueros inaliena
bles. Constituye un hecho destacado el que en virtud del Re
gimen de Minorias, el individuo se convierta en subordinado 
de las leyes internacionales, quebrando el concepto tradicional 
y absoluto, en virtud del cual, la competencia del Estado res
pecto de sus subditos, no podia ser menguada por ninguna otra 
jurisdicci6n. Los tratados firmados entre 1919 y 1924 sobre 
esta materia, constituyen (78) uno de los jalones mas signifi
cativos, en orden al reconocimiento del individuo como sujeto 
del Derecho Internacional. Puede concluirse, que ellos fueron 

(77 ) A. Verdross. Op. Cit. Pag. 489 
(78) Para mayor ilustraci6n, vamos a transcribir los articulos mas impor

tantes del Tratado que le reconoci6 independencia a Polonia, firmado 
en Versalles el 28 de junio de 1919, en el cual se establecen normas 
para la protecci6n de las Minorias. 

"Articulo 8. "Los subditos poloneses pertenecientes a minor ias etni
cas, religiosas o lingiiisticas, disfrutan del mismo trato y de las mis
mas garantias de hecho y de derecho que los demas subditos polone
ses. Tendriin, especialmente, derecho a crear, dirigir y controlar a sus 
expensas instituciones caritativas, religiosas o sociales, escuelas y otros 
establecimientos edu cativos, y el derecho de usar en estas libremente 
su propio idioma y de practicar lihremente su religion" . 

Articulo 12. Polonia conviene en que, en la medida en que liis esti
pulaciones de los articulos precedentes afectan a personas pertene
cientes a minorias raciales, religtosas o lingiiisticas, tales estiou)acio
nes constituyen obligaciones de interes internacional, y seran colocadas 
bajo la garantia de la Sociedad de las Naciones. No podran ser modi
ficadas sin el asentimiento de la mayoria del Consejo de la Sociedad 
de las Naciones. Los Estados Unidos de America, el Imperio Britanico, 
Francia, Italia y el 1 ap6n se comprometen a no rehusar su asenti-
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la etapa intermedia, entre la personalidad exclusiva del Esta
do y el individuo como miembro de la Comunidad, con dere
chos y obligaciones claramente delimitados. La critica mas 
acerba que se les formula, proviene de los defensores de la 
soberania estatal, en su concepcion mas extrema. Pero la per
manente evoluci6n de las normas internacionales, hacia los 
problemas del individuo, despojandose de su abigarrado esta
tismo, ha puesto en evidencia, que el regimen de Minorias, 
no fue una normatividad extemporanea, sino mas bien el au
gurio de una transformaci6n integral. La vida del ser humano, 
su libertad de conciencia, su raza y su lengua, pasaron en vir
tud de estos tratados, a ser el tema diario de la actividad di
plomatica, tanto en las Cancillerias, como en la entonces vi
gente Sociedad de las N aciones. La efectividad de estos recur
sos, y el analisis de su forma procedimental, constituyen ma
teria del capitulo V, bastenos aqui afirmar, que el derecho in
ternacional. positivo, en multiples tratados y convenciones, le 
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mJ&nto a cualquier modificaci6n de dichos articulos que hubiera sido 
debidamente consentida por la mayoria del Consejo de Ia Sociedad 
de las Naciones. 

Polonia conviene en que todos los Miembros del Consejo de la So
ciedad de las Naciones tendnin derecho a presentar a Ia consideraci6n 
del Consejo cualquier infraccion o peligro de infraccion a cualquiera 
de estas obligaciones, y en que el Consejo podni proceder y dar las 
instrucciones que le parezcan a propiadas y eficaces dentro de las cir· 
cunstancias. 

Polonia couviene, adenuis, en que en caso de divergencia de opinion, 
sohre asunto! de hecho o de derecho referentes a esos articulos, entre 
el Gobierno Polones y cualquiera de las principales Potencias aliadas 
y asociadas, o cualquier otra Potencia Miembro del Consejo de Ia 
Sociedad de las Naciones, tal divergencia se considerani como un dife
rendo de canicter internacional, segun los terminos del articulo 14 
del pacto de la Sociedad de las Naciones. El Gobierno polones con
viene en que todo diferendo de este genero sera., si asi lo pide Ia otra 
parte, diferido a ]a Corte Permanente de Justicia. La decision de Ia 
Corte Permanente sera inapela ble, y tendra la misma fuerza y valor 
que una decision dictada en virtud del articulo 13 del Pacto". 

Disposiciones similares se encuentran en el Tratado de Independen
cia de Checoeslovaquia, firmado en Saint-German en Laye el 10 de 
seotiembre de 1919, Arts. 89 y 14. Cf. Claude-Albert Colliard. Droit 
International et Histoire Diplomatique. Pag. 395 y ss. Paris. 1950. 
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otorg6 a los grupos minoritarios, la facultad de accionar ante 
un comite de la Sociedad de las N aciones, para pedir el res
tablecimiento de sus derechos, y la plena garantia de las li
bertades conculcadas. Que la igualdad de los ciudadanos ante 
la ley, la libertad de conciencia, y de ensefianza, merecieran 
la reglamentaci6n de un recurso internacional, superando las 
entonces infranqueables vallas de la soberania, es una valiosa 
conquista del derecho de gentes, y un rudo golpe a los menta
res del despotismo y la opresi6n. La crisis de la Sociedad de 
las Naciones, destruy6 este mecanismo, que sin ser perfecto, 
representaba un noble esfuerzo en defensa de los derechos del 
hombre. El espiritu que animo a los juristas de la primera post
guerra, al elaborar este sistema, es el mismo que llev6 a las 
Naciones Unidas a suscribir la Declaraci6n de los Derechos Hu
manos, ellO de diciembre de 1948 ya no circunscrita a las Mi
norias, sino amparando a todos los hombres, cualquiera que 
sea su nacionalidad, sexo, raza, estirpe o condici6n. Sin des
conocer la importancia de este hecho, algunos autores recla
man en la actualidad, un estatuto especial para las Minorias, 
ya que sus problemas son diferentes y en consideraci6n a que 
no existe un pacta de los derechos humanos, dotado de juris
dicci6n coactiva . 

Otro asunto de importancia, es el que hace referencia a las 
Migraciones. El individuo miembro de la comunidad interna
cional, debe disponer de un estatuto que le permita cambiar de 
domicilio, y trasladarse de un Iugar a otro, en busca de mejo
res condiciones de vida y nuevas oportunidades de trabajo. Pe
ro este enunciado tan elemental, ha encontrado las mas severas 
vallas, en el celo de los Estados por defender la soberania. 
Se anteponen intereses particulares, a la ley de solidaridad 
universal, que consagra la libre comunicaci6n entre los hom
bres. La interdependencia juega en este sentido un papel im
portante, pues la politica nacionalista que trata de localizar 
al individuo, en un solo Iugar sufre hoy una quiebra evidente. 
Dos son los motivos que han inspirado la tendencia anti-emi-
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gratoria; la posible disminuci6n de la capacidad colectiva de 
producci6n y las reservas militares. Esta ultima, predomin6 
en las civilizaciones antiguas, cuando la rivalidad entre las 
ciudades, imponia el alistamiento permanente del ejerci
to. Hoy este factor no ha desaparecido, pero tiene menor im
portancia, al lado del problema de la disminuci6n de brazos 
para la economia. Desde el angulo de los paises que siguen 
una politica contraria a la inmigraci6n, pueden anotarse como 
causas: la densidad de poblaci6n, y otros factores como el celo 
religiose y la discriminaci6n politica. Pero esta antigua dife
rencia entre paises favorables u opositores de la inmigraci6n 
ha desaparacido en la practica, en virtud de la interdependen
cia, que pone en contacto a todos los grupos humanos, por en
cima de toda distinci6n accidental. Claro que siguen existien
do paises con una amplia politica inmigratoria, como los 
latinoamericanos, pero hoy el individuo de cualquier nacionali
dad, tiene el derecho de escoger libremente el lugar de su re
sidencia. Hemos hecho estas consideraciones, por tratarse de 
una materia que el derecho internacional reglamenta, y que 
constituye un tema de valor singular para el ordenamiento. 
La nacionalidad del individuo, la facultad de escoger un sitio 
de residencia, o de cambiarlo, son motivos que ligan directa
mente al hombre a las normas del derecho de gentes. Advirtien
do, que a causa de la solidaridad, y como principia derivado 
de la naturaleza, el derecho a tener una patria es anterior y 
superior a las leyes, que lo reglamenten o consagren. 

El movimiento universal en favor de las migraciones, ha 
propiciado multitud de conferencias, entre las cuales se pue
den citar: la de Roma de 1924, a la que asistieron mas de 50 
naciones, aprobandose multitud de disposiciones tendientes a 
facilitar tanto la inmigraci6n como la emigraci6n. La segunda, 
reunida en 1928, en La Habana, con un temario similar. La 
convocada por la Organizaci6n lnternacional del Trabajo, en 
Ginebra ( 1938), con la asistencia de delegados de diez repUbli
cas americanas. Todos estos esfuerzos, encontraron numerosas 

86 



EL INDIVIDUO Y EL DERECHO INTERNACIONAL 

dificultades, en conciliar la concepcion latinoamericana, con el 
criterio europeo. Sus principales disposiciones, se refieren a 
la salud de los emigrantes, y a facilitarles su traslado, dentro 
de principios comunes de asistencia y cooperaci6n. 

Tambien en 1938, se reuni6 la Hamada Conferencia de 
Evian, con el objeto de contemplar el problema de los indi
viduos perseguidos por los gobiernos totalitarios, y proyectar 
un sistema adecuado para permitirles la emigraci6n. Posterior
mente, en 1951, se celebra una nueva conferencia en Napoles 
y en 1954 otra en Ginebra, para tratar asuntos similares, pero 
limitados a Europa. El derecho de Migraci6n no solo tiene im
portancia en el Viejo Mundo, sino que alcanza validez univer
sal, por cuanto expresa una urgencia comun a individuos y a 
pueblos. En la 6rbita americana, tambien se anota un movimien
to favorable, que se evidencia en la Resoluci6n de la Conferen
cia Panamericana de Lima de 1938, por medio de la 
cual se establece que: " No deben hacerse distingos por motivos 
de origen, credos o razas, por ser opuestos allema de fraterni
dad, paz y concordia, que se comprometen a tene.r las naciones 
del continente". Pero sin duda el paso de mayor trascendencia, 
es el dado en la Conferencia de Bogota, en la que se resolvi6 
que el Consejo Econ6mico y Social, estudiara la posibilidad de 
crear un Instituto Interamericano de Inmigraci6n. Este orga
nismo vendria a coordinar los esfuerzos cumplidos basta hoy, 
preparando un verdadero estatuto para el inmigrante en Ame
rica . Todas estas manifestaciones internacionales, ponen de 
presente el animo de reconocerle al individuo el derecho a cam
biar de nacionalidad, proporciomindole la oportunidad de bus
car mejores condiciones en otros paises. La multitud de Acuer
dos y Tratados sobre inmigraci6n, suscritos en estos ultimos 
aiios, esta indicando, que al individuo se le reconocen derechos 
por encima de las barreras limitrofes, y que el derecho a tener 
una patria, se halla garantizado por las normas internacionales. 

Otro fen6meno que se relaciona intimamente con el anterior, 
es el de los refugiados. El despotismo de los regimenes de 
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fuerza , ha multiplicado el numero de individuos, que guiados 
por el instinto de conservacion y de defensa, traspasan a dia
rio las fronteras de su pais natal, en busca de paz y de segu
ridad. Durante la vigencia de la Sociedad de las Naciones, 
se afronto el grave problema de los refugiados rusos, proscritos 
de su patria por la revolucion de 1917. Por el acuerdo de 5 
de julio de 1922, suscrito en Ginebra, se cre6 el pasaporte 
N ansen, con el objeto de facilitar a estos refugiados, su per
manencia en otros paises, y poder adquirir mas tarde, una nue
va nacionalidad. Esta tendencia del derecho internacional a 
salvaguardiar al individuo, convirtiendolo en sujeto de dere
chos, se pone mas en evidencia, cuando el pasaporte Nansen, 
reservado originalmente para los rusos, se extiende a otros re
refugiados. Asi, por acuerdo de 31 de mayo de 1924, se hizo 
tambien usufructuarios de este beneficia a los Armenios. Y 
en julio de 1928, se aprob6 una modificaci6n, por medio de la 
cual esta instituci6n, ampliaba aun mas el radio de sus fa
vorecidos. 

El Alto Comisionado para Refugiados, estatuido por la So
ciedad de las Naciones, cumpli6 una labor destacada, hasta el 
punto de que las Naciones Unidas, reemplazaron el primitivo 
sistema de la Organizaci6n Internac.ional para Refugiados 
( creada en 1946) , por la Alta Comisaria, que funciona en la 
actualidad. 

La labor cumplida por las dos mas importantes organiza
ciones internacionales, S. de N. y ONU en favor de las victi
mas de la persecucion politica, es indice del papel importante 
que juega el individuo en la orbita del derecho de gentes. El 
esfuerzo vigilante del Altv Comisionado, y la multitud de reso
luciones y de acuerdos concertados para darle al refugiado o
portunidad de adquirir nueva nacionalidad, son prueba feha
ciente, de que el ordenamiento internacional incide en el hom
bre, por encima y aun contra la voluntad de los estados. Estas 
construcciones ponen en practica los articulos 13, 14 y 15 de la 
Declaracion de Derechos Humanos, mediante los cuales se es-
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tipula lo siguiente: "Articulo 139 Toda persona tiene derecho 
a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio 
de un estado. 

2-Toda persona tiene derecho a salir de cualquier pais, 
incluso del suyo propio, y a regresar a su pais". 

"Articulo 149 En caso de persecuci6n, toda persona tiene de
recho a buscar asilo, y a disfrutar de el, en cualquier pais. 

2-Este derecho no podni ser invocado contra una acci6n ju
dicial realmente originada por delitos comunes o por actos 
opuestos a los prop6sitos y principios de las Naciones Unidas". 

"Articulo 159 Toda persona tiene derecho a una nacionali
dad. 

2-A nadie se privani arbitrariamente de su nacionalidad, ni 
de su derecho de cambiar de nacionalidad". Estas disposicio
nes tambien estan consignadas en la Declaraci6n Panamerica
na de los derechos y deberes del hombre. 

El argumento que con mayor frecuencia, esgrimen los nega
dores de la personalidad internacional del hombre, es la ca
rencia de medias para hacer efectiva la responsabilidad indi
vidual en la esfera del derecho de gentes. Pero ello es una afir
maci6n falsa, porque existen normas precisas, en virtud de 
las cuales, el individuo, esta sometido a la sanci6n directa de 
su ordenamiento. Se trata de las disposiciones relativas a la 
pirateria, al rompimiento del bloqueo, y a los llamados crime
nes de guerra. 

La pirateria ha venido siendo considerada, desde los pue
blos antiguos, como un delito contra el genero humano. "Has
tis Humani Generis", decian los romanos. Los piratas infesta
ban los mares, constituyendo grave peligro para la navegaci6n 
y el desarrollo del comercio hasta tiempos no remotes. En el 
Mediterraneo, el Pacifico y el Caribe, se acechaba a los barcos 
mercantes, al paso que se producian saqueos en las ciudades 
portuarias, cometiendose toda clase de desafueros contra la 
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vida y bienes de sus habitantes. Aunque en la epoca actual, 
han disminuido esta clase de atentados, ellos persisten 
en los mares de China, en el Mar Rojo y el Oceano Indico. El 
problema juridico de los piratas, ante la dificultad de estable
cer la jurisdiccion en que se perpetraban los atentados, fue 
resuelto de manera que las autoridades de cualquier estado, tu
vieran el derecho a enjuiciarlos de acuerdo con su legislacion. 
En esta forma, la sociedad se protege contra la posible dila
cion en el juzgamiento de los responsables. Es decir; que eJl 
Derecho Internacional, garantiza a todo Estado, la facultad de 
perseguir a los piratas y de castigarlos conforme a su ley. Ello 
constituye una de las modalidades consuetudinarias del Dere
cho de Gentes, que aunque respetada por los Estados desde ha
ce varios siglos, no tiene sancion escrita. Han habido esfuerzos 
en este sentido, tales como el articulo 13 del Tratado de Dere
cho Penal de Montevideo de 1889, que transcribimos en su 
parte pertinente: "Los delitos considerados como pirateria por 
el Derecho Internacional Pt'tblico, quedan sujetos a la Juris
diccion del Estado bajo cuyo poder caigan los delincuentes". 

La mas acertada interpretacion de este fenomeno, se debe 
a Kelsen, quien es el autor que mejor ha sistematizado los ca
sos en que el individuo en forma directa, puede violar el dere
cho de gentes. "Una de esas normas del derecho internacional 
general, es la que prohibe la pirateria, la transgresion come
tida en Alta Mar, es determinada directamente por el Derecho 
Internacional, el autoriza a los Estados a atacar, a apresar y 
castigar al pirata. El Derecho Internacional no autoriza a los 
Estados a recurrir a las represalias o a Ia guerra, contra el 
Estado cuyo sllbdito, o cuyo buque ha cometido esos actos. 
En cambio, permite a los Estados ejecutar las sanciones contra 
los individuos que cometen esta clase de crimenes". (79) La 
critica que se le formula a esta dependencia directa, de la 
norma intemacional, se basa en que el juzgamiento del infrac-

(79) H. Kelsen. "La Paz por medio del Derecho". Pag. 123. Buenos Aires. 
1946. 
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tor, se realiza por tribunales nacionales. A ello Kelsen res
ponde: "Un Estado que en su derecho penal asigna a la pirate
ria cierta sanci6n, y castiga al pirata por medio de sus tribuna
les, ejecuta el derecho internacional en ese mismo acto, y fun
ciona como 6rgano de la Comunidad, del mismo modo que el 
estado que recurre a las represalias contra otro que ha violado 
su derecho, pone en vigor una norma del derecho de gen
tes". (80) 

El segundo caso en que se establece la responsabilidad d.i
recta del individo, es el relativo a la violaci6n del Bloqueo. 
En terminos generales, se ha conocido con este nombre, la ac
ci6n belica por medio de la cual un pais beligerante, impide 
que cualquier barco o aeronave, llegue hasta determinado puer
to enemigo. Con el se interrumpen las comunicaciones, y se 
obstaculiza el arribo de refuerzos para el contendor. La im
portancia de este medio de estrategia, en los siglos XVII y 
XVIII, exigi6 una reglamentaci6n de sus efectos por parte del 
derecho internacional. Se ha dicho con acierto que el bloqueo 
es una de las mayores restricciones impuestas a la neutralidad. 
El bloqueo, segun la costumbre internacional, requiere para 
ser valido de dos condiciones, que lo delimitan juridicamente. 
En primer lugar; la notificaci6n oficial tanto a la naci6n a 
que corresponde el sitio bloqueado, como a los paises neutra· 
les, y 29 se requiere que el Bloqueo sea efectivo. Sohre estje 
ultimo punto, la declaraci6n de Paris de 1856, establece que 
para ser obligatorio debe revestir el caracter de efectivo; es 
decir, mantenido por fuerzas suficientes para impedir el ac
ceso al litoral enemigo. La calificaci6n de la efectividad, es 
una cuesti6n de hecho, subordinada a las peculiaridades de 
cada conflicto y sobre la que existe abundante jurisprudencia. 

Lo que interesa a nuestro estudio, es la circunstancia de 
que el Derecho Internacional reglamenta las consecuencias de 
la violaci6n del bloqueo, por barcos neutrales, de manera 

(80) Idem. Ibidem. Pags. 123 y 124. 
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que vincula directamente al individuo, propietario del barco, a 
sus disposiciones. Ordena el Derecho de Gentes, que toda em
barcaci6n que haya violado el bloqueo, puede ser detenida, 
junto con su tripulaci6n, para ser juzgado el caso por el Tri
bunal de Presas Maritimas. La pena que se impone es la con
fiscaci6n del buque y solo cuando se demuestra la plena vo
luntad del infractor, comprende tambien el cargamento. Es 
decir, que el propietario del barco, sufre una sanci6n directa 
emanada del Derecho Internacional, que consiste en la perdi
da del Navio. "La tripulaci6n es retenida mientras dura el jui
cio de Presas, a fin de que deponga en el. pero una vez termi
nado este, debe ser liberada". (81) En este particular, se pue
de reafirmar la tesis ya expuesta, de que el tribunal nacional 
que juzga el caso, no solo aplica la ley del pais, sino que pre
ferentemente ejecuta una norma internacional. 

Disposiciones similares hay en relaci6n con elllamado "Con
trabando de Guerra", que consiste en el transporte de mate
riales belicos a paises enemigos. La costumbre y los tratados 
autorizan la captura de estas embarcaciones, para ser juzgadas 
por los mismos tribunales de presas, que aplicanin identicas 
sanciones a las estipuladas para la violaci6n del bloqueo. Por 
las semejanzas con el caso anterior, no es necesario extender
nos en el estudio de sus modalidades, pues basta afirmar, que 
este es otro caso en que el individuo asume responsabilidad 
directa ante el derecho de gentes. 

Kelsen describe de la siguiente manera, el problema de los 
actos de guerra ilegitima. "Otro caso de responsabilidad 
individual, establecida por el derecho internacional general, es 
la regla que se refiere a los actos peculiares de guerra ilegiti
ma llamados a veces crimenes de guerra. Esta es la regla de 
Derecho Internacional general segun la cuallos individuos par
ticulares, no pertenecientes a las fuerzas armadas del enemigo, 
que toman armas contra las fuerzas del Estado ocupante, pue-

(81) Podesta Costa. Op. Cit. Pag. 198. Torno II. 
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den ser considerados por este como criminales. El Derecho In· 
ternacional confiere al estado ocupante, el derecho de casti
tigar a esos individuos por actos de guerra ilegitima, aunque 
esos actos no sean delitos segun el derecho de su pais, y aunque 
el Estado ocupante, se halle, por regla general, obligado a 
aplicar a los habitantes del estado ocupado el derecho de 
estos". (82) De manera que el Derecho Internacional comun, 
autoriza la represi6n de esta clase de delitos, lo cual convier
te automaticamente al individuo en subordinado de sus nor
maciones, sin tener en cuenta los obstaculos de la nacionalidad. 

Existe discusi6n entre los autores, acerca de si las normas 
que se aplican a los funcionarios de las Naciones Unidas, 
corresponden al derecho internacional, 0 si mas bien ostentan 
el caracter de derecho interno del organismo superestatal. Esta 
ultima posicion, es la adoptada por v erdross, qui en alega que la 
ONU, lo mismo que cualquier Estado, requiere una serie de 
disposiciones de derecho privado, penal, administrativo y pro
cesal, encaminadas al normal funcionamiento de sus dependen· 
cias. (83) Nosotros no podemos compartir estas sutiles disqui
siciones del eminente autor austriaco, que dentro de su obsti
nado empefio de negarle al individuo derechos y obligaciones 
internacionales, ha ideado estos esquemas. Nadie que este do
tado de un criterio desprevenido, puede, al observar el fen6me
no de los funcionarios de las Naciones Unidas, negarle el ca
racter internacional, a las normas que estatuyen su competen· 
cia. Por medio de la Carta de San Francisco, los estados crea
ron libremente, una organizaci6n revestida de autonomia, que 
tiene sus propios medios para gobernarse. El reglamento de 
empleados y de agentes, es expedido conforme a sus estatutos, 
raz6n por la cual no puede asimilarse a la ley de ningun Esta
do. Los funcionarios de las Naciones Unidas, por lo tanto, cons
tituyen otro caso, en que el individuo esta sometido al derecho 
internacional, con deberes y prerrogativas, taxativamente enu-

(82) H. Kelsen. Op. Cit. Pag. 125. 
(83) A. Verdross. Op. Cit. Pag. 6. 
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merados. La subdivision, en disposiciones de canicter adminis
trativo o procedimental, no son sino diversas ramificaciones 
que el derecho de gentes, va adquiriendo, a medida que las cir
cunstancias lo exigen y cuando se hace mas amplio el radio 
de su acci6n. Tipicamente, las normas emanadas de las Nacio
nes Unidas, forman parte del Derecho Internacional, sea por la 
naturaleza de la instituci6n de donde provienen, como por obli
gar indistintamente a individuos de diversa nacionalidad. El 
que estas disposiciones se refieran a una 6rbita de destinata
rios mas reducida, no les hace perder su caracter internacio
nal, sino que constituye el indice de la especializaci6n que cada 
vez van adquiriendo sus normas. 

En la esfera del Derecho lnternacional particular, hay mul
tiples casos, en que al individuo se le han asignado ciertas 
facultades, con el objeto de poner a salvo sus intereses patri
moniales. Este derecho internacional particular, que se deri
va de los tratados, contiene varias disposiciones tendientes a 
la defensa de objetos de utilidad comun, que interesan a todas 
las naciones. Por ejemplo; el Convenio para la Protecci6n de 
Cables Telegraficos Submarinos, firmado en Paris en 1884, con
tiene normas que consagra.u la responsabilidad directa del in
dividuo £rente al derecho internacional. Al respecto, el articu
lo 29 dice : "La ruptura o el daiio causado a un cable submari
no, realizado voluntariamente o por negligencia culpable y que 
tenga como resultado la interrupci6n total o parcial, o la per
turbaci6n de la comunicaci6n telegrafica, sera delito punible, 
pero el castigo impuesto no constituye obstaculo para la acci6n 
civil por daiios y perjuicios". Mediante el Convenio, los 
paises signatarios, se comprometieron a establecer las respec
tivas sanciones, para la ruptura de los cables telegraficos sub
marinas. El Tribunal competente para juzgar este delito, e 
el del Estado a que pertenece la embarcaci6n; en esta forma, 
el derecho internacional garantiza, por un lado la libertad 
de colocar y mantener los cables, y por el otro, la sanci6n 
a que se hace responsable, quien segun el Convenio, ocasione 
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el dafio. Aqui el Estado al aplicar la ley nacional, pone en 
pnictica una facultad que le es concedida internacionalmente, 
pues son los demas estados quienes colectivamente le garan
tizan este derecho. 

Otro caso similar, es el contenido en el fraca ado acuerdo 
de Washington de 1922, en virtud del cual, Gran: Bretafia, 
Francia, Estados Unidos, Italia y el J ap6n, estatuian n01·mas re
lativas ala guerra submarina, que daban origen a una Iesponsa
bilidad similar a la de los culpables de aetas de pirateria. En 
el se hacia referencia a la salvaguardia de los barcos mer
cantes, y en especial al transporte de pasajeros, al manteni
miento del comercio maritima y a la humanizaci6n de la guerra 
submarina. Es esta otra prueba de los nexos del individuo 
frente a la ley internacional, aunque la Convenci6n de Was bing
ton no entrase nunca en vigencia. 

Un acontecimiento de grande importancia en la historia del 
individuo como sujeto del Derecho Internacional, lo constituye 
la creaci6n de la Corte Internacional de Justicia Centroame
ricana (1907-1917), en la cual se consagraba el recurso directo 
de cualquier ciudadano ante el tribunal. A nuestro continente 
le corresponde el honor de haberse adelantado varios lustros 
a las construcciones juridicas del Viejo Mundo, en donde aha
ra se preocupan por concederle acciones directas al indi
viduo, en la esfera extraestatal. El procedimiento adoptado y 
el desarrollo hist6rico de la iniciativa COl-responde al Capitu
lo V que le dedicaremos al estudio de los recursos del indi
viduo, ante los tribunales internacionales. Aqui, lo menciona
mos solo como una demostraci6n de las facultades reconoci
da s al hombre por el Derecho Internacional Particular. 

De naturaleza semejante, son los Tribunales Mixtos de Arbi
traje, creados por el Tratado de Paz de Versalles de 1919, con 
el objeto de resolver los problemas de nacionalidad, a los indi-
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viduos, cuyas comarcas se anexaron a otro pais en los ajustes te
rritoriales de la postguerra. Ellos tenian ademas competencia 
para resolver sobre las demandas por indemnizacion de per
juicios, entabladas por los particulares contra los Estados. 

Se da tambien la inmediata responsabilidad individual, en los 
crimenes de guerra. Hasta hace poco tiempo, con estas palabras 
se indicaba, la transgresi6n de las leyes que los pueblos han 
acordado para humanizar los conflictos, sean autores las fuerzas 
armadas o los miembros de la poblaci6n civil. Hoy, este concep
to se ha ampliado, primordialmente para comprender a los indi
viduos que desde los altos puestos de mando, precipitan a sus 
paises al rompimiento de hostilidades y desencadenan la barba
rie. Al Derecho Internacional, le esta confiada la salvaguardia 
de los valores fundamentales de la civilizaci6n, pero esencial
mente, la defensa de la vida humana, no solo por los atentados 
en que se pueda establecer una responsabilidad directa, sino en 
aquellos, en que los autores se cubren de supuestas razones de 
estado o alegan or den superior. Este problema tropieza en 
la practica con multiples dificultades, ya que se ha carecido 
de una jurisdicci6n apropiada para juzgar a estos delincuentes. 
Los autores de la guerra, merecen castigo ejemplar, porque so
bre sus hombros descansa la responsabilidad de la mayor parte 
de los desafueros cometidos durante la conflagraci6n. Los alia
dos en la ultima guerra, ante la inexistencia de acuerdos inter
nacionales, al respecto, elaboraron el celebre Estatuto de Lon
dres, mediante el cual, se realiz6 el juzgamiento de los crimi
nales del Eje. Lejos de alabar este procedimiento, debemos cen
surarlo, ya que en Nuremberg, se violaron principios juridicos, 
de validez universal. Estudiemos algunos de los antecedentes de 
este Tribunal Militar. El primer acto de los gobiernos aliados, 
en orden al juzgamiento de los autores de la guerra, se produjo 
en el Palacio de Saint James, el 13 de enero de 1942, cuando 
los representantes de los paises ocupados, comunicaron a las 
potencias, acerca de las atrocidades cometidas por los invaso
res. De esta reunion se expidi6 un comunicado, en el cual se re-
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clamaba el juzgamiento de los culpables, por un tribunal inter· 
aliado (84). 

En 1942 se constituy6 la Comisi6n de Crimenes de Guerra 
de los aliados, con el objeto de adoptar las medidas tendientes 
a la creaci6n de la jurisdicci6n penal para los autores de la he
catombe. Asimismo se notific6 a los paises neutrales, a traves 
de las cancillerias aliadas, para que no se les concediese asilo, 
ni oportunidad de evadir a la justicia. 

En el articulo 119 del Acta de Capitulaci6n de Alemania, de 
junio 5 de 1945, las potencias vencedoras se reservaron el de
recho de juzgar a los dirigentes nazis "acusados de haber co
metido, ordenado, o estimulado crimenes de guerra, o actos de 
violencia amilogos" (85). Esto mismo se hizo extensivo a los na
cionales de los paises ocupados, que estuviesen comprometidos. 

El 8 de agosto de 1945, concluyeron las conversasiones per· 
tinentes, con la firma del Acuerdo sobre Estatuto del Tribunal 
Militar Internacional. De acuerdo con el, se realizaron los jui
cios de Nuremberg de tan discutida memoria. Las objeciones 
que se le han formulado al Estatuto del Tribunal Militar, se ba· 
san principalmente, en el canicter acomodaticio de sus dispo· 
siciones, aprobadas despues de cometida la infracci6n y con· 
cebidas con un Iin determinado. Los principios de "Nullum 
crimen sine lege", "Nulla pena sine lege", y la irretroactividad 
de la ley penal, fueron desconocidos totalmente. 

Las mzones que se han alegado para justificar los procesos 
de Nuremberg, no son parte de nuestro estudio, pero quienes 
conducen al mundo a una conflagraci6n, deben ser juzgados y 
castigados por sus actos contrarios al derecho, y esta tarea le 
corresponde precisamente a la norma internacional. Pero el 
juzgamiento debeni efectuarse de acuerdo con leyes previa-

(84) Cf. Jacques Descheemaeker. Le Tribunal Militaire International des 
Grands Criminels de Guerre. Pag. 8. Paris. 1947. 

(85 ) Idem. Ibidem. Pag. 9. 
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mente promulgadas, y normas que les permitan defensa a los 
acusados. 

La responsabilidad por los crimenes de guerra, constituye 
otro caso, a todas luces evidente, en que el individuo se encuen
tra vinculado de manera inmediata, a los preceptos del derecho 
de gentes. 

La dependencia directa a la ley internacional, se pone de 
manifiesto tambien, en el delito de Genocidio, incluido comun
mente entre las infracciones juris gentium. La etimologia de la 
palabra, se deriva de los vocablos Iatinos: gens, familia y ci
dio, matar. Algunos autores han preferido llamarlo genticidio, 
que expresa mejor las caracteristicas del deli to (86). El Geno
cidio puede definirse desde el punto de vista juridico; como 
la destrucci6n dolosa de grupos nacionales, raciales, o religio
sos. Sohre este particular, se destaca la Convenci6n aprobada 
por las Naciones Unidas en diciembre de 1948, mediante el vo
to favorable de 55 paises. En la actualidad, ella ha sido rati
ficada por 51 gobiernos, lo cual demuestra el interes mundial 
por condenar un hecho de tan vitanda naturaleza. El articulo 
29, declara como crimen de genocidio cualquiera de los si
guientes actos, cometidos con el designio de destruir en todo o 
en parte un grupo nacional, etnico o religioso: a) matar a los 
miembros del grupo, b) causar grave dafio corporal o mental 
a sus miembros, c) imponerle deliberadamente condiciones de 
vida calculadas para producir su destrucci6n material, sea 
completa o solo parcial, d) imponer medidas encaminadas a 
prevenir la natalidad, e) transferir forzadamente nifios de ese 
grupo a otro. 

Respecto de los responsables del genocidio, se castigani 
igualmente tanto a las personas investidas de autoridad, como 
a los simples particulares que lo cometan, de la misma ma
nera que a sus c6mplices. La consecuencia mas importante que 

(86) Francisco Laplaza. El Delito de Genocidio o Genticidio. Buenos Aires. 
1943. 
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podemos deducir del estudio de este delito, en relaci6n a la 
subjetividad internacional del individuo, es el hecho de que 
mediante el articulo 79 de la Convenci6n, los responsables del 
genocidio senin juzgados por los tribunales nacionales del es
tado en que esos actos se realicen, o por un tribunal interna
cional con jurisdicci6n suficiente. Sobra advertir que en la 
misma Convenci6n, se consagra el deber para los signatarios, 
de establecer sanciones en cada pais, tendientes a la represi6n 
del delito. Este crimen contra el derecho de gentes, se delimita 
juridicamente por el acuerdo aprobado por la Asamblea de las 
Naciones Unidas, el cual le otorga validez en toda la comuni
dad, y pasa por lo tanto a engrosar el acervo positivo del dere
cho intemacional. Entre los antecedentes de la Convenci6n, 
deben citarse los proyectos sometidos a la Asamblea General, 
por la Secretaria de la ONU elaborados con la ayuda de ex
pertos, entre los cuales se destaca la figura de Donnedieu de 
Vabres, jurista eminente. En uno de estos proyectos se insinua
ba la creaci6n de una Corte Internacional, exclusivamente para 
juzgar a los responsables del genocidio, pero tambien existia 
una tendencia en el sentido de ampliar la competencia de esta 
Corte, a otros delitos, constituyendo la verdadera jurisdicci6n 
penal internacional. Indiscutiblemente se anota un vacio en la 
redacci6n del articulo 79, que ya hemos citado, pues le defiere a 
los tribunales nacionales la facultad del juzgamiento, y solo en 
forma vaga a una Corte Internacional, sin decidirse a crearla. 
A pesar de ello, la Convenci6n sobre genocidio, constituye un 
avance en orden a la defensa del individuo, convirtiendo a los 
responsahles del delito en subordinados directos del derecho 
de gentes, pues en ausencia del tribunal internacional, la ju
risdicci6n de cada pais viene a ejecutar sus preceptos. 

Antes de concluir el presente estudio, sobre los deberes y 
derechos internacionales del individuo, conviene hacer men
cion del movimiento occidental, en defensa de los derechos hu
manos, que culmin6 con la Declaraci6n aprobada por la Asam
blea de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. An-
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terior a ella, existe la Declaracion Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre, aprobada por la IX Conferencia. En am· 
bos documentos, se enuncian con claridad y precision, aquellos 
derechos esenciales del individuo, que tienen validez universal. 
La mision de la norma juridica internacional es precisamente, 
proteger y salvaguardiar esos derechos, creando una jurisdic· 
cion coactiva, que haga efectiva su vigencia. Al estudio de este 
problema dedicaremos los capitulos siguientes. 

Hasta aqui hemos venido registrando la multitud de casos, 
en que el individuo ejerce derechos y es titular de obligaciones 
en la esfera internacional. De la primitiva ausencia del hom
bre, en todas las normaciones del derecho de gentes, el primer 
ascenso lo marca, el reconocimiento de su categoria de objeto. 
El segundo paso, mucho mas definitivo, es la consagracion de 
derechos y obligaciones intemacionales, por encima de cual
quier orhita estatal. Este fenomeno corresponde, y marca la 
linea divisoria, de la teoria moderna con la clasica, cuyos res
pectivos tratadistas hemos ya analizado. Dijimos antes, que pa
ra adoptar nuestra posicion era indispensable, dilucidar pre
viamente dos aspectos, en torno de los cuales se ha dividido la 
doctrina. El primero: relativo a la funcion del Estado y de las 
demas personas juridicas, y el segundo, el de la existencia de 
derechos y deberes internacionales del individuo. Respecto del 
primero nuestro pensamiento quedo claramente expresado, al 
reconocer la existencia juridica de las personas morales, a cu
ya cabeza se encuentra el Estado, y a quien en la actualidad le 
sigue correspondiendo la iniciativa principal, en la elabora
cion y desarrollo de nuestra ciencia. 

En lo que se refiere al segundo punto, el cuidadoso analisis 
de que han sido ohjeto los derechos internacionales del indivi
duo, nos demuestra que ellos existen reaimente, y que no se 
trata de una simple entelequia de los autores modernos. Ahora 
podemos delimitar nuestra posicion; afirmando que tanto el 
Estado, como el individuo (la persona natural), y las asocia
ciones internacionales, tienen categoria de sujetos del Dere-
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cho de Gentes. Esta resultante se halla en armonia con la defi
nicion de Mariano Aguilar Navarro que adoptamos. "El Dere
cho lnternacional, es el derecho de la Comunidad lnternacio· 
nal'' . (87). Los terminos esquematicos de esta concepcion, no 
le restan el merito de resumir los caracteres diferenciales de la 
ciencia. Para nosotros; el derecho de gentes es la expresion ju · 
ridica de la Comunidad, concebida esta ultima, en su dimen
sion autentica, formada al unisono, por individuos y nacio
nes. 

Los que creen unicamente en la (;Omunidad interestatal, se 
hallan en posicion tan inaceptable, como quienes le niegan 
existencia a las personas juridicas. La comunidad totalizada, 
con Estados, e individuos es la materia proxima del Derecho 
Internacional. Al hacer esta afirmacion, reiteramos el conven
cimiento ya expresado, de la unidad del sistema juridico, en 
cuya base se halla precisamente la norma internacional. Tan 
nitido es nuestro punto de vista, que en el mundo de hoy, no 
se podrian separar la comunidad de Estados de la de indivi
duos, porque es tal su entrelazamiento, que seria dificil esta
blecer la linea divisoria. 

Alfred Verdross, entre los autores contemporaneos, es qui
zii el que mas ahincadamente argumenta contra el reconoci
miento de los derechos internacionales del individuo, negan
dole a este, en forma rotunda, la categoria de sujeto. El alega, 
que cuando desaparezca la pluralidad de estados soberanos, y 
el hombre sea el sujeto del ordenamiento, el derecho interna
cional, inclusive etimologicamente, habra dejado de existir, 
para convertirse, en un tipo especifico de Derecho Publico Uni
versal. (88) A estas palabras del eminente autor austriaco, re
plicamos; que si fuese necesario se modificaria el nombre de 
la ciencia, transformando inclusive basta sus propias raices, 

(87) Mariano Aguilar Navarro. Derecho Internacional Publico. Pag. 19. 
Torno I. 

(88) A. Verdross. Op. Cit. Pag. 6. 
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para convertir tambien al individuo en destinatario de sus 
normas. 

La paz mundial descansa, en el mantenimiento de las rela
ciones armoniosas del individuo, con las diversas colectivida
a que pertenece, y simultaneamente de estas entre si. Al Dere
cho de Gentes, se le ha confiado esta dificil tarea, para cuyo 
cabal cumplimiento debe disponer, del mayor numero de me
dios, y de manera principal, de la acci6n vigilante de hom
bres y naciones. 

Cuando practicamos el amilisis hist6rico, hicimos relaci6n 
brevemente a la instituci6n romana del jus gentium. Dijimos 
entonces que la organizaci6n politica del imperio, no hizo po
sible la existencia de un derecho internacional, en el sentido 
clasico de la palabra, y que por lo tanto el Jus Gentium, for
maba parte de la legislaci6n interna. Con el transcurso del 
tiempo, el Derecho de Gentes, se ha ido despojando de los 
caracteres informadores de la estructura clasica; la personali
dad excluyente del estado, y el desconocimiento de los dere
chos internacionales del individuo. Ha llegado pues la hora, de 
volver los ojos a los viejos moldes del jus gentium; califica
do como el derecho comun de la humanidad para desentrafiar 
sus principios inmutables de justicia, que son la huella lumino
sa del genio romano. 

Hay autores como Coleman Phillipson, (89) que sefialan al 
Jus Gentium, como la infraestructura del edificio contemponi
neo del Derecho lnternacional, afirmando que en el se hallan 
comprendidas, tanto la rama publica como la privada. Sin adop
tar una posicion tan extrema, debemos convenir, que el jus 
gentium; como ley de los hombres lib res, abstracci6n hecha de 
su nacionalidad, y fundado en los preceptos de la naturaleza, 
se renueva diez siglos mas tarde en el derecho internacional 
moderno. 

(89) Coleman Phillipson: The International Law and costume of ancient 
Greece and Rome. Torno I. Pag. 94. · 
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El hombre es el su jeto esencial de to do derecho; la garan
tia de sus fueros y libertades esenciales le esta confiada al 
derecho internacional, que segun la teoria unitaria, es la base 
de todo el sistema y primordialmente la ley de la humanidad. 
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CAPITULO III 

De Ia Soberania 

Sumario: N aturaleza del termino. Evoluci6n del concepto. 
Bodino y sus seguidores. La soberania interna y la externa. 
Factores hist6ricos. El dominio eminente del Papa y del Empe
rador. El derecho divino de los reyes. El concepto absoluto de 
la soberania en Thomas Hobbes. La teoria contractualista de 
Rousseau. lnflujo de la Revoluci6n Francesa. La soberania po
pular. La obra de Hegel y la deificaci6n estatal. El rechazo de 
la soberania como nota esencial del Estado. La Escuela Alema
na. Jellinek. Carre de Malberg. El problema federal. La teoria 
de la autolimitaci6n. Los partidarios de la abrogaci6n de la 
soberania. Duguit, Politis y Scelle. El concepto de soberania 
relativa. Aporte doctrinario de la Escuela Espanola del siglo 
XVI. La teoria francesa. La soberania limitada por el derecho 
internacional. Los derechos fundamentales de los Estados. Sus 
deberes para con la Comunidad. La soberania limitada por el 
respeto a los derechos humanos. 

Por referirse de manera directa, al problema de los Dere
chos Internacionales del individuo, el estudio de la soberania, 
no puede omitirse en un trabajo de esta naturaleza, ya que la 
historia del derecho de gentes bien podria subdividirse en 
tantos periodos como concepciones de la soberania se ensayen. 
Es tan estrecha la relacion, que en el amllisis de los sujetos 
que hemos venido practicando, bien se ha puesto de relieve la 
dependencia entre los dos conceptos. 

La soberania es una nocion que ha preocupado tanto a los 
tratadistas de Derecho PUblico, como en el ten·eno practico, a 
gobernantes y gobernados. La controversia secular en torno de 
sus calidades esenciales, linda con el terreno politico, ya que 
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la soberania, conforme a la expresi6n de J ellinek, no es una 
categoria absoluta sino hist6rica. (1) La circunstancia de no 
existir en la actualidad un concepto unico de soberania, que 
responda al tecnicismo moderno, nos obliga mas bien a ana
lizar las posiciones doctrinarias, que pertenecientes a distintas 
ideologias politicas, e incorporadas cada una dentro de una 
teoria especifica del estado, forman en su conjunto, el pen
samiento contemporaneo sobre la materia. Aunque para algu
nos, todos estos avances no son en realidad sino retrocesos. (2) 

Para mayor claridad de la exposici6n, debemos hacer refe
rencia a las Escuelas del Derecho, y al fundamento obligatorio 
de la norma internacional, ya estudiados en el Capitulo I, pe
ro que son indispensables para la mejor inteligencia de estos 
fen6menos. 

Estamos convencidos de que la soberania, desde sus orige
nes, responde a una inclinaci6n de indole politica, que solo 
mas tarde, como fen6meno moderno, se torna en noci6n juri
dica. Se ha dicho con propiedad, que ninguno de los tratadistas 
que han acometido su estudio, lo ha hecho sin un intenSs inme
diato dentro del juego de las situaciones politicas. Es el caso 
del mismo Bodino, cuya obra se inspira en los problemas que 
atraviesa Francia con la sucesi6n de Enrique III. Ante la im
posibilidad de cumplir una investigaci6n exhaustiva, sobre es
te tema que ha ocupado la atenci6n de los mas ilustres pensado
res, por espacio de 3 siglos, nuestro estudio debe circunscri
birse a la soberania desde el angulo del derecho de gentes, 
sin pretender adentrarse demasiado en los pliegues de su lina
je hist6rico. 

El mas antiguo de los tratadistas, y quiza el que emplea por 
primera vez la palabra es Juan Bodino, en los seis libros de 
La Republica, su obra principal aparecida en 1576, la cual 

(1) Georg Jellinek. Teorfa General del Estado. Pag. 356. Buenos Aires 
1954. 

(2) Idem. Ibidem. Pag. 327. 
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constituye un monumento de cultura politica, que marca puntal 
decisivo en la lucha por la monarquia de derecho divino. "Re· 
presentar al rey de Francia como la cabeza de la organizaci6n 
politica enter a; ese era el objeto principal de La Republica", es
cribe Sabine. Estudiemos a traves de las propias palabras de 
Bodino, escritas en un lenguaje que es reflejo de su tiempo, los 
conceptos fundamentales de la obra: "Republica es un recto go· 
bierno de varias familias ( agrupaciones) y de lo que les es 
comun, con potestad soberana". (3) Conviene aclarar que en 
la obra de Bodina el termino Republica se emplea generica
mente, para referirse a las diferentes formas de gobierno y no 
de manera especifica al sistema representativo, conforme al 
significado moderno. En la definicion transcrita, la soberania 
se exalta a la categoria de nota esencial del estado, como el ele
mento de cohesion y a la vez sillar de su integridad politica. 
Bien podrian separarse los autores; entre aquellos que conside
ran la soberania como el canicter fundamental del estado, y 
por lo tanto inseparable de su estructura, y los que la catalo
gan como una cualidad accesoria de algunos estados. Sin embar
go, este paralelismo . en que se ha hallado la doctrina, tiene 
hoy soluciones nuevas, que le dan a la soberania un perfil di
ferente o le niegan toda validez. Tal es el caso de Duguit, que 
la relega al plano de las mixtificaciones inutiles. Pero antes 
de proceder al analisis de estas posiciones, conviene saber 
lo que se entiende por soberania, recogiendo de manera glo
bal las opiniones mas destacadas, ante la imposibilidad de 
abarcar un estudio demasiado extenso a la luz de la teoria 
politica. 

Desde sus origenes, puede decirse, que la soberania es un 
concepto negativo, que expresa la ausencia de toda subordi
nacion. "Es el caracter supremo de un poder, en el sentido de 

(3) "Recta plurium familiarum et rerum inter ipsas communium cum 
summa perpetuaque potestate gubernatio". J. ] . Los Chevallier. Gran· 
des Textos Politicos, desde Maquiavelo a nuestros dias. Pag. 36. 
Madrid. 1954. 
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que dicho poder no admite a ningun otro por encima de el, ni 
en concurrencia con el". (4) Esta definicion permite distin
guir dos clases de soberania; la interna y la externa. La pri
mera se refiere al supremo poder dentro del estado -la suma 
potestas- segun los Iatinos. En tanto que la segunda, indica 
la no dependencia de ninguna potestad extranjera, lo cual se 
sintetiza con la palabra independencia. Hay quienes solo le 
otorgan validez a la segunda, por ser ella quien precisa mejor 
las notas diferenciales de la autonomia del Estado. Pero este 
criteria no corresponde a la realidad cientifica, pues la sobe
rania interna no es a la postre sino la consecuencia de la ex
terna, y viceversa. "Son las dos caras de un mismo fen6meno", 
acogiendo las palabras de Carre de Malberg. 

Viene en seguida el problema de distinguir entre las sobe
rania y la potestad estatal, lo mismo que entre la primera y 
el 6rgano que la ejerce. A nadie se le oculta la dificultad 
que implica esta labor, ya que estos conceptos se entrelazan y 
confunden; a mas de que la terminologia contribuye a oscure
cer la distinci6n. Algunos autores de la Escuela Alemana, a 
quienes se les debe reconocer el merito de la tecnificaci6n del 
concepto, consideran que originalmente la idea de soberania 
era tan solo un caracter de la potestad estatal, pero no la po
testad misma. Se remontan en su estudio, hasta la Edad Media, 
siguiendo el proceso integrador de los estados nacionales. Pe
ro como lo hemos visto antes, en la propia definicion de Bo
dino, se observa ya la identificaci6n con la potestad estatal, 
dejando sin piso este aserto. Lo cual se aclara mejor con la 
lectura del siguiente trozo de La Republica; en el cual se sefia
lan como signos de la soberania, los que son en realidad mues
tras del poder del Estado. "Es precisamente, en esa facultad de 
dar y anular la ley, donde reside la primera, y la mas impor
tante, de las verdaderas pruebas de la soberania . . . Todos 
los signos de la soberania estan comprendidos en este -de 
suerte que propiamente hablando- puede decirse que no hay 

( 4) Carre de Malberg. Teorfa General del Estado. Pag. 81. Mexico 1948. 

108 



DE LA SOBERANIA 

mas que el. Decretar la guerra, y tratar la paz; instituir los 
principales oficiales ( titulares de oficios o ~uncionarios) ; juz
gar en ultima instancia; otorgar gracia a los condenados por 
encima de las sentencias y contra el rigor de las leyes, acufiar 
moneda, recaudar tributos e impuestos; he ahi otros signos 
de la soberania". (5) Con esta enumeraci6n, se comprueba ple
namente la identificaci6n de la soberania con el poder estatal, 
sin que hasta el presente, exista un criteria uniforme respec
to al deslinde entre los dos terminos. El mismo Duguit, recha
za de antemano, cualquier separaci6n entre la soberania y la 
potestad del Estado por considerarlos terminos sin6nimos. (6) 

El cuadro hist6rico de la Edad Media, facilita la compren
si6n de las modalidades originarias de la soberania, y parti
cularmente a Bodino. Se ha dicho con acierto que La Repu
blica se inspir6 en un ideal de orden, y en un anhelo de paz, 
avivado por la inminencia de la guerra; cuya causa era la riva
lidad entre los senores feudales, y la ausencia de un poder po
litico que agrupara a las distintas facciones. Asi podemos en
tender el juicio de J ellinek, que cataloga a la soberania entre 
los conceptos polemicos; al comienzo de valor defensivo, y pos
teriormente de naturaleza ofensiva. (7) 

El carcicter defensivo se explica por el hecho de que los esta
dos suponian para integrarse de una autoridad que fortalecie
se la unidad politica, evitando las continuas disputas origina
das en los repartos dinasticos. La soberania surge solo en el 
momenta en que existe una contraposici6n de poderes, pre
tendiendose cada cual dotado de autonomia y rechazando la su
jeci6n a cualquiera otra potestad. Este fen6meno se aprecia en 
la literatura juridica de los siglos XV y XVI que esta dedi
cada a delimitar las relaciones de la Iglesia con el Estado, lo 
mismo que a desconocer los titulos de dominio eminente -Pa
pado e Imperio-. Fue precisamente en la lucha contra la tu-

(5) J. J. Chevallier. Op. cit. Pag. 38. 
(6) Leon Duguit. Soberanla y Libertad. Pag. 45, 46, Buenos Aires. 1943. 
(7) Georg. Jellinek. Op. cit. P ag. 331. 
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tela imperial y pontificia en la cual se configur6 hist6ricamente 
la noci6n de la soberania". La investigaci6n revela, que la sobe
rania solo puede comprenderse mediante las luchas hist6ricas 
de los estados por afirmar su existencia .. . En las luchas por la 
independencia del Estado y de su poder en la Edad Media, la 
monarquia es en general la que representa la idea de Estado; 
por esto aparece el pensamiento politico en los momentos de 
la lucha por el Estado, como si se tratase de lucha entre el 
soberano temporal y el Papa, entre el rey y el emperador, entre 
el gran Seiior y los senores Feudales y ciudades. De aqui que 
se refiera la soberania, en un principio, al monarca". (8) Es 
tan cierta la observaci6n que acabamos de transcribir, que la 
literatura politica por espacio de varios siglos sigui6 identi
ficando el tennino soberania con el 6rgano que la ejerce. Se 
lleg6 inclusive a afirmar que la soberania era una cualidad 
personal del principe, independiente del mismo Estado. Aqui 
avocamos ya el problema de los origenes del poder politico, y 
tropezamos con la teoria del derecho divino de los reyes. Segun 
ella; el poder se localiza en cabeza del monarca, en virtud 
de un designio providencial, sin la menor ingerencia del pue
blo, e insuflandole un halito divino al propio ejercicio del 
mando. El principe era entonces considerado como un ser an
terior y superior al Estado, y su voluntad no obedecia a otros 
frenos, que a los de su conciencia. Esta posicion se aprecia 
muy bien en el siguiente edicto de Luis XV de diciembre de 
1770: "Que la autoridad de que los reyes estan invcstidos es 
una delegaci6n de la Providencia que esta en Dios y no en 
el pueblo el manantial del poder y que solo ante Dios son res
ponsables los reyes del poder del cual los ha investido". Sin 
entrar a discutir las diversas modalidades de la teoria del 
derecho divino de los reyes, y para no separarnos del tema 
central de nuestro estudio, nos limitaremos a reproducir las 
palabras del Kaiser Guillermo II, pronunciadas el ultimo dia 
de su imperio, y en las cuales se traduce el mismo espiritu 

(8) Idem. Ibidem. Pags. 341-342. 
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que insu£16 el Edicto de Luis XV; Rosner el biografo del Kai
ser, describiendo la actitud del Emperador durante la noche 
tragica del18 de septiembre de 1918, en que supo de labios del 
Mariscal Hindenburg y del General Ludendorff que el ejercito 
aleman estaba irremisiblemente perdido, el autor pone en la
bios de Guillermo II , las siguientes palabras: "Yo soy el Rey, 
desempeiio el oficio supremo, cargado de responsabilidades e 
investido de encontrar el camino recto, las medidas a tomar, la 
conducta a seguir. Yo seria un pobre loco nada mas, un irres
ponsable aventurero si no tuviera fe en la gracia de Dios y 
no tuviese santa conciencia de mi mision. No, no tengo derecho 
a expresar mis temores y zozobras ante ellos (los oficiales del 
Estado Mayor). En esta hora sombria me quedo solo con mis 
angustias, y como Cristo en el Huerto de los Olivos, en tanto 
sus discipulos dormian, rezo y digo: Padre, si es posible apar
ta de mi este caliz de amargura; pero hagase tu voluntad, y 
no la mia". (9) 

Circunscribiendonos a nuestro tema, podemos resumir que 
la soberania a partir de Bodino, y por causa de los hechos 
historicos, se confunde con la potestad estatal, desvirtuando 
a quienes la consideran tan solo como un caracter supre
mo de ella. Que por fuerza de los doctrinantes del derecho 
divino de los reyes, esa potestad se identifica con el monarca, 
llegando a ser para algunos tan solo una cualidad del Principe, 
independiente, inclusive del Estado sobre el cual se ejerce. 
Loyseau sintetiza admirablemente este ultimo aspecto con las 
siguientes palabras: "La soberania, segun la diversidad de los 
estados se comunica a los diversos poseedores de estos, a sa
ber: en la democracia a to do el pueblo; en la aristocracia re
side en los que tienen la dominacion y finalmente, en las mo
narquias pertenece al monarca, que por esta causa es llamado 
principe, soberano 0 soberano senor". (10) 

Y a en el ambiente americana don Andres Bello, qui en reci-

(9) Citado por L. Duguit. Op. cit. Pags. 57, 58. 
(10 ) Loyseau. Traite des Seigneuries. Capitulo II. 
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be la influencia del clasicismo europeo, escribe en su Tratado 
de Derecho lnternacional, los siguientes conceptos que encua
dran muy bien dentro de la teoria que estamos exponiendo, y 
cuyo tenor literal es como sigue: "El poder i autoridad de la 
soberania se derivan de la nacion, si no por una institucion 
positiva, a lo meiws por su tacito reconocimiento i su obediencia. 
La nacion puede transferirla de una mano a otra, alterar su 
forma, constituirla a su arbitrio. Ella es, pues, orignariamen
te el soberano. Pero lo mas com{m es dar este nombre al jefe 
o cuerpo, que, independiente de cualquiera otra persona o cor
poracion si no es de la comunidad entera, regula el ejercicio 
de todas las autoridades constituidas, i da leyes a todos los 
ciudadnos, esto es, 11: todos los miembros de la asociacion". (11) 

Desde el angulo conceptual, y de acuerdo con las premisas 
anteriores, se podria definir la soberania como un concepto 
de naturaleza negativa, que indica la ausencia de subordina
cion a cualquiera otra autoridad. Una idea limite que rechaza 
el sometimiento a los demas 6rdenes. Es este el concepto que 
recoge el Profesor Smein, de la Escuela Clasica del Derecho 
Constitucional: "Esta autoridad que no reconoce poder superior 
o concurrente en las relaciones que rige, se llama soberania". 
En igual sentido opina el Profesor Burgess en su obu: Ciencia 
Politica y Derecho Constitucional Comparados . (12) 

Viene en seguida la discusion sobre los caracteres de la 
soberania, la cual supone la revision de ciertos elementos fun
damentales del derecho publico. El juicio mas divulgado es 
el que califica a Bodino como el apologista del poder ilimita
do y absoluto. Pero en la realidad, esta creencia no obedece al 
espiritu de La Republica, ya que Bodino reconoce un limite 

(11) Andres Bello . Derecho Internacional. Pag. 59. Santiago de Chile. 
1932. 

(12) "6Que debemos entender ahora por este termino y este principio des
de luego tan importante, de Ia soberania? Entiendo por tal un poder 
originario absoluto, sin Hmites, universal, sobre un sujeto individual 
o sobre toda asociacion de suj etos". C£. Duguit. Op. cit. Pag. 51. 
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al poder soberano proveniente de las leyes de la naturaleza y 
de los mismos preceptos divinos. "Pero en cuanto a las leyes 
divinas y naturales, todos los principes de la tierra estan suje
tos a ella, y no esta en su potestad contravenirlas si no quieren 
ser culpables de lesa majestad divina". (13) De esta manera 
se desvanece el equivoco de mantener a Bodino como el men
tor del poder absoluto; subsistiendo aun, el vacio, respecto de 
la operancia de ese freno, que en la practica solo dispone de 
la cualidad moral del principe. Este deber de autolimitacion, 
es el mismo que enfocado desde el angulo del derecho de gen
tes, estudiamos en el capitulo anterior, llegando entonces al 
convencimiento, de que los intereses politicos ahogaron casi 
siempre la bonhomia de los monarcas, y que esa especie de 
religion real que Bossuet preconiza, no fue en la mayoria de 
los casos, sino un instrumento mas al servicio de la realeza y 
de los intereses de casta. 

El verdadero criterio absolutista de la soberania aparece 
con Thomas Hobbes qui en simboliza al estado; en su Levia~ 
than -aquel monstruo biblico especie de gran hipopotamo de 
que habla Job- como al ser omnipotente, dotado de todos 
los poderes, sin admitir limitacion alguna. Hobbes hace derivar 
al Estado de un contrato celebrado por los hombres, no con el 
monarca, sino entre ellos mismos, para salir del estado de na
turaleza y preservarse de la destruccion total. Dentro de esta 
concepcion, la soberania tiene por lo tanto origen contractual, 
y es esencialmente un principio de orden absoluto. El gober
nante se libraba de toda responsabilidad frente de los subdi
tos, ya que el no intervenia en el contrato social. Fue sin 
lugar a dudas, la obra de Hobbes una replica a la teoria del 
derecho divino de los reyes, pues el principe ya no derivaba 
su poder de Dios, sino de la voluntad de los hombres. Segun 
sus propias palabras: "La soberania es un alma artificial, 
puesto que da la vida y el movimiento al cuerpo entero". (14) 

(13) J. J. Chevallier. Op. cit. Pag. 42. 
(14) Idem. Ibidem. Pag. 47. 
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Se reafirma aqui la tesis que hemos venido sosteniendo, de la 
confusion de la soberania con el 6rgano que la ejerce, que en 
este caso es el monarca. Simplemente Hobbes variaba el origen 
del poder politico, para buscar su fuente en el pueblo, al paso 
que robustecia la identidad entre la soberania y el titular del 
poder politico. Se ha dicho con acierto, que Hobbes identi
fica la soberania con la fuerza, y es esta la raz6n por la cual 
sus ensefianzas han sido recogidas por los adoradores del po
der, y empleadas en favor de los regimenes desp6ticos. 

Y a en el siglo XVIII estas tendencias contractualistas, que 
lmscaban el origen popular del poder se maduran en la obra 
de Rousseau, quien resume la tradic i6n de Locke y Jurieu. 
Rousseau sintetiza sus ideas sobre el pacto social frente a la 
soberania con las siguientes palabras: "Cada uno de los contra
tantes, es decir, cada miembro del cuerpo nacional en forma
cion, consiente en una enajenaci6n total de su persona en favor 
de la comunidad, en tanto que se subordina, el y su voluntad, a 
la suprema direcci6n de la voluntad general, la que se convier· 
te asi en soberana. Pero por otr.a parte, cada miembro es admi
tido por los demas, como parte indivisible del todo, y por con
siguiente, la misma voluntad general no es sino una resultante 
de voluntades individuales ; es la sum a numerica de las volun
tades particulares e iguales de los asociadas. Asi pues, en vir
tud del contrato social, los asociados son, a la vez ciudada
nos, en cuanto participan en la autoridad soberana, -y subditos, 
en cuanto sometidos a la voluntad del Estado". (15) En este 
concepto, se perfilan claramente las notas diferenciales de la 
soberania popular, elevada a la categoria de dogma del dere
cho pUblico, por la Revoluci6n Francesa. Y a no se trata de la 
soberania encarnada en la persona del principe, sino que ella 
se traslada al pueblo. Asi dividida o atomizada, toda actuaci6n 
soberana, supone el consenso popular, expresado por medio de 
la mayoria: es decir, que en cada ciudadano existe una frac· 
cion soberana, y que solo el conjunto de todas ellas permite el 

(15) Rousseau. El Contrato Social. Capitulo VI. Libro 19 
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ejercicio de la potestad nacional. Se ha dicho "que la doctrina 
de la soberania popular tuvo beneficos resultados como lema 
de combate, como protesta en contra de los gobiernos arbitra
rios y para exigir a los gobiernos que sirviesen los intereset~ 
de los gobernados y no solo de los gobernantes; pero como 
doctrina cientifica, condujo solamente a una confusion men
tal". (16) Este juicio de Brierly, considerado como un interna
cionalista de autoridad, debe aceptarse solo en su primera par
te, porque el traduce un fenomeno historico evidente; la sobe
rania popular como bandera en la lucha contra el absolutismo 
de los monarcas. Pero en cuanto ella representa una confusion 
mental, debemos rechazarlo, porque el llamado dogma de la 
soberania popular es el simple remedo de la teoria reinante en 
el antiguo regimen, en virtud de la cual la soberania se con
funde con el organo que la ejerce. Aqui simplemente el titular 
que antes era el monarca, queda desplazado por el pueblo, que 
busca por medio de los sistemas representativos hacer valer sus 
derechos, antes vulnerados. El ideal de la soberania popular, 
que constituye un valioso simbolo en la lucha por la implanta
cion de las instituciones democniticas, llego inclusive hasta 
America inspirando los movimientos de independencia. 

Carre de Malberg plantea la discusion desde el angulo me
ramente cientifico, de si la . soberania nacional, consagrada en 
el articulo 39 de la Declaracion de los Derechos del Hombre y 
del Ciudadano, (17) y que se incorpora tambien en la Constitu· 
cion francesa de 1791, es la misma soberania popular confor
me al ideal rousseauniano, o si por el contrario, interpretando 
fielmente sus palabras "de que toda soberania reside esencial
mente en la nacion", ella le pertenece al Estado como persona
lidad juridica. Esta controversia que supone un analisis de la 
evolucion institucional, puede obviarse, afirmando que si bien 

(16) J. L. Brierly. La Ley de las Naciones. Pag. 17. Mexico, 1950. 
(17) Art. 39 "El fin de toda asociaci6n politica es la conservaci6n de los 

derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son 
la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresi6n". 
Texto adoptado por la Asamblea Constituyente. 1789. 
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el ideal de la soberania popular fue el motor de la revoluci6n 
democnitica, a medida que transcurre el tiempo, el concepto 
evoluciona, ajustandose a las urgencias del tecnicismo moder
no. Pero en realidad este tema no COlTesponde a nuestro estu
dio y preferimos no ahondar en el, en gracia de la claridad 
y sintesis de la exposici6n. 

Enfrentados mas abiertamente al problema de la soberania 
respecto al Derecho Internacional, conviene analizar el enfo
que de Hegel y de sus demas seguidores. Aqui halla
mos ya a la soberania separada totalmente de las vallas 
de indole moral, y de los frenos religiosos, que le tendieran 
te6logos y juristas en los siglos anteriores. La deificaci6n esta
tal, que eleva a esta colectividad al pinaculo dentro del orden 
social, le concede a la soberania rigidos caracteres, que dan 
pabulo a los ide6logos del Nacional Socialismo y demas for
mas totalitarias de mando. Si la soberania se confunde con 
la potestad estatal, y el Estado es la sociedad perfecta que no 
admite superior, l6gicamente ella tendra una caracteristica ex
cluyente que la libera de todo compromiso o restricci6n. Uno 
de los discipulos de Hegel, Lasson expone el pensamiento de la 
Escuela en la siguiente forma: "El Estado es hacia el exterior 
una voluntad que busca su propio interes sin freno y sin tra
bas. No existiendo para el ningun deber moral, ningun orden 
juridico al que tenga que someterse, sirve unicamente a su pro
pio derecho". (18) 

Asi: concebida la soberania el Derecho Internacional care
ce de toda vigencia, quedando relegado a un plano secundario. 
Hay una incompatibilidad manifiesta entre las normas del De
recho de Gentes y la ley interna, pues el caracter preeminente 
que tienen las primeras se desvirtua ipso-facto, al quedar el 
Derecho Internacional ligado a los vaivenes de la voluntad es
tatal. Para obviar este obstaculo, se idearon los esquemas del 
derecho de coordinaci6n, que a la postre no vienen a ser sino 
una manera discreta de negarle validez a las normas juridicas 

(18 ) Lasson. Cit. por H. Rommen. Op. cit. Pag. 458. 
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internacionales. "El gran enemigo de la paz ha sido el Estado 
soberano"' estas mismas palabras se han repetido durante mas 
de un siglo en muchos tratados de Derecho Internacional Pu
blico, para mostrar como no es posible conciliar estas formas 
de estatismo, con la organizacion juridica de la Comunidad. 
Las consecuencias mas prominentes de la soberania absoluta de 
los estados, han sido cuidadosamente sintetizadas en el siguien
te trozo de M. Sibert: "Si el Estado es soberano en forma abso
luta: 19 No reconocera al lado de el a ninguna otra fuerza, ni 
siquiera a la moral. 29 Sus Tratados no tendran fuerza obli
gatoria sino en la medida en que el Estado lo quiera y tam
bien por el tiempo que le convenga. 39 El Estado no aceptara 
la jurisdiccion de ningun tribunal internacional, porque ello 
seria establecer una dependencia inconcebible respecto a su so
berania. 49 La soberania absoluta del Estado implica necesa
riamente su irresponsabilidad". (19) Si analizamos cad a una 
de estas consideraciones veremos como el Derecho lnternacional 
queda sin fundamento, al reconocerse la soberania absoluta 
conforme al dogma de la divinizacion estatal. Sera entonces el 
Estado una fuerza excluyente e irreconciliable, que en lugar de 
propender por la cooperacion y fraternidad entre los pueblos se 
tornara en amenaza constante para su estabilidad politica. La 
firmeza del regimen contractual desapareceria automaticamen
te, dejando en manos del azar, el cumplimiento de los tratados 
y convenios internacionales. La organizacion juridica de la Co
munidad, jamas podria consolidarse, pues ella por naturaleza 
supone un renunciamiento parcial de la soberania de cada Es
tado, en favor de los intereses comunes. No sin razon se ha ano
tado que la causa del retraso en el perfeccionamiento de las ins
tituciones internacionales, se halla en estas desviaciones del 
pensamiento politico, que le dan valor absoluto a la soberania. 

Antes de adoptar nuestra posicion respecto a este problema, 
es conveniente estudiar algunas de las modalidades de la teo-

(19) Marcel Sibert. Traite de Droit International Public. Pag. 248. Pads. 
1951. Torno I. 
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ria politica, lo mismo que las soluciones ensayadas por la 
doctrina, al asunto que estamos contemplando. Dentro de las 
primeras; una de las teorias mas importantes, es la que recha
za a la soberania como nota esencial del Estado. Esta posicion 
revolucionaria pertenece a la Escuela Alemana y es expuesta 
por J ellinek y acogida en Francia por Carre de Malberg. Ella 
parte de la distincion entre soberania y potestad estatal, por
que si se confunden los dos terminos, conforme lo hemos veni
do observando a traves del cotejo historico, no hay entonces 
lugar a separar la soberania, de la definicion de Estado, ya 
que la potestad es su nota fundamentaL En cambio, si concebi
mos a la soberania como a una nocion de orden negativo, que 
supone la ausencia de toda subordinacion, entonces si cabria 
discutir sobre bases cientificas, la posibilidad de eliminarla del 
conjunto de los elementos estructurales del Estado. 

La gran dificultad con que ha tropezado la teoria moderna, 
respecto de la soberania, se halla en el caso del estado federal, 
o federacion de estados, pues dentro de este sistema de organi
zacion politica, persisten al menos dos soberanias, lo cual con
forme al criterio expuesto es inaceptable, ya que si hay dos o 
mas poderes soberanos, automaticamente dejaran ellos de es
tar libres de toda subordinacion, para quedar reciprocamente 
restringidos. Recordemos "que la Soberania se concibe gene
ralmente en un sentido negativo, en el que significa que el Es
tado Soberano no tiene a nadie sobre si (como no sea Dios uni
camente) ". (20) 

De esta manera considerada, dentro del sistema federal con
currian varias soberanias, lo cual plantea el dilema de aceptar 
la fragmentacion, o de abolir su concepto de la definicion mis
ma del Estado, para otorgarle un papel supletivo. Dentro del 
criterio adoptado por la Escuela Alemana, la soberania no es 
susceptible de dividirse, porque ello equivale a contrariar su 
propia esencia. Queda entonces la segunda solucion, que in-

(20) Maurice Hauriou. Principios de Derecho Publico y Constitucional. 
P a g. 178. Trad. Madrid. 1927. 
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terpretando a los tratadistas mas connotados resumimos de la 
siguiente man era; la nota caracteristica en la definicion del 
Estado, es el poder de autodeterminaci6n sin el cual el se con
fundiria con otras colectividades. La facultad de organizarse 
exclusivamente con prescindencia de cualquiera otra potestad, 
es en definitiva el hecho que marca la linea divisoria entre el 
Estado y las demas agrupaciones. Sin embargo en el estado fe
deral, las fracciones gozan de autonomia, disponiendo "de la 
competencia de la competencia". El estar sometidas las seccio
nes a una 6rbita superior, les recorta la plenitud de sus facul
tades, y entonces la soberania desaparece en su acepci6n tra
dicional, al no poderse fraccionar. La Escuela Alemana pro
pugna que la soberania sea tan solo un canicter no esencial 
de algunos estados, pudiendo por lo tanto, existir estados sin 
soberania, como en el caso de las secciones organizadas fede
rativamente. "La verdadera diferencia entre el estado soberano 
y el no soberano esta en que ambos se determinan, se organi
zan y se obligan por su propia potestad, pero en cuanto al es
tado no soberano esta facultad de autodeterminaci6n no es ili
mitada, al hallarse subordinado a un estado superior. Solo pue
de regular su competencia dentro de los limites en que no le 
haya sido retirada por el Estado dominador. Por el contrario el 
soberano al no depender de ninguna voluntad extrafia, tiene ca
pacidad para determinarse exclusiva e indefinidamente por si 
mismo". (21) 

A todas estas razones alegadas para eliminar del concepto 
de Estado a la soberania, podemos replicar nosotros, que en lo 
que se relaciona al Derecho Internacional, no se modifica en 
nada la posicion absoluta, pues aunque la noci6n de sobera
nia desaparezca, subsistira siempre la potestad estatal, no su
jeta a restricciones. lnsistimos en que la mayor dificultad para 
el estudio de esta materia radica precisamente en la terminolo
gia, pues al paso que para los autores alemanes, la soberania 
es la ausencia total de subordinaci6n sin llegarse a confundir 

(21) Carre de Malberg. Op. cit. Pag. 174. 
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con el poder politico, para otros sectores, la soberania es in
separable de la potestad estatal, sin que haya Iugar a distinguir 
validamente sus conceptos. De manera, que nada se ganaria 
en aceptar con Jellinek, la circunstancia de que la :,oberania 
es solo una cualidad no necesaria de algunos estados, si sub
siste como nota esencial de ellos, la potestad estatal, ella si re
vestida de caracteres absolutos e inalienables. Es por este mo
tivo que nosotros preferimos identificar la soberania con la po
testad del estado, respetando su significado historico, pues aun
que la distincion tenga fundamentos validos en el orden del de
recho constitucional, respecto al derecho de gentes esta defini
cion resulta inutil, contribuyendo mas bien a oscurecer la inte
ligencia de sus fenomenos. Este es el criterio adoptado por la 
gran mayoria de los internacionalistas modernos. 

Ocupa si, un Iugar destacado en nuestro estudio; la llama
da teoria de la autolimitacion, porque ella constituye la res
puesta de los autores alemanes a las criticas de que la sobera
nia absoluta impide la existencia de un genuino derecho inter
nacional. Hemos estudiado ya el concepto hegeliano, en vir
tud del cual toda norma del derecho de gentes debe subordinar
se a la ley del Estado, lo cual convierte automaticamente el De
recho lnternacional en un instrumento al servicio de sus intere
ses y en favor de su expansionismo. Si se coloca al Estado en 
la cima de las agrupaciones humanas, por ese mismo hecho la 
comunidad internacional se desvirtua, desconociendo los lazos 
de solidaridad y los imperativos de la interdependencia. Con
cordante con este pensamiento absoluto de la soberania, la teo
ria de la autolimitacion busca convertir al derecho de gentes en 
una mera creacion de la voluntad del Estado, sujeto siempre a 
su designio. Ese caracter ofensivo de la soberania, de que ha
blaba Jellinek, se comprende mejor en las siguientes palabras 
suyas, y que son a la vez el enunciado de la teoria de la auto
limitacion: "La soberania es la cualidad de la potestad estatal 
en virtud de la cual dicha potestad posee la facultad exclusiva 

(22) Georg Jellinek. Op. cit . Piigs. 356-379. 
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de ligarse o delimitarse juridicamente a si misma". (22) Es 
decir; que el Derecho Internacional solo existe en virtud de la 
voluntad libre del Estado, que lo crea, y lo mantiene, basta tan
to sus intereses se lo aconsejen. 

En el momento, en que las normas internacionales puedan 
constituir obstaculo a los planes del estado, el puede desha
cerse de sus obligaciones, alegando que la soberania solo esta 
limitada por su propia voluntad, y que ning{m compromiso, 
por importante que sea, puede impedirle liberarse de elias. El 
aceptar la intangibilidad de los tratados pUblicos, y la supre
macia del derecho internacional, para la teoria de la autoli
mitaci6n es equivalente a violar la soberania, pues como lo 
hemos venido estudiando, el hallarle limite a esta, es lo mismo 
que sustraerle su nota esencial. Resumiendo : podemos decir 
que la teoria de la autolimitaci6n se fundamenta en el predo
minio de los poderes absolutos, y equivale a consagrar juridi
camente la antelaci6n del Estado al derecho de gentes. 

Carre de Malberg, responde a las criticas que se le han for
mulado a la teoria de la autolimitaci6n, y en concreto, a la 
facultad del Estado de desconocer sus compromisos interna
cionales, en la siguiente forma: "El Estado no puede deshacer 
se de su orden juridico actual y de sus limitaciones presentes 
sino a condici6n de constituirse una organizaci6n, un orden 
nuevo, que formaran para el nueva fuente de limitaciones". (23) 
Pero, aunque en apariencia sea valida la raz6n alegada, ella 
implica que las limitaciones internacionales a la soberania del 
Estado, carecen de continuidad, y mas bien son graciosas li
beralidades en favor de la comunidad de los pueblos. Si al De
recho Internacional se le sustraen las notas de preeminencia e 
inmutabilidad; de inmediato queda reducido a una serie de 
consejos a los gobernantes, sin sanci6n juridica alguna. Por to
do lo dicho, rechazamos enfaticamente la teoria de la autolimi
taci6n, que es tan solo la secuela del absolutismo nacionalista, 

(23) Carre de Malberg. Op. cit. Pag. 225. 
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que convierte a la ley internacional, en su instrumento de ex· 
pansi6n. El aceptarla equivaldria a negarle al derecho de gen· 
tes toda vigencia, legitimando las pretensiones del estatismo y 
las conquistas de la fuerza. 

Como reacci6n a este planteamiento, surge la tesis de Leon 
Duguit, recogida luego por Politis y Georges Scelle; que recha
za la noci6n de soberania, por ser un concepto ficticio e incon· 
veniente. En el ultimo de los citados, este · concepto ad qui ere 
contornos mas radicales, por lo cual debemos detenernos en su 
estudio. La abrogaci6n de la soberania, rastrea sus origenes en 
Saint Simon, qui en escribe: "La expresi6n soberania por la vo· 
lutad del pueblo, no significa nada sino por oposici6n a la so· 
berania por la gracia de Dios. Estos dos dogmas reciprocos no 
tienen mas que una existencia reci proca. Son los restos de la lar· 
ga guerra metafisica que tuvo lugar en toda Europa Occidental 
desde la Reforma". (24) El mismo Duguit reconoce la influen· 
cia de Augusto Comte, quien en su Sistema de Politica Positiva, 
expresa lo siguiente: "Desde hace mas de 30 afios que escribo 
sobre asuntos filos6ficos, me he representado siempre la sobera· 
nia del pueblo como una mixtificaci6n opresiva". (25) El recha
zo de la soberania como criterio politico, sigue una curva para
lela al desconocimiento de la personalidad del Estado, cuyos 
principales mentores, se inspiran en Duguit. Es l6gico que el 
querer abrogar la personalidad juridica estatal, relegandola, co· 
mo lo hemos visto en el capitulo anterior, al lugar de las abs· 
tracciones, implica tambien el desconocimiento de la soberania. 
Duguit adopta como criterio del Estado, la prestaci6n de los ser· 
vicios publicos, que para el son la nota diferencial. Asimismo 
se ha empeiiado en desconocer la Hamada alma nacional, 
que para algunos tratadistas constituye la quintaesencia de la 
soberania. El rechaza la creencia, de que la naci6n tiene una 
conciencia y una voluntad distintas e independientes de las in-

(24) Saint Simon. "Del Regimen Industrial". Primera carta al Rey. 
(25) Augusto Comte. "Sistema de Politica Positiva". Edicion 1895. Apen· 

dice. Pag. 113. 
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dividuales, y que por lo tanto constituye un ser diferente. Du
guit al proclamar la crisis del concepto de soberania, se basa 
precisamente en el desconocimiento de ese fen6meno de volun 
tad colectiva. El maestro bordeles alega que el dogma de la so
berania nacional, obedece a una tendencia del hombre a des
cubrir detnis de los fen6menos que percibe fuerzas sobrenatu
rales o metafisicas que no ve. "Durante siglos detnis del poder 
de los principes ha colocado la dignidad que les daba este po· 
der. En 1789 detras del poder de los gobernantes, ha colocado 
una nueva entidad metafisica; la personalidad soberana de la 
naci6n. Estas no eran mas que hip6tesis, que colmaban las as
piraciones misticas, innatas en el hombre y en los pueblos". (26) 

Posteriormente el griego Nicolas Politis critica fuertemente 
los planteamientos de la teoria de la autolimitaci6n y aboga 
por el rechazo del dogma de la soberania absoluta. Considera 
el que esta ultima noci6n debe estar subordinada a las urgen
cias del derecho internacional, lo cual a la postre, equivale a 
la quiebra del principio, pues si se considera a la soberania co· 
mo la ausencia de toda limitaci6n, el aceptar el control del de
recho de gentes, le sustrae su fundamento clasico. El termina 
aceptando que debe abandonarse la noci6n de soberania por 
ser un factor que exalta el individualismo nacionalista. (27) 

En el capitulo anterior, cuando estudiamos el pensamiento 
de Scelle, en lo referente a los sujetos del derecho internacio
nal y a las personas morales; transcribimos literal mente sus 
palabras, en el sentido de considerar la soberania como un ser 
ficticio. Pero su enconada posicion frente a este concepto 
se comprende mejor en el siguiente trozo, donde ya no 
se alega la inutilidad, sino la contradicci6n l6gica del ter
mino. "La soberania es una noci6n de orden absoluto que 
implica el poder para un individuo de hacer todo lo que 
quiera y por consiguiente, de imponer su voluntad a los 

(26) L. Duguit. Op. cit. Pag. 64. 
(27) N. Politis. Les Nouvelles Tendances du Droit International. Pags. 22, 

23, 24. Paris 1927. 
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demas hombres. Pero este poder absoluto no existe en el hecho 
dentro de una sociedad, porque el poder humano, esta siem· 
pre limitado por las resistencias del medio. La soberania es 
una noci6n, incompatible con el mismo derecho". (28) Todo es· 
to concuerda, con su criterio de que el Estado es un ser irreal, 
y una abstracci6n inconveniente. En lo que se refiere al Dere
cho Internacional, Scelle asume una posicion tajante, que en el 
siguiente trozo, bien se ilustra. "Es un empefio vano el querer 
construir el derecho, y en particular el derecho internacional, 
sobre la noci6n de la soberania del Estado. Todavia este con
cepto no hace practicamente sino sustraer la voluntad de los go
bernantes ala empresa del derecho, destruyendo la noci6n de la 
competencia y con ella la de legalidad". (29) 

En esta forma, hemos estudiado las dos tendencias extre· 
mas; la que aboga por la soberania absoluta del estado y hace 
derivar el derecho internacional de su voluntad, y la que re· 
chaza enfaticamente a la soberania tildandola de concepto inu
til y fuente de todos los obstaculos para la paz. Conviene ahora 
conocer otras posiciones que buscan conciliar la realidad po· 
litica con las urgencias del Derecho de Gentes. Es el caso de 
los teorizantes de la soberania relativa, que en lugar de eli
minar el concepto, buscan armonizarlo con la estructura so
ciol6gica de la Comunidad. Entre estos ultimos se encuentran 
los partidarios del derecho natural, que le sefialan a la sobe
rania limites precisos, en los derechos individuales, innatos 
en la persona humana, y en el criterio ideal de justicia, im· 
preso en la conciencia de todos los hombres. 

De los principales precursores de esta teoria, destacamos a 
los juristas de la Escuela Espanola del siglo XVI, quienes se 
caracterizan por su lucha contra las pretensiones del poder 
politico, en detrimento de la ley natural. El principia de la 

(28) Georges Scelle. "Precis de Droit des Gens". Pag. 13. Paris. 1932. 
Torno I. 

(29) Idem. Ibidem. Pag. 14. 
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unidad del genero humano, expuesto por Vitoria, Soto, Mo
lina, Las Casas, Gines de Sepulveda, lo fundamentan en la 
propia naturaleza social del hombre; alegando que ningun 
ser puede radicarse de manera arbitraria a determinado terri
torio, pm1 existit la ley ·de la comunicaci6n universal. De 
este precepto se desprende; el que la sociedad internacional 
constituye una noci6n de jerarquia superior, con referencia a 
las demas colectividades. 

Una de las exposiciones mas brillantes de este pensamien
to, se debe a Francisco de Vitoria, quien comienza definien
do la potestad en la siguiente forma: "Es, por consiguiente 
Republica o comunidad perfecta, aquella que es por si misma 
toda, o sea que no es parte de otra repUblica, sino que tiene 
leyes propias, consejo propio, magistrados propios". (30) "El 
poder pUblico es la facultad, autoridad o derecho de gobernar 
a la republica civil" . (31) "El principe debe ordenar tanto la 
paz como la guerra albien comun de la Republica", (32) y sobre 
el aspecto concreto de la comunidad, escribe: "Siendo una re
publica parte de todo el orbe, y principalmente una provincia 
cristiana parte de toda la RepUblica, si la guerra fuese util 
a una provincia, y aun a una Republica con dafio del orbe o de 
la cristiandad, pienso que por eso mismo seria injusta". (33) 
Pero estos conceptos de Vitoria no son trozos fragmentarios o 
accidentales, sino que responden a una directriz de la Escuela 
Espanola del siglo XVI. Francisco Suarez la sintetiza con maes
tria, de la siguiente manera: "El poder civil se llama sobera
no en su arden cuando, en este orden y con relaci6n a su 
fin, es dicho poder el que resuelve en ultima instancia en su 
esfera, es decir, en toda la comunidad que le esta sometida, 
de suerte que todas las autoridades interiores que tienen po
der en tal comunidad, o en parte de ella dependen del principe 

(30) Vitoria. De Jure Belli. Edit. de Getino, Torno II, pag. 396. 
(31) Vitoria. De Pot. Civ. Pag. 189. Torno II. 
(32) Vitoria. De Jure Belli. Torno II. Pag. 398. 
(33) Vitoria. De Pot. Civ. Torno II. Pag. 190. 
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supremo, mientras que este no esta subordinado a ningun supe
rior en or den al mismo fin del gobierno de los ciudadanos". (34) 

Estas afirmaciones nos permiten comprobar lo dicho antes, 
con relacion al concepto originario de soberania, considerin
dolo como la ausencia de toda subordinacion. Pero cabe anotar, 
que el mismo Suarez, conforme lo apreciamos tambien al es
tudiar su concepcion de la Comunidad, no acepta que la sobe
rania sea una nocion absoluta, sino por el contrario, restrin
gida a las urgencias de un ambito mayor, que es la sociedad 
global del genero humano. Ello se confirma al leer la anterior 
definicion; en la cual la soberania solo tiene vigencia in suo 
6rdine. La concepcion relativa de la soberania esta incluida 
dentro de las notas diferenciales de la escuela espanola, segun 
Miaja de la Muela. (35) 

Modernamente Michaud y Le Fur son los autores que con
tinuan la tradicion jus-naturalista, mediante la cual, el carac
ter social del hombre impide concebir al estado como la forma 
insuperable de la integracion sociologica, conforme lo preten
dieron Hegel y sus seguidores. Ellos adaptan a las exigencias 
de la nueva tecnica juridica, el criterio de que la soberania 
debe tener un freno en las urgencias mayores de la Comunidad. 
Este principio, como emanacion misma de la naturaleza, no 
puede ser desconocido por la normatividad positiva. De ahi 
que la soberania, ya sea considerada como la potestad poli
tica, o como el organo del Estado, no pueda contrariar los pre
ceptos de la ley natural , los cuales automaticamente le marcan 
limite. Contra esta opinion de los jus-naturalistas, arremete 
en forma energica Carre de Malberg, quien como partidario de 

(34) "Civilis potestas dicitur in suo ordine suprema, quando in eodem, 
et respectu sui finis, ad illam fit ultima resolutio in sua sphaera seu 
in tota communitate quae illi subest; ita ut a tali principe supremo 
omnes inferiores magistratus, qui in tali communitate vel in parte 
eius postetatem habeant, pendeant, ipse vero princeps summus nulli 
superiori in ordine ad eundem finem civilis gubernationis subordi
netur". (De£. fid. III. c. 5, n. 2). 

(35) Supra. Capitulo II. 
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la teoria de la autolimitaci6n, no puede admitir mas frenos a 
la soberania, que los provenientes de la misma voluntad del es
tado. Se afirma por ejemplo, que el derecho natural carece de 
los medios de realizaci6n juridica para imponerse a cualquier 
violaci6n de sus normas. Que el constituye mas bien un conjun
to de nobles recomendaciones a los gobernantes, para que de 
acuerdo con elias, ordenen su conducta, y no un verdadero me
canismo dotado de sanci6n legal. Las siguientes palabras de 
Carre de Malberg son suficientemente ilustrativas de esta oo
sici6n: "En ei orden de las reaiidades efectivas, una regia cuai
quiera, regia de conducta de los gobernantes o regia que deter
mine las facultades individuales de los particulares, solo se 
convierte en regia de derecho propiamente dicho en cuanto po
see una sanci6n material, por la que su cumplimiento puede 
procurarse, o su incumplimiento reprimirse por medios burna
nos de coacci6n inmediata, que presenten ademas el caracter de 
medios regulares, es decir que se funden a su vez en otra regia 
de derecho". (36) El rigor con que impugna el au tor frances la 
preeminencia de los conceptos naturales, se pone aun mas de 
relieve en el siguiente trozo, de claro ancestro positivista: "La 
regla de derecho adquiere por esto mismo un caracter formal, 
que la distingue desde luego de toda otra regia, moral o uti
Iitaria, y que excluye especialmente la posibilidad de conce
bir, junto ai derecho, en el sentido positivo de la palabra, la 
existencia de un verdadero derecho natural. Esta ultima ex
presion contiene visiblemente una contradictio in adjecto, pues 
una regia que saca su origen del orden natural de las cosas no 
puede calificarse como regia de derecho mientras no haya en
trado en ei orden juridico vigente, y a la inversa, no se Ia puede 
calificar como regia natural desde el momento en que se ha 
convertido en regia de derecho". (37) Todas estas criticas a la 
existencia del derecho natural, y en concreto, las que se re· 
fieren a la soberania relativa, se derivan del concepto tecni-

(36) Carre de Malberg. Op. cit. Pag. 229. 
(37) Idem. Ibidem. Pags. 229-230. 
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cista, de que todo el derecho es creado por el estado, y que 
por lo tanto este ultimo es superior a sus disposiciones y man
damientos. Cuando se pregunta por ejemplo, cmll es la organi
zacion juridica que asegura la realizacion positiva del dere
cho natural, se parte de la base de que solo tiene existencia real 
la normatividad emanada del cuerpo estatal, negandole validez 
a la Comunidad, y a cualquiera otro principia de naturaleza 
supenor. 

Otra de las posiciones doctrinarias que buscan conciliar la 
soberania con la existencia de un derecho internacional; es la 
adoptada por algunos autores franceses, que idearon esque
mas de naturaleza conceptual para hacer compatiblf's los dos 
terminos. Duguit sintetiza de la siguiente manera esta posi
cion: "Se intentaba fundar el Derecho Internacional sobre un 
concepto sensiblemente semejante al individualista, sobre el 
que persistian construir el derecho interno. He aqui como ra
zonaban: "Todos los estados, decian, son personas iguales y so
beranas, como todos los hombres son iguales y autonomos. To
dos los estados pueden ejercer libremente su accion soberana 
en el exterior, pueden desarrollar libremente su ser como esta
do, y esto es, propiamente, el ejercicio de la soberania en 
las relaciones exteriores. Pero asi como el individuo en el 
ejercicio de su actividad autonoma, debe respetar la autonomia 
de los demas, de igual modo el estado, en ejercicio de su sobe
rania independiente, debe respetar la independencia soberana 
de los demas estados". (38) A este planteamiento puede apli
carse, inclusive con mas rigor, lo dicho antes con respecto a 
la carencia de medios de realizacion juridica del jus naturale. 
Aqui, ni siquiera se alegan razones tan valederas, como la ley 
de la solidaridad, y los derechos inalienables del hombre, si
no que se predica una especie de cortesia internacional, por 
medio de la cual los estados afirmando sus poderes absolutos, 
deben respetar el fuero de las demas colectividades politicas. 

(38) L. Duguit. Op. cit. Pags. 67·68. 
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Es este un criteria concordante con la escuela clasica del De
recho de Gentes, dentro de cuyos lineamientos, la soberania se 
considera como el elemento sine qua non, para su existencia. El 
juicio de V attel, transcrito en el capitulo anterior, nos da una 
clara idea del dogma de la soberania, localizado en el epi
centro del Derecho lnternacional. Bien se ha dicho que confor
me a esta teoria "el Derecho de Gentes existe para los estados, 
y no los estados para el Derecho Internacional". Asi, el solo 
viene a ser un instrumento a su servicio, y jamas un vehiculo 
de la armonia y la paz universales. Estos esquemas de la Hama
da Escuela Francesa, en vano buscan conciliar las exigencias de 
la soberania absoluta, con la validez y superioridad jerarquica 
del Derecho de Gentes. Aun la estabilidad del regimen contrac
tual, que timidamente tratan de enunciar los partidarios de 
esta teoria, queda en la practica desvirtuada al aceptar la clau
sula rebus sic stantibus, que echa por tierra las fragiles con
quistas del derecho voluntario. El criteria de estos autores 
permanece rigidamente aferrado a la subjetividad estatal ex
cluyente, y es por esta causa que sus postulados no se han po
dido abrir paso, perteneciendo a una era, ya felizmente clau
surada. 

Estas reflexiones, tanto sobre la soberania limitada por el 
derecho natural, como por la teoria francesa que acabamos de 
exponer, las hemos hecho para facilitar la exposici6n de nues
tros puntas de vista, que estan inspirados en una noble incli
naci6n humanitaria, que busca para el derecho de gentes la 
plenitud de sus fueros. Hemos dicho ya que la distinci6n entre 
soberania y potestad estatal, que tendria fundamento a la luz 
de la tecnica constitucional, en lo relativo al derecho de gen
tes no se justifica, porque aunque se admita la existencia de 
estados no soberanos, subsiste en cada uno de ellos una pates
tad ilimitada y absoluta, que en la practica produce las mis
mas consecuencias de la soberania. 

No sobra recalcar nuestra opinion en el sentido de que la 
soberania absoluta es incompatible con el derecho de gentes, 
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y mientras ella se mantenga estani amenazada lapaz, haciendo
se cada vez mas dificil la cooperaci6n entre los pueblos. Nos
otros propendemos por una soberan ia relativa, en el sentido de 
estar limitada por los medios legales, en otras palabras, pro
clamamos la soberania del derecho. Si consideramos que el es 
una unidad infragmentable, no siendo posible separar el orde
namiento interno del internacional, por existir un encadena
miento de normas; l6gicamente se comprendera que la ley del 
estado debe ceiiirse a los preceptos de mayor jerarquia cuales 
son las instituciones del derecho internacional. Recordemos que 
segun la definicion adoptada, el derecho de gentes es el dere
cho de la comunidad, y que como tal ocupa un lugar mas alto 
en la escala normativa de los valores. Renovemos nuestra creen
cia de que el derecho tiene su fragua en la conciencia de los 
pueblos, conforme a las enseiianzas de Savigny, y que el estado 
como categoria hist6rica, no es anterior a todo derecho, sino 
simplemente una de las posibles formas de organizaci6n poli
tica ; la etapa intermedia hacia la comunidad global organiza
da. De esta manera se comprendera mas facilmente, el por que 
la soberania esta restringida por los preceptos consuetudina
rios y convencionales. Respecto de los primeros existen multi
tud de normas que sin alcanzar min la sanci6n escrita, tienen 
diaria operancia, sin que nadie validamente les pueda negar su 
existencia. Entre estas, " figuran las inmunidades diplomati
cas, las inmunidades acordadas a los soberanos extranjeros pre
sentes en el territorio de un estado, y la extraterritorialidad 
de las tropas de paso por el territorio de un estado". (39) En 
lo relativo a los tratados, es bien sabido que ellos representan 
una limitaci6n acordada libremente de la soberania, y que 
dado su caracter bilateral y multilateral no pueden ser des
conocidos por la sola voluntad de un estado signatario. Ellos 
no son a la postre, sino un parcial renunciamiento de la so
berania. En relaci6n a la facultad de liberarse unilateralmen
te de los tratados, que como secuela de la soberania absolu-

(39) M. Sibert. Op. cit. Pag. 100. 
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ta, buscan los partidarios de la teoria de la autolimitact6n, 
debemos declarar, que rechazamos energicamente tal preten
sion convencidos de que la estabilidad del regimen contractual 
es un imperativo de la comunidad y que el bien colectivo de 
todos los pueblos, es superior a los intereses de cualquier pais 
o nacion. M. Sibert considera a la soberania como el poder de 
moverse libremente dentro de los limites fijados por el dere
cho, (40) dandole a este ultimo la mayor jerarquia dentro del 
sistema de los valores. Pero quien mejor sintetiza esta posicion 
es Le Fur quien dice: "La soberania consiste en el principio 
por el cual el estado, de hecho no esta obligado o determinado 
sino por su propia voluntad. Pero si se quiere ver en ella, 
una definicion juridica es necesario agregar que el estado no 
esta obligado o determinado por su propia voluntad, sino den
tro de los limites del poder superior del derecho, y conforme 
al fin que el esta llamado a realizar, fin que es el bien co
mun de la nacion, inseparable en cierto sentido del bien de 
la comunidad internacional". (41) 

La comunidad internacional, esta formada al unisono de 
hombres, naciones y personas juridicas de diverso tipo. Ella es 
la nocion que engloba a las demas colectividades humanas, y 
por esta causa la soberania del estado no puede oponerse al 
cumplimiento de los fines que le son propios, porque ellos se 
inspiran en la ley de la solidaridad. El fortalecimiento de 
la Comunidad en los tiempos modernos, en virtud de los facto
res biol6gicos, culturales, economicos y politicos, es un he
cho tan evidente, que ya se aprecian algunos sintomas del de
bilitamiento de la soberania estatal, en la multiplicaci6n pro
digiosa de las asociaciones internacionales, de tipo gremial y 
cientifico. Y a no se puede decir que una naci6n cualquiera, 
cierre sus fronteras al resto del mundo, para vivir un regimen 
autarquico, porque la interdependencia es hoy tan activa, que 
supera todas las vallas, y pone en contacto a los grupos huma-

( 40) Idem. Ibidem. Pag. 101. 
( 41) Louis Le Fur. Op. cit. Pag. 80. 
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nos por encima y aun contra la voluntad de los mismos gobier
nos. La comunidad internacional, que es un producto sociol6gi
co emanado de la conjunci6n de los factores antes citados, es 
la que le sefiale el limite a la soberania de cada estado. Por lo 
tanto, como el derecho internacional es la expresi6n juridica co
munitaria, a el deben ajustar su acci6n las potestades soberanas. 
El reconocimiento de la soberania del derecho, no debe lastimar 
a ningun pais, porque ello equivale a poner los intereses comu
nes bajo la tutela de la justicia y la equidad, renunciando cada 
naci6n a una parte de sus facultades, en aras del beneficia co
lectivo. 

"La soberania absoluta del estado, equivale a aceptar la 
libertad del individuo inalienable e ilimitada como fundamen
to del Derecho Interno. Estas dos nociones serian la base de la 
destrucci6n social". (42) 1 Estas palabras de Le Fur dan un 
buen ejemplo para argumentar la subordinaci6n de la potestad 
estatal al derecho, imprimiendole un sentido de orden y equili
bria a las relaciones entre los estados soberanos. 

La soberania limitada por el derecho, y considerado este 
ultimo como un encadenamiento de normas, cuya base es el de
recho internacional, es la soluci6n a una larga controversia 
doctrinaria, y a la vez la mayor garantia para los derechos ina
lienables del individuo, a diario amenazados por el despotis
mo y la tirania. 

* * * 
Un tema paralelo al de la sobera ia, es el de los Derechos 

Fundamentales del Estado. La doctrina ha utilizado para su 
estudio los mas diversos metodos, y en su clasificaci6n no se 
han puesto de acuerdo los autores; pues mientras algunos los 
dividen en fundamentales y secundarios, otros consideran que 
esta distinci6n no tiene validez cierrtifica. AI aceptar la perso
nalidad juridica del Estado, es l6gico que debemos tambien 
reconocer la existencia de esos derechos fundamentales, lo 

( 42) Idem. Ibidem. Pag. 81. 
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mismo que de los deberes que les son reciprocos. Se ha dis· 
cutido si ellos existen independientemente de la comunidad, o 
si por el contrario, suponen de este concepto integrador, para 
su vigencia. Lo cierto es que dentro de la noci6n de civitas 
maxima 0 gobierno mundial, ellos no serian posibles porque 
para su existencia se supone la pluralidad de soberanias. De 
manera que los derechos estatales solo pueden aceptarse dentro 
de un sistema de relaciones mutuas englobadas dentro de la 
comunidad, y regidas por el Derecho de Gentes, que es su ex
presion juridica. 

La clasificaci6n practicada por algunos tratadistas; entre 
derechos fundamentales, y derivados o accesorios; reservando 
la primera acepci6n para aquellos que se desprenden de la 
misma naturaleza del conglomerado estatal, y sin los cuales el 
no puede concebirse, carece hoy de utilidad, pues siguiendo el 
criterio de Fauchille, (43) compartido luego por Sibert, 
(44) los derechos fundamentales han sido reducidos a uno 
solo; el derecho a la existencia. Esta sintesis ha obviado una 
compleja controversia conceptual, pues en el derecho a la exis
tencia se comprenden, como su emanaci6n necesaria, los dere
chos de libertad, conservaci6n, y sus secuelas, de defensa, de 
seguridad, de jurisdicci6n, de legislaci6n, de igualdad, de res
peto mutuo, etc. Al adoptar tambien nosotros esta clasificaci6n 
no hacemos otra cosa que atenernos al espiritu y a la letra de 
los principales instrumentos internacionales del presente siglo. 
El Pacto de la Sociedad de las Naciones por ejemplo, reconocia 
expresamente el derecho de los estados a su existencia, median· 
te el articulo 10, (45) en que se consagraba el respeto a la inte-

( 43) Fauchille. Traite de Droit International Public. Torno I. N9 241. 
( 44) M. Sibert. Op. cit. Pag. 230. Torno I. 
(45) "Los Miembros de la sociedad se comprometen a respetar y a man· 

tener contra toda agresi6n exterior la integridad territorial y la inde
pendencia politica presente de todos los Miembros de la Sociedad. En 
caso de agresi6n, de amenaza, o de peligro de agresi6n, el Consejo 
emitira opinion sobre los medios de asegurar la ejecuci6n de esta 
obligaci6n". 
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gridad e independencia de los estados. Asimismo el Ordinal 4<? 
del articulo 29 de la Carta de las Naciones Unidas, se pronuncia 
sobre el punto y el articulo 69 de la Carta de Bogota, lo reitera 
de la siguiente man era: "Los estados son juridicamente iguales, 
disfrutan de iguales derechos e igual capacidad para ejercerlos, 
y tienen iguales deberes, Los derechos de cada uno no dependen 
del poder de que se disponga para asegurar su ejercicio, sino 
del simple hecho de su existencia como persona del Derecho 
Internacional". 

Se ha discutido el caracter absoluto de los derechos funda
mentales de los estados, pero ello no se compadece con el 
criterio solidarista y comunitario que venimos aplicando. De 
la misma manera que rechazamos la noci6n absoluta de sobe· 
rania, creemos que los derechos de los estados se encuentran 
limitados por los intereses de la comunidad, para con la cual 
tienen los estados tambien deberes correlativos. Sibert clasifica a 
estos ultimos en dos categorias: los de naturaleza moral y los 
juridicos. Los primeros carecen de un medio de realizaci6n efec
tiva, y estan confiados por lo tanto, a la buena fe de los gober
nantes, en cambio los segundos, tienen un contenido que se de. 
termina: 

19-Por la obligaci6n de respetar los derechos fundamenta
les de los otros estados; 

2<?-Por la obligaci6n de respetar los preceptos del De· 
recho lnternacional; 

39-Por la obligaci6n de respetar los convenios libremente 
suscritos. ( 46) 

Para no explayarnos en esta materia, que no corres
ponde integramente a nuestro estudio, debemos destacar pri
mordialmente el deber que tienen los estados de respetar los 
derechos inalienables de la persona humana. Esta obligaci6n se 
desprende de la propia naturaleza de las instituciones comuni-

( 46) M. Sibert. Op. cit. Pag. 301. 
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tarias, estatuidas para defender el valor mas alto; que es la vi
da del hombre. Si los instrumentos de la politica internacional, 
estan dedicados a preservar al genera humano de los peligros de 
una nueva conflagracion, no es menos cierto, que el mejor 
vehiculo para conquistar la paz, es la garantia de los derechos 
y libertades esenciales de la persona. 

Al lado de las obligaciones contractuales de los estados, 
cada uno de ellos tiene el deber de contribuir a la empresa co
mun' de la civilizacion, salvaguardiando los derechos del hom
bre. El Profesor Alejandro Alvarez en su 'Declaraci6n sobre 
las bases fundamentales y los grandes principios del Derecho 
Internacional Moderno', aprobada por la Academia Diplomati
ca Internacional, escribe: "Articulo 28. El Estado debe asegu
rar a todos los individuos, dentro de su territorio, plena y en· 
tera proteccion del derecho a la vida, a la libertad y a la pro
piedad, sin distinci6n de nacionalidad, sexo, raza, idioma o 
religion. Articulo 29. El Estado debe reconocer tambien a 
todos los individuos, dentro de su territorio, el derecho al li
bre ejercicio, tanto publico como privado, de cualquiera fe, 
religion o creencia cuya practica no sea incompatible con el 
arden publico y las buenas costumbres". (47) 

Pero sin duda, el documento mas reciente e importante, 
en relaci6n con el deber de los estados de proteger al indivi
duo, no solo como concesi6n graciosa de su potestad, sino como 
obligaci6n contraida ante el Derecho de Gentes, es el articulo 
69 de la 'Declaraci6n de Derechos y Debe res de los Estados', 
aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas, el 6 de di
ciembre de 1949; en el cual se dice: "Todo Estado tiene el deber 
de tratar a todas las personas bajo su jurisdicci6n con respeto a 
sus derechos humanos y libertades fundamentales, sin distin
cion de raza, sexo, religion o lengua". (48) Asi se consagro, por 

(47) Alejandro Alvarez. "La Reconstrucci6n del Derecho de Gentes. El 
Nuevo Orden y la Renovaci6n Social". Pag. 91. Santiago de Chile. 
1946. 

(48) Yearbook of the United Nations. 1948-1949. Pag. 145 y ss. 
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la mas alta autoridad internacional, uno de los preceptos de 
mayor jerarquia, en el dificil camino de la paz. Si el Estado 
tiene derechos, a el tambien le corresponden deberes, no solo 
para con los otros Estados, sino principalmente para con la 
Comunidad. El articulo transcrito, careceria de validez si en 
la misma Declaraci6n no se dijera; (Art. 14) "todo Estado 
tiene el deber de adelantar sus relaciones de acuerdo con la ley 
internacional, y el principio de que la soberania de cada Estado 
esta subordinada al derecho internacional". (49 ) En esta forma, 
la soberania invocada por espacio de tantos siglos en detrimento 
de las instituciones del Derecho de Gentes, queda abrogada en 
su concepcion absoluta, oponiendole un limite real en el deber 
de salvaguardiar los derechos del hombre. 

(49) Ibidem. 
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El Individno en el 

Dereclto Internaeional Amerieano 

Sumario: El Derecho Internacional Americana. Su genesis. 
Factores hist6ricos y politicos. La directriz Bolivariana. La 
obra de Alejandro Alvarez. La existencia de principios genuina· 
mente americanos. Replica a Hochleitner. El tratado de Union 
Liga y Confederaci6n Perpetua. La ciudadania continental. La 
esclavitud. Los Congresos Hispanoamericanos del siglo pasado. 
El tratado de Washington de 1856. El asilo diplomatico, su 
importancia. Las Convenciones de La Habana y Montevideo. 
Estudio comparativo de las disposiciones concernientes al in
dividuo, emanadas de las Conferencias Panamericanas. Impor· 
tancia de la de Santiago de Chile 1923, Montevideo 1933 y 
Lima 1938. La Conferencia Interamericana sabre Problemas de 
Ia Guerra y de Ia Paz, Mexico 1945. El Tratado de Asistencia 
Reciproca, Petr6polis 1947. La IX Conferencia de Bogota. La 
Carta de la O.E.A. La Carta Americana de Garantias Sociales. 
El Convenio Econ6mico de Bogota. La X Conferencia de Cara
cas. El desinteres por los problemas del individuo. Estanca
miento de las Instituciones Continentales. El Panamericanismo 
democratico. Bases para una transformaci6n. 

Habiendo hecho un balance cuidadoso de las doctrinas 
del Derecho Internacional, que han predominado en el Viejo 
Mundo, es conveniente dedicarle el presente capitulo al fen6-
meno americana, que por sus peculiares caracteristicas, e im
portancia universal, debe merecer la atenci6n, no solo de 
quienes han nacido en su suelo, sino de la comunidad entera. 
La materia de los derechos internacionales del individuo, que 
es el tema de nuestra investigaci6n, quedaria trunca, sin el 
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amilisis del sistema panamericano, que como modalidad juri
dica del Nuevo Mundo, reviste importancia singular. 

Lo primero que debemos definir, es la existencia de ese cuer
po de leyes, al cual se le llama Derecho Internacional Ameri
cana, y que se distingue del ordenamiento europeo por ostentar 
sus instituciones signos diferenciales y caracteristicas propias . 
En seguida vendni el estudio del individuo £rente al sistema 
de leyes de nuestra America; y por ultimo las criticas a esta 
normatividad continental, fundadas primordialmente en el es
tancamiento de algunas de sus instituciones, olvidando al hom
bre y afemindose a los moldes tradicionales. 

Para discutir la existencia del Derecho Internacional Ame
ricana, es conveniente realizar una breve incursion por los 
predios de la historia politica de las naciones, y mas singular
mente, precisar el alcance del termino panamericanismo, tan 
citado por publicistas y gobernantes. Es muy aproximada la 
creencia de que el panamericanismo es uno de aquellos senti
mientos grabados en la vida de hombres y naciones con tanto 
arraigo, que no requiere una definicion exegetica. Mejor dicho: 
que el termino encierra un significado tan vasto, que es muy 
dificil verterlo en una sola £rase, ya que en el se conjuga la 
tradicion misma de los pueblos continentales. Asi por ejemplo: 
oimos con frecuencia a diplomaticos y a agentes de la politica 
exterior, empleandolo a la manera de aglutinante para ciertos 
intereses particulares, ya de un pais o de un bloque regional, 
mientras que la mayoria de las veces y desde el angulo histo
rico, se habla del panamericanismo, como de la sintesis del 
ideal bolivariano de cooperacion y ayuda comun. Desde otro 
punta de vista; no siempre se distingue en ellenguaje corriente, 
lo que son las soluciones juridicas del sistema panamericano, 
de los aspectos exclusivamente amistosos y cooperatives de los 
paises del hemisferio. 

No obstante esta complejidad, el Profesor Jesus Maria Y epes 
nos da una definicion que sintetiza muchos de los aspectos que 
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a cab amos de anotar : "El panamericanismo: es una union moral 
de todas las republicas del continente americano, basada sobre 
el principio de su igualdad juridica y ~el respeto mutuo de 
los derechos inherentes a su completa independencia" (1 ) . En 
estas palabras del ilustre internacionalista colombiano, se ex
presa muy bien la idea, segun la cual el panamericanismo tiene 
sus raices, en una comunidad espiritual de los pueblos conti
nentales, y que el no ha nacido de un simple convenio o alianza, 
sino que responde a una linea de conducta comun, de estirpe 
centenaria. La diversidad de factores etnicos, religiosos y geo
gnificos, que distinguen a las naciones del hemisferio, logran 
sintesis en el panamericanismo, que integra dentro de su con
cepto, a las celulas subregionales en que se divide el sistema. 
Estas celulas son, ellatinoamericanismo; afianzado en los con
gresos hispanoamericanos del siglo pasado, el centroamerica
nismo; que en 1824 crea la RepUblica Federal centroamericana, 
la cual se disuelve poco despues, retornando este ideal forta
lecido en 1895, con la Republica Mayor de Centroamerica. De 
la misma manera, podrian citarse: el Grancolombianismo, la 
Mancomunidad Bolivariana, y la 6rbita del antiguo Virreynato 
del Rio de la Plata. Pero no deben considerarse estas uniones, 
como fen6menos atentatorios contra la unidad panamericana, 
por el contrario, ellas son las muestras del latente espiritu de 
cooperaci6n continental, que solo llega a cristalizarse en el 
panamericanismo, cuando se super an obstaculos; como la falta 
de medios de comunicaci6n, que imposibilitaron la acci6n con
junta de las Tres Americas, durante toda la pasada centuria. 

Aun antes de la independencia, ya se aprecian algunos in
dicios de relaci6n fraterna entre los pueblos sometidos a la 
corona espanola; signos que se hacen mas ostensibles en 1810, 
con el grito emancipador. No es una extrafia coincidencia el 
que las colonias hispanicas a un mismo tiempo buscasen su 
separaci6n peninsular; es includable que a mas del influ jo de 

(1 ) J. M. Yepes. Philosophie du Panamericanisme et Organization de Ia 
Paix. Pag. 24. Neuchatel. 1945. 
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la Revoluci6n Francesa, existi6 un sentimiento solidario que 
se objetiva en el apoyo comlin a la empresa libertadora. 

Durante los alios de la independencia, es cuando quiza se 
aprecia mejor ese innato sentimiento de solidaridad que se 
profesan los americanos, pues a mas de la contribuci6n en armas 
y dinero, esta mancomunidad toma caracteres sublimes, cuando 
las juventudes borrando las fronteras, engrosan un solo ejer
cito: las milicias de la libertad. 

Puede decirse, que la independencia de cada una de las 
naciones del hemisferio sur, fue conquistada mediante el es
fuerzo comun de los americanos, pues las tropas libertadoras, 
lejos de estar formadas homogeneamente, alistaron sin distin
gos, a soldados de todo el continente. Por esta raz6n, no vaci
lamos en sefialar como una de las primeras demostraciones de 
solidaridad panamericana, la jornada emancipadora, en donde 
la ayuda militar fue seguida por la colaboraci6n a la tarea 
republicana y pacifista. 

Se ha dicho, no sin raz6n, que uno de los factores que mas 
contribuyeron a estrechar los lazos de la solidaridad continen
tal, fue el temor a la reconquista espanola, o a cualquiera otra 
intromisi6n europea, en los destinos de America. A esta co
rriente pertenecen documentos de tanta valia como la Declara
ci6n de los Derechos del Pueblo de Chile, de 1810-1811, en la 
cual se di jo: 

"19 Los pueblos de la America Latina no pueden aislada
mente defender su soberania; tienen necesidad de unirse para 
su seguridad exterior contra los proyectos de Europa y para 
evitar las guerras entre ellos; 

29 Tal cosa no significa que deba mirarse como enemigos 
a los estados europeos; al contrario, es indispensable estrechar 
con ellos en la medida de lo posible las relaciones de amistad; 

39 Los estados de America tienen necesidad de reunirse en 
un Congreso para tratar de organizarse y de fortificarse. El 
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dia en que America, reunida en un Congreso, sea de sus dos 
continentes, sea del continente del sur, hable al resto de la 
tierra, su voz se hani respetar y sus resoluciones seran dificil
mente contradichas" (2). 

En el mismo senti do se pronuncia Cecilia del Vaile, qui en 
elaboro un proyecto de confederacion general de los nuevos 
Estados americanos, en 1824. El escritor peruano Bernardo 
Monteagudo tambien se preocupo por estas materias, concre
tandolas en su 'Ensayo sobre plan de organizacion'. Pero 
quien verdaderamente se presenta como el precursor del ideal 
panamericano, con una vision sorprendente del destino de sus 
pueblos, es Simon Bolivar, quien segun el testimonio fehaciente 
de la historia, abrigaba esta idea desde afios antes de consoli
darse la independencia, conforme lo expresa en la misma Carta 
de Jamaica. Es tan decisivo el a porte de Bolivar a las institu
ciones panamericanas, que bien vale la pena recordar sus pa
labras, escritas en Kingston el 6 de septiembre de 1815: "Es 
una idea grandiosa pretender formar de todo el Nuevo Mundo 
una sola nacion con un solo vinculo que ligue sus partes entre 

- si y con el todo. Y a que tiene un origen, una lengua, unas cos
tumbres y una religion, deberia, por consiguiente, tener un 
solo gobierno que confederase los diferentes Estados que hayan 
de formarse; mas no es posible porque eli mas remotos, situa
ciones diversas, intereses opuestos, caracteres semejantes, clivi
den a America. i Que bello seria que el Istmo de Panama fuera 
para nosotros lo que el de Corinto para los griegos! Ojala que 
algun dia tengamos la fortuna de instalar alli un augusta con
greso de los representantes de las republicas, reinos e imperios 
a tratar y discutir sobre los intereses de la paz y de la guerra 
con las naciones de las otras tres partes del mundo. Esta espe
cie de corporacion podni tener lugar en alguna epoca dichosa 
de nuestra regeneracion; otra esperanza es infundada, seme
jante a la del abate de Saint-Pierre, que concibio el laudable 

(2) C£. Edgardo Manotas Wilches. El Nuevo Derecho de Gentes. Piig. 201. 
Bogota 194,6. 
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delirio de reunir un Congreso europeo para decidir de la suerte 
y de los intereses de aquellas naciones". (3) 

La inspiraci6n bolivariana que reciben la mayoria de las 
instituciones del panamericanismo, ha sido magistralmente 
desarrollada por el Profesor J. M. Y epes, qui en ha evidenciado 
el hecho de que las principales directrices del sistema, fueron 
profeticamente enunciadas por el Libertador. Hacemos memoria 
de esta circunstancia, porque el Derecho Internacional ameri
cana, no puede comprenderse sin una perspectiva social e his
t6rica, en la cual se destaquen sus perfiles autenticos. 

Con innegable acierto se ha dicho que: "El Derecho Interna
cional americana es la consecuencia l6gica del panamericanis
mo, porque un movimiento de este genero, que tiene profundas 
raices filos6ficas, y que ha impregnado de su espiritu, el pen
samiento y la acci6n de todas las Republicas americanas, debe 
conducir a formular un conjunto de reglas de vida para la 
conducta de estas Republicas en sus relaciones reciprocas, lo 
mismo que con el resto del mundo". (4) Por esta causa, hemos 
preferido desarrollar primero los aspectos hist6ricos y sociales 
del fen6meno continental, antes de avocar el problema neta
mente juridico. 

Aliora si nos c01-responde analizar las distintas posiciones 
doctrinarias, que sobre la existencia de un Derecho Internacio
nal americana, han asumido los autores, convencidos de que 
ese engranaje totalizador del panamericanismo es el resultado 
de la conjunci6n de los factores biol6gicos, sociales y politicos 
que distinguen a nuestro continente. Al intentar un analisis de 
las distintas posturas doctrinarias, frente al Derecho Interna
cional americana, surge en primer termino el nombre de Ale
jandro Alvarez, quien ha sido el sistematizador de sus princi
pios mas importantes. No se puede negar la influencia que 

(3) Cf. Las Obras completas de Simon Bolivar. Pags. 159 y ss. Torno I. 
La Habana 1947. 

(4) J. M. Yepes, Op. cit. Pag. 216. 
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sobre este autor chileno ejercio el eminente publicista argen
tino Juan Bautista Alberdi. Para el reclaman sus conci.udadanos 
el titulo de Precursor del Derecho Internacional Americano, 
lo que fundamentan en el marcado acento continental que in
flama sus obras, y en especialla, Memoria sobre la Convenien
cia y Objeto de un Congreso General Americano ( 1844) : 
"America requiere un derecho internacional peculiar", (5) 
escribe, y esto lo convierte en el punto de partida para 
sus planteamientos de politica exterior. Es claro que Alberdi 
tuvo una aguda vision del desenvolvimiento de nuestra Ame
rica, y que sus escritos revelan un planteamiento avanzado, 
£rente a la realidad de su tiempo, pero no es menos cierto, que 
su obra, en el caso concreto del Derecho Internacional Ameri
cano, solo llega a enunciar someramente esta idea, sin comple
mentar sus detalles ni prospectar su estructura. Es entonces a 
Alvarez, a quien le COlTesponde propiamente el merito, de haber 
hecho la primera sistematizacion de los principios del Derecho 
Internacional Americano, dandole armonia conceptual a este 
anhelo comun de todos los pueblos del Continente. 

La controversia acerca de si existe o no un Derecho Interna
cional americano tuvo un primer debate doctrinario, entre los 
jurisconsultos; Carlos Calvo y A. Alcorta. Mas tarde, durante 
el Congreso Cientifico Panamericano, reunido en Santiago de 
Chile en 1908, esta controversia adquiere mas nitidos caracte
res. Alli se plan tea una aguda discusion entre los jurisconsultos ; 
Alejandro Alvarez y Sa Vianna. (6) Este ultimo le refutaba a Al
varez la existencia de un genuino Derecho Internacional ame
ricano. Los terminos de esta controversia, que a pesar de haber 
transcurrido, cerca de medio siglo, siguen vigentes, nos obli
gan a reproducir algunos apartes de la argumentacion de cada 
uno de los internacionalistas citados, comenzando p0r las pa-

(5) .J . B. Alberdi. Escritos Postumos. Torno IX. Pag. 2. 
(6) Mas tarde, este autor brasilefio, sintetizo su pensamiento sobre Ia 

materia, en el libro intitulado De Ia non exi stence d'un Droit Interna
tional Americain. Rio de Janeiro 1912. 
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labras de Alvarez : "Han existido y existen en Europa situa
ciones o problemas; ha habido en este continente problemas 
sui generis o de un caracter netamente americano y que los 
estados de este hemisferio han reglado en las Conferencias Pa
namericanas, materias que no interesan sino a esos estados, o 
que, aunque de un interes universal, no han sido susceptibles 
de un acuerdo mundial. Este con]unto de materias constituye 
lo que se puede Hamar Derecho Internacional americana". (7) 

A esto replic6 el au tor brasileiio de la siguiente manera : "Un 
conjunto de problemas y situaciones caracteristicos del Nuevo 
Continente, no constituye un Derecho Internacional, sino hechos 
sometidos a esta ciencia y regidos por ella; nose trata de saber 
si existen situaciones y problemas americanos, sino si existen 
o si pueden existir principios y reglas de un Derecho Interna
cional americana; dad as las condiciones particulares de los Es
tados del Nuevo Mundo, no se puede afirmar la existencia de 
un Derecho Internacional americana, sino la existencia de prin
cipios de origen americana, los cuales, consignados y repeti
dos en diferentes acuerdos internacionales mas o menos gene
ralizados, sobre asuntos de interes continental o de interes uni
versal, han sido incorporados al Derecho Internacional" . (8) Se 
ha dicho con acierto, que en el fondo de toda esta discusi6n, 
existe un plano de identidad entre los dos internacionalistas. 
Este tema, desde luego, no ha merecido solo un debate polemi
co, sino que a su estudio se han consagrado numerosos auto
res. Vale la pena recordar que durante la Quinta Conferencia 
Panamericana se plante6 nuevamente esta controversia entre el 
mismo Alvarez y el jurista Antokoletz. La verdadera dificultad 
reside en saber, como el Derecho Internacional americana se 
ubica dentro del concepto universal, y si el representa una esci
si6n en el Derecho de Gentes. Se ha afirmado por ejemplo, que 
el Derecho Internacional es una noci6n ecumenica, que no pue-

(7) C£. Cesar Diaz Cisneros. Derecho lnternacional Publico. Pag. 161. 
Torno I. Buenos Aires. 1955. 

(8) Idem. Ibidem. 
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de fraccionarse, ni admitir discrepancias dentro del sistema, a 
riesgo de desvirtuar su naturaleza. Que la tendencia de la nor
ma juridica es hacia la universalizaci6n, sin que haya lugar a 
separar las 6rbitas continentales. El autor Max Hochleitner, (9) 
ordena todas estas criticas, a la existencia de un Derecho Inter
nacional americano, en una sintesis de nueve puntos, cuyos 
aspectos mas importantes vamos a analizar : 

19- " Cabe tener presente, en primer termino, dice Hochleit
ner, que el asi llamado Derecho lnternacional americana ha 
sido desconocido en sus fundamentos, no solo por Europa, sino 
tambien por los paises de America". Esta afirmaci6n envuelve 
una inexactitud evidente, pues si en algun lugar de la tierra, 
se han puesto en practica los principios del derecho de gentes, 
es en America, donde las relaciones entre los estados se carac
terizan por una irrevocable lealtad a las soluciones juridicas. 
Si este criteria se aplicase a las instituciones internacionales eu
ropeas; no tendriamos mas remedio que declararlas fenecidas, 
pues las mas aberrantes violaciones a la ley internacional, han 
sido cometidas por las potencias del Viejo Mundo, que han tra
tado de edificar la paz sobre bases politicas, como la fuerza y el 
equilibria , y no en el respeto a las instituciones legales. Es pre
cisamente el mejor argumento que se exhibe en favor del Dere
cho lnternacional americana, el que los pueblos del Continente 
hayan podido desarrollarse, bajo la egida de un noble espiritu 
de fraternidad y cooperaci6n, afirmado en este sistema juridico 
de naturaleza convencional y consuetudinaria. Respecto a la 
ultima parte de la afirmaci6n de Hochleitner, de que el Dere
cho lnternacional americana ha sido desconocido en el mundo 
europeo, es faci l comprender que si alli no han merecido res
peto las instituciones creadas en beneficia de sus propios inte
reses, es mucho mas dificil pretender que se acepten los pos
tulados americanos, edificados sobre preceptos como la igual
dad juridica y la no intervenci6n, que contrarian el afan im-

(9) Max Hochleitner. Derecho Internacional Publico. Pags. 101 y ss. Bue
nos Aires . 1952. 
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perialista de las grandes potencias. No es aventurado afirmar 
que el Derecho Internacional, lo mismo que la solidaridad pa
namericana, tienen sus raices en el sentimiento defensivo y anti
colonialista, que permiti6 el nacimiento de las republicas del 
hemisferio. Mas bien, y ello lo anota el Profesor Y epes, es 
America la que ha inspirado numerosas conquistas del Derecho 
Internacional general, como el caso de la Sociedad de las Na
ciones, cuando el Presidente Wilson, reprodujo algunos de los 
articulos del Tratado de Union, Liga, y Confederaci6n Perpe
tua firmado en Panama en 1826, en su primer proyecto de 
Covenant que present6 en Versalles, y que dio origen a la So
ciedad de las Naciones. (10) Todo esto nos muestra que 
no solamente los principios del Derecho Internacional ameri
cana, han asegurado una era de paz y progreso a las naciones 
del Contienente, sino que constituyen un orgullo para la civili
zaci6n de Occidente. 

El segundo punto alegado por Max Hochleitner lo expone de 
la siguiente man era: "El Derecho lnternacional, como ciencia, 
no puede admitir distinciones: de lo contrario habria en Ame
rica dos clases de Derecho: uno americana y otro europeo". 
Esta afirmaci6n nos da margen para considerar la naturaleza 
misma de los principios del Derecho panamericano, no solo 
desde el aspecto formal sino penetrando hasta su infraes
tructura. 

Desde las primeras paginas del presente libro hemos aboga
do por la unidad del derecho, rechazando con enfasis, a quienes 
pretenden separar el ordenamiento interno del internacional. 
Asimismo se ha hecho referencia a la Escuela hist6rica, que 
busca el origen de toda norma juridica en la misma conciencia 
popular. Le hemos dado una importancia singular a las pa
labras de Savigny: "El Derecho Positivo vive en la conciencia 
comun del pueblo, y por ello habremos de llamarlo tambien 

(10) J. M. Yepes. Del Congreso de Panama ala Conferencia de Caracas. 
1826-1954. Pag. 95. Tomo I. Caracas. 1955. 
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derecho del pueblo". (ll) Son estas las premisas, que ahora nos 
permiten afirmar que al igual que el derecho interno adquiere 
modalidades, de acuerdo con los factores sociologicos, geogni
ficos, culturales o politicos, y nadie se atreve a afirmar que 
esas modalidades le restan a sus preceptos el canicter de ins
tituciones juridicas, el Derecho Internacional asume tambien 
variedades especificas en cada region o continente, sin que elias 
desvirtuen el perfil juridico de sus normas. Por el contrario, 
si el derecho tiene su fragua en la conciencia popular, es im
posible pretender que exista una completa identidad entre las 
instituciones de los diversos continentes, porque elias respon· 
den a urgencias distintas y surgen de la conjuncion de factores 
diversos. La pauta de los estadistas europeos, no puede redu
cirse a extender sus instituciones internacionales a otros paises, 
desconociendo la naturaleza vernacula de cada uno, y recha
zando lo que no se adapte al patron tradicional; sino por el 
contrario, su papel es co01·dinar todos esos bloques regionales, 
valorando sus experiencias. De esta manera considerado el fe
nomeno del Derecho de Gentes, no cabe oponer el Derecho ame
ricana al europeo, conforme lo insinua Hochleitner, pues ambas 
son modalidades de un solo fenomeno juridico, sin que ninguna 
de elias pueda pretenderse con jerarquia superior. Se ha dicho 
que el panamericanismo, es el aporte del Nuevo Mundo ala ci
vilizacion Occidental y que "el Derecho Panamericano trans
portado al plano humano del derecho mundial, seria la formu
la ideal que reafirmaria el secreto de la paz". (12) 

A estas palabras tan autorizadas del Profesor Y epes, solo 
le podemos dar un valor simbolico, pues las instituciones juri
dicas no pueden trasplantarse, so pena de perder su eficacia y 
autenticidad. De la misma manera que rechazamos la vigencia 
de los postulados europeos del Derecho de Gentes con prescin-

(11) Savigny. Los Fundarnentos de la Ciencia Juridica. Pag. 35. Cornp. 
La Ciencia del Derecho. Buenos Aires. 1949. 

( 12) J . M. Yepes. Philosophie du Panarnericanisrne et Organization de la 
l'aix. Pag. 10. Neuchatel. 1946. 
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dencia de los americanos; asi como hemos proscrito la politica 
de la intervenci6n y de la fuerza, y no aceptamos la desigual
dad juridica de los estados; tampoco podemos pedir que las 
normas panamericanas, nacidas en un continente joven y de ca
racteristicas peculiares, sean aplicadas en otras latitudes. La 
verdadera funci6n del derecho de gentes, es la de coordinar to
dos los matices regionales, y las instituciones propias de cada 
conglomerado de naciones, enrumbandolas por caminos de paz 
y cooperaci6n. Otra cosa equivaldria a violentar la naturaleza 
de las estructuras juridicas, desconociendo la verdadera esen
cia de sus manifestaciones. 

Nosotros al reconocer la existencia del Derecho Internacional 
americano no hacemos otra cosa que constatar un fen6meno 
evidente, ya que a traves de siglo y medio de relaciones frater
nas, las practicas y costumbres continentales han creado un sis
tema de leyes que ostentan sello peculiar. Ellas responden a las 
urgencias especificas del pueblo americano, ajustandose a sus 
intereses politicos, econ6micos y sociales. No hay pues anta
gonismo posible, entre el Derecho Internacional americana y el 
em·opeo, porque cada uno responde a una 6rbita y representa 
un esfuerzo sincero por consolidar la paz y la armonia entre 
los pueblos. 

Otro de los puntos invocados por Hochleitner para desvirtuar 
la existencia del Derecho Internacional americana, es el siguien
te : "No es exacto que haya habido siempre solidaridad en los 
paises de America, ni que exista un alma americana, pues la 
mayor parte de los diferentes Estados tienen mas relaciones 
econ6micas y culturales con Europa que entre ellos". Sobre 
este aspecto opinamos, que de todos los sistemas regionales, 
el que mejor ha perfeccionado sus cimientos juridicos, es el del 
Continente Americano. Las relaciones econ6micas y culturales 
con otras naciones del universo, en ningun caso sirven para ar
gumentar la carencia de un ideal solidario entre nuestras repu· 
blicas. El ha sido renovado en multitud de ocasiones, y particu
larmente durante la IX Conferencia, con la Carta de la OEA y 
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el Convenio Economico de Bogota. La circunstancia de que el 
sistema, exhiba aun multiples imperfecciones, en ningun caso 
quiere decir que sea una entelequia, sino por el contrario, que si 
el tiene imperfecciones es a causa de que sus manifestaciones 
son inteligibles. 

El ul6mo argumento alegado por Hochleitner, en contra 
del Derecho Internacional americano, resume un aspecto po
litico y es como sigue: "A los paises de America no les con
viene, en virtud de sus estrechas relaciones con Europa, pro
pender a la creacion de un derecho internacional que solo ser
viria para sus relaciones mutuas, porque no podrian imponer
lo a Europa, por lo que realmente seria inutil como derecho 
internacional" . A esta afirmacion nosotros podemos respon
der que nuestro continente como bloque regional, tiene derecho 
de adoptar las practicas que le sean mas convenientes para sus 
relaciones reciprocas, obedeciendo a las fuerzas vernaculas 
de cooperacion y armonia. El Derecho panamericano como 
conjunto de normas, no pretende ser impuesto a latitudes dis
tintas de aquellas en que surgio. De ahi que la critica transcri
ta, de que el Derecho Internacional americano no puede ser im
puesto a Europa, sea una expresion inoficiosa, pues el espiritu 
que moclelo las instituciones juridicas continentales, lej os de 
buscar su extension a otras orbitas, responde a las urgencias 
de una determinada region. 

A esta controversia, acerca de la existencia del Derecho In
ternacional americano, en la cual se han expuesto opiniones di
versas, con el objeto de informar al lector de las distintas po
siciones de la doctrina, le ponemos termino; con las siguien
tes palabras de dos jurisconsultos eminentes, en la rama inter
nacional: Alejandro Alvarez y Jesus M. Yepes. Ellas confir
maran ampliamente lo dicho antes en torno a la existencia de 
principios genuinamente americanos, cuyo conjunto forma una 
categoria especifica dentro del derecho de gentes. El Proiesor 
Alejandro Alvarez en el proyecto de 'Carta Fundamental del 
Continente America no', presentado a la IV Conferencia Inter-
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americana de Abogados que se reuni6 en Santiago de Chile en 
1945, escribe : 

"Articulo 19 Los estados de America reconocen que cons
tituyen una familia de naciones, unidas por el vinculo indes
tructible nacido de su his to ria y geografia: el sentimiento de 
solidaridad. 

Articulo 29 Esta familia de naciones o sociedad interna
cional americana tiene una personalidad internacional. Ella 
debe ser reconocida y respetada en la futura organizaci6n 
mundial creando un vinculo estrecho entre ambas institucio
nes ... 

Articulo 11 . Los Estados de America declaran que pueden 
proclamar principios de Derecho lnternacional que obliguen 
en el Continente a todos los Estados y alin a los extracontinen
tales. 

Articulo 13. Por Derecho Internacional americano debe en
tenderse el conjunto de instituciones, principios, reglas, doc
trinas, convenciones, costumbres, y pnicticas internacionales 
que han establecido los Estados del Nuevo Mundo de acuerdo 
con sus peculiares condiciones, asi como lo relative a la de
fensa de sus derechos e intereses nacionales y a los del Con
tinente". (13) 

Por su parte, el Profesor Y epes, indagando un poco mas en 
los origenes de la instituci6n panamericana, y precisando sus 
proyecciones en el terreno etico y filos6fico, a fi rma : "Podemos 
decir que las normas proclamadas hasta aqui por las confe
rencias panamericanas autorizan para concluir que, aun en
focado el problema bajo el angulo positivo, exclusivamente, 
existe un conjunto de principios etico-juridicos especiales, 
aceptados por la Comunidad lnternacional americana que ri-

(13) Alejandro Alvarez. La Reconstrucci6n del Derecho de Gentes. El 
Nuevo Orden y la Renovaci6n Social. Piigs. 311 y ss. Santiago de 
Chile. 1946. 
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gen las relaciones entre los estados del Nuevo Mundo y fijan 
su linea de conducta frente a las naciones de otros continentes. 
Estos principios constituyen, como ya lo hemos dicho un ver
dadero corpus juris que se puede Hamar Derecho Internacio
nal americano". (14) 

Reconocida de esta manera la existencia del Derecho Inter
nacional americano podemos, ahora entrar a estudiar la 
posicion del individuo £rente al ordenamiento, siguiendo el 
curso doctrinario e historico. La primera manifestacion es
crita de ese Derecho Panamericano, se aprecia en los Tratados 
de Union, Liga y Confederacion, celebrados por la Gran Co
lombia con el Pert't en 1822, con Mexico el 3 de diciembre de 
1823, con Chile en octubre del mismo afio, y en 1825 con la 
Republica Mayor de Centro-America . 

Pero sin Iugar a dudas, el acto fundamental con que se ini
cia su vigencia historica, es la reunion del Congreso de Pana
ma de 1826, donde se suscribieron documentos de elevada al
curnia juridica. (15) Entre ellos el mas importante es el Tra
tado de Union, Liga y Confederacion Perpetua, firmado por 
los Plenipotenciarios de la Gran Colombia, la Republica Ma
yor de Centroamerica, Mexico y el Peru, el 15 de julio de 
1826, en el cual se sintetiza admirablemente el pensamiento 
del Libertador Simon Bolivar en materia internacional, plas
mando en realidad sus anhelos expresados en la Carta de J a
maica. Circunscribiendonos al problema del individuo, que es 
en realidad lo que ocupa nuestra atencion, debemos destacar 
en este documento dos aspectos; el relativo a la ciudadania 
continental y el de la esclavitud. Puede decirse; que ambas 
reglamentaciones constituyen un paso avanzado con relacion 
al ambiente de la epoca, cuando el Derecho Internacional solo 
le reconocia subjetividad a los estados, relegando al individuo 

(14) J. M. Yepes. Philosophic du. Pag. 226. 
(15) Ademas del Tratado de Union, Liga y Confederaci6n Perpetua, se 

suscribieron: la Convenci6n de Contingentes y un Convenio sobre 
traslado de Ia Conferencia , a Tacubaya, Mexico. 
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a la jurisdicci6n interna. Los articulos 23 y 24 del Tratado, 
consagran el principio luego recogido por la mayoria de las 
constituciones latinoamericanas; de que el individuo nacido en 
el continente tiene derecho al reconocimiento de la ciudada
nia en cualquiera de sus republicas, mediante el cumplimien
to de ciertos requisitos. Ello equivale a decir, que el ameri
cana tiene una patria comun que es el Continente, pudiendo 
escoger con entera libertad el pais de su residencia. Asi rezan 
los articulos 23 y 24 en menci6n: 

"Articulo 23. Los ciudadanos de cada una de las Partes con· 
tratantes gozanin de los derechos y prerrogativas de ciudada
nos de la Republica en que residan, desde que manifestando 
su deseo de adquirir esta calidad ante las autoridades compe· 
tentes, conforme a la ley de cada una de las potencias aliadas, 
presten juramento de fidelidad a la constituci6n del pais que 
adopten; y como tales ciudadanos podnin obtener todos los 
empleos y distinciones a que tienen derecho los demas ciuda
danos, exceptuando siempre aquellos que las leyes fundamen
tales reservan a los naturales, y sujetandose para la opci6n de 
los demas, al tiempo de residencia y requisitos que exijan las 
leyes particulares de cada potencia. 

Articulo 24. Si un ciudadano o ciudadanos de una RepUblica 
aliada prefiriesen (sic) permanecer en el territorio de otra, 
conservando siempre el caracter de ciudadano del pais de su 
nacimiento o de su adopci6n, dicho ciudadano o ciudadanos 
gozaran igualmente en cualquier territorio de las Partes con
tratantes en que residan de todos los derechos y prerrogativas 
de naturales del pais en cuanto se refiere a la administraci6n 
de justicia y a la protecci6n correspondiente a sus personas, 
bienes y propiedades ; y por consiguiente, no les sera prohibi
do bajo pretexto alguno el ejercicio de su profesi6n u ocu
paci6n, ni el disponer entre vivos, 0 por ultima voluntad, de 
sus bienes, muebles o inmuebles, como mejor les parezca, su
jetandose en todo caso a las cargas y leyes a que lo estuvieren 
los naturales del terri to rio en que se hallaren". 
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Es este tema de la ciudadania continental, uno de los que 
mejor ponen de presente el espiritu solidario que aglutina a 
los pueblos de nuestro hemisferio, los cuales anteponen a las 
demarcaciones limitrofes el derecho innato en el hombre; de 
escoger una patria, don.de las condiciones de vida y los medias 
de trabajo le sean mas propicios. 

El otro aspecto es el relacionado con la esclavitud, que 
contrariando los mas elementales preceptos humanitarios, 
constituia bald6n para las j6venes republicas. En las bases del 
proyecto presentado por los delegados peruanas leemos lo si
guiente: "XIX: Se prohibe de nuevo el comercio de negros y 
el C6digo de Gentes sefialara las penas proporcionales contra 
los infractores." (16) Esto se compadece con lo dicho por Bo
livar, en el Pliego de Instrucciones a sus Plenipotenciarios, 
fechado el lS de mayo de 1825: "Interesarse vivamente en que 
la Asamblea General acordara las providencias mas eficaces 
para impedir el trafico de esclavos en toda America". (17) 

Las partes contratantes al comprometerse a trabajar por la 
abolici6n del trafico de esclavos, acordando medias para san
cionar a sus responsables, conforme lo dicho por el Art. 27 
(18), se adelantaron a reconocerle al individuo la categoria 
de objeto del Derecho de Gentes. Y a lo hemos visto en el ca
pitulo destinado a estudiar la subjetividad, como hubo una 
etapa, en que la normatividad internacional desconoci6 total
mente los problemas del hombre, aferrandose a un nguroso 

(16) Cf. Archivo Diplomatico Peruano. Pags. 383 y ss. Lima 1930. 
(17) Cf. E. Manotas Witches. Op. cit. Pag. 204. 
( 18) El texto del articulo 27 es como sigue: "Las Partes contratantes se 

ohligan y comprometen a cooperar a la completa abolici6n y extir
paci6n del trafico de esclavos de Africa, manteniendo sus actuales 
prohibiciones de semejante trafico en toda su fuerza y vi gor; y 
para lograr desde ahora tan saludable obra, convienen ademas en 
declarar, como declaran entre si de la manera mas solemne y posi
tiva, a los traficantes de esclavos, con sus buques cargados de estos 
1 procedentes de las costas de Africa bajo el pabell6n de las dichas 
Partes Contratantes, incursos en el crimen de pirateria, bajo las 
condiciones que se especificaran despues de una convenci6n especial". 
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criterio interestatal. El panamericanismo, quiut por fuerza 
de las circunstancias historicas, se inicio reconociendole al in
dividuo la categoria de objeto, aunque luego se desviase de es
ta noble tendencia. Las disposiciones del Tratado de Union, 
Liga y Confederacion Perpetua, son el mejor testimonio de 
ello, ya que los pueblos de America, se apresuraron a dar 
muestras de su interes por los asuntos de indole social y huma
nitaria, descartando el abigarrado estatismo de las concepcio
nes europeas. Pero no solo no se quedaron en la letra estos pre
ceptos sino que hubo un esfuerzo conjunto para llevarlos a la 
pnictica, en forma que pudieramos calificar de avanzada. 
En lo relativo a la ciudadania continental es ampliamente ilus
trativa la siguiente ejemplarizacion: "Bolivar ejercio el man
do supremo en cinco republicas sin que nadie le tachara de 
extranjero. Don P. A. Herran, colombiano, represento a El 
Salvador en el Congreso de Lima de 1865; el General San 
Martin (argentino) goberno al Peru; el mexicano Miguel San
ta Maria fue el primer Plenipotenciario de Colombia en Mexi
co, precisamente para celebrar el tratado Union, Liga, y Con
federacion de 1823; Cornelio Saavedra, del Alto Peru, fue 
Presidente de la primer a Junta de Gobierno de Buenos Aires ; 
el ecuatoriano Vicente Rocafuerte, fue durante varios afios 
representante diplomatico de Mexico en Londres". (19) Asi 
vemos como cada americano disponia de una patria comun y 
amplia que era todo el Continente, siendo reci.bido de manera 
cordial y fraterna en cualquier lugar en donde quisiese fijar su 
residencia. 

En lo relativo a la esclavitud, es de todos conocido el es
fuerzo que en aquella epoca cumplieron al unisono las Repu
blicas de nuestra America, para evitar el trafico de negros, 
otorgandole a la persona humana igualdad de derechos ante 
la ley, y preservandola contra la servidumbre y el despotismo. 
Desgraciadamente este impulso inicial del panamericanismo 

(19) J. M. Yepes. Del Congreso de Panama a Ia Conferencia de Caracas. 
1826-1954. Pag. 142. Torno I. 
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en beneficio del hombre, se vio frenado de manera subita en 
las reuniones subsiguientes del sistema, como vamos a consta
tarlo, en breve incursion historica. 

En primer termino debemos mencionar, los Congresos His
panoamericanos del siglo pasado, tanto los de canicter politico, 
como los que hicieron exclusiva referencia a problemas juri
dicos. Entre los primeros, se debe destacar su aporte relacio
nado al estrechamiento de los vinculos entre las distintas par
tes del Continente, y en especial al ejercicio de la solidaridad. 
Tanto en Lima y Santiago de Chile, como en Washington, se le 
clio una mayor amplitud a muchos de los preceptos aproba
dos en Panama. Pero en lo relativo al individuo, solo vale la 
pena destacarse el Tratado de Washington de 1856 en cuyo 
articulo 99 se dice: "Los ciudadanos de todas las RepUblicas 
aliadas que lo pretendieren sercin considerados, en cada una 
de elias, como ciudadanos en el goce de los derechos y con 
las limitaciones que establecen las constituciones respectivas". 
Comparando esta disposicion, con lo dispuesto en el Con
greso Anfictionico, facilmente se puede comprender, que 
ella no representa ningun avance, sino mas bien la reafirma· 
cion de un principio ejercido con extraiia unanimidad por na
ciones y gobiernos. Ninguna otra disposici6n de los Congre
sos Hispanoamericanos de indole politica, incide sobre los pro
blemas del hombre; muy por el contrario, elias mas bien tien
den a estatificar las relaciones continentales, entorpeciendo el 
impulso inicial del Tratado de Union, Liga y Confederacion 
Perpetua de 1826. 

Los Congresos de caracter Juridico -Lima 1877-1879, 
Montevideo 1888-1889- se preocuparon mas de los proble
mas de Derecho Privado, que por los asuntos de seguridad co
lectiva y federaci6n americana. Sin embargo, el Congreso Sud
americano de Montevideo clio un paso que podemos calificar 
de trascendental, en cuanto sistematiza uno de los preceptos de 
mas clara aceptaci6n americana: el asilo diplomatico. Dentro 
del Tratado de Derecho Penal Internacional, se le da por pri-
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mera vez sancwn escrita al Asilo para los refugiados politi
cos, que hoy sigue constituyendo una instituci6n de grande 
importancia dentro del sistema, en defensa del individuo, de 
su integridad personal y de sus fueros inalienables. El asilo 
diplomatico, en torno del cual se han suscitado las mas agudas 
controversias entre los juristas, tanto americanos como europeos, 
es, segun palabras del Profesor Y epes, "una de las institucio
nes que mas honran a las naciones del Continente, que hasta 
la Convenci6n de Montevideo ellas reconocian de acuerdo con 
la costumbre, que es precisamente una de las principales fuen
tes del Derecho Internacional. El Tratado de Montevideo ha 
querido darles forma convencional a las practicas ya estable
cidas y generalmente reconocidas". (20) 

Sin entrar a discutir las peculiaridades de este principia, ni 
pretender valorar los juicios contradictorios que en torno de el 
se han lanzado, debemos aceptar que el asilo diplomatico es 
la instituci6n americana que responde a una linea mas cons
tante, en defensa del individuo. Todas las demas disposicio
nes, a medida que transcurre el tiempo, y que se desvanece el 
peligro de la reconquista espanola, se van orientando exclusi
vamente hacia los estados, fortaleciendo la soberania y olvi
dandose del hombre, que conforme a lo dispuesto en Panama, 
es ciudadano de America. El Congreso de Montevideo, al cual 
nos estamos refiriendo, representa sin duda un valioso jal6n 
en la historia de las ideas panamericanas, y de todas sus la
bores sobresale la relativa al asilo, que hara impercedero su 
nombre. 

En 1889 cuando se reuni6 la Primera Conferencia Paname
ricana en Washington, las condiciones politicas del hemisferio 
y el espiritu de sus gobernantes, habian variado diametralmen
te en relaci6n a los tiempos bonancibles del Congreso de Pa
nama. El ideal bolivariano, de la unificaci6n continental, al
canzaba con este acto concreci6n magnifica, pero el clima po-

(20) Idem. Ibidem. Pag. 193. 
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litico de las nuevas republicas impregnaba las reuniones de 
esta Asamblea de una atmosfera distinta. Y a las naciones no 
concurrian como miembros de una misma familia continental, 
sino en calidad de unidades con personalidad definida, dispues
tas a conciliar las necesidades del conglomerado, con el impe
rativo de su soberania, indiscutiblemente influenciadas por el 
estatismo reinante en el Viejo Mundo. Ni en Washington, Mexi
co, o Rio de Janeiro, donde se celebraron las tres primeras 
Asambleas Panamericanas, en 1889, 1901 y 1906, se analiza 
la situaci6n del individuo, al cual se le desconoce, ni siquiera 
considerandolo como objeto de las relaciones juridicas entre 
los pueblos. Este periodo concuerda, con la epoca propiamen
te clasica del Derecho Internacional, en la cual unicamente se 
aceptaba al estado, como receptacula de sus n01·mas. Los pro
blemas del cobro coercitivo de las obligaciones pecuniarias, 
(Doctrina Drago), el arbitraje, las soluciones pacificas, entre 
otros, fueron los temas de estas Asambleas. 

En 1910, se efectu6 en la ciudad de Buenos Aires la Cuarta 
Conferencia; la cual sigue un ritmo similar a las anteriores, 
sin que en ninguna de ellas se le de mayor amplitud a prin
cipios como el asilo, o la ciudadania continental, enunciados 
con tanta energia en el siglo anterior. Solo se viene a producir 
un cambio de alguna importancia, en la Quinta Conferencia 
llevada a efecto en Santiago de Chile en 1923. Apreciandose 
un viraje hacia los problemas del individuo, aunque timida
mente esbozados, y sin llegar todavia a convenciones interna
cionales sobre la materia. Alli se aprob6, ademas de una Reco
mendaci6n sobre la Cruz Roja, otra Resoluci6n sobre los De
rechos de la Mujer, cuyo articulo 39 transcribimos para ilus
trar el cambio experimentado en esta materia: 

"Articulo 39-Recomendar a los gobiernos la revision de 
la Legislaci6n Civil, a fin de modificar las disposiciones que 
no correspondan al estado actual de la cultura de la mujer 
americana, y que mantienen una injustificada desigualdad de 
derechos en raz6n del sexo". 
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Tambien se acordaron las bases para una codificacion de los 
principios americanos, de que fue autor Alejandro Alvarez, 
y en los cuales aparece una seccion referente a los derechos ln
ternacionales del ·individuo, y de las asociaciones lnternacio
nales. 

En 1928 se reunio en La Habana la Sexta Conferencia Pana
mericana, que sin duda constituye uno de los acontecimientos 
mas destacados en la historia del sistema. Alii ya se les da 
clara configuracion juridica, a instituciones como el asilo, in
coporandolas definitivamente dentro del acervo de n01·mas po
sitivas. Asimismo se aprueban recomendaciones, en el senti
do de otorgarle a la mujer la plenitud de sus derechos civiles 
y politicos, una sabre inmigracion, y en forma mas destacada: 
el Codigo de Derecho lnternacional Privado, y la Convencion 
sabre condicion de extranjeros. En todas elias se aprecia ya el 
reconocimiento de la categoria de objeto del Derecho lnter
nacional para el individuo, convirtiendose este ultimo, en pun
to de partida, de multitud de aetas diplomaticos y manifestacio
nes juridicas dentro del ambito regional. Reproducimos el ar
ticulo 59 de la Convencion sabre condicion juridica de los ex
tranjeros, que patentiza este fenomeno: 

"Articulo 59-Los Estados deben acordar para los extranje
ros domiciliados o de paso en el territorio, todas las garantias 
individuales, que se reconocen a favor de sus propios naciona
les y el disfrute de los derechos civiles esenciales, sin perjui
cio, yen tanto concierna a los extranjeros de las prescripciones 
relativas a la extension y modalidades del ejercicio de dichos 
derechos y garantias" . Dentro del mismo rumba, que destaca la 
importancia del individuo, aunque solo desde el angulo de las 
recomendaciones, y s·in renocerle la calidad de sujeto del Dere
cho de Gentes, haliamos multiples disposiciones de la Septima 
Conferencia de Montevideo, 1933. Tales como la que exhorta a 
los gobiernos en defensa del trabajo de la mujer (21) y el mejo-

(21) Acta Final de la Conferencia Panamerican a de Montevideo. Pag. 74. 
Montevideo. 1933. 
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ramiento de sus condiciones economicas, la creacion del Institu
to Interamericano de Proteccion a la Infancia, (22) y en un plano 
mas destacado la proposicion; en favor del mejoramiento de las 
condiciones de vida de las clases obreras, (23) en la cual se 
aconseja el establecimiento del Seguro Social obligatorio. Asi
mismo se suscribio una Convenci6n sobre asilo diplomatico, y 
otra sobre la nacionalidad de la mujer cuyo articulo l 9 es 
como sigue: "Articulo l 9 No se hara distinci6n alguna, basada 
en el sexo, en materia de nacionalidad, ni en la legislacion, ni 
en la practica". 

La Octava Conferencia Panamericana -Lima, 1938- apro
b6 la siguiente Proposicion en defensa del individuo, y de los 
grupos minoritarios, que bien puede calificarse como un ante
cedente proximo de la Declaracion Americana de Derechos y 
Deberes del Hombre, aprobada por la Novena Conferencia de 
Bogota: 

"La VIII Conferencia Panamericana, considerando: que si 
bien la convivencia pacifica americana y la concepcion de las 
relaciones internacionales en nuestro continente, hacen innece
sario adoptar en el reglamentaciones de la guerra, America no 
puede ser indiferente, desde el punto de vista humano, a los 
sufrimientos de este caracter, y al deseo de disminuirlos. Que 
la ocurrencia en otros continentes de situaciones de guerra 
conducen al empleo de metodos contrarios a las practicas y re
glas reconocidas por el Derecho Internacional, y a los senti
mientos humanos, como los bombardeos aereos de ciudades no 
defendidas y de la poblacion no combatiente, determinando la 
inutilizaci6n de vidas humanas y de obras, y otros objetos ma
teriales mas alla de las operaciones militares. Que habiendo 
recibido aun para la formacion de su civilizacion actual ele
mentos espirituales de otras civilizaciones extra-continentales, 
y constituyendo como contribuye a la cultura y al bienestar hu
mano, no puede, asimismo, ser indiferente a la destruccion 

(22) Ibidem. Pag. 78. 
(23) Ibidem. Pag. 122. 
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de una parte cualquiera del patrimonio intelectual, artistico le
gado por otras epocas a la nuestra o creado por esta; Resuel
ve: Que las Republicas Americanas, que no reconocen la gue
rra como medio legitimo de resolver diferencias internaciona
les, ni nacionales, expresan el anhelo de que cuando se recu
rra a ella en cualquiera otra secci6n del mundo, se respeten los 
derechos humanos no necesariamente comprometidos en las 
contiendas, los sentimientos humanitarios y el patrimonio es
piritual y material de la civilizaci6n". (24) 

Como se habra podido apreciar por la lectura del texto, es 
esta la primera vez que durante una Conferencia Panamericana 
se discute de rrianera directa el tema de los Derechos del Hom
bre, recomendando medidas conjuntas para su salvaguardia. 
Aunque esta Declaraci6n, reviste importancia, por el motivo 
antes anotado, es innegable que en ella el Panamericanismo 
se resiente de vacilaciones, al no proclamar en forma concreta 
los derechos del hombre, ateniendose todavia al estatismo cla
sico. Otros actos de la Conferencia de Lima, fueron: la Declara
ci6n en favor de los derechos de la mujer, (25) la protecci6n a 
los nucleos indigenas (26) y la condenaci6n de todo intento in
humanitario de perseguir por motivos raciales o religiosos, (27) 

la cual es precursora de la Convenci6n sobre Genocidio, apro
bada por las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1948. To-

(24) Diario de la Conferencia de Lima. Pag. 934. Lima. 1938. 
(25) Ibidem. Pag. 958. 
(26) La Octava Conferencia Panamericana de Lima declara: "19 Que 

los indigenas como descendientes de los primeros pobladores de las 
tierras americanas, tienen un preferente derecho a la pro tecci6n de 
las autoridades publicas para suplir las deficiencias de su desarro
llo fisico e intelectual, y en consecuencia; todo cuanto se haga por 
:-nejorar el estado de los indios sera una reparaci6n para la incom
prensi6n con qu e fueron tratados en epocas pasadas ... Diario Con£. 
Lima. Pags. 930 y ss. 

(27) La Octava Conferencia Panamericana de Lima declara: "1 Q Que 
dentro del principio fundamental de la igualdad ante la ley, toda 
persecuci6n por motivos raciales o religiosos que coloque a una 
porci6n de seres humanos en imposibilidad de subsistir decorosa-
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dos ellos confirman para el individuo la calidad de objeto 
del Derecho Internacional americana, en visible retraso con el 
movimiento universal, que ya proclamaba los derechos y de
deberes internacionales del hombre por encima del dogma de la 
soberania territorial. 

La Conferencia Interamericana sobre los problemas de la gue
rra y lapaz, reunida en Mexico, 1945, se preocup6 por el 
individuo, aprobando la resoluci6n XL; de la cual des
tacamos los siguientes apartes: "19-Proclamar la adhesion 
de las Republicas Americanas a los principios consagrados en el 
Derecho Internacional para la salvaguardia de los derechos 
esenciales del hombre y pronunciarse en favor de un sistema 
de protecci6n internacional de los mismos. 29-Encomendar 
al Comite Juridico lnteramericano la redacci6n de un ante 
proyecto de declaraci6n de los derechos y deberes internacio
nales del hombre". Este mismo espiritu fue el que inspir6 el 
preambulo del Tratado lnteramericano de Asistencia Recipro
ca, firma do en la Conferencia de Petr6polis en 194 7: "Que 
la comunidad regional americana afirma como verdad mani
fiesta que la organizaci6n juridica es una condici6n necesaria 
para la seguridad y la paz, y que la paz se funda en la justicia 
y en el orden moral y, por lo tanto, en el reconocimiento y la 
protecci6n internacionales de los derechos y libertades de la 
persona humana, en el bienestar indispensable de los pueblos 
y en la efectividad de la democracia, para la realizacion inter
nacional de la justicia y de la seguridad ... ". 

El Comite Juridico lnteramericano, en cumplimiento de lo 
ordenado en la Conferencia de Chapultepec, elabor6 un pro
yecto de Derechos del Hombre, que contenia ademas, la suge
rencia de crear una Comisi6n Consultiva en esta materia, con 

mente, contrarfa sus regfmenes politicos y jurfdicos. 2Q Que Ia con
cepcion democnitica del estado garantiza a todos los individuos con
diciones esenciales para desarrollar sus legitimas actividades en un 
plano de dignidad; y 3Q Que aplicaran siempre dichos principios de 
solidaridad humana". Diario de Ia Con£. Pag. 990. 
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el objeto de que la vigencia de las libertades no fuese una 
simple consagracion retorica. En el proyecto, la Comision des
empeii.aria el papel de 6rgano subsidiario del Consejo Econo
mico y Social de la Union Panamericana. Las funcio
nes del organismo proyectado se limitaban a formular reco
mendaciones a los gobiernos, y a estudiar formulas pnicticas 
de control y de vigilancia. 

Cuando se reunio en Bogota la IX Conferencia Panamerica
na ( 1948) era de esperarse que todas estas alusiones a los 
derechos del hombre, tuviesen una conquista definitiva, logran
do no solo la declaracion enunciativa, sino la aprobacion de 
un pac;to de los derechos humanos, creando un Tribunal Inter
nacional, para garantizar su vigencia. Y a en la Carta de las 
Naciones Unidas, suscrita por la totalidad de las Republicas 
del Continente, se habia renovado "la fe en los derechos del 
hombre, en su dignidad, y en el valor de la persona huma
na", (28) lo cual hacia mas apremiante este compromiso. El 
Comite Juridico Interamericano, presento a la IX Conferen
cia un proyecto de declaracion de los derechos y deberes in
ternacionales del hombre, en cuya exposici6n de motivos no 
se contemplan formulas concretas, ni medidas coercitivas para 
garantizarlos. (2~) 

Durante las sesiones de la Conferencia y ante la Comisi6n 
Quinta: el Uruguay present6 una proposicion, (30) en la que 
se contemplaba la posibilidad de organizar la competencia in
ternacional para la garantia de los derechos de la persona hu
mana y en un sentido similar se pronuncio la delegaci6n del 
Brasil. (31) Sin detenernos a analizar estas propuestas, cuyo 
estudio tecnico corresponde al capitulo siguiente, la Conferen-

(28) Carta de las Naciones Unidas. Preambulo. 
(29) Aetas y Documentos de la Novena Conferencia Internacional Ame

ricana. Volumen V. Pags. 449 y ss. Bogota. 1953. 
(30) Ibidem. Pag. 463. 
(31) Ibidem. Pags. 464 y 465. 
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cia de Bogota, se limit6 a aprobar la Declaraci6n Americana 
de los Derechos y Deberes del Hombre, adelantandose de esta 
manera, a las Naciones Unidas, que solo el10 de diciembre del 
mismo afio, aprobaron el texto de la declaraci6n universal du
rante las sesiones de la Asamblea en Paris. No se puede negar 
que este paso reviste trascendencia en la: historia de las rela
ciones americanas, y en especial en lo que se refiere a la de
fensa de la persona humana. Pero por muchos aspectos alcan
za una importancia superior; la Hamada Carta Internacional 
Americana de Garantias Sociales. Este documento, no suficien
temente divulgado, contiene el minimum de derechos que les 
COl-responde a los trabajadores en el continente, en aras de su 
redenci6n econ6mica. En ella se estipula, segun reza su articu
lo 19, lo siguiente: "La presente Carta de Garantias Sociales 
tiene por objeto declarar los principios fundamentales que de
ben amparar a los trabajadores de toda clase y constituye el 
minimum de derechos de que ellos deben gozar en los estados 
americanos, sin perjuicio de que las leyes de cada uno puedan 
amp liar esos derechos o reconocerles otros mas favorables . .. ". 
Sus disposiciones relativas al contrato individual de tra
bajo, a las convenciones colectivas, lo mismo que al sala
rio, a los descansos y vacaciones, al derecho de huelga, a las 
seguridades sociales, etc., constituyen una verdadera recopila
ci6n de multitud de acuerdos y recomendaciones aprobados en 
anteriores conferencias panamericanas, y de tipo especializa
do, y mas categ6ricamente la concreci6n del sentimiento co
mun de los pueblos continentales, en favor de las clases obre· 
ras y campesinas. No constituye una aventura temeraria, el 
colocar en un pie de igualdad la Declaraci6n de Derechos y 
DeLeres del Hombre, con la Carta Internacional Americana de 
Garantias Sociales; porque esta ultima viene a ser solo un des
an·ollo concreto de uno de los derechos mas sagrados del hom
bre, "el derecho al trabajo y a una justa remuneraci6n", . con· 
sagrado en el articulo 14 de la Declaraci6n de Derechos y De
heres del Hombre: "Toda persona tiene derecho al trabajo en 
condiciones dignas y a seguir libremente su vocaci6n, en cuan· 
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to lo permitan las oportunidades existentes de empleo. Toda 
persona que trabaja tiene derecho a recibir una remuneracion 
que, en relacion con su capacidad y destreza, le asegure un 
nivel de vida conveniente para si mismo y su familia". 

Otro acto, que debemos relievar tanto por su contenido, como 
por constituir la culminacion de un largo proceso; es la Con
venci6n lnteramericana sobre concesion de derechos civiles a 
la mujer. Hemos visto que tanto en las conferencias paname
ricanas ordinarias de Santiago de Chile, La Habana, Montevi
deo y Lima, como en la extraordinaria de Mexico, se aprobaron 
multitud de recomendaciones tendientes a salvaguardar los de
rechos de la mujer, elevandola a un plano de perfecta igual
dad ante la ley. La Convencion aprobada en la Conferencia 
de Bogota, resume todos esos anhelos y de una manera concre
ta dice: "Articulo 19 Los Estados Americanos convienen en otor
gar a la mujer los mismos derechos civiles de que goza el 
hombre". 

El conjunto de estos tres documentos, en su orden: la Decla
racion de Derechos y Deberes del Hombre, la Carta lnterna· 
cional Americana de Garantias Sociales, y la Convencion In
teramericana sobre concesi6n de los derechos civiles a la mu
jer, constituyen los instrumentos mas destacados del sistema en 
lo relativo a la proteccion de los derechos y garantias inaliena
bles de la persona humana. Hemos ya sefialado, la vacilacion 
que respecto al establecimiento de una Corte lnteramericana 
de los Derechos del Hombre, tuvieron los delegados a la Con
ferencia. Todos sus esfuerzos se dirigieron al plano enunciati
vo, sin llegar a concluir la arquitectura juridica de un Tribu
nal lnternacional, que le garantizara vigencia a los derechos 
con tanto ahinco proclamados. En este ultimo sentido, se limi
taron a aprobar una declaracion, mediante la cual se aplazaba 
para la siguiente Conferencia, la adopci6n de estas medidas, 
confiandole al mismo tiempo a la Comisi6n lnteramericana de 
Juristas, la tarea de elaborar un proyecto sobre la materia. 
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Tiene tanta importancia este instrumento que lo reproducimos 
textualmente: 

"La Novena Conferencia lnternacional Americana, 

C onsiderando: 

Que los derechos del hombre, internacionalmente reconoci· 
dos, deben tener protecci6n adecuada.; 

Que esa protecci6n debe ser garantizada por un 6rgano ju
ridico, como quiera que no hay derecho propiamente asegura
do sin el amparo de un tribunal competente, y 

Que, tratandose de derechos internacionales reconocidos, la 
protecci6n juridica para ser eficaz debe emanar de un 6rgano 
internacional, 

Recomienda: 

Que el Comite Juridico lnteramericano elabore un proyecto 
de estatuto para la creaci6n y funcionamiento de una Corte 
lnteramericana destinada a garantizar los derechos del hombre. 
Ese proyecto, despues de ser sometido al examen y a las ohser
vaciones de los Gobiernos de todos los Estados Americanos, 
debera ser remitido a la Decima Conferencia Interamericana 
para que esta lo estudie, si considera que ha llegado el momen
ta para una decision sabre la materia". (32) 

Los cambios politicos en varias naciones del continente, en 
virtud de los cuales regimenes de fuerza detentaron el poder, 
cometiendo toda clase de arbitrariedades, y desconociendo de 
manera flagrante los derechos del hombre, bien pronto sefia
laron la falla imperdonable que tuvieron los delegados a la 
Novena Conferencia, al no adoptar las medidas tendientes a 
proteger la vida humana contra tan inauditos atropellos. Por 
una extrafia paradoja, precisamente mientras los representan-

(32 ) Ibidem. Volumen VI. Pag. 253. 
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tes diplomaticos de los paises americanos, suscribian la De
claracion de Derechos y Deberes del Hombre, en mayo de 1948, 
y reafirmaban estos principios, el 10 de diciembre del mismo 
afio, en la Asamblea de las Naciones Unidas, las gentes de 
nuestra America, sufrian las mas horripilantes persecuciones, 
desconociendoles basta sus mas elementales garantias. El dra
ma vivido en varias de· las regiones de nuestro continente, a 
causa de los gobiernos despoticos en estos ultimos afios, no 
puede compararse ni aun a las epocas de la reconquista espa
nola, marcadas en la historia con un signo de terror. Hemos 
visto desangrar a colectividades enteras, ante la mirada indi
ferente de los paises americanos, que han considerado los im
perativos de la solidaridad, exclusivamente como un recm·so 
contra las fuerzas invasoras del extranjero, y de ninguna ma
nera como un instrumento de defensa contra los atentados cri
minales a sectores numerosos de la poblacion continental. Por 
ello la vacilacion de la Novena Conferencia Panamericana, al 
no adoptar un estatuto juridico que permitiese la salvaguardia 
internacional de los derechos del hombre, se nos presenta con 
caracteres mucho mas graves y como la perdida de una grande 
oportunidad. 

Siguiendo el orden historico, tenemos que dentro del tema
rio aprobado por el Consejo de la Organizacion de los Esta
dos Americanos, para la Decima Conferencia de Caracas, se 
incluyo el punto relativo a la creacion de la Corte Internacio
nal para la defensa de los Derechos Humanos. Desafortunada
mente el espiritu que presidio esta nueva Asamblea Continental 
siguio rumbos muy distintos, y como bien lo ha dicho un emi
nente internacionalista "ella vino a otorgarle una dimension 
economica al sistema panamericano". (33) No se puede negar 
la importancia de este paso, mas aun si se tiene en cuenta el 
aumento de la lnterdependencia, entre nuestros pueblos, y que 
ademas, todo programa de redencion economica para las cla-

( 33) J. M. Yepes. Del Congreso de Panama a la Conferencia de Caracas. 
i826·1954. Torno II. Pag. 230. 
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ses desfavorecidas, supone un aumento en la disponibilidad 
de recursos. Pero en lo relativo a la protecci6n de los derechos 
del hombre, las condiciones politicas, hacian imposible la adop
ci6n de medidas radicales. El canicter autocnitico, de muchos 
de los gobiernos de nuestra America, rechazaba de plano la 
posibilidad de una Corte Interamericana para los derechos del 
hombre, pues ninguno de los dictadores estaba dispuesto a per
mitir siquiera la observaci6n internacional en sus asuntos inter
nos. De ahi, que antes de defender las libertades esenciales del 
hombre, y sus fueros legitimos, los plenipontenciarios en 
Caracas, se dedicasen a prospectar medios de salvaguardia 
econ6mica para sus gobiernos, incrementando el armamentis
mo y dandole al sistema panamericano, mas bien un aspecto de 
alianza econ6mica, que de sincera mancomunidad espiritual. 

La resoluci6n aprobada en orden a la defensa de los dere
chos del hombre, adolece de vaguedad, y esta concebida en 
unos terminos que no comprometen a los gobiernos, que aqte 
todo se empefiaron, en una ampliaci6n ret6rica de lo dicho en 
la Novena Conferencia, agregandole un timido rechazo a la 
intervenci6n totalitaria, con un margen de fe en la vigencia de 
las instituciones democraticas. En el articulo 19 de la parte 
resolutiva, se reitera la adhesion de los Estados Americanos 
a los derechos del hombre consignados en la Declaraci61,1 de 
Bogota. En tanto que su articulo siguiente, un poco mas enfa
tico, es como sigue: "Recomendar a los Estados Americanos que 
adopten medidas progresivas por las cuales ajusten su legisla
ci6n interna a la Declaraci6n americana de los Derechos y De
heres del Hombre y a la Declaraci6n universal de los derechos 
humanos y que, dentro de su soberania y de acuerdo con sus 
preceptos constitucionales, tomen las medidas apropiadas para 
asegurar la fiel observancia de esos derechos". (34) 

Lo anterior, fue complementado por otra Resoluci6n que se 

(34) Cf. Decima Conferencia Interamericana. Acta Final. Pags. 36-37. 
Washington. 1954. 
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refiere mas especificamente a la Corte Panamericana, y en la 
cual simplemente se decide, que dada la importancia del tema, 
el deberia ser estudiado par la Undecima Conferencia Inter
americana, para lo cual se le recomienda a la OEA la recopi
lacion de proyectos y estudios ya existentes. (35) En esta for
ma el sentimiento democratico de la gran mayoria de los ciu
dadanos de nuestra America, quedaba burlado, en una comple
ja red de formulas protocolarias, y aplazamientos tinosos, que 
a la postre equivalian a dejar pasar inadvertidos, los graves 
atropellos, perpetrados contra la integridad humana. En otras 
palabras; el drama brutal de los regimenes de fuerza, no me
recio la atencion del organa mas alto del sistema, el cual des
viaba su interes hacia problemas de otra indole. 

Como un aspecto positivo de la Conferencia de Caracas, en 
lo relacionado a los Derechos del Hombre; hallam as la Conven
cion sabre Asilo Diplomatico, que vino a reafirmar principios 
ya contenidos en otros instrumentos del sistema, y principal
mente consagrados por la costumbre. En cuanto a la Conven
cion sobre Asilo Territorial, o Derecho de Refugio, tambien 
aprobada, puede decirse que simplemente se recopilaron dis
posiciones y practicas del Derecho lnternacional General. 

Hemos cumplido hasta aqui, un analisis historico del papel 
que ha jugado el individuo dentro del sistema del Derecho ln
ternacional americana, reseiiando cada uno de los documentos 
mas importantes emanados en tal sentido de las Conferencias 
y reuniones continentales. Poclemos resumir todo este proceso 
con las siguientes palabras: En sus origenes el panamericanis
mo, respondiendo a las directrices trazadas par el Libertador, 
se oriento hacia una franca mancomunidad de hombres y na
ciones, dentro de la cual, el individuo ocupo un Iugar desta
cado; pues la lucha contra la esclavitud, y el reconocimiento de 
la ciudadania continental, son las muestras objetivas de esta 
tendencia. En el curso de las primeras Conferencias Paname-

( 35) Ibidem. Pags. 38 y 39. 
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ricanas, el sis tema se reciente de estatismo, preocupandose por 
los problemas de la soberania, y del ejercicio pleno de la ju
risdicci6n, sin reparar en el individuo, cuyas necesidades y 
urgencias, no fueron motivo de la atenci6n continental. Es decir, 
que la franca inclinaci6n humanitaria, que se aprecia en el 
Congreso de Panama, se frena luego, diluyendose la actividad 
panamericana, en asuntos de incremento comercial y de defen
sa colectiva. Vuelve a apreciarse, un ligero viraje bacia los 
problemas del individuo, a partir de la Conferencia de Santia
go de Chile de 1923, proceso que culmina en la ciudad de Bo
gota, durante la Novena Conferencia Panamericana. Este pe
riodo, concuerda claramente con el criteria europeo, ya rese
fiado, del individuo como objeto del derecho de gentes. El se 
caracteriza por un interes relativo de las asambleas cotinen
tales, por los problemas del hombre, su salud fisica y moral. 
Pero, no hay un solo acto en la historia del panamericanismo 
que le reconozca al individuo la calidad plena de sujeto del De
recho Internacional. Dijimos antes, que el proceso del individuo 
como objeto del derecho de gentes culmina en la Novena Con
ferencia, porque alli se adopt6 la Declaraci6n de los Derechos 
y Deberes Internacionales del Hombre, lo mismo que la Carta 
de Garantias Sociales, documentos de claro valor enunciativo, 
pero en los cuales, aun no se conceden de manera especifica, 
los medios juridicos para la salvaguardia de las garantias in
dividuales. 

Para ·ilustraci6n de lo dicho, bastara recordar los articu
los 59 y 13 lo mismo que el 28 y 29 de la Carta de Bogota, 
que son sin duda la sintesis mas acabada del pensamiento pa
namericano. El articulo 59 en su ordinal j) dice: "Los estados 
americanos proclaman los derechos fundamentales de la perso
na humana sin hacer distinci6n de raza, nacionalidad, credo o 
sexo" . Aqui como el lector lo habra podido apreciar, se trata 
de una consagraci6n te6rica, desde luego de gran valor simb6-
lico, pero desprovista de cualquier medio de realizaci6n juri
dica. 
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Por otra parte el articulo 13 colocado en el Capitulo de 
Derechos y Deberes Fundamentales de los Estados, dice lo si
guiente: "Cada estado tiene el derecho de desenvolver libre y 
espontaneamente su vida cultural, politica y econ6mica. En este 
libre desenvolvimiento el estado respetara los derechos de la 
persona hum ana, y los principios de la moral universal". Se 
observa en este texto, la misma vaguedad que le hemos anota
do a otros documentos del sistema, pues en lugar de definir 
claramente como deber de todos los estados, la defensa de los 
derechos del hombre; lo que si se expresa con toda propiedad, 
en la Declaraci6n de Derechos y Deberes de los Estados, apro
bada por las Naciones Unidas, (36) adopta mas bien un len
guaje de formulas diplomaticas, que desvirtua la esencia del 
concepto. 

En la parte ya concreta, de los derechos individuales, los 
articulos 28 y 29 se refieren a las normas sociales que deben 
propender al mejoramiento de las condiciones de trabajo, 
reconociendo que "todos los seres, sin distinci6n de raza, na
cionalidad, sexo, credo o condici6n social, tienen el derecho de 
alcanzar su bienestar material y su desarrollo espiritual en 
condiciones de libertad, igualdad de oportunidades y seguridad 
econ6mica". (37) 

El convenio econ6mico de Bogota, en muchos aspectos, se re
fiere tambien a la protecci6n del individuo, garantizandole 
mejores condiciones de vida y de trabajo, mediante el esfuerzo 
com{m de los paises del hemisferio. En la Novena Conferencia, 
se aprobaron multiples resoluciones en orden a elevar el nivel 
social del hombre, cualquiera que sea su raza, su sexo o nacio
nalidad. De este tenor son los articulos 99, 10, 18 y 32, el 
ultimo de los cuales se refiere a la cooperaci6n continental 
para resolver los problemas de naturaleza social, y poner en 

(36) Supra. Capt. III. 
(37) lnciso a) , articulo 29. Carta de la Organizaci6n de los Estados Ame

ricanos. 
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pnictica la Carta Interamericana de Garantias, ya estudiada. 

Estas alusiones a la Carta de Bogota, y al convenio econo· 
mico, las hemos hecho para fortalecer nuestra tesis de que en 
la Novena Conferencia, culmina el ciclo que le reconoce al in· 
dividuo la calidad de objeto del ordenamiento internacional, 
conquista retardada del sistema de leyes americano, porque co· 
mo lo hemos visto antes, este transito lo produjo en Europa la 
Revoluci6n Francesa. La verdadera modalidad contemporanea, 
es la que le reconoce al individuo derechos y deberes interna· 
cionales, pretermitiendo el dogma de la soberania absoluta, y en 
este sentido no se ha adelantado nada en America. Podemos de· 
cir mas bien, que en la Novena Conferencia se recuper6 un lar· 
go tramo perdido, pues en el mismo Congreso de Panama, se 
aceptaba ya la confluencia de las normas del Derecho de Gen· 
tes a los problemas del hombre, lo que se demuestra con la ciu· 
dadania continental y la lucha contra la esclavitud, de tan hon· 
do raigambre solidarista. 

Los organismos especializados de la Organizaci6n de Esta· 
dos Americanos, tales como el Consejo Econ6mico y Social, el 
Centro Interamericano de Vivienda, etc., que todos los dias ex· 
tienden mas su acci6n, constituyen la modalidad tipica, del 
criterio que le concede al individuo la categoria de objeto del 
Derecho Internacional. 

La Decima Conferencia de Caracas no solamente detuvo este 
proceso evolutivo, sino que se pronunci6 timidamente, sobre el 
tema de los derechos humanos, enrumbando su interes hacia 
otras esferas. Hechas todas estas consideraciones, podemos con· 
cluir; que el panamericanismo, y el Derecho Internacional 
americano, que es su expresion juridica, se han despreocupado 
de los problemas del hombre, colocandose al margen del mo· 
vimiento universal, que le reconoce al individuo la calidad de 
sujeto del Derecho de Gentes, y le otorga facultades expresas, 
en la vida de relaci6n entre los pueblos. Esto lo podemos com· 
probar facilmente, con el hecho de que la totalidad de los or· 
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ganos del sistema, se hallan reservados para los agentes exclu
sivos de los gobiernos, sin permitir la ingerencia directa de 
otros sectores. 

Si comenzamos por las Conferencias Panamericanas, tene
mos que a ellas solo han concurrido los representantes perso
nales de los mandatarios, quienes no siempre representan la ge
nuina voluntad de sus conciudadanos. Hasta los recintos de las 
Asambleas continentales, no ha llegado la voz de numerosos 
sectores de la poblaci6n americana, oprimidos muchas veces 
por la acci6n tininica del mando, y a los cuales se les excluye 
de cualquier participaci6n en los llamados parlamentos de las 
Americas. El Consejo de la Organizaci6n de Estados Ameri
canos, que por su propia naturaleza esta llamado a ser el 
vehiculo de la cooperaci6n permanente, y por lo tanto el vocero 
de los intereses populares, se integra, segun el Art. 48 de la si
guiente manera: "El Consejo de la Organizaci6n de los Esta
dos Americanos se compone de un Representante por cada Es
tado Miembro de la Organizaci6n, nombrado especialmente 
por el Gobierno respectivo con el rango de embajador. La de
signaci6n puede recaer en el representante diplomatico acredi
tado ante el Gobierno del pais en que el Consejo tiene su sede. 
Durante la ausencia del titular, el gobierno podra acreditar un 
representante interino". (38) Constituye por lo tanto un contra
sentido, que para esos fines, se busque exclusivamente el ele
mento gubernamental, desaprovechando multitud de fuerzas vi
vas, como las gramiales, que le prestarian un servicio mas ade
cuado y eficiente al sistema. 

De un caracter similar, aunque mucho mas explicable, es la 
integraci6n de los demas 6rganos del panamericanismo. Es a 
causa del desconocimiento de la subjetividad internacional del 
individuo que surgen fen6menos como este. Debemos reconocer 
que la crisis, que algunos pretenden hallar en las instituciones 
juridicas del continente, se halla en realidad, en el olvido del 

(38) Cf. Carta de la Organizaci6n de Estados Arnericnnos. 
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hombre, y tiene su origen en los contornos rigidamente interes
tatales de sus instituciones. 

Este analisis hist6rico, lo mismo que el aspecto conceptual 
que hemos avocado, nos obligan a proclamar la urgencia de un 
movimiento renovador, que bien podria llamarse: La demo
cratizaci6n del panamericanismo. Sus principales aspectos se
rian los siguientes: 

a) El reconocimiento para el individuo, de la categoria de 
sujeto del Derecho de Gentes. 

b) La participaci6n activa de sectores e individuos, no ofi
ciales, en los principales 6rganos del sistema: Conferencias 
panamericanas y Consejo de la OEA, y 

c) La creaci6n de la Corte Panamericana de los Derechos 
del Hombre. 

El primer aspecto; es decir, la aceptaci6n de la subjetividad 
individual en el plano de la Comunidad, ha sido ya suficien
temente estudiado, llegando a la conclusion de que el sector 
mas numeroso y respetable de la doctrina europea, propende 
a ello, calificandose este ascenso como una de las mas impor
tantes conquistas de la civilizaci6n contemponinea. El Derecho 
Internacional americano, no puede marginarse de esa corrien
te universal, aferrandose a los viejos moldes que inclusive han 
sido ya desechados en Europa. El inmediato reconocimiento de 
la categoria de sujeto del derecho de gentes para el individuo, 
es por todas estas razones, un imperativo de la normatividad 
panamericana, lo cual responde al espiriht progresista de sus 
instituciones. Con ello, se iniciaria una autentica renovaci6n de 
su estructura, proyectando su influencia hasta los mas olvida
dos grupos humanos. 

Dentro de un plano concreto, podria idearse la forma de que 
hasta las Conferencias Panamericanas llegasen los voceros de 
las agrupaciones gremiales, y de colectividades cientificas, im-
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poniendole asi, una mayor sensibilidad popular a sus delibera
ciones. Asimismo proponemos como reforma concreta, y que 
resume a cabalidad nuestra idea, la modificaci6n del Consejo 
de la OEA, de manera que los representantes nacionales sean 
elegidos popularmente, o a traves de las asambleas parlamen
tarias. 

Pero lo que resume mejor este pensamiento, de la democra
tizaci6n del panamericanismo, por ser una obra de proyeccio
nes mas vastas, y estructura mas salida, es la Corte Panameri
cana de los Derechos del Hombre. Con ella se daria un paso 
decisivo, desechando por un lado las fuerzas estaticas, que le 
restan vigencia a las instituciones continentales, y principal
mente colocaria a America a la cabeza del movimiento univer
sal en defensa de la dignidad humana. A la prospectaci6n de 
este ideal, que resume un anhelo comun de nuestros pueblos, 
dedicaremos los capitulos siguientes. Tenemos la certeza que 
ningun genero de progresos en el orden material, ni en las so
luciones meramente tacticas, justificarian la vigencia del pa
namericanismo, mientras se abandone la protecci6n de la vida 
y de la libertad. Estos son los valores mas altos, que hoy mas 
que nunca se hallan amenazados. El auge transitorio, que en 
varias regiones americanas, actualmente tienen los regimenes 
de fuerza, obliga a redoblar el aporte de la comunidad demo
cratica, a la causa de los derechos del hombre. Al unisono, 
naciones e individuos debenin engrosar un movimiento conti
nental, en favor de la Corte Panamericana, como garantia para 
los fueros de la persona, y baluarte de la misma civilizaci6n. 
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Becnrsos del Individno ante 

Tribunates lntcruacionales 

Swnario: El derecho de petici6n individual en los siglos 
XVII y XVIII. La concepcion clasica y los recursos interna
cionales. Posicion de Nathan Feinberg. El estatismo clasico. 
El Congreso de Viena. Aquisgran. Aparici6n de los recursos 
individuales en 1919. La Sociedad de las Naciones, su regi
men de Minorias. Reglamentaci6n del recurso. Procedimien
tos especiales: Alta Silesia e Islas Aland. El regimen de los 
Mandatos. El territorio del Sarre. La ciudad libre de Dant· 
zing. La jurisdicci6n de la Corte de La Haya. Estudio de al
gunos fallos. La Corte Centroamericana de Justicia, su com
petencia. Estudio de las demandas individuales. La Conven
ci6n de Roma, 1950. Consagraci6n del Derecho de petici6n 
individual. El Protocolo anexo de 1952. Analisis de sus dis
posiciones. La Comisi6n europea de los Derechos del Hombre. 
La Corte. El derecho de petici6n internacional; una conquis
ta del mundo moderno. 

La facultad de accionar ante los tribunales de justicia se 
circunscribi6 por espacio de siglos, a los limites jurisdicciona
les del Estado. Una fuerza centralizadora y localista, impe· 
dia que los recursos individuales superasen la 6rbita del de
recho interno. De ahi que el fen6meno contemponineo de la 
facultad de petici6n en la escala inter"nacional, requiera un 
estudio detallado y met6dico de su proceso. 

Las garantias individuales necesitan para su efectividad de 
un medio de realizaci6n juridica, que implica el derecho de 
petici6n ante las autoridades legitimas. Deciamos que esa fa
cultad se habia reducido a los limites de cada Estado, a cau-
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sa de que el derecho obedecia a fuerzas centripetas que subor
dinaban al individuo a determinado territorio, bajo la ferrea 
competencia de su soberania. En el plano hist6rico, el acceso 
a los tribunales de justicia fue primeramente beneficia exclu
sivo de ciertas dignidades, lo cual se explica en gracia de la or
ganizaci6n clasista de la sociedad antigua. La concesi6n de de
rechos identicos, es por lo tanto conquista del mundo moder
no, que debe su inspiraci6n al ideal democnitico que avasa
lla los reductos dimisticos y feudales, para reconocerle al in
dividuo, en plano de perfecta igualdad, la plenitud de sus 
fueros y libertades esenciales. 

Al referirnos a los derechos internacionales del individuo, 
seguimos detalladamente el curso de la evoluci6n doctrinaria 
e hist6rica, que le concede al hombre, cualquiera que sea su 
nacionalidad, derechos y deberes por encima de los limites 
del Estado. Entonces enumeramos cada una de las circunstan
cias dentro de las cuales el individuo es titular de la subjeti
vidad internacional, con claros y precisos deberes £rente a la 
comunidad de los pueblos. Pero de la misma manera que en 
la esfera del derecho interno, el reconocimiento de los recur
sos ante los tribunales, fue tarea dispendiosa, y conquista difi
cil, en el plano internacional las acciones individuales solo 
lentamente se abren paso, superando las complejas redes del 
nacionalismo. 

Dentro de la concepcion clasica del Derecho de Gentes, la 
subjetividad individual era noci6n desconocida, y en conse
cuencia todos los actos de la diplomacia de entonces, se supe
ditaban a la 6rbita de los agentes gubernamentales, investidos 
de la representaci6n oficial. Sobre el particular, destacamos el 
papel eminente que jugaban las potencias, ya que dentro del 
concepto clasico de desigualdad juridica de los Estados, no 
siempre se permitia a los paises pequefios, expresar su voz en 
el hemiciclo de los congresos internacionales. . 

Estamos convencidos de que solo a partir del momento en 
que existen 6rganos permanentes de la comunidad organizada, 
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el individuo adquiere facultades en el ambito internacional. 
Sin embargo, Nathan Feinberg, en el curso dictado en La Ha
ya, durante las sesiones de 1932, considera que ha existido 
desde la antigiiedad, cierta influencia de individuos y de aso
ciaciones privadas en los congresos y reuniones internaciona
les calificando a estos ultimos como organos intermitentes de 
la comunidad. (l) Para lanzar este aserto Feinberg lleva su 
investigacion basta epocas muy remotas, con un cuadro his
torico, en el cual resalta su buen juicio y erudicion. "Estaria 
tentado a creer a primera vista, escribe, que el problema juri
dico de la peticion, no ha existido en el terreno internacional, 
sino desde el momento en que la comunidad toma cuerpo, y 
cuando ella se halla dotada de instituciones estables y de or
ganos permanentes. Sin embargo la realidad de la vida ju
ridica de los pueblos, me desmiente en forma categorica; bas
ta echar una ojeada a los procesos verbales de los principa
les congresos y conferencias internacionales, para constatar 
que el derecho de peticion existia desde antes de la Sociedad 
de las Naciones". (2) Aunque las razones alegadas por este 
ilustre internacionalista judio, se hallen respaldadas por co
pioso acervo de conocimientos sobre la materia, nosotros no 
podemos compartir su opinion, en el sentido de que los recur
sos individuales en el plano internacional, se remonten basta 
el siglo XVII. La misma lectura de los ejemplos traidos por 
Feinberg, nos lleva al convencimiento, de que si algunos indi
viduos fueron escuchados en asambleas internacionales, sien
do tenidas en cuenta sus observaciones, ello no paso de ser 
una simple concesion graciosa de los plenipotenciarios, y ja
mas un verdadero derecho do tado de reglamentacion. Asi te
nemos que: "En el Congreso de Breda de 1667 convocado para 
restablecer la paz entre la Republica de las Provincias Uni
das y Francia de una parte, e Inglaterra de otra, el pedagogo 

(l ) 1athan Feinberg. Le Droit de Petition. Recueil de Ia Academie de 
Droit International. La Haye 1932. Torno XL. Pag. 533. 

(2) Idem. Ibidem. Pags. 535-36. 
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y filosofo checo Comenius envio un mensaje de paz con el 
nombre de angelus pacis. Al Congreso de Nimegue de 1678, 
llamado a poner fin a la guerra entre Francia y Rolanda, y sus 
aliados respectivos, vemos al cuaquero bien conocido en esta 
epoca Robert Barclay dirigirse a los principes europeos en un 
llamado urgente en favor de lapaz. George Fox fundador de la 
secta de los Cuaqueros interviene en el mismo sentido en el 
Congreso de Nimegue". (3) 

Nosotros preferimos ver en estas intervenciones extraoficia· 
les en congresos internacionales, no un sistema de recursos ni 
de facultades expresas otorgadas a los ciudadanos, sino mas 
bien un medio de informacion y de tanteo de la opinion pu
blica, utilizado por los gobernantes, ya que en aquellos tiem
pos se carecia de otros instrumentos mas expeditivos, para co
nocer el pensamiento popular. Era quiza la curiosidad de los 
plenipotenciarios la que los impelia a aceptar estas voces ex
traiias en los recintos tradicionalmente hermeticos de la diplo
macia. Tanto las palabras de Comenius, como las de Barclay 
y Fox, lejos de constituir verdaderas reclamaciones, encasi
lladas dentro de un patron juridico, fueron discretas reco
mendaciones, y timidos llamamientos a la c01·dura; signos elo
cuentes de su noble sentimiento humanitario. 

Es innegable que varias conferencias y reuniones de carac
ter internacional, fueron debidas a la iniciativa particular, 
pero ello no quiere decir que existiera un derecho de peticion, 
sino en realidad, elias fueron insinuaciones que merecieron la 
benevolencia de los gobernantes. Por ejemplo, a la Conferen
cia de Ginebra de 1864, para la proteccion de los Enfermos y 
Heridos, se le ha querido ver su origen en la obra de Henri 
Dunant Souvenir de Solferino. Asimismo la idea de crear la 
Union Postal Universal, fue enunciada por primera vez por el 
consejero aleman Von Stephan. 

En el Congreso de Viena el derecho de petici6n adquiere 
ciertas peculiaridades, ya que la tarea de restablecer el equi-

(3) Idem. Ibidem. 
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librio europeo despues de las jornadas napole6nicas, suponia 
otorgarle mayor amplitud a algunos sectores, para que expre
sasen sus problemas e inquietudes. Sin que por ello podamos 
aceptar la tesis de Feinberg, en el sentido de que la participa
ci6n individual en los Congresos internacionales, se remonta a 
epocas preteritas. Durante el Congreso de Viena, aunque no se 
estableci6 un procedimiento, ni se le dio un caracter perma
nente, la voceria de los sectores privados fue acogida con am
plitud y sinceridad por parte de este instrumento genuino de 
la restauraci6n borb6nica. Hay ejemplos suficientes de esta 
circunstancia, de los cuales nos basta enumerar; la solicitud de 
los representantes de la Iglesia Cat6lica alemana que exigia 
la restituci6n de sus bienes confiscados y secularizados. De la 
misma manera, el Congreso tuvo en cuenta las peticiones de 
un grupo de particulares alemanes, que requeria la recons
tituci6n del imperio, adoptando un sistema federal. Aunque 
le otorguemos a este tipo de intervenciones privadas cierta im
portancia, como antecedente hist6rico, jamas podremos cali
ficarlas sino como indicios de la benevolencia de los sobera
nos y demostraciones paternales de su voluntad regia. Pues 
tampoco existi6 alli, un procedimiento que las elevara a la 
categoria de genuinos recursos, ni el congreso se ocup6 en 
elias, sino a la manera de suplicas, que graciosamente escu
charon sus miembros. 

En Aquisgran 1818, ya se aprecia el contraste con los 
dias del Congreso de Viena, pues alli las potencias hicieron 
mas imperativos sus derechos, y la voz de quienes no estaban 
revestidos de representaci6n diplomatica, no tuvo eco. Hay 
quien anota que ellibelo enviado por la madre de Napoleon, 
solicitando poner termino a la detenci6n de su hijo en Santa 
Elena, es una demostraci6n tipica de la amplitud con que se 
obr6 en este congreso. Pero no solo por el rechazo de que fue 
objeto la nota, sino por la personalidad que la enviaba, se ob
serva que el Derecho de Gentes se encontraba alin muy lejr;s, 
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de concederle al individuo derechos y deberes con relaci6n a 
la Comunidad. 

Dentro de este breve bosquejo hist6rico, cabe tambien desta
car los mensajes enviados a la Conferencia de Paz de La Ha
ya de 1907, uno de los cuales con dos millones de firmas, 
provenia del Consejo Internacional de Mujeres. El otro de la 
American Peace Society contenia un mimero casi igual de 
firmas, siendo ambos considerados por la Conferencia. 

La verdadera reglamentaci6n de los recursos individuales 
se inicia en 1919, cuando la Comunidad lnternacional se or
ganiza sobre bases ciertas y 6rganos permanentes. El proceso 
que siguen estas facultades, hasta convertirse en verdaderas re
glamentaciones juridicas, es conveniente estudiarlo, ya que en 
su primera fase elias se resienten de una modalidad adminis· 
trativa, que solo con el tiempo se diluye. Cuatro son las situa
ciones que adquieren los recursos individuales, dentro del re
gimen de la Sociedad de las N aciones: el sistema de las mi· 
norias, el de los mandatos, el del territorio del Sarre y el de 
ciudad libre de Dantzing. Estudiemos particularmente cada 
uno de estos casos, para poder dar luego un dictamen del 
con junto. 

Vimos en el capitulo II como a la Sociedad de las Nacio
nes se le confi6 la garantia de los pactos celebrados en de
fensa de los grupos minoritarios; sean religiosos, etnicos 0 

lingiiisticos. Por lo tanto ante el Consejo debian elevarse las 
solicitudes pertinentes, para que esta maxima entidad mun
dial pudiese ejercer su funci6n de vigilancia. Pueden distin
guirse dos periodos en el procedimiento adoptado por la S. de 
N. en relaci6n con las minorias; uno que se extiende de 1920 
hasta 1929, y el otro que se inicia con las llamadas Resolucio
nes de Madrid del 13 de junio de 1929. Se debe destacar en 
ambos, la necesidad, para que el Consejo pudiese actuar, de 
que uno de sus miembros tomase la iniciativa, denunciando la 
infracci6n, o las circunstancias del peligro. Las peticiones in
dividuales quedaban relegadas asi al plano de las simples 
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fuentes de informacion, para el caso de que los hechos en elias 
denunciados, revistiesen gravedad, alguno de los miembros 
del Consejo provocase el conocimiento, incluyendolos en el or· 
den del dia. 

En las Resoluciones de Madrid se le dio una mayor ampli
tud a estas disposiciones procedimentales, tecnificando un po· 
co mas el recurso. Podemos resumiF de la siguiente manera 
sus principales aspectos; se ratific6 el derecho de petici6n a 
todo individuo o asociaci6n, sin tener en cuenta el inten'is que 
cada cual pudiese tener en el asunto. Ninguna forma especial 
fue prescrita para la elaboraci6n de estas solicitudes, pero en 
cambio se fijaron cinco condiciones minimas que debian acre· 
ditarse para darles curso. Elias eran: 

19 La petici6n no debia provenir de una fuente an6nima, y 
en principio debia tener una firma real. 

29 No debia contener violencias en el lenguaje. 
39 Debia tener por objeto la protecci6n de las minorias 

conforme a los tratados vigentes. 
49 No debia pedir la ruptura de los lazos politicos entre la 

Minoria y el Estado, y 
59 Ella debia contener o seiialar hechos que no hubiesen sido 

ya objeto de reciente petici6n. (4) 

Se confi6 la facultad de decidir sobre la admisi6n de estas 
solicitudes a la Secretaria, oficina que una vez aceptada la 
solicitud debia enviarla al Estado interesado para que hicie
se las observaciones pertinentes. Una vez cumplido este trami· 
te la Secretaria haria llegar al Consejo todas las informacio
nes para esperar que alguno de sus miembros se interesase en 
su estudio, ya que la iniciativa de ponerlas en el orden del dia, 
les era privativa. A este procedimiento se le agreg6 luego el 
nombramiento de una sub-comisi6n ad-hoc, la cual debia ren· 
dir un informe detallado sobre los hechos, gozando de la fa· 
cultad de colocar el asunto en el orden del dia, funci6n que en 
la practica ejerci6 muy pocas veces. 

( 4) Idem. Ibidem. Pags. 603-604. 
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Como habra podido obs~rvarse estos recursos tuvieron un 
claro matiz administrativo, sin que sus instancias merecieran 
la exactitud del metodo contradictorio. No debe olvidarse que 
todos estos hechos representan un valioso avance, respecto del 
ferreo estatismo de las decadas anteriores. Y a al individuo se 
le escuchaba en la 6rbita internacional, siendo objeto sus 
preocupaciones y dificultades, de la atenci6n del 6rgano mas 
alto de la Comunidad. Que estos recursos adolecieran de im
perfecciones, es apenas l6gico, dadas las condiciones sociales 
y politicas en que se desarrollaron. Pero esas fallas no nos 
permiten demeritar su aport.e a las instituciones juridicas inter
nacionales. Es cierto que el peticionario estaba considerado 
como un simple agente informativo, y que la actuaci6n del 
Consejo requeria la intervenci6n de uno de sus Miembros, pero 
de otra parte, a las solicitudes se las sometia a rigurosa inves
tigaci6n, derivando en muchas ocasiones resultados tangibles. 

Dentro de este regimen de minorias, existieron dos proce
mientos de excepci6n; el de la Alta Silesia, y el de las Islas 
Aland. Respecto de las ultimas, la Sociedad de las Naciones 
tenia el encargo de vigilar la aplicaci6n de garantias acorda
das a la poblaci6n sueca. Por Resoluci6n de 27 de junio de 
1921, Finlandia debia transmitir al Consejo toda observaci6n 
o reclamaci6n de la Dieta de Aland sobre las garantias antes 
citadas. El derecho de enviar estas peticiones, se reducia pues 
a la Dieta, la cual solo podia hacerlo a traves del gobierno de 
Finlandia. 

La excepci6n relativa a la Alta Silesia tiene origen en la 
Convenci6n Germano-Polonesa, firmada en Ginebra el 15 de 
mayo de 1922, y ratificada el 3 de junio del mismo afio. La 
Convenci6n buscaba poner fin a la antigua disputa entre ale
manes y poloneses por el reparto de este territorio. El Tratado 
de V ersalles en su articulo 88, estipul6 que la cuesti6n de 
la Alta Silesia seria definida por la via de un plebiscita, que 
decidiria la nacionalidad de la region. Desafortunadamente, ya 
en el terreno de los hechos, el espiritu conciliador de Lloyd 
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George, autor de la formula, se vio desvirtuado, y el plebiscita 
solo tra jo una aguda tension entre los dos paises. Por esta 
causa el Consejo de la Sociedad de las Naciones decidi6 adop· 
tar un regimen especial, tanto en lo juridico, como en lo 
politico y economico, por un periodo de quince afios, du
rante el cual la Alta Silesia deberia acoplarse a sus nuevas 
circunstancias. Esta recomendacion del Consejo de la Sociedad 
de las Naciones, luego ampliada por la decision de la Confe
rencia de Embajadores, condujo a delimitar los principales 
aspectos de la Convencion de Ginebra. 

En cuanto a la proteccion de Minorias, la Convenci6n con
templaba tres vias diferentes: a) Dirigir las peticiones directa
mente al Consejo de la Sociedad de las Naciones, el cual en 
virtud del articulo 147 de la Convenci6n (5) tenia plena com
petencia para conocer de los recursos intentados por las perso
nas pertenecientes a la Minoria. En el caso a que nos estamos 
refiriendo, el Derecho de petici6n individual implicaba el de 
iniciativa ante el Consejo: lo cual dentro del procedimiento 
ordinaria, solo le correspondia a sus Miembros. Las fallas an
tes anotadas, en relacion al procedimiento dispendioso para 
el tnimite de las querellas individuales, se corregia de una ma
nera efectiva, por la misma Sociedad de las Naciones; b) di· 
rigir las demandas a la Oficina de minorias correspondien
te. De acuerdo con el articulo 148 de la Convenci6n, cada uno 
de los dos gobiernos, contraia el compromise de establecer una 
Oficina de Minorias dentro de su territorio, con el objeto de 
facilitarles a las personas afectadas una nipida soluci6n de sus 
problemas. Por intermedio de la misma Oficina la solicitud 
se haria llegar al conocimiento del Presidente de la Comisi6n 
Mixta. Este tnimite no excluia la posibilidad de acudir luego 
al Consejo de la Sociedad de las Naciones; c) llevar el asun· 

(5) Articulo 147: "El Consejo es competente para estatufr lo que concier
ne a Ia petici6n individual o colectiva dirigida directamente por las 
personas pertenecientes a una Minoriu" . 
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to al conocimiento del Presidente de la Comision Mixta, de 
una manera directa. 

Marc St. Korowicz, antiguo jefe de la Oficina Polonesa de 
Minorias, sostiene que ademas de las tres vias procesales ano
tadas, existia una cuarta, consagrada por el articulo 158, con 
el nombre de la A vocation. Dicho procedimiento permitia 
que los asuntos, como consecuencia de la interpretacion de las 
mismas disposiciones minoritarias de la Convencion, hasta el 
fin de los debates en segunda instancia nacional fueran some
tidos al Presidente del Tribunal Arbitral de la Alta Silesia, 
para su analisis. En este caso el articulo 158 subraya 
expresamente que solo el Presidente del Tribunal, y no el tri
bunal mismo era el competente. (6) 

La mas importante conclusion que se desprende de los nu
merosos recursos que establecio la Convenci6n de Ginebra para 
asegurar el respeto de los Derechos de las Minorias, es el ex
plicito reconocimiento de la calidad de sujeto del Derecho In
ternacional para el individuo. Ademas del recurso ante el Con
sejo de la Sociedad de las Naciones, en las circunstancias es
pecialmente favorables que hemos ya anotado, la posibilidad 
de accionar ante el Presidente de la Comisi6n Mixta (7) y la 
famosa Avocation, conforman el derecho del individuo de 
actuar como parte ante Tribunales lnternacionales, sin la tu
tela estatal. Korowicz, concluye su obra con el siguiente con
cepto, que resume muy bien sus experiencias de funcionario 
de la Oficina Polonesa de Minorias: "La Convenci6n de Cine
bra consagro la personalidad internacional del individuo, auto
rizandolo para comparecer delante de instancias internaciona-

(6) Marc St. Korowicz. Une Experience de Droit International. La Protec
tion des Minorites de Haute·Silesie. Pag. 82. Paris. 1946. 

(7) Se recibieron mas de dos mil quejas individuales, atestigua: G. Kaec
kenbeeck. "Experiment of upper Silesia". Oxford University Press. 
1947. 
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les (Tribunal Arbitral, Presidente de la Comisi6n Mixta), en 
un plano de perfecta igualdad, no solo con un estado extran
jero, sino --y ello constituye un caso unico en el Derecho de 
Gentes Moderno- £rente a su propio Estado, que el podia de
mandar para que se restableciera la justicia". (8) 

Otro aspecto que es util analizar, es el de los recursos rela
tivos a los territories sometidos al regimen de Mandatos de la 
Sociedad de las Naciones. Este tipo de Derecho de Petici6n 
solo fue instaurado a partir de 1923, ya que se omiti6 dentro 
de la reglamentaci6n inicial de 1920. La facultad de accionar 
se le concedi6 exclusivamente a quienes no formasen parte del 
territorio sometido al Mandato, los cuales podian dirigirse di
rectamente a la Sociedad de las Naciones, mientras que las 
quejas de los individuos naturales del territorio bajo tutela, 
debian ser enviadas a traves del respectivo mandatario. 

Los recursos relacionados al territorio del Sarre y a la ciu
dad de Dantzing, no fueron establecidos en el estatuto origina
rio, sino que se deben a la reglamentaci6n del mismo Consejo. 
En cuanto al caso especifico de las peticiones individuales, se 
decidi6 su admisibilidad, en forma restringida a los habitantes 
del Sarre. Segun el Tratado de Versalles, a la Sociedad de las 
Naciones le fue confiada la Administraci6n de dicho ten·ito
rio por un periodo de quince afios, deber que ejerci6 a traves 
de una Comisi6n de Gobierno. 

El caracter excepcional, con referencia al procedimiento es
tablecido para las demas Minorias, radica en que todas las de
mandas debian hacerse llegar al Consejo, por intermedio de la 
Comisi6n de Gobierno, y no enviarse de manera directa al or
ganismo internacional. 

Los articulos 102 y 103 del Tratado de Versalles le confia
ron a la Sociedad de las Naciones, el deber de garantizar la 

(8) Korowicz. Op. Cit. Pag. 161. 
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Constituci6n de la ciudad de Dantzing. (9) La diferencia de los 
dos sistemas procesales radicaba en el hecho de que si tanto 
las peticiones de los subditos del Sarre y los de la ciudad de 
Dantzing debian dirigirse en primer termino a la Comisi6n de 
Gobierno y a la Alta Autoridad, respectivamente, en el Sarre 
el funcionario solo tenia la obligaci6n de transmitirlas a la 
Sociedad de las Naciones, sin analizarlas, mientras que en la 
ciudad de Dantzing, la Alta Autoridad estaba facultada para 
seleccionar las demandas, y solo remitir al Consejo aquellas 
que a su juicio tuviesen valor informativo, o en los casos gra· 
ves, solicitar su estudio. (10) 

En esta forma hemos hecho el analisis de los procedi
mientos mas importantes que durante la vigencia de la Socie
dad de las Naciones, le concedieron al individuo la facultad 
de accionar ante organismos y tribunales internacionales. 

Cabe tambien, para mayor ilustraci6n sobre el particular, 
citar el articulo 297, letra e), y los anexos 1 y 3 del Tratado de 
V ersalles, que se refieren a las facultades del individuo ante el 
Derecho de Gentes, y las cuales confirman una vez mas, la sub
jetividad internacional de la persona humana. 

En el campo conceptual, Politis distingue entre reglas ob-

(9) Art. 102 : "Las principales potencias aliadas, y asociadas, se compro
meten a constituir, la ciudad de Dantzing, y el territorio a que se re
fiere el Art. 100, como Ciudad Libre. Ella sera colocada bajo la pro
tecci6n de la Sociedad de las Naciones." 

Art. 103 : "La Constituci6n de la Ciudad Libre de Dantzing, sera 
elaborada de acuerdo con el Alto Comisario de la Sociedad de las Na
ciones, por representantes de la Ciudad Libre, regularmente designa
dos, y sera. colocada bajo la garantfa de la Sociedad de las Naciones. 
El Alto Comisario sera igualmente encargado de estatuir en primera 
instancia sobre las diferencias que llegasen a surgir entre Polonia y 
la Ciudad Libre, con motivo del presente Tratado y acuerdos y arreglos 
complementarios. El Alto Comisario residinl en Dantzing". 

(10) Cf. Journal Officiel. Juillet 1925. Pags. 863-950. Geneve. 
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jetivas y disposiciones constructivas del Derecho de Gentes. (ll ) 

Entre las primeras cataloga las relativas a la protecci6n de 
la vida humana, como en el caso de las Minorias. Y en este 
grupo incluye tambien las reglas concernientes a la extradi
ci6n, a la naturalizaci6n y a los derechos de los extranjeros. 
En cambio: las reglas constructivas se refieren a los recursos 
concedidos a los individuos en la esfera internacional. Desde 
luego esta ultima categoria se circunscribe a una 6rbita mas 
reducida, pues su proceso en 1927, cuando Politis escribi6 esta 
obra, se hallaba todavia en estado embrionario. 

Practicando una restrospectiva; podemos citar como antece
dente de los recursos individuales, la Convenci6n de Londres 
por medio de la cual se acordaba fundar una Corte lnternacio
nal de Presas Maritimas, donde los individuos pudieran accio
nar libremente, sin necesidad de la tutela de un estado. Desa
fortunadamente esta Convenci6n nunca fue ratificada, perma
neciendo en el papel sus disposiciones. Cuando se proyect6 la 
Corte Permanente de Justicia lnternacional en 1920, un sector 
muy respetable de jurisconsultos, elabor6 un estatuto, en el 
que se contemplaba el recurso individual. (12) Diaz Cisneros 
considera que el mayor argumento que se esgrimi6 para dese
charlo, fue el caudaloso numero de demandas que de inmedia
to se elevarian ante la Corte, entorpeciendo el curso regular de 
sus labores. (13) Este argumento, acompafiado de otras razones 
de indole juridica, que tienen relaci6n directa con la concep
cion clasica del Derecho de Gentes, influy6 tambien en los 
redactores del estatuto de la Corte lnternacional de Justicia, 
que como 6rgano jurisdiccional de las Naciones Unidas, fun
ciona en la actualidad. El riguroso estatismo de la Corte se 
aprecia mediante la lectura del articulo 34, ordinal 1 <?, _ por el 
cual se sefiala su competencia. 

(ll) N. Politis. Les Nouvelles Ten dances du Droit International, Pag. 55. 
Paris. 1927. 

( 12) Cesar Diaz Cisneros. Derecho Internacional Publico. Pag. 241. To
rno I. Buenos Aires. 1955. 

(13) Idem. Ibidem. 
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Articulo 34.-l. "Solo los Estados podnin ser partes en ca
sos ante la Corte". 

A pesar de este criteria excluyente que no da margen a la 
accion individual, conviene destacar la circunstancia de que 
en repetidas ocasiones la Corte de La Haya se ha ocupado 
pnicticamente de problemas individuales, aunque con la ayuda 
e intervencion de los estados para cumplir el presupuesto pro· 
cesal sefialado por el articulo 34, que acabamos de transcribir. 
El aserto de Le Fur de que un gran numero de conflictos entre 
los estados son en realidad disputas entre un estado y un 
particular, (14) cobra plena validez con los siguientes ejem
plos, tornados de la jurisprudencia de la Corte: "El primer fa
llo pronunciado por la Corte Permanente de Justicia Interna
cional ( 17 de agosto de 1923) fue el del as unto del Wimbledon, 
navio ingles fletado por un armador frances para llevar armas 
y municiones a Polonia, entonces en guerra con Rusia. Este 
navio fue detenido por Alemania en nombre de su neutralidad, 
quien no le permitia el paso por el Canal de Kiel, internaciona
lizado por el Tratado de V ersalles. Planteadas asi las cos as, y 
teniendo en cuenta los perjuicios para los interesados, el asun
to fue sometido a la decision de la Corte de La Haya, por in· 
termedio de los gobiernos de Francia e Inglaterra, respectiva
mente. La Corte les dio la razon a Francia e Inglatena; decla
rando que una regia contractual aventajaba una disposicion uni· 
lateral. 

" Otro negocio es el asunto del Mavromatis. Un subdito grie· 
go habia obtenido de Turquia, antes de la guerra de 1914, con 
cesiones en Palestina y en Siria. Inglaterra se las habia retira
do, entonces el estado griego pidi6 a la Corte Permanente la 
defensa de su subdito y lo vio triunfar". (Sentencias del 30 
de agosto de 1924 y 26 de marzo de 1925). 

"En el asunto del pago en oro de los emprestitos Servio y 
Brasilefio ( sentencia del 12 de julio de 1929) , no se trataba 

(14) Louis Le Fur. Elements de Droit International Public. Pag. 140. 
Paris. 1944. 
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de un asunto de Derecho lnternacional propiamente dicho, se 
discutia en realidad la interpretacion de un contrato de pres
tamos, entre un estado y particulares". (15) 

Un paso verdaderamente importante en el dificil camino por 
establecer los recursos del individuo en la escala internacional, 
es la convencion que da origen a la Corte Centroamericana de 
J usticia. Es un orgullo para nuestro continente el que dentro 
de una orbita del hemisferio, se le reconocieran al individuo 
derechos internacionales en 1907, epoca del mayor auge para 
las construcciones clasicas. Por medio de la Convencion fir
mada en Washington el dia 20 de diciembre de 1907, los re
presentes de las Republicas de Costa Rica, Guatemala, Hondu
ras, Nicaragua y El Salvador, concertaron la creacion de una 
Corte de J usticia, que estaba llamada a dirimir toda controversia 
que se presentase entre estos gobiernos. Dice asi su articulo 1 Q: 

"Las altas partes contratantes convienen por la presente consti
tuir y sostener un Tribunal Permanente que se denominara Corte 
de ]usticia Centroamericana, a la cual se comprometen a so
meter todas las controversias o cuestiones que entre elias pue
dan sobrevenir, de cualquiera naturaleza que sean y cualquiera 
sea su origen, en el caso de que las respectivas Cancillerias 
no hubieren podido llegar a un avenimiento". Aqui se expresa 
de una manera elocuente ese profunda sentimiento solidarista, 
que anima la estructura del sistema panamericano, y que a 
pesar de algunas vacilaciones, constituye una de las mas pal
pables pruebas de lo que puede lograrse por los medios paci
ficos , y utilizando las soluciones netamente juridicas. El pream
bulo de la Convencion resume admirablemente estos propositos: 
"Garantizar eficazmente sus derechos y mantener inalterables 
la paz y armonia de sus relaciones, sin tener que recurrir en 
ningun caso al empleo de la fuerza." 

Pero en realidad lo que c01·responde a nuestro estudio, no 
es la experiencia de la Corte como simple instancia para re
solver los conflictos entre los estados, sino el papel singulari-

(15) Idem. Ibidem. Pag. 141. 
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simo que dicho documento le otorga a los particulares. Se trata 
de la concesi6n a todo individuo, sin requerir el soporte de la 
personeria estatal, de la facultad de accionar ante la Corte, 
para proteger sus intereses. 

Dice el articulo 29: "Esta Corte conoceni asimismo de las 
cuestiones que inicien los particulares de un pais centroame
ricano contra alguno de los otros gobiernos contratantes, por 
violaci6n de tratados o convenciones, y en los demas casos de 
canicter internacional, sea que su gobierno apoye o no dicha 
reclamaci6n; con tal que se hubieren agotado los recursos que 
las leyes del respectivo pais concedieren contra tal violaci6n, o 
se demostrare denegaci6n de justicia". Este precepto se com
plementa con el articulo unico del protocolo adicional a la 
Convenci6n, firmado el mismo dia en Washington y que viene 
a reemplazar su articulo 39, a causa del error de copia que 
contiene. (16) La version correcta del articulo es como sigue: 
"Articulo 39-Tambien conocera de los casos que ocurran en
tre alguno de los gobiernos contratantes y personas particula
res cuando de comun acuerdo le fueren sometidos". 

Es esta la mas destacada de las caracteristicas de la Conven
ci6n de Washington, que clio origen a la Corte Centroameri
cana de Justicia. Ante ella podian acudir validamente sin el 
auspicio del estado, los particulares que sufrieran cualquier 
violaci6n de sus derechos, a causa de haberse desconocido 
normas internacionales. En la practica solo tres casos conoci6 
la Corte por acci6n intentada por individuos, y la circunstancia 
de que dichas demandas resultasen inoperantes, ya por lo im
procedente de las solicitudes, o por su mala fundamentaci6n, 
no le quita el merito a Centroamerica de haberse adelantado 
varias decadas al proceso doctrinario del Derecho de Gentes. 
Estos casos fueron: 

(16 ) El articulo 39 decia: "Tambien conoceni de los casos que de comun 
acuerdo le sometieren los gobiemos contratantes, ya sea que ellos 
ocurran entre dos o mas de ellos o entre al guno de dichos gobiernos 
y particulares". 
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].9-Don Felipe Molina L., nicaragiiense, contra la RepUbli
ca de Honduras, por expulsion del territorio, sin causa ni mo
tivo de juicio. La Corte no admiti6 la demanda porque el actor 
no agot6 previamente los recursos internos que le otorgaba la 
legislaci6u de Honduras. 

29-Don Alejandro Bermudez, nicaragiiense, contra Costa 
Rica, por expulsion del territorio nacional contraviniendo esti
pulaciones del Tratado General de Paz y Amistad entre los 
dos paises . La Corte absolvi6 a Costa Rica fundandose en que 
es atributo de la soberania nacional el derecho de expulsar 
libremente a los extranjeros. 

39-Demanda formulada por individuos de diversos paises 
centroamericanos, para pedir que se declarase nula la elec
ci6n del Licenciado Alfredo Gonzalez Florez para Presidente 
de Costa Rica por ser violatoria de la Constituci6n N acional. 
La Corte rechaz6 de plano esta demanda por incompetencia 
de los demandantes y falta de jurisdicci6n. (17) 

' 
La Corte Centroamericana funcion6 en su primera etapa, 

en la ciudad de Cartago, Republica de Costa Rica, siendo tras
ladada luego a San Jose, don de dej6 de laborar a causa del 
vencimiento del termino de la Convenci6n, 1918, pues las 
partes en el articulo 27 (18) le seiialaron un plazo de 10 aiios, 
contado a partir de la ultima ratificaci6n. Al intentarse la re
novaci6n, Nicaragua se opuso a ello, debido al incidente 

(17) L. Moreno. Historia de las Relaciones Interestaduales de Centro 
America. Madrid. 1928. 

(18) Articulo 27: "Las Altas Partes contratantes declaran que por ningun 
motivo ni en caso alguno dara.n por caducada la presente Convenci6n; 
y que, en consecuencia, la consideranin siempre vigente durante el 
termino de 10 afios contados desde la ultima ratificaci6n. En el evento 
que se carnbie o altere la forma politica de alguna o algunas de las 
republ icas contratantrs. sc suspenderan ipso-facto las funciones de 
Ja Corte de J usticia Centroamericana, y se convocani desde luego por 
los re pectivos gobiernos una conferencia para ajustar la constituci6n 
de clicha Corl e al nuevo orden de cosas, y en caso de no llegar por 
un animidad a 1111 acuerclo. se tenclra por rescincl icla la presente Con
venci6n'·. 
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del Tratado Bryan-Chamorro, de 15 de agosto de 1914. El tra
tadista chileno Ernesto Barros J arpa, resume de la siguiente 
manera los incidentes que dieron Iugar a la finalizacion de la 
Corte Centroamericana de J usticia, haciendo imitiles los es
fuerzos para reanudarla: "La Convencion no fue renovada de
hi do al incidente del Tratado Bryan-Chamorro, sobre arrenda
miento de las Great Corn Islands, completado con una estacion 
naval en el Golfo Fonseca, que Nicaragua concedio por su 
cuenta a los Estados Unidos de America, en relacion con la 
construccion de un canal interoceanico. Costa Rica y Hondu
ras reclamaron ante la Corte, la cual dio un fallo el 2 de mar
zo de 1917, condenando al gobierno de Nicaragua al restable
cimiento del statu quo anterior al Tratado Bryan-Chamorro. 
Nicaragua desconocio el fallo y como al propio tiempo expi
raba el plazo de vigencia de la Convencion de 1907, la Corte 
se disolvi6". (19) 

La noble inspiracion solidarista, que fragu6 la Convencion 
de Washington de 1907, renace afios mas tarde, con un nue
vo esfuerzo para establecer una jurisdiccion internacional, que 
evitara a toda costa la agresion armada y el recurso belico en
tre los pueblos centroamericanos. Fue asi como el 7 de febrero 
de 1923 se firma una Convencion, reconstituyendo el Tribunal 
Internacional Centroamericano. Las condiciones politicas, los 
cambios introducidos al estatuto original, y particularmente las 
dificiles circunstancias que atravesaba por aquel entonces la 
diplomacia continental, hicieron languidecer esta nueva ten
tativa, convirtiendola en un esfuerzo sin operancia alguna. En 
el nuevo estatuto al Tribunal se le suprimia el caracter de ju
risdiccion obligatoria y permanente, lo cual en la practica 
equivalia a restarle toda validez a sus decisiones. 

En la 6rbita general del panamericanismo los esfuerzos para 
implantar recursos individuales ante Tribunales de Justicia, no 
han sido lo suficientemente poderosos, como para superar los 

(19) Ernesto Barros Jarpa. Derecho lnternacional Publico. Pag. 45. San· 
tiago de Chile. 1952. 
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obstaculos politicos y reafirmar, esta vez si de manera cate
g6rica, la subjetividad internacional de la persona humana. En 
los pr6ximos capitulos mencionaremos los principales pro
yectos en tal sentido. Por ahora bastenos decir; que la mayo
ria de los tratadistas se ha limitado a trasladar las expe
riencias europeas al plano americano, coprando estatutos de 
tribunales foraneos , que solo le reconocen la subjetividad a] 
Estado, pero sin obtener resultados positivos en el terreno 
nractico. 
- Entre los documentos mas modernos que consagran el de
recho de petici6n individual, en la escala ultranacional, se 
halla el Tratado suscrito entre los Estados Unidos y la RepUbli
ca Federal de Alemania, mediante el cual se establece un Tri
bunal para dirimir las controversias que se presenten con par
ticulares, sobre indemnizaci6n de perjuicios. (20) 

En el plano europeo el instrumento mas importante sobre 
esta materia, es la Convenci6n de Roma de 4 de noviem
bre de 1950, suscrita por los paises que integran el nucleo 
regional del Consejo de Europa. En ella se destacan dos de 
las conquistas mas notables del Derecho de Gentes en la pre
sente centuria: la protecci6n internacional de los Derechos del 
Hombre, y la acci6n directa del individuo ante tribunales inter
nacionales, para la salvaguardia de dichas libertades y garan
tias. La Convenci6n fue suscrita por: Belgica, Dinamarca, la Re
publica Federal de Alemania, Francia, Islandia, Irlanda, Italia, 
Luxemburgo, los Paises Bajos, Noruega, El Sarre, Turquia y 
el Reino Unido, siendo firmada posteriormente, es decir el dia 
28 de noviembre de 1950, por Grecia y Suecia. Esta Conven
ci6n fue complementada el 20 de mayo de 1952 con la firma 
en Paris de un protocolo anexo. (21) La trascendencia del 
documento reside en la circunstancia de ser el primer Tratado 

(20) Cf. Yearbook of International Law. Pag. 247. Volumen I. 1956. 
(21) La Convenci6n entr6 en vigor el 3 de septiembre de 1953, y el pro

tocolo adicional, el 18 de mayo de 1954, al ser depositado el 10 instru
mento de ratificaci6n . 
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en la historia de la civilizacion del Occidente, por medio del cual 
un grupo de paises acuerdan garantizar internacionalmente los 
derechos del hombre. Esta Convencion le concede al individuo 
de cualquier raza, sexo, estirpe o religion, la oportunidad de 
acudir ante un organo jurisdiccional para la garantia efectiva 
de sus libertades esenciales. Lo cual es demostracion palpable 
de como se ha formado una conciencia universal para prote· 
ger al hombre, de los excesos del poder politico, y contra los 
procedimientos totalitarios que vulneran su dignidad. 

"La Convencion Europea de los Derechos del Hombre se 
encuentra estrechamente ligada a la idea de la Union Conti
nentaL El Consejo de Europa y la Convencion de Derechos Hu
manos, tienen un mismo origen". (22) Estas palabras autoriza. 
das de P. Modinos, Jefe del Servicio de Derechos Humanos del 
C. de E., sirven para indicar la intima relacion que existe entre 
los dos instrumentos, viniendo en la pnictica a ser el pacto de 
garantias internacionales, solo un corolario de la mancomuni
dad de Estrasburgo. En desarrollo de este aserto; tenemos que 
el articulo 19 del estatuto del Consejo de Europa, suscrito el 5 
de mayo de 1949, dice: "Ordinal a) Elfin del Consejo de Eu
ropa es el realizar una union mas estrecha entre sus Miembros, 
a fin de salvaguardiar y de promover los ideales y los princi
pios que son su patrimonio comun y favorecer el progreso econo
mico y social; 

"Ordinal b) Ello sera perseguido por medio de los Organos 
del Consejo, por el examen de las cuestiones de interes comun, 
mediante la conclusion de acuerdos; y por la adopcion de una 
accion conjunta en el aspecto economico, social, cultural, cien
tifico, juridico y administrativo, asi como por la salvaguardia 
y desarrollo de los derechos del hombre y de las libertades fun
damentales". (23) 

(22) P. Modinos. La Conventiori Europeene des Droits de L'homme. 
Annuaire Europeen. Pag. 142. Vol. l. La Haye. 1955. 

(23) Cf. Claude-Albert Colliard. Droit International et Histoire Diploma
tique. Pag. 219. Paris. 1950. 
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La disposici6n del articulo 19 ordinal b), halla su desarrollo 
en el mismo estatuto, mediante lo estipulado por el articulo 39. 
"Todo Miembro del Consejo de Europa reconoce el principio de 
la preeminencia del Derecho, y el principio en virtud del cual 
toda persona colocada bajo su jurisdicci6n debe gozar de los 
derechos humanos y de las libertades fundamentales. Las Partes 
se obligan a colaborar sincera y activamente en la busqueda del 
fin definido en el capitulo l 9". (24) Estas referencias estan con
firmando lo dicho por Modinos, en cuanto la Convenci6n de 
Roma solo viene a ser una secuela necesaria del estatuto del 
Consejo de Europa, el cual resume un anhelo por largo tiem
po compartido y que se manifiesta ya de manera concreta en 
el Congreso Europeo llevado a efecto en La Haya, en 1948. 

Por revestir singular trascendencia para el estudio de los De
rechos y Deberes Internacionales del Hombre, vamos a anali
zar en seguida los aspectos mas destacados de la Convenci6n 
de Roma, utilizando el metodo cientifico, el cual se compa
gina mefor con el trabajo que estamos realizando. Para hacer 
mas facil esta tarea, transcribimos como apendice del Capitu
lo, el texto completo de la Convenci6n. (25) 

Debemos destacar en primer termino, la influencia que ejer
ci6 sobre los signatarios de dicho instrumento, la Declaraci6n 
Universal de Derechos Humanos, aprobada dos afios antes en 
Paris. No estaria descaminado el juicio que calificase a la 
Convenci6n de Roma, como un desarrollo de la Declaraci6n de 
las Naciones Unidas, y particularmente, como la contribuci6n 
del bloque regional europeo, a la lucha por el predominio de 
los principios humanitarios que propugna la maxima institu
ci6n mundial. Ello lo podemos deducir del mismo preambulo 
de la Convenci6n, del cual relievamos los siguientes a partes: 
"Los suscritos gobiernos Miembros del Consejo de Europa, Con
siderando: Que la Declaraci6n Universal de los Derechos Huma· 

(24) Idem. Ibidem. 
(25) Cf. Yearbook on Human Rights for 1950. Pags. 418 y ss. New York. 

1952. 
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nos fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el10 de diciembre de 1948. Considerando: Que esta De
claraci6n tiene como fin asegurar el universal y efectivo recono
cimiento y observancia de los Derechos alli postulados ... " , y 
mas adelante a greg a: "Reafirmando su fe inquebrantable en 
aquellas libertades fundamentales que son las bases de la jus
ticia y de la paz en el mundo, en que como mejor se implantan 
es, de una parte por medio de una democracia politica efec
tiva, y de la otra, por medio de un entendimiento y una obser
vaci6n de los Derechos Humanos, de los cuales aquellas depen
den". La concordancia de la Convenci6n, con los esfuerzos 
de las Naciones Unidas por la defensa de los Derechos del 
Hombre, se confirma asimismo mediante las similitudes exis
tentes entre este documento y el Proyecto de Pacto sometido 
a la Asamblea General en 1949, por la Comisi6n de Derechos 
Humanos del Consejo Econ6mico y Social. 

Siguiendo el orden de la misma Convenci6n, tenemos el ar
ticulo 19 mediante el cual se define el objeto del Pacto, y dice: 
"Las Altas Partes contratantes garantizanin a cualquier per
sona dentro de su jurisdicci6n, los derechos y libertades defi
nidos en la primer a parte de esta Convenci6n". Podemos 
dejar establecido que el instrumento a que nos estamos refirien
do comprende cinco secciones. La primera de las cuales tiene 
un caracter enumerativo, y en ella se describen cuidadosamen
te los derechos que merecen la protecci6n internacional, y que 
el pacto esta llamado a salvaguardiar, las otras cuatro estan 
destinadas a las normas procedimentales. 

El primero de los derechos que merece esta garantia es, 16-
gicamente, el derecho a la vida. El articulo 29 del documento 
en menci6n engloba cualquier atentado contra la vida del ser 
humano, elevandolo a la categoria de delito juris gentium. En 
el mismo articulo se enumeran los casos excepcionales en que 
no existe responsabilidad. Por ser materia esta de la rama 
Penal no nos detenemos en el analisis de las causales eximentes 
de responsabilidad, no sin dejar de advertir el criteria restric-

196 



RECURSOS ANTE TRIBUNALES INTERNACIONALES 

tivo de que adolece la reglamentacion, que de seguro tropezani 
en la practica con multiples obstaculos. Las complejidades de 
la imputabilidad delictiva, son en la actualidad objeto de ex
tensas especificaciones, que validamente no pueden obviarse, 
con formulas laconicas. De ahi que las causales eximentes de 
responsabilidad, contempladas en el ordinal 29 del articulo 29 
de la Convencion, senin en la practica motivo de dificiles con
troversias, correspondiendole a la jurisprudencia la delicada 
tarea de llenar los vacios que al respecto ofrece el Tratado. 
No se deben pasar por alto las dificultades que hallaron los 
redactores del instrumento, al pretender armonizar los prin
cipios penales de legislaciones diversas; pues entre los Miem
bros del Consejo de Europa los diferentes criterios sobre la 
materia, tornan en utopia la anhelada unidad del Derecho Pe
nal. Sin otorgarle un significado trascendental a las disposi
ciones concernientes a la exencion de responsabilidad, la Con
vencion de Roma puede calificarse como un paso importante, 
en cuanto identifica a las naciones em·opeas en un movimiento 
de coordinaci6n de sus instituciones juridico-criminales. 

En el articulo 39 se condenan la tortura y los castigos inhu
manos o degradantes, esta disposicion se complementa con el 
articulo 49, mediante el cual se proscribe la esclavitud y se 
condenan los trabajos forzados. Las excepciones relativas a 
esta {tltima parte, corresponden a aquellos casos, como las 
calamidades publicas y las obligaciones civicas normales, con
templadas por la ley de cada pais, y que constituyen una enu
meraci6n no taxativa. 

En el articulo 59 se consagra el derecho a la libertad y segu
ridad personales, cuyo texto concuerda con lo dispuesto en el ar
ticulo 39 de la Declaraci6n Universal. Aqui el principio del Ha
beas Corpus se proyecta sobre un campo mas vasto del que antes 
habia inspirado sus conquistas. Si el fue una dificil victoria 
para los s{tbditos britanicos en 1679, ahora adquiere una di
mension internacional, con n01·mas precisas que le garantizan 
mas amplia vigencia. Las excepciones que trae el articulo que 
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estamos comentando, tienden a describir aquellos casos en que 
la detencion de una persona se halla autorizada por la ley, me
diante el lleno de los requisitos y las formalidades correspon
dientes. De esta minuciosa reglamentaci6n, solo queremos des
tacar el ordinal 59 que dice: "Todo individuo que haya sido 
victima de arresto o detencion contraviniendo lo previsto en 
este articulo, tendni un derecho efectivo a una indemnizacion". 
N ada podia ser mas oportuno que consagrar el derecho a las 
reparaciones pecuniarias para aquellos que por descuido o 
equivocacion fuesen privados de su libertad. Es conocido el 
procedimiento de los regimenes totalitarios, que alegando su
puestas razones de orden publico, encarcelan a numerosos in
dividuos, para alegar luego fallas de procedimiento o simples 
errores en la apreciacion de los hechos. Por todo ello, el ordinal 
59 a que nos estamos refiriendo, le garantiza a la persona una 
efectiva reparaci6n, por los dafios morales y materiales de que 
pueda ser victima. 

El articulo 69 se refiere a la justicia equitativa, consagrando 
cuestiones tan optimas, como que el juzgamiento de los acu
sados se realice por medio de un Tribunal independientc, 
aplicando normas consagradas con anterioridad por la ley. 
Asimismo la facultad de ser oido dentro de las instancias del 
juicio, la presunci6n de su inocencia, el derecho a tener un 
apoderado, etc., son las garantias reales que la Convencion de 
Roma le otorga al individuo. En forma paralela el articulo 79 
consagra la irretroactividad de la ley penal. En el articulo 89 
se resume lo dispuesto en los articulos 12 y 16 de la Declara
cion Universal, que se refieren a la libertad para constituir 
una familia, disfrutando las personas de iguales derechos en 
cuanto al matrimonio y sus efectos civiles. Estas normas buscan 
preservar la celula familiar de ciertos procedimientos totali
tarios, que pretenden arrebatarle al individuo el sagrado de· 
recho de tener un hogar. La manera tan esquematica como se 
formula este principia por el articulo 89, permite suponer que 
se presenten dificultade.s en la practica, urgiendo la necesidad 
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de que la jurisprudencia venga a suplir sus posibles fallas. Sin 
embargo, el articulo 12 aclara en parte la situacion al decir: 
" Hombres y mujeres en edad nubil tienen derecho a contraer 
matrimonio y a fundar un hogar segun las leyes nacionales 
que reglamentan el ejercicio de este derecho". 

La libertad de pensamiento y de religion se garantizan en la 
siguiente forma: "Articulo 99-Todo individuo tiene derecho 
a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religion: este 
derecho incluye la libertad para cambiar de religion o de creen
cia, y la libertad solo o en comunidad, en privado o en pUblico, 
de manifestar su religion o creencia por medio del culto, la 
ensefianza, la practica y la observancia". En el ordinal 29 del 
mismo articulo se establece la excepcion, en cuanto la libertad 
de creencia o de culto perturben el orden publico, u obstaculi
cen los derechos y libertades de la comunidad. La vaguedad 
que demuestra esta ultima parte, es sin duda una puerta abierta 
para la violaci6n del articulo, pues no se especifica a quien 
le corresponde la calificacion de los supuestos atentados a la 
moral o al orden publico, funcion que logicamente se reservan 
los estados, sustrayendo de esta manera de la esfera interna
cional el dictamen respectivo. 

En el articulo 10 los redactores de la Convencion de Roma 
hacen gala de un amplio lenguaje democratico, para consagrar 
el derecho a la libertad de expresion. La misma lectura del 
texto es suficientemente ilustrativa ya que este articulo es quiza 
una de las mejores demostraciones de la noble sensibilidad 
humanitaria que inspiro a los redactores del documento: "Ar
ticulo 10, ordinal 19-Todo individuo tiene derecho a la li
bertad de expresion. Este derecho incluini la libertad para sos
tener opiniones, recibir y distribuir informacion e ideas sin 
interferencia de parte de la autoridad publica y haciendo caso 
omiso de las fronteras. Este articulo no impedini el derecho 
de los estados a exigir licencias para radiodifusion, television 
y actividades de las empresas cinematograficas". En el ordinal 
29 del mismo articulo, se preven las posibles restricciones a la 
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libertad de expresion, de tal manera que su abuso no ponga 
en peligro la seguridad del estado. Esta enumeracion de los 
derechos garantizados por el pacto, continua con los articulos 
ll y 12; el primero de los citados relativo a la libertad de 
reunion y de asociacion, y el otro al matrimonio, tema al que 
ya nos hemos referido cuando tratamos lo relativo a la protec
cion . de la familia. 

Resumiendo; podemos decir que la Convencion cobija con 
su garantia el derecho a la vida y a la libertad; prohibiendo 
la tortura y los castigos inhumanos, lo mismo que la esclavitud 
y la servidumbre. El derecho a la justicia equitativa, lo que 
implica la irretroactividad de la ley penal y demas garantias 
procesales; el derecho a la seguridad personal, a la vida fami
liar y el respeto por la correspondencia. Asimismo la libertad 
de conciencia, de enseiianza, de culto. La facultad de contraer 
matrimonio, la libertad de expresion y de informacion, el de
recho a celebrar reuniones publicas y el de asociarse con fines 
pacificos y encuadrados dentro de la ley. Lo mas importante 
de esta primera seccion, se encuentra en los articulos 13 y 14 
con los cuales se le otorga una proyeccion genuinamente demo
cratica al instrumento. En el articulo 13 se consagra el derecho 
de toda persona para recurrir ante las autoridades nacionales, 
en defensa de las libertades garantizadas por la Convencion; 
es decir, que todo estado se compromete internacionalmente 
a concederle al individuo un recurso efectivo ante el organa 
jurisdiccional correspondiente, en orden a la defensa de los 
Derechos Humanos. 

El articulo 14 dispone que los derechos y libertades consa
grados en la Convencion, le corresponden a toda persona sin 
discriminacion de sexo, raza, color, lengua, religion, opinion 
politica, origen social, vinculacion con una minoria nacional, 
nacimiento, etc. Asi se desarraiga el errado criteria de 
que solo los nacionales de un pais merecen la proteccion de 
las autoridades. Con esta disposicion los paises europeos die
ron un paso decisivo en orden a la igualdad de derechos, lo 
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cual estrecha sus vinculos solidarios y abre nuevas rutas a la 
cooperacion y a la ayuda comun. Mientras prevalezcan los res
tos del nacionalismo exacerbado y la propension a la autarquia, 
seni muy dificil sentar las bases de una paz duradera y disfru
tar de una genuina armonia internacional. Por estas razones 
no vacilamos en calificar como uno de los articulos mas impor
tantes de la Convencion de Roma, aquel que consagra la igual
dad de derechos para todos los individuos, sin reparar en su 
lugar de nacimiento, ni en las trabas ancestrales. Ningun re
gimen democratico puede perdurar si sus cimientos estan la
crados por las discriminaciones sociales o religiosas. Mas que 
por su canicter juridico este articulo 14 de la Convencion, 
tiene importancia por sus proyecciones sociales y politicas. La 
mejor respuesta de los pueblos occidentales a los autores de la 
segunda guerra, es llevar a la practica aquellos principios que 
con tanto ardor y valentia defendieron los aliados en el cam
po de batalla. La ciudadania europea es precisamente el enun
ciado que trae este articulo, aunque todavia sea tacita su pro
clamaci6n. El suprimir las hatTeras limitrofes en orden a los 
derechos humanos, y garantizarle a todo individuo el pleno 
goce de sus libertades esenciales, sin reparar en su na
cionalidad, equivale a reconocer que existen derechos por 
encima de los limites soberanos del estado y en la esfera de la 
Comunidad. 

A causa de la enumeraci6n incompleta de los derechos ga
rantizados por la Convenci6n de Roma, fue necesario elaborar 
un protocolo que enmendara las omisiones cometidas inicial
mente. El 20 de marzo de 1952 culminaron en Paris las con
versaciones procedentes, con la firma del protocolo. En el 
se consagra el derecho de toda persona natural o juridica 
al goce pacifico de sus propiedades; el derecho a ]a educa
ci6n, lo mismo que la facultad inviolable de los padres para 
educar a sus hijos de acuerdo con sus creencias; siguiendo la 
inspiraci6n religiosa o filos6fica que a bien tuvieren. Asimis
mo se consagr6 el derecho a escoger el poder legislativo en 
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elecciones libres por votaci6n secreta y periodos razonables. 

Respecto al goce pacifico de la propiedad, no se hace otra 
cosa sino reproducir el articulo 17 de la Declaraci6n Univer
sal. En cuanto a la educaci6n, este derecho pertenece a la ca
tegoria de los sociales y culturales, con lo cual se quiere des
vanecer el iniciali caractel' individualista, imprimiendole al 
instrumento, una dimension mas actual. En lo relativo a la 
facultad que tienen los padres para educar a sus hijos, ello 
solo viene a ser una consecuencia del respeto a la familia y 
al matrimonio, consagrados en la primera parte de la Conven
ci6n. Lo que si representa un avance considerable en orden al 
afianzamiento de las instituciones democraticas, es lo referente 
al derecho a escoger libremente el poder legislativo por medio 
del sufragio secreto. La Comunidad Europea con este acto, 
eleva a precepto legal la arraigada convicci6n de que la paz 
6lo sera posible, mediante el ejercicio de la democracia re

presentativa en todos los pueblos, y el esfuerzo vigilante de los 
mentores de la libertad para protegerla y salvaguardiarla. 

Los derechos incorporados en el protocolo, disfrutan de la 
misma garantia de los inicialmente contenidos en la Conven
ci6n, lo cual claramente se establece por el articulo 59 del ins
trumento anexo. 

La secci6n segunda de la Convenci6n estii destinada a sefia
lar los medios de garantia para los derechos proclamados. Dice 
asi el articulo 19: "Para asegurar la observancia de los com
promisos contraidos por las partes firmantes del convenio se 
estableceriin: 19 Una Comisi6n Europea de los Derechos Hu
manos, denominada en adelante La Comisi6n, 29 un Tri
bunal Europeo de los Derechos Humanos, denominado en 
adelante La Corte". Por lo tanto, el procedimiento adoptado 
comprende dos etapas que podemos calificar desde ahora con 
el apelativo de instancias, aunque tal distinci6n no se esta
blezca en el Pacto, y a pesar del cariicter administrativo de 
que se resiente la primera. · 
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Segun el articulo 24 cualquiera de los firmantes del Con
venio puede acudir a la Comisi6n por intermedio del Secreta
rio General del Consejo de Europa, para denunciar la supuesta 
infracci6n a los derechos y libertades garantizados internacio
nalmente. Pero esta facultad de acudir a la Comisi6n no solo 
se reserva a los agentes estatales, sino que de ella disfrutan 
tambien los individuos; dice asi el articulo 25, ordinal 19 "La 
Comisi6n puede recibir peticiones dirigidas al Secretario Ge
neral del Consejo de Europa provenientes de cualquier perso
na, entidad no gubernamental o grupo de individuos que ale
guen ser victimas de una violaci6n de sus derechos estipula
dos en esta Convenci6n, por parte de una de las Altas Partes Fir
mantes del Convenio, siempre que la Parte contra la cual se 
haya presentado la queja, haya declarado que reconoce la 
competencia de la Comisi6n para recibir tales peticiones. La 
Alta Parte Contratante que hubiere hecho tal declaraci6n, se 
compromete a no impedir de manera alguna el efectivo ejerci
cio de este derecho". 

Es esta en realidad la parte mas trascendental de la Conven
ci6n, porque consagra el recurso del individuo ante una juris
dicci6n internacional, la cual debe conocer sus demandas y dar
les tratamiento juridico, superando el. caracter gracioso de que 
adolecian estas suplicas en los siglos pasados. La misma Con
venci6n establece que para ser admitido el recurso individual, 
es necesario que la Parte contra la cual se haya presentado la 
queja, hubiese reconocido este tipo de acci6n. Es facil expli
carse la causa que motiv6 este procedimiento dilatorio para la 
admisi6n de los libelos de particulares; se trata de los reza
gos del viejo estatismo, que a toda costa pretenden descono
cer la subjetividad internacional del individuo. Sin embargo 
estas fuerzas quedaron dominadas, por el impulso democrati
co y progresista de la mayoria de los Miembros del Consejo 
de Europa. La traba establecida por el mismo articulo 25, or
dinal 49 de que la Comisi6n solo puede conocer de estos asun
tos cuando un minimum de seis partes firmantes , acepten el 
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recurso individual, esta hoy felizmente superada a causa de 
que el 5 de julio de 1955 Belgica y la Republica Federal de 
Alemania completaron el numero indicado, pues con anteriori
dad Suecia, Dinamarca, Islandia e Irlanda, se habian pronun
ciado favorablemente en tal sentido. Puede decirse que el de
recho de peticion individual se encuentra garantizado, y que 
esta conquista confirma de manera concluyente la categoria de 
sujeto del Derecho Internacional para el individuo. Las cir
cunstancias politicas que entorpecen la plena vigencia de la Con
vencion de Roma para la garantia de los Derechos del Hombre, 
no le restan importancia al hecho de que el recurso individual 
merezca la aceptaci6n de seis naciones, habiendose sumado a 
este grupo Noruega en diciembre de 1955. En siete meses la 
Comisi6n recibio 150 solicitudes, en forma de cartas dirigi
das al Secretario General del Consejo de Europa .. Durante la 
tercer a y la cuarta sesiones ( septiembre 19 a 24 y diciembre 15 
a 17/ 55), la Comision examin6 la admisibilidad de mas de un 
centenar. (26) 

Las funciones de la Comision se pueden sintetizar de la si
guiente manera: Una vez recibida la den uncia, la Comisi6n 
debe estudiar si ella cumple las normas procedimentales pres
critas en los articulos 26 y 27. Segun estas; para que una soli
citud pueda calificarse como pertinente, es necesario que se 
hayan agotado todos los recursos internos, segun las peculia
ridades de la ley de cada pais. Es decir, que la jurisdiccion 
internacional no puede avocar el conocimiento de un asunto 
sino despues de que los tribunales del estado hayan proferido 
sentencia definitiva, evitando asi que se pretermitan las 
instancias. Esta misma disposici6n la encontramos en la Corte 
Centroamericana de Justicia en su articulo 29, conforme lo 
hemos visto antes. 

Los requisitos de forma para ser aceptada cualquier solici· 
tud estan contemplados en el estatuto procedimental aprobado 

(26) P. Myers. The European Convention of Human Rights. American 
Journal of International Law. Oct. 1956. 

204 



RECURSOS ANTE TRIBUNALES I NTERNACIO NALES 

el 2 de abril de 1955. Por su parte el Art. 27 se limita a enu
merar aq uellas causales que tornan improcedente el recurso. 
Son ellas: que la petici6n sea an6nima, que el asunto haya sido 
ya examinado por la Comisi6n o sometido a otros procedimien
tos de investigaci6n internacional, o en el caso de que carezca de 
la informacion correspondiente. Asimismo debeni ser recha
zada la solicitud que contrarie o sea incompatible con las dis
posiciones de la misma Convenci6n, ya que ella sea ostensible
mente maliciosa, o encierre un abuso en la facultad de litigar. 

Una vez examinada la solicitud sin que concurra alguna 
o algunas de las causales antes enumeradas, la Comisi6n 
avocani su conocimiento, y se producinin entonces las siguien
tes eta pas procesales: a) exam en de los hechos denunciados 
con miras a averiguar su realidad y circunstancia, para lo 
cu.al se dispone de la facultad de abrir una investigaci6n, 
que los estados afectados tienen el deber de aceptar. A esta 
tarea contribuinin las partes interesadas, mediante el envio 
de sendos representantes. b) Viene en seguida una etapa en la 
cual la Comisi6n debe buscar un arreglo amistoso entre las 
partes, con el fin de que la via diplomcitica de la conciliaci6n, 
reemplace al procedimiento judicial. Este arreglo amistoso no 
supone de ninguna manera una concesi6n en cuanto se permita 
desconocer los derechos consagrados por el Pacto. Mas bien 
significa la ingerencia del 6rgano internacional ante la Parte 
transgresora, para instarla a cumplir sus compromisos y res
tablecer los fueros legitimos del derecho. Este arreglo pacifica, 
ordenado en forma perentoria por el Art. 28, se llevara a la 
practica por medio de una Sub-comisi6n compuesta de siete 
miembros. 

Si la tarea conciliadora cristaliza en soluci6n favorable, se 
redactara un informe dirigido a los estados interesados, lo 
mismo que al Consejo de Europa, en el cual se resefien los he
chos y se enuncie el arreglo concertado. De esta manera el con
flicto habra llegado a su fin, restableciendose la plena validez 
de los Derechos del Hombre garantizados contractualmente. La 
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puLlicidad que debe darsele al informe, sera tanto para las 
partes afectadas, como para los demas Miembros de la comuni
dad europea, un testimonio del espiritu conciliador y coopera
tivo que inspira sus relaciones. En cambio, si las labores amis
tosas fracasan, pueden presentarse dos situaciones: la Comi
sion presenta el caso ante la Corte Europea de los Derechos 
del Hombre, lo cual tambien pueden hacerlo los estados inte
resados, o el asunto lo avoca el Comite de Ministros. En ambos 
casos se practicara un cuidadoso estudio por parte de los miem
bros de la Comision, valorando los hechos esclarecidos duran
te la etapa investigativa. Tal juicio tiene por objeto determinar 
las circunstancias de la transgresi6n, para lo cual se redactani 
un informe con las opiniones de la totalidad de los miembros 
de este organismo. Este informe pormenorizado, que de acuer
do con la tecnica juridica, reviste los caracteres de una verda
dera calificacion, debe ser remitido al Comite de Ministros, en
tidad ante la cual se surte la segunda instancia, en el caso de 
que no se presente la demanda ante la Corte. La reserva en que 
debe mantenerse este documento se explica por la gravedad de 
los hechos en el contenidos, pues de otra manera se pondria en 
peligro la paz. 

La afirmacion hecha antes, de que el procedimiento contem
plado en la Convencion de Roma crea dos instancias, aunque 
tal distincion no este consagrada literalmente en el instrumento, 
se confirma al estudiar la estructura de la Corte Europea de 
los Derechos del Hombre. Porque no solo se requiere para que 
un asunto pase a su conocimiento, el que se hayan agotado los 
tramites ante la Comision, sino que aun en el caso de que la ac
ci6n ante la Corte no se intente, la segunda instancia vendria a 
surtirse en el Comite de Ministros, como vamos a estudiarlo en 
seguida. Pero antes de analizar las peculiaridades de este pro
cedimiento, conviene recapitular lo dicho respecto a la Comi
sion, para hacer mas facil la inteligencia de sus fenomenos. 

Hay que dejar establecido de una manera categ6rica, que 
toda demanda debe presentarse primero ante la Comision. Alli 

206 



RECURSOS ANTE TRIBUNALES INTERNACIONALES 

se somete a un procedimiento en el cual cabe distinguir 
cinco periodos: a) Admisi6n de la demanda; b) exam en de la 
petici6n; c) arreglo diplomatico; d) calificaci6n de los he
chos ; e) presentaci6n del libelo ante la Corte, y envio del in
forme al Comite de Ministros. Todos estos momentos procesa
les han sido ya oLjeto de nuestro estudio, menos el marcado 
con la letra e) que segun el orden l6gico, es preferible anali
zarlo al mismo tiempo con la Corte. 

Segun el Art. 19, que se refiere a los medios que aseguran 
la observancia de los derechos consagrados en la Convenci6n, 
la Corte parece ser la Hamada a dirimir juridicamente las con
troversias originadas por el Pacto. Sin embargo el canicter pe
culiar de las disposiciones que reglamentan su funcionamiento, 
le sustrae la importancia capital, que a primera vista se le otor
ga. La Corte Europea de los Derechos del Hombre toma sus 
lineas generales del viejo patron que solo le concede a los es
tados la facultad de accionar ante los Tribunales Internaciona
les de Justicia. Basta al respecto leer los articulos 44 y 48 
que le fijan su competencia. "Art. 44. Solamente las altas Par
tes Contratantes y la Comisi6n tendran derecho a llevar un 
caso ante la Corte". Esta misma disposici6n se confirma y am
plia con el Art. 48. Es decir, que el derecho de peticion indi
vidual, consagrado con tanto enfasis ante la Comisi6n, es re
chazado de manera completa para la Corte retornando a los mol
des del estatismo clasico. La circunstancia de que la Comisi6n 
se halle revestida de personeria ante la Corte, no le resta 
gravedad a esta vacilaci6n imperdonable de los suscriptores 
de la Convenci6n de Roma. Si bien es cierto que las demandas 
individuales pueden llegar hasta el conocimiento del Tribunal, 
mediante el voto favorable de los Miembros de la Comisi6n, 
es innegable tambien que este procedimiento dilatorio retarda 
la acci6n de la justicia y hace menos cierta la protecci6n de los 
derechos invocados. Al desconocer la facultad individual de 
petici6n, se frena subitamente el objetivo primordial del Pac
to, regresando a un crudo estatismo que no se compadece con 
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el espiritu progresista y renovador. La rigida estructura 
interestatal de que se hace gala en lo relativo a la com
petencia de la Corte, se robustece con el Art. 25, por medio 
del cual se dispone que este Tribunal solo tiene competencia res
pecto de aquellos estados que hayan declarado que reconocen 
su jurisdicci6n ipso facto, sin que la Corte pueda constituirse 
mientras no se produzcan por lo menos, ocho declaraciones en 
tal sentido. (27) Todas estas trabas desvanecen las esperanzas 
que el mundo em·opeo habia depositado en la Corte para 
la defensa de los derechos del hombre. No es aventurado afir
mar que estos requisitos, deslizados sutilmente por los menta
res del estatismo absoluto, desvirtuan el objetivo de constituir ni
pidamente el Tribunal. Pero si los enemigos de la subjetividad 
internacional del individuo, lograron imponerse en este punto, 
el caudal democnitico que propugna la efectividad del recurso 
individual, obtuvo pleno exito, al acordarse dentro de la misma 
Convenci6n un procedimiento supletivo, prescrito para los casos 
que se presentaren con anterioridad al establecimiento de la 
Corte, y aun simultaneamente con ella, en el evento previsto 
por el articulo 32 que dice : "19 Si el as unto no se lleva a la 
Corte segun lo contemplado en el articulo 48 de esta Conven
ci6n, dentro del periodo de tres meses contados a partir de la 
fecha de transmitido el informe al Comite de Ministros, este 
decidira por una mayoria de las dos terceras partes de sus 
miembros con derecho a tomar parte en el Comite, si ha habido 
violaci6n de la Convenci6n. 

"29 En caso afirmativo, el Comite de Ministros determinara 
un periodo durante el cual la alta Parte Contratante afectada 
podra tomar las medidas requeridas por la decision del Comite 
de Ministros. 

"39 Si la alta Parte Contratante no ha tornado las medidas sa
tisfactorias dentro del periodo prescrito, el Comite de Minis-

(27) Hasta ahora solo Belgica, Dinamarca, Ia Republi ca Federal de Ale
mania e Irlanda han hecho tal declaracion. 
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tros decidini, segun la mayoria prevista en el panigrafo l 9, 
acerca de las medidas que se tomanin para reforzar su decision 
original, y publicara tambien el informe. 

"49 Las altas Partes Contratantes aceptan como obligatoria 
toda decision que el Comite de Ministros pueda tomar al apli
car los panigrafos anteriores". 

Este procedimiento esta llamado a impedir que la inercia o 
la simple cautela de la Comisi6n, intercepten la demanda indivi
dual, contrariando el espiritu justiciero del Pacto. El procedi
miento supletivo que estamos comentando, cumple en realidad 
dos funciones: la de segunda instancia, cuando la acci6n ante 
la Corte no se ha intentado, ya sea porque las Partes Contratan
tes y la Comisi6n no interpusieron a tiempo la demanda, o por
que la Corte no ha podido constituirse a causa de los obstaculos 
e imperfecciones de que adolece la Convenci6n. La otra funci6n 
ee. aquella que vincula al Comite de Ministros a la tarea de sal
vaguardiar los derechos del hombre confiandole precisas atri
buciones. 

El procedimiento que debe seguirse en esta etapa, se resume 
de la siguiente manera: Una vez recibido el informe de la Comi
si6n, el Comite de Ministros entrara a estudiarlo, para juzgar si 
en realidad se ha producido una violaci6n del Tratado. Para es
te acto se requiere mayoria de las dos terceras partes de los 
Miembros del Comite. Una vez determinado el hecho materia 
de la transgresi6n, el Comite de Ministros fijani un periodo 
durante el cual la Parte Contratante debe tomar las medidas 
para restablecer los derechos infringidos. Si despues de venci
do el plazo, no se hubiesen tornado las medidas en menci6n, el 
Comite de Ministros entrani a determinar la manera como se 
le debe dar validez a sus resoluciones, tendientes a garantizar 
el imperio de la justicia. Por su parte, los estados contratantes 
se comprometen a reconocer como obligatorias las decisiones 
que el Comite de Ministros adopte al respecto. 

Como habra podido observarse, el Comite de Ministros ad
quiere con esta disposici6n del articulo 32 facultades excepcio-
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nales, ya que las Partes se comprometen a garantizar la efecti
vidad de las medidas que dicho organismo considere conve
nientes para el cabal cumplimiento de la Convencion de Roma. 

Respecto del procedimiento que deben seguir las demandas 
presentadas ante la Corte, el estatuto dispone que ella misma 
redactani su reglamento, y adoptani el sistema de Camaras 
compuestas de siete jueces. (Art. 43). El fallo que la Cor te pro
nuncie tendra caracter obligatorio y definitivo, por cuanto no 
admite apelacion. Ademas, al Comite de Ministros se le confia 
la tarea de vigilar la ejecucion de las sentencias. 

Los primeros articulos de las secciones 3~ y 4~ estan destj
nados a seiialar la manera como deben elegirse los Miembros 
de la Comision y los Magistrados de la Corte. Estas disposi
ciones no requieren comentario especial, pudiendo sintetizar 
nuestro juicio, al decir que elias buscan la mayor imparciali
dad politica en la seleccion de los candidatos. Lo que si mere
ce tenerse en cuenta, es lo dispuesto en el articulo 15 cuyo or
dinal }9, dice: "En tiempo de guerra o de emergencia publica 
que amenace la vida de la nacion, cualquiera de las Altas Par
tes firmantes del convenio podra tomar medidas derogatorias 
que la exoneren de sus obligaciones con esta Convencion, basta 
ellimite estrictamente requerido por las exigencia:s de la situa
cion, siempre y cuando tales medidas no sean incompatibles con 
sus otras obligaciones del derecho internacional". 

El poder discrecional conferido a los gobiernos para des
nocer la vigencia de ciertas garantias individuales en tiempos 
de emergencia, tiene mucha gravedad, por cuanto deja en rna
nos de una cualquiera de las Partes Contratantes, la facultad 
de derogar a su gusto las obligaciones internacionalmente con
traidas. De acuerdo con una sana optica, el peligro no se halla 
en el poder de restringir ciertas libertades en tiempos de anor
malidad, sino en la circunstancia de que son los gobiernos los 
encargados de calificar dichos estados de emergencia publica, 
pudiendo sustraer de la esfera internacionallas garantias conce
didas por el pacto. Es logico que en tiempos de guerra exterior 
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o de perturbaci6n del orden interno, se puedan recortar ciertas 
libertades pUblicas cuyo disfrute incontrolado afectaria la segu· 
ridad, pero en ningun caso debe conferirsele a los gobier
nos la facultad de declararse en estado de emergencia con 
el fin de desconocer los derechos del hombre. Seria mas l6gico 
dentro del criterio solidarista que inspira a la Convenci6n de Ro
ma, que la facultad de calificar dichos estados de emergencia le 
estuviese confiada a una entidad internacional, para que ello 
no fuese subterfugio de intereses totalitarios y mampara de 
los enemigos de la libertad. Sinembargo, los peligros que he
mos anotado al comentar el presente articulo, estan en parte 
contrarrestados por los ordinales 29 y 39 de la misma disposi
ci6n, en los cuales se ordena que ni aun dentro de circunstan
cias excepcionales de guerra exterior o de conmoci6n interna, 
les sera permitido a los estados suscriptores del Pacto derogar 
el articulo que consagra el derecho a la vida, "excepto lo que 
concierne a las muertes provenientes de acciones belicas lega
les". Las disposiciones relativas a la condenaci6n de la tortura 
y a los tratamientos inhumanos y degradantes (articulo 39), a 
la esclavitud (articulo 49) y a la irretroactividad de la ley pe
nal (articulo 79), no se encuentran tam poco cobijadas por el 
articulo 15, y por lo tanto tienen vigencia en cualquier tiempo 
y bajo todas las circunstancias. 

La obligaci6n que tienen los gobiernos de dar aviso oportu
no al secretario del Consejo de Europa, respecto del empleo de 
las facultades concernientes al articulo 15, sobre medidas de
rogatorias de los compromisos contraidos por el instrumento, 
servira para tener en todo momento informados a los estados 
miembros de la Comunidad Europea, acerca de la manera como 
las partes cumplen con sus obligaciones contractuales. · 

Hemos hecho aqui, un analisis pormenorizado de las prin
cipales disposiciones de la Convenci6n de Roma, suscrita por 
los paises de la mancomunidad europea, para defensa de los 
derechos del hombre. Cabe poner de presente que si no todos 
los derechos consagrados en la Declaraci6n Universal de las 
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Naciones Unidas, han sido dotados de la garantia internacional 
que la Convencion establece, ello se explica por las multiples 
dificultades que hubieron de sortearse para hacer posible el 
establecimiento de una jurisdicci6n ultranacional para prote
ger los fueros inalienables de la persona. En parte, las omi
siones en que se incurri6 en Roma, fueron enmendadas por el 
protocolo anexo suscrito el 20 de marzo de 1952. De manera 
que el marcado acento individualista que ostenta el convenio 
inicial, se diluye con la extension de la garantia contractual a 
otros derechos tales como el de la educaci6n, que pertenece a 
la categoria de los sociales y culturales. 

Debemos declarar sin reticencias, que la Convenci6n de Ro
ma es uno de los documentos mas importantes de la diplomacia 
de postguerra. Por medio de ella, se busc6 soluci6n a uno 
de los problemas mas graves del mundo actual: el des
conocimiento de la dignidad human11. Y a hemos repetido va
rias veces, que la paz duradera no podra lograrse mientras ha
ya secciones enteras de la humanidad sometidas a la servidum
bre y a la esclavitud. Si hoy la interdependencia entre las na
ciones, asume formas tan diversas, y las relaciones entre los 
hombres rebasan las barreras territoriales, es innegable que 
la garantia de los derechos de Ia persona, no puede estar con
fiada exclusivamente a las autoridades estatales, sino que mere
ce ademas la protecci6n de la comunidad. La mas efectiva con
tribuci6n para la paz estaria en que los otros bloques regiona
les, siguiesen el ejemplo de la mancomunidad europea. Si es 
cierto que la Convenci6n de Roma adolece de fallas, y exhibe 
multiples vacios, no podemos dejar de admirar el noble prop6-
sito que inspir6 a sus autores y la trascendencia de sus conquis
tas juridicas. 

Lo mas importante sin duda de este documento, es el hecho 
de consagrar para el individuo la facultad de petici6n en el 
plano internacional. Este derecho se extiende tambien a las 
personas juridicas y a aquellos grupos no organizados politi
camente. Vimos como en el siglo pasado, y en las primeras de-
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cadas del presente, los recursos del individuo fueron descono
cidos, sin merecer ninguna reglamentacion internacional. Las 
esponidicas intervenciones privadas en congresos y reuniones de 
este genero, representaron mas bien actos de benevolencia por 
parte de los gobernantes, que verdaderos recursos, en el sen
tido tecnico de la palabra. Tambien se debe reparar en el pau
latino desarrollo de la accion individual, evidenciado en el tran
sito de lo meramente administrativo a lo juridico. Asi estudia
mos el procedimiento para las minorias surtido ante el Conse
jo de la Sociedad de las N aciones, que evoluciono hasta alcan
zar el sistema contradictorio, y propiamente judicial, que se 
establece en el pacto que estamos comentando. 

El proceso que a traves de la historia moderna ha su
frido la idea de concederle a la persona derechos y deberes 
en la esfera de la comunidad, alcanza elocuente y significativa 
victoria, al consagrarse el recurso directo ante un organo inter
nacional. Porque el hecho de que cualquier individuo sin re
parar en su sexo, raza, color, religion, lengua o vinculacion po
litica, pueda ejercer tal facultad, confirma plenamente su ca
lidad de sujeto del derecho de gentes. 

El derecho de peticion individual, lejos de constituir amena
za para la soberania y ser algo incompatible con el criterio in
formador de las instituciones nacionales, se convierte en factor 
de equilibrio y de progreso. Por falta de el, varios estados se 
han visto precisados a asumir la voceria individual, convir
tiendo la simple controversia entre particulares, en un diferen
do entre potencias. De ahi que no solo esta conquista mantiene 
incolume la soberania, sino que preserva a los estados de mul
tiples disputas que afectarian su seguridad exterior, desenca
denando inclusive conflictos belicos. La enumeracion que hi
cimos atras, de los casos en que la Corte de La Haya ha di
rimido controversias entre particulares, comprometiendo Ia 
paz, es ejemplo elocuente de este fenomeno. 

Para terminar, queremos decir, que si causas de naturaleza 
politica entorpecen hoy el funcionamiento de la Comision y de 

213 



DIEGO URIBE VARGAS 

la Corte, es presumible que la reciente multiplicaci6n de atcn
tados contra la vida humana en la Europa Central, alertanin a 
las democracias de Occidente, suscriptoras del Pacto de Roma, 
para que el adquiera de inmediato su plena vigencia. 
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APENDICE DEL CAPITULO V 

Insertamos en seguida el texto de Ia Convencion para la proteccion 
de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, suscri
ta en Roma el dia 4 de noviembre de 1950, con el objeto de facilitar 
Ia comprensi6n de los comentarios que hemos hecho de este documento 
en el Capitulo V. (I) 

Preambulo 

Los gobiernos abajo firmantes, miembros del Consejo de Europa, 

Considerando que la Declaraci6n Universal de Derechos Humanos 
fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 
10 de diciembre de 1948; 

Considera.ndo que esta declaraci6n busca asegurar un reconocimien
to y una observaci6n universal y efectiva de los derechos alii pos
tulados; 

Considerando que Ia finalidad del Consejo de Europa es Ia de lograr 
una mayor unidad entre sus miembros, y que uno de los metodos por 
los cuales debe perseguirse esta finalidad es el mantenimiento y con
solidaci6n de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 

Reafirmando su creencia profunda en aquellas libertades fundamen
tales que son las bases de la j usticia y de Ia paz en el mundo, y en qu~ 
como mej or se implantan es, de una parte, por medio de una efectiva 
democracia politica, y de Ia otra, por medio de un entendimiento y una 
observaci6n comunes de los derechos humanos de las cuales aquellas 
dependen ; 

Estando resueltos, como gobiernos de paises europeos con una men
talidad semejante y con una herencia comun de tradiciones politicas, 
de ideales , de libertad y de imperio de Ia ley, a dar los primeros pasos 
hacia Ia observancia colectiva de algunos de los derechos especifica
dos en la Declaraci6n Universal; 

(1) Cf. Yearbook on Human Rights for 1950. United Nations. New York. 
1952. Pags. 41 y ss. 
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A cuerdan lo siguiente: 

Articulo 19 Las Altas Partes Contratantes garantizanin a cualquier 
persona dentro de su j urisdicci6n los derechos y las libertades defini
dos en Ia Primera Parte de esta Convenci6n. 

PARTE I 

Articulo 29 ( l) El derecho a Ia vida de to do individuo sera prote
gido por Ia ley. Nadie sera privado intencionalmente de Ia vida salvo 
cuando se ejecute una sentencia de un tribunal, resultante de un juicio 
anterior por un delito para el cual Ia ley prevea ese castigo. 

(2) La privaci6n de Ia vida no se considerara infligida en con
travenci6n a este articulo cuando resulte del empleo de la fuerza, 
y esta sea absolutamente necesaria: 

a) En defensa de cualquier persona contra una violencia ilegal; 
b) En orden a efectuar un arresto legal o para prevenir Ia evasion 

de una persona legalmente detenida; 
c) En un acto legalmente emprendido con el prop6sito de repri

mir un motin o una insurrecci6n. 
Articulo 39 Nadie sera sometido a tormento o a un trato o casti

go inhumano o degradante. 
Articulo 49 (l) Nadie sera mantenido en esclavitud o en servidum

bre. 
(2) Nadie sera constrefiido a efectuar trabajos forzados u obliga

torios. 
(3) Para efectos de este articulo, el termino "trabajos forzados u 

obligatorios" no incluira: 
a) Cualquier trabajo efectuado en el curso de una detenci6n or

dinaria impuesta de acuerdo con lo previsto en el articulo 59 de 
esta Convenci6n, o durante Ia libertad condicional de dicha detenci6n; 

b) Cualquier clase de servicio mlitar o, en el caso de j ueces 
de conciencia en los paises en que estos son reconocidos, cualquier 
servicio impuesto en Iugar del servicio militar obligatorio; 

c) Cualquier servicios impuesto en casos de emergencia o de ca
lamidad que amenacen Ia vida o el bienestar de Ia comunidad; 

d) Cualquier trabajo o servicio que forme parte de las obliga
ciones civicas normales. 

Articulo 59 (l) Todo individuo tiene derecho a Ia libertad y a Ia se
guridad de su persona. 

N a die sera privado de su libertad, excepto en los siguientes casos, 
y de acuerdo con los procedimiento;~ previstos por Ia ley: 
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a) La detenci6n legal de una persona despues de ser enjuiciada por 
un tribunal competente; 

b) El arresto o la detenci6n legales de una persona por no .obe
decer las 6rdenes legales de un tribunal, o con miras a asegurar el 
cumplimiento de cualquier obligaci6n prescrita por la ley; 

c) El arresto o la detenci6n legales de una persona, efectuada con el 
prop6sito de llevarla ante la autoridad correspondiente baj o razona 
bles sospechas de que haya cometido una infracci6n, o cuando razo· 
nablemente se considere necesario impedir que la cometa, o que se 
fugue despues de haberla cometido; 

d) La detenci6n de un menor mediante orden legal con el prop6sito 
de la supervigilancia educativa, o su detenci6n legal con el l?rop6sito 
de llevarlo ante una autoridad legal competente; 

e) La detenci6n legal de personas para impedir el contagia de 
enfermedades infecciosas, o de enfermos mentales, o de adictos al 
alcohol y a las drogas, o de vagos. 

f) El arresto o la detenci6n legales de una persona con el fin de 
impedirle que efectue su ingreso a un pais sin autorizaci6n, o de una 
persona contra la cual se ha iniciado una acci6n para su deportaci6n 
o su extradici6n. 

(2) Todo individuo que fuere arrestado sera nipidamente puesto al 
corriente, en un lenguaje que pueda comprender, de las razones de su 
arresto y de cualquier cargo que exista contra el. 

( 3) To do individuo arrestado o detenido de acuerdo con lo previ~
to en el paragrafo l) de este articulo sera prontamente conducido 
ante un juez o ante cualquier otro funcionario autorizado por Ia ley 
para ejercer la autoridad judicial, y tendra derecho a un juicio den
tro de un plazo razonable o a Ia libertad condicional mientras se 
efectua el juicio. La libertad condicional estara sujeta a la garantia 
de que comparecera a juicio. 

( 4) To do individuo privado de su libertad por arresto .o detenci6n 
tendra derecho a efectuar tramites tendientes a que se decida rapida
mente de la legalidad de su detenci6n por un tribunal, y a que se 
ordene su libertad si la detenci6n no es legal. 

( 5) To do individuo que haya sido victima de arresto o detenci6n 
en contravenci6n a las disposiciones de este articulo tendni derecho 
forzoso a una indemnizaci6n. 

Articulo 69 ( l) En la determinacion de sus derechos y obligacio
nes civiles o de cualquier cargo penal en contra suya, todo individuo 
tiene derecho a una audiencia justa y publica dentro de un plazo ra
zonable y ante un tribunal independiente e imparcial establecido por 
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la ley. El juicio se dictara publicamente, pero la prensa y el publico 
podran ser excluidos de todo o de· parte del proceso en beneficia de 
Ia moral, del orden publico o de Ia seguridad nacional en una socie
dad democratica, cuando los in tereses de la juventud o la protecci6n 
de la vida privada de las partes asi lo requieran, y hasta el limite 
estrictamente necesario, en opinion del tribunal, en aquellas circuns· 
tancias especiales en que la publicidad pueda perjudicar a los intereses 
de la justicia. 

(2) Todo individuo acusado de un delito se presumira inocente has· 
ta que se demuestre su culpabilidad de acuerdo con la ley. 

(3) Todo individuo acusado de una infracci6n penal tendra los si· 
guien tes derechos minimos: 

a ) A ser informado rapidamente, en un lenguaje que pueda com
prender, y detalladamente, de Ia naturaleza y de Ia causa de la acu
saci6n contra el ; 

b) A disponer de tiempo y de facilidades para la preparaci6n de 
su defensa ; 

c) A defenderse el mismo o por medio de un asesor j uridico es· 
cogido personalmente o, si carece de medios para pagar una asis· 
tencia juridica, a que esta se le de gratuitamente cuando asi lo requie
ra el in teres de la j usticia ; 

d) A interrogar o a que sean interrogados los testigos en contra 
suya, y a obtener la asistencia y el interrogatorio de testigos en su favor 
dentro de las mismas condiciones de los testigos en su contra ; 

e) A disponer de la ayuda gratuita de un interprete si no entiende 
o no habla el idioma que se usa en el tribunal. 

Articulo 79 (1) Nadie sera declarado culpable de ningun delito de 
resultas de una acci6n u omisi6n que no constituia delito segun las 
!eyes nacionales o internacionales en el momento en que fue cometida. 
Ni tampoco podra aplicarse una pena mayor de Ia que era aplicable 
en el momento en que se cometi6 el delito. 

(2) Este articulo no prejuzga sobre el juicio y el castigo de una per· 
sona por cualesquiera acci6n u omisi6n que, en el momento de ser 
cometidas, eran delitos de acuerdo con los principios generales del 
derecho reconocidos por las naciones civilizadas. 

Articulo 89 ( l) Todo individuo tiene derecho a que se le respete su 
vida privada y domestica, su hogar y su correspondencia. 

(2) Ninguna autoridad publica podra interferir el ejercicio de este 
derecho , excepto cuando lo haga de acuerdo con Ia ley y sea necesario 
en una sociedad democratica para los intereses de la seguridad nacio
nal , de Ia tranquilidad publica o del bienestar econ6mico del pais, 
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o para la prevencion de desordenes o de crimenes, para la proteccion 
de Ia salud o de la moral, y para Ia proteccion de los derechos y las 
libertades de otros. 

Articulo 99 (1) To do individuo tiene derecho a Ia libertad de pen· 
samiento, de conciencia y de religion; este derecho incluye Ia liber
tad de cambiar de religion o de creencia y Ia libertad, solo o en co
munidad, en privado o en publico, de manifestar su religion o creen
cia por medio del culto, la enseiianza, la pnictica y la observancia. 

(2) La libertad para manifestar Ia propia religion o creencia estara 
sujeta solo a las limitaciones prescritas por la ley y necesarias en una 
sociedad democratica en interes de la seguridad publica, para Ia pro
teccion del orden, de la salud o de Ia moral publicas, o para Ia pro
teccion de los derechos y libertades de otros. 

Articulo 10. (1) Todo individuo tiene derecho a la libertad de ex
presion. Este derecho incluira Ia libertad de sostener opiniones y de re
cibir y transmitir informaciones e ideas sin interferencia de parte de 
Ia autoridad publica y sin limitacion de fronteras. Este articulo 
no impedira que los Estados puedan requerir licencia para la radio
difusion, la television y las empresas cinematograficas. 

(2) El ejercicio de estas libertades acarrea tambien deberes y res
ponsabilidades, y puede estar suj eto a las formalidades, condiciones, 
restricciones o sanciones prescritas por la ley y necesarias en una 
sociedad democnitica, en interes de la seguridad nacional, de Ia in
tegridad territorial o de Ia tranquilidad publica, para la prevencion 
de desordenes y crimenes, para la pr.oteccion de la salud o de Ia mo
ral, para la proteccion de Ia reputacion o de los derechos de otros, para 
prevenir la revelacion de informes recibidos confidencialmente, o para 
mantener Ia autoridad y la imparcialidad del poder judicial. 

Articulo 11. (1) Todo individuo tiene derecho a la libertad de 
reunion pacifica y a la libertad de asociarse con otr.os, incluido el 
derecho a formar y a afiliarse a sindicatos para la proteccion de sus 
intereses. 

(2) No habra ninguna restriccion para el ejercicio de estos dere
chos distinta de las prescritas por la ley y necesarias en una sociedad 
democratica en interes de la seguridad nacional o la tranquilidad pu
blica, para la prevenci6n del desorden o del crimen, para la protec
cion de la salud y de la moral o para la proteccion de los derechos 
y libertades de otros. Este articulo no impide la imposicion de res
tricciones legales al ejercicio de estos derechos por parte de los miem
bros de las fuerzas armadas, o de la policia o de Ia administraci6n del 
Estado. 
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Articulo 12. Los hombres y las mujeres en edad nubil tienen dere
cho a contraer matrimonio y a fundar una familia, de acuerdo con 
las !eyes nacionales que reglamenten el ejercicio de este derecho. 

Articulo 13. Todo individuo cuyos derechos y libertades, tal co
mo estan proclamados en esta Convencion, fueren violados, tendra una 
instancia efectiva a la cual acudir ante una autoridad nacional, no 
obstante que la violacion haya sido cometida por personas que actuen 
con algun cargo oficial. 

Articulo 14. El disfrute de los derechos y libertades proclamados 
en esta Convencion estara garantizado sin discriminacion por ningun 
concepto, tal como sex.o, raza, color, idioma, religion, opinion politi· 
ca o de otra clase, origen social o nacional, asociacion con una mi
noria nacional, pr.opiedad, nacimiento u otra condicion. 

Articulo 15. (1) En tiempo de guerra o de cualquier otra emer
gencia que amenace la vida de Ia nacion, cualquiera de las Altas 
Partes Contratantes podra tomar medidas derogatorias que Ia exone
ren de sus obligaciones con esta Convencion, hasta el limite estricta
mente requerido por las exigencias de Ia situacion, siempre y cuando 
que tales medidas no se opongan a sus otras obligaciones en el cam
po del derecho internacional. 

(2) Ninguna derogatoria del articulo 29, excepto en lo que concierne 
a las muertes provenientes de acciones belicas legales, o de los ar
ticulos 39, 49 (paragrafos 1 y 79) podra hacerse bajo esta estipulacion. 

(3) Cualquiera de las Altas Partes Contratantes que se permita el 
el uso de este derecho de derogatoria mantendra plenamente informa
da a Ia Secretaria del Consejo de Europa de las medidas tomadas al 
respecto. Tambien informara a la Secretaria General del Consejo cuan
do tales rnedidas cesen de operar y se cumplan plenamente las esti
pulaciones de la Convencion. 

Articulo 16. En los articulos 10, 11 y 14 no hay nada que pueda 
interpretarse como tendiente a impedir a las Altas Partes Contratan
tes Ia imposicion de restricciones a las actividades politicas de extran
jeros. 

Articulo 17. N ada en esta Convencion podni ser interpretado como 
tendiente a garantizar a ningun Estado, grupo o persona, derecho al
guno a comprometerse en ninguna actividad o a cometer ningun acto 
encaminado a la destruccion de cualquiera de los derechos y libertades 
aqui incluidos, o a limitarlos mas alia de lo previsto en la Convencion. 

Articulo 18. Las restricciones permitidas bajo esta Convencion a los 
referidos derechos y libertades no podran aplicarse con proposito al
guno diferente a aquellos para los cuales fueron prescritas. 
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II PARTE 

Articulo 19. Para asegurar Ia observancia de los compromisos con
traidos por las Altas Partes Contratantes en Ia presente Convencion 
se estableceran: 

1) Una Comision Europea de Derechos Humanos, Ia cual en ade
lante se llamani la CoTTiision; 

2) Una Corte Europea de Derechos Humanos, Ia cual en adelante 
se Ilamara la Corte. 

Ill PARTE 

Articulo 20. La Comisi6n estani compuesta de un numero de miem· 
bros igual al de las Altas Partes Contratantes. La Comisi6n no podni 
tener dos miembros nacionales del mismo Estado. 

Articulo 21. ( 1) Los miembros de Ia Comisi6n seran elegidos por el 
Comite de Ministros por mayoria absoluta de votos y de una lista de 
nombres elaborada por Ia oficina de Ia Asamblea Consultiva; cada 
grupo de representantes de las Altas Partes Contratantes en Ia Asamblea 
General clara tres candidatos, de los cuales dos por lo menos deben 
ser nacionales de su pais. 

( 2) Hasta donde sea posible, el mismo procedimiento debe emplear· 
se para integrar Ia Comision en el caso de que otros Estados lleguen 
eventualmente a ser Partes en esta Convenci6n, asi como para cubrir 
las vacantes accidentales. 

Articulo 22. ( 1) Los miembros de Ia Comisi6n seran elegidos para 
un periodo de seis aiios. Podran ser reelegidos. Sin embargo, de los 
miembros elegidos en Ia primera elecci6n habra siete cuyos periodos 
expiraran a! cabo de tres aiios. 

(2) Los miembros cuyo periodo concluye al final del periodo inicial 
de tres aiios seran escogidos a Ia suerte por el Secretario General del 
Consejo de Europa, una vez haya concluido Ia primera eleccion. 

(3) El miembro de Ia Comision elegido para reemplazar a un miem
bro cuyo periodo no hubiere terminado, ejercera el cargo por el resto 
del periodo para el que su antccesor habia sido designado. 

( 4) Los miembros de Ia Comision ej erceran sus cargos basta que 
sean reemplazados. Una vez reemplazados, seguiran conociendo los 
casos que tenian previamente para estudio. 

Articulo 23. Los miembros de Ia Comisi6n actuanin en esta a titulo 
individual. 
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Articulo 24. Cualquiera de la Altas Partes Contratantes podni ale
gar ante la Comision, por intermedio del Secretario General del Con
sejo de· Europa, cualquier supuesta violacion de las disposiciones de 
la Convencion por parte de otra de las Altas Partes Contratantes. 

Articulo 25. ( l ) La Comision podrii recibir peticiones dirigidas al 
Secretario General del Consejo de Europa por cualquier persona, en
tidad no gubernamental o grupo de individuos que aleguen ser victi
mas de una violacion de los derechos estipulados en esta Convencion 
por parte de cualquiera de las Altas Partes Contratantes, siempre que 
la Alta Parte Contratante contra la cual se haya depositado la queja 
reconozca la competencia de la Comision para recibir tales peticiones. 
La Alta Parte Contratante que haga tal declaracion se compromete a 
no obstaculizar en forma alguna el ejercicio de este derecho. 

(2) Tales declaraciones podnin hacerse para un periodo determinado. 
( 3) Las declaraciones se hariin ante el Secretario General del Conse

jo de Europa, quien pasarii copia de elias a las Altas Partes Contra
tantes, y las harii publicar. 

( 4) La Comision ej ercerii los poderes establecidos en este articulo 
tan solo cuando por lo menos seis de las Altas Partes Contratantes 
se hayan comprometido por medio de declaraciones en concordancia 
con los pariigrafos precedentes. 

Articulo 26. La Comision solo tratarii el asunto cuando hayan sido 
agotadas todas las soluciones internas, de acuerdo con las reglas ge
neralmente aceptadas por el derecho internacional, y dentro de un pe
riodo de seis meses a partir de la fecha en la cual se tom6 una decision 
definitiva. 

Articulo 27. (l) La Comision no se ocuparii de ninguna peticion so
metida de acuerdo con ei articulo 25 que sea: 

a) Anonima, o 
b) Sustancialmente igual a un asunto examinado ya por la Comi

sion o a un asunto que haya sido ya sometido a otro procedimiento 
de investigacion internacional, y siempre que no contenga ninguna 
nueva informacion pertinente. 

(2) La Comision rechazarii cualquier peticion sometida al tenor 
del articulo 25 a la cual considere incompatible con lo dispuesto en la 
presente Convencion, o manifiestamente mal fundada, o que constituya 
un abuso del derecho de peticion. 

( 3) La Comision rechazarii toda peticion que se le presente cuando 
la considere inadmisible de acuerdo con el articulo 26. 

Articulo 28. En el caso de que la Comision acepte una peticion di
rigida a ella: 
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a) Emprendeni con miras a verificar los hechos, y con la colabo. 
racion de los representantes de las Partes, un examen de la peticion 
y, si fuere necesaria, una investigacion, para cuya viabilidad los Es
tados implicados proveenin todas las facilidades necesarias, despues 
de un cambio de opiniones con la Comision ; 

b) Se pondni a disposicion de las partes implicadas, con el fin de 
buscar un arreglo amistoso del asunto, basado en el respeto de los de
rechos humanos tal como esta Convencion los define. 

Articulo 29. (l) La Comision ejerceni las funciones previstas en el 
articulo 28 por medio de una sub-comision integrada por siete miem· 
bros. 

(2) Cada una de las partes implicadas podni designar como miem
bro de esta sub-comision a cualquier persona de su escogencia. 

( 3) Los restantes miembros senin escogidos a la suerte de conformi
dad con los procedimientos acordados en los estatutos procedimenta· 
les de la Comision. 

Articulo 30. Si Ia sub-comision logra efectuar un arreglo amistoso 
conforme lo preve el articulo 28, elaborara un informe, el cual sera 
enviado a los Estados interesados, al Comite de Ministros y al Secre
tario General del Consejo de Europa para su publicacion. Este infor
me se reducini a una breve enumeracion de los hechos y de la solu
cion alcanzada. 

Articulo 31. ( l) Si no se obtiene una solucion, la Comision elaborani 
un informe sobre los hechos y expresarii su opinion acerca de si tales 
hechos implican por parte del Estado una violacion de las obligaciones 
contraidas en esta Convencion. En el informe estarii discriminada la 
opinion de cada uno de los miembros de la Comision. 

(2) El informe sera transmitido al Comite de Ministros. Seni trans
mitido igualmente a los Estados involucrados, los cuales no estaran en 
libertad de publicarlo. 

( 3) Al transmitir el in forme al Co mite de Ministros la Comision po
dra hacer cuantas propuestas considere convenientes. 

Articulo 32. (l) Si la cuestion no es transmitida a la Corte, de 
acuerdo con lo previsto en el articulo 48 de esta Convencion, dentro 
de un periodo de Lres meses contados a partir de la fecha de la trans· 
mision del informe al Comite de Ministros, este ultimo decidirii por 
mayoria de las dos terceras partes de sus miembros de derecho si ha 
habido violacion de la Convencion. 

(2) En caso afirmativo, el Comite de Ministros estipulan\ un periodo 
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durante el cual la Alta Parte Contratante afectada podra tomar las 
medidas requeridas por la decision del Comite de Ministros. 

(3) Si Ia Alta Parte Contratante afectada no ha tornado medidas sa
tisfactorias dentro del plazo prescrito, el Comite de Ministros deci
din\, por la mayoria prevista en el paragrafo l), acerca de las medi
das que se tomaran para reforzar la decision primitiva, y publicara 
tambien el informe. 

( 4) Las Altas Partes Contratantes aceptan como obligatoria cual
quiera de las decisiones que el Comite de Ministros pueda tomar al 
darle aplicacion a los paragrafos anteriores. 

Articulo 33. Las sesiones de Ia Comision seran secretas. 
Articulo 34. La Comision tomara sus decisiones por mayoria entre 

sus miembros presentes en el memento del voto; la sub-comision to
mara sus decisiones por mayoria absoluta de sus miembros. 

Articulo 35. La Comision se reunira cuando las circunstancias lo 
requieran. Las reuniones seran convocadas por el Secretario General 
del Consejo de Europa. 

Articulo 36. La Comision se clara sus propios reglamentos. 
Articulo 37. El personal de la secretaria de la Comision sera nom

brado por el Secretario General del Consejo de Europa. 

IV PARTE 

Articulo 38. La Corte Europea de Derechos Humanos estara com
puesta de un numero de miembros igual al de los miembros del Con
sejo de Europa. No podra tener dos miembros nacionales del mismo 
Estado. 

Articulo 39. ( 1) Los Miembros de la Corte seran elegidos por la 
Asamblea Consultiva por mayoria de votos y de una lista de personas 
designadas por los miembros del Consejo de Europa; cada miembro 
designara tres candidatos, de los cuales dos por lo menos deberan 
ser ciudadanos de su pais. 

(2) Hasta donde sea posible, el mismo procedimiento se empleara 
para integrar la Corte en el caso de que se admitan nuevos miembros 
al Consejo de Europa, o cuando se produzcan vacantes accidentales. 

3) Los candidates deberan tener altas dotes morales y I eunir las 
condiciones requeridas para ser nombrados en altos cargos judiciales, 
o ser j urisconsultos de reconocida competencia. 

Articulo 40. (1) Los Miembros de Ia Corte seran designados para 
periodos de nueve aiios. Podran ser reelegidos. Sin embargo, entr2 
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los miembros elegidos en la primera eleccion habra cuatro cuyos pc
riodos expiraran al cabo de tres aiios, y el periodo de otros cuatro 
miembros concluira al cabo de seis aiios. 

(2) Los miembros cuyos periodos concluyen al final de los periodos 
iniciales de tres y seis aiios seran escogidos a la suerte por el Secre
tario General, una vez concluida la primera eleccion. 

Articulo 41. La corte elegira su Presidente y Vice-Presidente para 
periodos de tres aiios. Estos podran ser reelegidos. 

Articulo 42. Por cada dia de trabajo, los miembros de la Corte 
percibiran una remuneracion cuyo monto sera fijado por el Comite 
de Ministros. 

Articulo 43. Para efectos de considerar los casos llevados ante ella, 
la Corte consistira en una sala compuesta de siete miembros. Sera 
miembro .ex officio de la sala el juez originario de cada uno de los 
Estados involucrados o, si no hubiere ninguno, una persona escogida 
por dicho Estado para actuar en calidad de j uez; los nombres de los 
demas jueces seran escogidos a la suerte por el Presidente antes de 
la apertura del caso. 

Articulo 44. Solo las Altas Partes Contratantes y la Comision ten-
dran derecho a llevar una caso ante la Corte. · 

Articulo 45. La jurisdiccion de la Corte abarca todos los casos refe
rentes a la interpretacion y aplicacion de la presente Convencion que le 
sean sometidos por las Altas Partes Contratantes o por la Comision, de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 48. 

Articulo 46. (l) Cualquiera de las Altas Partes Contratantes podra 
declarar en cualquier momento que acepta como obligatorio ipso facto 
y sin necesidad de un acuerdo especial, la jurisdiccion de la Corte 
sobre todos los asuntos referentes a la interpretacion y aplicacion 
de la presente Convencion. 

(2) Las declaraciones antes mencionadas podran hacerse incondi
cionalmente, o condicionadas a la reciprocidad por parte de alguna 
o algunas de las otras Altas Partes Contratantes, y podran tambien 
ser validas solo para determinado periodo. 

(3) Estas declaraciones seran presentadas al Secretario General del 
Consej o de Europa, el cual transmitira co pia de elias a las Altas Par
tes Contratantes. 

Articulo 47. La Corte se ocupara de un asunto solo cuando la Co
mision haya reconocido la inutilidad de los esfuerzos tendientes a 
un arreglo amistoso, y dentro del periodo de tres meses que establece 
el articulo 32. 
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Articulo 48. Siempre que Ia Alta Parte Contratante involucrada, si 
es solamente una, o las Altas Partes Contratantes involucradas, si son 
mas de una, esten sujetas a Ia jurisdiccio obligatoria de la Corte o, 
si no sucede asi, con el consentimiento de la Alta Parte Contratante 
involucrada, si es solamente una, o de las Altas Partes Contratantes 
involucradas, si son mas de una, un caso podra ser llevado ante Ia 
Corte por: 

a) La Comision ; 
b ) Una Alta Parte Contrantante, uno de cuyos ciudadanos alegue 

ser la victima; 
c) Una Alta Parte Contratante que haya llevado el caso ante la 

Comision; 
d) Una Alta Parte Contratante contra Ia cual haya sido depositada 

Ia queja. 
Articulo 49. En el caso de que se discuta la competencia de la Corte, 

el asunto sera resuelto por decision de la Corte. 
Articulo 50. Si la Corte halla que una decision o una medida to· 

mada por una autoridad legal, o por cualquiera otra autoridad, de 
una de las Altas Partes Contratantes se opone parcial o totalmente a 
las obligaciones emanadas de Ia presente Convencion, y si ]a legisla· 
cion interna de Ia susodicha Parte no concede sino una indemniza
cion parcial por las consecuencias de tal decision o medida, Ia de· 
cision de Ia Corte acordani, si es necesario, una justa reparacion para 
Ia Parte perjudicada. 

Articulo 51. (l) Los fallos de !a Corte sen\n motivados. 
(2) Si el fallo, en todo o en parte, no representa la opinion unanime 

de los jueces, cualquiera de estos podni emitir un salvamento de voto 
motivado. 

Articulo 52. Los fallos de Ia Corte seran inapelables. 

Articulo 53. Las Altas Partes Contratantes se comprometen a acatar 
los fallos de Ia Corte en cualquier caso en el que sean partes. 

Articulo 54. Los fallos de Ia Corte seran transmitidos a! Comite de 
Ministros, el cual vigilara su cumplimiento. 

Articulo 55. La Corte se clara su propio reglamento y determinara 
sus propios procedimientos. 

Articulo 56. ( l) La primer a eleccion de los miembros de la Corte 
se verificara una vez que las declaraciones de las' Altas Partes Contra
tantes a que se refiere el articulo 46 hayan llegado a un total de ocho. 

(2) Ningun caso podra ser llevado a la Corte antes de esta eleccion. 
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V PARTE 

Articulo 57. AI recibir una solicitud en este sentido del Secretario 
General del Consejo de Europa, cualquiera de las Altas Partes Contra
tantes suministrara un informe acerca del modo como su legislaci6n 
interna garantiza la efectividad de las disposiciones de esta Convenci6n. 

Articulo 58. Los gastos de la Comisi6n y de la Corte seran sufraga
dos por el Consej o de Europa. 

Articulo 59. Los miembros de la Comisi6n y de la Corte tendran 
derecho, durante el desempeiio de sus funciones, a los privilegios e 
inmunidades establecidos en el articulo 40 del estatuto del Consejo, y 
en acuerdos posteriores. 

Articulo 60. Nada en esta Convenci6n podra ser interpretado como 
restricci6n o derogaci6n de los derechos humanos y de las Iibertades 
fundamentales, los cuales deberan ser garantizados por las leyes de 
todas las Altas Partes Contratantes y por todos los Acuerdos en los 
que estas sean parte. 

Articulo 61. Nada en esta Convenci6n podra ir en menoscabo de 
los poderes conferidos al Comite de Ministros por el Estatuto del 
Consej o de Europa. 

Articulo 62. Las Altas Partes Contratantes convienen en que, salvo 
por un acuerdo especial, no se valdran de tratados, convenciones o 
declaraciones validas entre elias para someter, por via de petici6n, una 
disputa proveniente de Ia aplicaci6n o interpretacion de esta Conven
ci6n a instancias distintas de las previstas en ella misma. 

Articulo 63. ( l) Cualquier Estado podra, en el momento de su rati
ficaci6n o en cualquier momento subsiguiente, declarar por medio de 
una notificaci6n dirigida al Secretario General del Consejo de Europa 
que la presente Convenci6n se extendera a todos o a algunos de los te
rritorios por cuyas relaciones internacionales es responsable. 

(2) La Convenci6n se extendera al territorio o territorios menciona
dos en la notificaci6n treinta dias despues de que esta sea recibida 
por el Secretario General del Consejo de Europa. 

(3) Las disposiciones de esta Convenci6n se aplicaran en dichos terri
torios habida cuenta, sin embargo, de las circunstancias locales. 

( 4) Cualquier Estado que hay a hecho una declaraci6n de acuerdo 
con lo previsto en el paragrafo l) de este articulo podra en cualquier 
momento declarar, en nombre de uno o de varios de los territorios 
en cuesti6n, que acepta la competencia de la Comisi6n para recibir 
peticiones de individuos, de grupos de individuos o de asociaciones 
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no gubernamentales, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 25 de 
Ia presente Convenci6n. 

Articulo 64. ( l) Cualquier Estado podra, a! firmar esta Convenci6n 
o a! depositar sus instrumentos de ratificaci6n, hacer una reserva respec
to de cualquiera de las disposiciones de Ia Convenci6n, en el sentido 
de que alguna de las !eyes en vigencia en su territorio no este de 
acuerdo con la referida disposici6n. Las reservas de caracter general 
no son permitidas de acuerdo con el presente articulo. 

{2) Cualquier reserva hecha de conformidad con este articulo inclui
ra una breve resefi a de la ley en cuesti6n . 

Articulo 65. {l ) Cualquiera de las Altas Partes Contratantes podra 
denunciar la presente Convenci6n solo al cabo de cinco aiios a partir 
de Ia fecha en que entr6 a hacer parte de ella, y seis meses des
pues de dar aviso por medio de una notificaci6n dirigida al Secreta
rio General del Consejo de Europa, el cual informara a las otras Altas 
Partes Contratantes. 

{2) Esta denuncia no tendni como efecto el de liberar a Ia Alta Parte 
Contrantante respectiva de ninguna de las obligaciones asumidas en 
esta Convenci6n respecto a cualquier acto que pudiera constituir una 
violaci6n de dichas obligaciones, y que hubiere sido cometido antes 
de Ia fecha en que Ia denuncia se haga efectiva. 

(3) Cualquiera de las Altas Partes Contratantes que deje de ser miem
bro del Consejo de Europa dejara de ser miembro de esta Convenci6n, 
dentro de las mismas condiciones. 

( 4) La Convenci6n podra ser den unci ada de acuerdo con lo previsto 
en los paragrafos anteriores respecto a cualquier territorio que haya 
sido incorporado a Ia Convenci6n segun lo dispuesto en el articulo 63. 

Articulo 66. ( l ) Esta Convenci6n podra ser fi rmada por los miembros 
del Consejo de Europa, y debera ser ratificada. Las ratificaciones se 
depositaran ante el Secretario General del Consejo de Europa. 

(2) La presente Convenci6n entrara a regir una vez que hayan sido 
depositados diez instrumentos de ratificaci6n. 

( 3) En lo que respecta a cualquiera de los firman tes que despues la 
ratifique, la Convenci6n entrara a regir en la fecha en que sean de
positados los instrumentos de ratificaci6n. 

( 4) El Secretario General del Consej o de Europa notificara a todos 
los miembros del Consejo de Europa la fecha de vigencia de la Conven
ci6n, los nombres de las Altas Par tes Contratantes que la hayan rati
ficado y el deposito de los instrumentos de ratificaci6n que se efectue 
posteriormente. 

228 



CAPITULO VI 

Los Der~hos del Hombre 

SUMARIO: El problema conceptuaL-Las bases teoricas 
para la nueva formulaci6n. El criterio Jusnaturalista.-Ma
ritain .-La evoluci6n de los derechos humanos.-La sintesis 
formalista.-Am'ilisis de las principales declaraciones.-El 
Habeas Corpus. 1679.-El manifiesto sobre los derechos 1689. 
La Declaraci6n del Estado de Virgina.-Declaraci6n de 
independencia de los Estados Unidos.-La Declaraci6n de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789.-La del Ins
tituto de Derecho lnternacional, 1929.-Las Cuatro Liberta
des de Roosevelt. Estudio Comparativo de !a Declaraci6n Pan
americana de Derechos y Deberes del Hombre y !a Declara
ci6n de las Naciones Unidas.-Criterio arm6nico entre los 
derechos nuevos y los tradicionales. Labores de las Naciones 
Unidas para !a salvaguardia de los derechos del hombre. Es
tudio de los proyectos de pactos.-El dominio Reservado de 
los Estados, en la Carta de !a ONU. Posiciones de Lauter
pacht y Brunet.- Ventajas de !a via regional para la defensa 
de los derechos del hombre. 

Aun antes de cesar las hostilidades, y luego en el principia 
de la ardua lucha por consolidar la paz, el mundo de Occiden
te, y en especial las naciones de Europa, que sufrieran el im
pacto belico, proclamaron la urgencia de formular una nueva 
Declaraci6n de los Derechos del Hombre, que diera origen a 
una cruzada universal, por el respeto a la dignidad de la per
sona. Aun estaba viva en la memoria la imagen de los horripi
lantes crimenes cometidos a nombre del totalitarismo. El es
pectaculo de ciudades destruidas, de comarcas enteras arrasa
das, impelia tanto a vencedores como a vencidos, a restaurar 
los valores fundamentales de la civilizaci6n, dentro de un or-
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den social, que conjugase las urgencias preeminentes de la 
Comunidad, con las libertades del individuo. 

Este movimiento generalizado, en favor de una nueva Decla
raci6n de los Derechos del Hombre, respondia tambien a la 
necesidad de seiialarle funci6n adecuada, a los llamados de
rechos nuevos, puestos en evidencia por la revoluci6n tecno
l6gica, y el progreso industrial de nuestro siglo. Mientras que 
se tornaba mas imperioso el reconocimiento de los fueros tra
dicionales del individuo, po11 otra parte, las circunstancias 
politicas y el proceso hist6rico, proclamaban los derechos so· 
ciales y econ6micos. La radical antinomia que pretendian al
gunos, entre los viejos y los nuevos derechos, merecia el ana
lisis de su proceso doctrinal y la confrontaci6n de diversas 
tradiciones filos6ficas, que constituyen la fuente de las actuales 
ideologias politicas. 

AI incluirse dentro de la Carta de San Francisco, una fer· 
mula de adhesion a los Derechos Humanos, lo mismo que el 
compromiso de respetarlos y darles pleno desenvolvimiento 
(l ), se estaba elevando a precepto internacional un clamor 
popular, que identificaba a las naciones, en la empresa comun 
de salvaguardiar al hombre, como elemento primordial de la 

(l) En el Preambulo se consign a que los pueblos de las Naciones Uni. 
das estan resueltos "a reafirmar la fe en los derechos fundamentales 
del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la 
igualdad de derechos de hombres y mujeres". 
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En el articulo 19, paragrafo 49, se declara como proposito de la 
organizaci6n el de "realizar la cooperaci6n internacional. . . en el 
desarrollo y estimulo del respeto a los derechos humanos y a las 
libertades fundamentales de todos .. . " 

El articulo 13, inciso b, estipula que la Asamblea General podra 
hacer 1·ecomendaciones para el fi n de "ayudar a hacer efectivos los 
derechos humanos y las libertades fundamentales de todos . .. " 

El articulo 55, inciso c, expresa que la Organizaci6n de las Nacio
nes Unidas como parte del programa de cooperacion internacional, 
promovera "el respeto universal a los derechos humanos y a las li
bertades fundamentales de todos sin hacer distinci6n por motivos 
de raza, sexo, idioma o religion, y la efectividad de tales derechos 
y libertades" . 
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civilizaci6n. De ahi que no solo podia quedar en la letra, ese 
anhelo universalmente compartido, sino que era necesaria una 
adecuada instrumentaci6n, dotada de los mecanismos indispen
sables para conseguir validez plena. 

Este movimiento reivindicador de los derechos del hombre, 
adquiere proporciones ecumenicas, hasta el punto de que las 
repUblicas latinoamericanas, conforme lo hemos visto en el 
Capitulo IV, se pronunciaron en repe.tidas ocasiones al respecto, 
hasta conseguir durante la IX Conferencia, una declaraci6n 
continental. 

En sentido riguroso, este movimiento restaurador, y quiza 
innovador, en la acepci6n amplia de la palabra, de los derechos 
humanos, se ubica dentro de la esfera filos6fica, requiriendo 
la libre discusi6n de ideas. Lo primero que hubo de tenerse 
en cuenta, fue considerar la posibilidad de una declaraf'ion 
universal, donde se conciliaran las divergentes ideologias que 
hoy separan al mundo. Establecer que el individuo tiene igua
les derechos en el plano de la comunidad, por encima de las 
ban·eras territoriales, y contra los obstaculos de la politica 
nacionalista y totalitaria. Pero este anhelo tropieza con multi
ples obstaculos en el campo te6rico, admitiendo solamente una 
soluci6n practica. Jacques Maritain, qui en contribuy6 en las 
tareas de la UNESCO para los planteamientos te6ricos de la 

El articulo 62, panigra(o 2~, reafirma las normas antes citadas 
al preceptuar que el Consejo Econ6mico y Social "podni hacer reco· 
mendaciones con el objeto de promover el respeto a los derechos 
humanos y a las libertades fundamentales de todos y Ia e fectividad 
de tales derechos y libertades". 

El articulo 68 provee el nombramiento de comisiones "para Ia 
promoci6n de los derechos humanos". 

Por ultimo, el articulo 76, inciso c, seiiala como objctivo basico 
del regimen de administraci6n fiduciaria el de "promover el respeto 
a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos .. . 
asi como el reconocimiento de ]a interdependencia de los pueblos del 
mundo". 

(Citas de Ia Cart a de San Francisco) . 
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declaraci6n universal, expresa este asunto de la siguiente ma
nera: "En el or den 4e las interpretaciones y justificaciones 
racionales, en el orden especulativo o te6rico, la cuesti6n de 
los derechos del hombre pone de manifiesto todo el sistema 
de certidumbres morales y metafisicas ( o antimetafisicas) al 
que cada uno se adhiere. Mientras no existe entre las inteligen
cias unidad de fe o unidad filos6fica, las interpretaciones y 
justificaciones se encuentran en mutuo conflicto. Por el con
trario, en el terreno de los asertos pnicticos, es posible un 
acuerdo sobre una declaraci6n comun; ello mediante un acer
camiento antes pragmatico que te6rico, y una labor colectiva 
de confrontaci6n, repudiaci6n y esclarecimiento de las f6rmu· 
las, por la cual estas pueden ser aceptadas por unos y por 
otros, a modo de puntos de convergencia practica, sean cuales 
fueren las oposiciones entre las perspectivas te6ricas". (2) Este 
criterio de Maritain conlleva el merito, de haber sido el adop
tado por el Comite del Consejo Econ6mico y Social, que pre
par6 la Declaraci6n aprobada en Paris. Es decir, que todos 
los pueblos de la tierra llegan a identificarse en el reconoci
miento de los derechos del individuo, pero a condici6n de que 
no se repare en las bases te6ricas, pues ello traeria una divi
sion irreconciliable. Las diversas ideologias que hoy predo
minan en el mundo coinciden en ultimo termino en otorgarle 
a la persona humana, ciertos fueros y prerrogativas inviola
bles, pero cada una de elias se distancia diametralmente tanto 
en la esfera especulativa, como en orden a su desarrollo y apli
caci6n. Es ilustrativa la anecdota ocurrida en la Comisi6n de 
la UNESCO, durante la discusi6n concerniente a este as unto: 
"Alguien se admiraba de que se mostraran de acuerdo sobre 
la formulaci6n de una lista de derechos, diversos paladines de 
ideas freneticamente contrarias. En efecto, dijeron ellos, esta
mos de acuerdo en lo tocante a estos derechos, pero con la con-

(2) Jacques Maritain. Los Derechos del Hombre. Estudios y Comentarios 
en torno a la nueva Declaraci6n Universal, reunidos por la UNESCO, 
Pag. 17. Mexico. 1949. 
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dici6n de que no se nos pregunte el por que". (3) Ampliamente 
podria ejemplarizarse el hecho de que con una misma palabra 
se expresan conceptos diferentes y antag6nicos. Las mas torvas 
dictaduras del presente siglo, se han empeiiado en proclamar 
el respecto a los derechos del hombre, como el primer sillar 
de su organizaci6n politica. Asimismo las expresiones: demo
cracia y libertad, se emplean en tan diverso sentido, que ad
quiere plena validez lo dicho por Tucidides hace dos milenios: 
"Los hombres dejan de entenderse porque el significado de las 
palabras ya no tiene la misma relaci6n con las cosas, sino que 
aquellos las cambiaron a su arbitrio". (4) 

La circunstancia de que la Declaraci6n de los Derechos Hu
manos, aprobada en Paris el 10 de diciembre de 1948, se 
resienta de caracter formalista, no le quita el merito de ser 
uno de los documentos, que con mas reciedumbre proclama 
los fueros de la verdadera democracia. Pero antes de practicar 
su estudio, lo mismo que el de los textos de otras declaraciones, 
conviene someramente empaparse de los terminos en que se 
plantea la discusi6n conceptual. 

Las dos posiciones antag6nicas que se adoptan £rente al 
problema de los derechos basicos del individuo, se reflejan 
muy bien en las palabras del delegado de Yugoeslavia Ribni
kar y del doctor Malik del Libano, pronunciadas en la primera 
Asamblea de las Naciones Unidas. El delegado yugoeslavo 
afirmaba: "Las nuevas condiciones de la vida econ6mica, so
cial y nacional de nuestro tiempo han tendido a desarrollar 
el espiritu de la colectividad y la conciencia y afan solidario 
de las masas populares. Cada vez percibimos con claridad 
mayor que la libertad individual efectiva solo puede alcanzarse 
mediante una perfecta armonia del individuo y la colectividad. 
Resulta evidente que este interes comun importa mas que el 
interes individual y que el hombre solo puede liberarse a si 
mismo cuando es libre la masa de la poblaci6n. 

(3) Idem. Ibidem. Pag. 15. 
( 4) Libro 2~, 82, 4. 
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En nuestro tiempo el principio social ocupa un Ingar pre
eminente. Si alguna finalidad tiene es la de crear las condicio
nes necesarias para el logro del interes de cada individuo. El 
ideal social es el ideal de la inmensa mayoria del mundo, y 
finca en la identidad de intereses de la sociedad y del indi
viduo". 

Por su parte el delegado libanes deci a: ". . . . la misma 
expresi6n Derechos Humanos evidentemente se refiere al hom
bre y bajo la idea de derechos solo podeis imaginar Jo que CO· 

rresponde a la esencia del hombre, o sea lo que no es acciden
tal, lo que no llega y se va con el transcurso del tiempo, y con 
el apogeo y la decadencia de modas, estilos y sistemas. Debe 
ser algo que pertenezca al hombre como tal. Estamos, pues, 
planteando una fundamenta l cuesti6n: Que es el hombre? Y 
nuestras diferencias reflejanin con fidelidad las diferencias 
en nuestras concepciones del hombre, es decir, de nosotros 
m1smos ... 

"Durante las ultimas decadas ha ido levantandose una tira
nia nueva, la tirania de las masas, que parece poseer una 
inevitable tendencia a encarnar en definitiva en lo que yo me 
atreveria a llamar tirania del Estado. Si algun peligro actual 
existe para los derechos fundamentales del hombre, se halla 
ciertamente en esa direcci6n. El peligro efectivo de la epoca 
actual estriba en que las demandas sociales traen consigo el 
peligro de eliminar todas las libertades personales concre
tas. . . No estoy presentando una antitesis artificial entre el 
individuo y el Estado. Me limito a formular esta cuesti6n: 
zA favor de quien se resuelve el asunto? Ha de sacrificarse el 
Estado en beneficio de la persona humana, o el ser humano 
en beneficio del Estado? Es esta para mi, la cuesti6n crucial 
de nuestro tiempo. Creo que el Estado existe para beneficia 
del individuo, y, por consiguiente, nuestra declaraci6n de de
rechos debe subrayar el ente en beneficia del cual existe todo 
lo demas, incluso los Estados". 
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En estos trozos, se perfilan con claridad los dos mas intrin
cados interrogantes que rodean cualquier formulacion de los 
derechos del hombre. En primer termino: los autores se clivi
den, desde el angulo filos6fico, en aquellos que aceptan 0 re
chazan a la ley natural, como principia informador de tales 
derechos. Lo que para unos es de la esencia del hombre y 
simple emanacion de la naturaleza, para otros es el corolario 
de las condiciones sociales, meros productos de las fuerzas 
evolutivas que condicionan el destino historico de los pueblos. 
El otro aspecto es el relativo a los derechos economicos y so
ciales, juxtapuestos a los propiamente individuales, llamados 
con singular acierto, derechos egoistas. 

El estudio de estas dos situaciones supone una revision inte· 
gral del Derecho Publico, lo mismo que de las tradiciones 
filosoficas, que caracterizan las distintas areas de civilizacion, 
lo cual equivale a pretender una revision de los valores, de su 
contenido etico, origen y proceso historico. La magnitud de 
esta empresa, se acentua por las dificiles circunstancias que 
atraviesa hoy el mundo, cuando el ritmo vertiginoso del pro
greso cientifico y del adelanto tecnico, convierten al hombre 
en un mero engranaje, esclavizado por el mismo avance ma
terial. Para la finalidad de nuestro estudio, sera suficiente 
esbozar los planteamientos de unos y de otros, exponiendo 
tambien lo que algunos han calificado como la sintesis de na· 
turaleza superior. 

El criteria jusnaturalista, que hace derivar los derechos 
humanos de la misma esencia individual, fue utilizado en el 
siglo XVIII como elemento reivindicador de las libertades, en 
oposicion al derecho divino de los reyes, sobre el cual descan
saba el poder absoluto de la autoridad. En nuestros dias este 
criteria se renueva y fortalece, en la lucha por los fueros del 
individuo, £rente al Estado totalitario. 

Un ilustre pensador catolico describe de la siguiente forma, 
el fundamento natural de los derechos del hombre: "El valor 
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de la persona, su libertad, sus derechos, surgen del arden de 
las casas naturalmente sagradas que llevan la sefial del Padre 
de los seres y tienen en si el termino de su movimiento". (5) 

Allado de esta posicion, surge antagonicamente, Ia de aque
llos que no aceptan los derechos inherentes a la personalidad 
humana, sino que los condicionan a circunstancias de Iugar y 
de tiempo, sin -otorgarles un valor absoluto. Si en el siglo 
XVIII se hablaba de los derechos innatos imprescriptibles, sin 
admitir su mutabilidad, a raiz de la difusion ideologica del 
marxismo, aparece la nocion relativa de los derechos del hom
bre, la cual los condiciona a las variantes del proceso social. 
John Lewis sintetiza esta opinion, con las siguientes palabras: 
"Una manera mas satisfactoria de plantear la cuestion de los 
derechos del hombre, consiste en considerar que tales derechos 
se fundan en las necesidades y posibilidades humanas, y en 
el reconocimiento por los miembros de un grupo social, de las 
condiciones necesarias para cumplir sus fines comunes". (6) 

Dijimos atriis, que si esta oposicion ideol6gica es irreduc
tible en el terreno teorico, ha sido sorteada felizmente al re
dactar la Declaracion de las Naciones Unidas, mediante la 
aplicaci6n de un criteria objetivo. Sin embargo, dent10 de la 
esfera especulativa, conviene reproducir, a manera de simple 
informacion, el concepto de Maritain, que con agudo sentido 
critico, busca la armonia de las dos posiciones: "Semejante 
contraste ideol6gico es irreductible y no admite conciliacion 
en el plano te6rico; empero podria atenuarse algo, siempre y 
cuando que por los partidarios de la ley natural se subrayara 
que, si bien ciertos derechos fundamentales responden a una 
exigencia inicial de esta ley, y otros derechos a una exigencia 
posterior o incluso a un simple anhelo de esta t'tltima, nuestro 

(5) Jacques Maritain. Los Derechos del Hombre y la Ley Natural. 
Pag. 13. Buenos Aires. 1956. 

(6) John Lewis. Los Derechos del Hombre. Pag. 53. Estudios y Comen
tarios a la Nueva Declaracion Universal Comp. por la UNESCO. 
Mexico. 1949. 
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conocimiento de unos y de otros queda en todo caso sometido 
a un desarrollo lento y azaroso, por lo cual solo emergen como 
reglas de conducta reconocidas a medida y en vittud del pro
greso de la conciencia moral y del desarrollo historico de las 
sociedades". (7 ) 

El otro aspecto es el que se refiere a los derechos econo
micos y sociales, surgidos en el siglo XIX, como consecuencia 
de la revolucion tecnologica. Los cambios en la estructura so
cial provocados por el avance cientifico, crearon multitud de 
urgencias, dentro de un fenomeno general, que bien podria 
calificarse como la inmediaci6n del genero humano. Y a no 
se pueden invocar los derechos del individuo como nociones 
excluyentes, sin tener en cuenta el organismo social, y la in
terdependencia que subordina hoy a los pueblos. Si los dere
chos proclamados en el siglo XVIII, vinieron a influir de 
manera tan decisiva en la moderna teoria politica, convirtien
dose en el cimiento constitucional de las nuevas republicas, 
no es menos cierto que los nuevos derechos, implican una rec
tificaci6n de los viejos, en orden a ajustarlos con las realidades 
presentes. 

El proceso evolutivo de los derechos del hombre, desde los 
civiles y politicos, hasta la proclamaci6n de los nuevos, se 
aprecia muy bien en el cotejo de los distintos documentos pro
ducidos desde el siglo XVII hasta nuestros dias. 

En seguida de la Carta Magna, encontramos la declaraci6n 
del Habeas Corpus, por medio de la cual los subditos ingleses, 
en 1679, obtuvieron garantias para sus personas, oponiendole 
un limite a los abusos de la autoridad. Diez aiios mas tarde, se 
formula en la Gran Bretafia una nueva declaracion, en la cual 
se esbozan de manera ordenada algunas de las garantias in
dividuales, dentro de un documento tendiente a legitimar la 
llegada al trono de Guillermo principe de Orange, y de la 
princesa Maria. En este "Manifiesto sobre los derechos" se 

(7) Jacques Maritain. Op. cit. Pag. 29. 
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destaca el enfasis en la reivindicaci6n de los fueros del Parla
mento, lo mismo que en la libertad de los subditos para la 
eleccion de sus miembros. La circunstancia de que Inglaterra 
se hubiese visto comprometida en un conflicto de canicter 
religioso, en el cual jug6 parte importantisima, el Rey Jacobo 
II, convierte las reiteradas alusiones a este problema, en asunto 
meramente politico, y en arma de los protestantes contra los ca
t6licos. La primera parte del documento que estamos comen
tando, se halla destinada a formular una serie de cargos contra 
el rey J a coho, a man era de memorial de agravios, y f'omo jus
tificaci6n para el advenimiento al trono del principe de Oran
ge. En seguida, y como parte central, se enumeran los derechos, 
a cuya cabeza se halla el de influir en la direcci6n de los des
tinos pUblicos, por medio de representantes legitimos. De esos 
articulos basta reproducir los siguientes, para demostrar la 
fisonomia politica de los derechos conquistados: 

"19 Que el pretendido poder de ejecutar y suspender leyes, 
sin el consentimiento del parlamento, es ilegal. 

" 29 Que asimismo es ilegal el pretendido poder de dispensar 
leyes o ejecutar otras por autoridad real, como se ha venido 
haciendo ultimamente. 

"49 Que es ilegal recaudar fondos para uso de la corona so 
pretexto de prerrogativas, sin la venia del Parlamento, por 
tiempo mayor, o en forma distinta de lo permitido. 

"89 Que la elecci6n de los miembros del Parlamento debe 
ser libre". (8) 

Por la lectura de estos articulos se observa que la Declara
ci6n de Derechos del pueblo ingles ( 1689) , buscaba recortar 
el fuero absoluto de la autoridad regia. Por otra parte, son en 
realidad muy pocas las referencias a prerrogativas distintas 
de las politicas. Entre ellas, cabe destacar las que se re-

(8) Cf. Baron F. M. Van Asbeck. The Universal Declaration of Human 
Rights, and its Predecessors (1679-1948). Pags. 24-25. Leiden 1949. 
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fieren: a la condenacion de los castigos crueles e inhumanos, 
a la confiscaci6n de bienes, y a la garantia procesal del juzga
miento por jurados. (9) La ultima parte de la Declaraci6n, se 
refiere al reconocimiento del real derecho a Guillermo y a 
Maria; a quienes se les declara "Rey y Reina de Inglaterra, 
Francia e Irlanda, junto con sus dominios". Asimismo se esta
bleci6 el orden sucesoral. 

Una declaraci6n de derechos que reviste importancia sin
gular, por su influencia en los documentos posteriores, es la 
del Estado de Viriginia, suscrita el 12 de junio de 1776, y que 
fue redactada por Georges Masson. En este documento se hace 
gala de un amplio lenguaje liberal, otorgandole a cada una de 
las garantias del individuo una delimitaci6n mas precisa, lo cual 
contrasta con el casuismo del Texto Ingles, que acabamos de 
comentar. Asimismo hay en el un indice de ingenuidad, que la 
posteridad ha recogido con generosa benevolencia, cual es con
sagrar el derecho que tienen todos los hombres de ser felices. 

Podemos decir que en la Declaracion de Virginia, se halla 
el antecedente de las mas connotadas afirmaciones del indi
vidualismo revolucionario del siglo XVIII. Muchos de sus 
articulos, se transcribieron casi literalmente en la Declaraci6n 
de Independencia y mas tarde en el texto frances. Por ejemplo su 
articulo 19 dice: "Todos los hombres son por naturaleza igual
mente libres e independientes, y poseen ciertos derechos inhe
rentes, de los cuales, por pertenecer a la sociedad no pueden 
ser privados por ningun pacto, asi como tampoco su posteri
dad. Son a saber: disfrutar de la vida y de la libertad, como 
medios para adquirir y poseer propiedades y para buscar y 
obtener la dicha y la seguridad" . (10) 

En esta declaraci6n se eleva a la categoria de derecho inhe
rente a todo grupo social, el principia de la separaci6n de los 

(9) Idem. Ibidem. 
(10) Idem. Ibidem. Pag. 33. 
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poderes, lo cual se complementa con la garantia de elecciones 
libres (articulo 69). Y el derecho a la libertad de prensa. A 
esta ultima la califica "como uno de los grandes baluartes de 
la libertad, que nunca puede ser :restringida por los gobiernos 
despoticos". (11) Con la libertad de conciencia y la condena
cion de los castigos crueles e insolitos, termina el cuadro de 
los principales derechos consagrados en la Declaracion de Vir
gmia. 

Le sigue en el orden his tori co: la Declaracion de lndepen
dencia de los Estados Unidos, aprobada por el Congreso el 4 
de julio de 1776 y redactada por Jefferson. Ademas de cons
tituir este documento uno de los pilares de la moderna historia 
politica, tiene la importancia de haber sido divulgado profu
samente en Francia, en la epoca del fervor revolucionario. 

En la Declaracion, ademas de consignarse la reseiia de los 
motivos que llevaron a los Estados de Norteamerica, a sepa
rarse de la Gran Bretaiia, se hace una profesi6n de fe en los 
Derechos del Hombre, y en el gobierno representativo. "Soste
nemos como verda des evidentes (self evident) que todos los 
hombres nacen iguales, que el Creador ha concedido a todos, 
ciertos derechos inalienables, entre los cuales estan la vida, la 
libertad y la persecucion de la felicidad". (12) Es facil descu
brir en este trozo la huella de la Declaracion de Virginia, sus
crita un mes antes. 

Todo el proceso que hemos venido analizando, por una ins
trumentacion adecuada de los derechos del hombre, cristaliza 
al estallar la Revoluci6n Francesa, con la Declaracion de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano. Un pensador de la 
epoca, quien tomo parte en el movimiento de indepen
dencia americana, Thomas Paine, comenta con las siguientes 
palabras el texto del documento: "Los tres prim eros articulos 
comprenden en terminos generales la totalidad de la declara-

(11) Idem. Ibidem. Pag. 35. 
(12) Idem. Ibidem. Pag. 37. 
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ciOn de derechos; todos los articulos sucesivos se basan en 
ellos o les siguen como aclaraciones". (13) Nosotros, sin acep· 
tar los terminos enfaticos de Paine, estamos convencidos de 
que sus palabras expresan el sentir general de la epoca. En 
estos tres articulos conforme lo podemos comprobar con su lec
tura, se afirma el vigoroso individualismo que cumpli6 el pa
pel de idea motora para los revolucionarios de 1789: 

"Articulo 19-Los hombres han nacido, continuan siendo 
libres e iguales en cuanto a sus derechos. Por lo tanto, las 
distinciones civiles solo podnin fundarse en la utilidad publica. 

" Articulo 29-La finalidad de todas las asociaciones politi
cas es la protecci6n de los derechos naturales e imprescripti
bles del hombre; y esos derechos son libertad, propiedad, se
guridad y resistencia a la opresi6n. 

"Articulo 39-La Naci6n es esencialmente la fuente de toda 
soberania; ningun individuo, ni ninguha corporaci6n pueden 
ser revestidos de autoridad alguna que no emane directamente 
de ella". 

Es claro que a la luz de la nueva teoria politica, ocupa un 
lugar preeminente la armonizaci6n de los derechos individua
les con las urgencias comunitarias, pero esta circunstancia no 
podia ser tenida en cuenta, por quienes acababan de propi
narle una derrota a la autoridad absoluta de los gobernantes. 

Los derechos consagrados por la Revoltici6n Francesa son 
los siguientes: a la libertad, a la propiedad, a la seguridad, 
a la igualdad ante la ley, a las garantias procesales, a la re
sistencia a la opresi6n. Asimismo la libertad de expresi6n, de 
conciencia, de culto, el derecho de los ciudadanos a intervenir 
en la elaboraci6n de las leyes de su pais y al libre acceso a 
los cargos publicos. (14) · 

(13) Thomas Paine. Los Derechos del Hombre. Pag. 144. Buenos Aires. 
1954. 

(14) En el curso de los afios revolucionarios que siguieron, cuatro decla· 
raciones fueron adoptadas: 

· -La Declaraci6n de Derechos del Hombre, elaborada por la Con-
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Por fuerza de los acontecimientos hist6ricos, estos princi
pios que recortaban el poder absoluto de los monarcas, solo 
vinieron a adquirir plena vigencia, despues de finalizada la 
empresa napole6nica y en los tiempos mismos de la Restau
raci6n. De ello es un buen ejemplo el reinado de Luis XVIII 
en Francia. La difusi6n del ideal revolucionario, transform6 
todos los 6rdenes de la vida social, abriendole el camino a la 
democracia representativa, que avasall6 los ultimos reductos 
del Antiguo Regimen. 

Uno de los historiadores que con sentido mas critico ha juz
gado · el drama europeo postrevolucionario, Guglielmo Ferre
ro, al referirse a la difusi6n del ideal de los Derechos del 
Hombre, dice: "La Revbluci6n propag6 extensamente por Eu
ropa y America la libertad y la igualdad. Propag6 la libertad 
bajo dos formas: la libertad intelectual como consecuencia de 
la secularizaci6n de la sociedad, y la libertad politica, cuya 
manifestaci6n mas importante es el derecho de oposici6n". (15) 

El marcado sentido individualista que le hemos anotado a 
todas las Declaraciones del siglo XVIII, viene paralelo con 
el enfasis en las prerrogativas politicas de la persona. Tanto 
la libertad de expresi6n, como el derecho al sufragio, pre-

vencion, el 29 de mayo de 1793. 
-La Declaracion de Derechos del Hombre y del Ciudadano, involu
crada a] principio de Ia Constitucion. Convencion del 24 de junio 
de 1793. 
-La Declaracion de los Derechos y de los Deberes del Hombre y 
del Ciudadano, elaborada a! mismo tiempo que Ia Constitucion de 
1795. 
Las tres declaraciones · citadas reproducen en lineas generales y con 
algunas pocas variantes, los principios de Ia declaracion de 1789, 
pero elias fueron redactadas en terminos que se inspiraban mas en 
los dictados de Ia moral cristiana que en los principios de Ia ciencia 
juridica, tal es Ia celebre afirmacion de Ia Declaracion de 1793: 
"Nadie es buen ciudadano si no es buen padre, buen hijo y buen es
poso". Cf. Jacqueline Rochette. L'individu devant le Droit lnterna-

. tional. Pag. 24. Paris. 1956. 
(15) Guglielmo Ferrero. Reconstruccion. Pag. 363. Buenos Aires. 1943. 
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tenden otorgarle a cada ciudadano ingerencia en la direcci6n 
de los destinos de su pais. Pero en la practica, esa actividad 
politica solo puede llevarse a cabo, dentro de la plena vigen
cia de las libertades que garantizan la facultad de disentir. 
Por lo tanto, se puede afirmar que en el derecho de oposici6n, 
se resumen todos los demas derechos politicos proclamados por 
la Revoluci6n Francesa. 

La influencia que ejerci6 la declaraci6n de los derechos 
del hombre y del ciudadano, al igual que los demas documen
tos capitales de la Revoluci6n, en la causa emancipadora de 
Hispanoamerica, es algo que queda demostrado desde la pri
mera pagina del historial de la Independencia. AI hecho de 
que la generaci6n de los pr6ceres: hubiese surgido al amparo 
intelectual de la edad de las luces, se le puede agregar la 
circunstancia de que varias de las primeras constituciones ame
ricanas, reproducen textualmente articulos de las francesas 
de 1791 y 1793. Tal es el caso de la de Cundinamarca 
de 1811. (16) Asi el influjo de la Revoluci6n se puede paten
tizar con multiples ejemplos, que abarcan toda nuestra histo
ria republicana. 

Prosiguiendo en el analisis de las declaraciones de derechos 
humanos, encontramos, cronol6gicamente el proyecto aproba
do por el Instituto de Derecho Internacional, en sus sesiones 
de octubre de 1929 en Nueva York, ya que ninguna formula
cion de interes se produjo en el espacio comprendido entre 
1789 y esta fecha. Todos los demas intentos pertinentes, se li
mitaron a reproducir fielmente los textos del siglo XVIII. 

El documento de Nueva York esta caracterizado por el mas 
rigido criterio individualista, sin que hasta el penetre el in
flujo por entonces ya caudaloso, de los derechos econ6micos 
y sociales. Desprevenidamente podria pensarse, que se trata 
de una reacci6n contra esa tendencia colectivizante. Su primer 

(16) Cf. Alfonso Lopez Michelsen. "La estirpe calvinista de nuestras insti· 
tuciones". Bogota. 1947. 
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parrafo, nos descubre el perfil extremista de sus lineamientos. 
"El Instituto de Derecho Internacional, considerando: Que la 
conciencia juridica del mundo civilizado exige el reconoci
miento al individuo de derechos que se sustraigan a toda in
tromision de parte del Estado" . 

El resto de su articulado, se limita a reproducir los textos 
de las declaraciones anteriores, sin introducirles cambios de 
valia. Lo unico en que puede diferenciarse, con las del siglo 
XVIII, es en virtud del articulo 69, que consagra el derecho 
de toda persona a tener una nacionalidad. Al lector de este 
documento le produce la ma.s honda sorpresa, registrar como 
una entidad de prestancia cientifica, puede formular una de
claraci6n en la cual no se incluyen los derechos nuevos. 
La circunstancia de haber transcurrido ya la primera guerra 
mundial, y ser ostensible la quiebra del individualismo, obli
gan a calificar la declaraci6n del Instituto de Derecho Inter
nacional, como un documento anacr6nico, desarticulado de la 
realidad de su tiempo. 

Un acontecimiento importante en el afan contemponineo, 
de proclamar nuevamente los Derecho del Hombre, es la breve 
pero trascendental declaraci6n del Presidente Roosevelt. El 
hecho de formular sus cuatro libertades, en tiempos de la se
gunda guerra, cuando aun parecia lejano el advenimiento de 
la paz, relieva el senti do de sus pal a ras: 

"19-Libertad de palabra y de expresi6n en cualquier pai·
te del mundo. 

"29-Libertad de cada persona para adorar a Dios a su ma-
nera, en cualquier parte del mundo. · 

"39-Liberaci6n de la necesidad que, traducido en terminos 
mundiales, significa un entendimiento econ6mico que asegure 
a cada naci6n una saludable vida pacifica a sus habitantes en 
cualquier parte del mundo. 

"49-Liberacion del temor, que, tr ducido en terminos mun-
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diales significa una reduccion mundial de armamentos, a un 
punto tal, y de modo tan completo, que ninguna nacion se 
halle en condiciones de cometer un acto de agresion fisica 
contra ningun vecino, en ninguna parte". 

Las dos primeras libertades, es decir, la de expresion y la 
de conciencia, constituyen la reafirmacion de los preceptos 
tradicionales. En cambio la liberlad para las naciones de vivir 
exentas del yugo de la miseria y del temor, le agrega un ingre
diente nuevo en relacion a los textos individualistas del siglo 
pasado. En la liberacion de la necesidad, se esta formulando el 
principio de la interdependencia social, que condena el aisla
cionismo de cualquier pais o bloque regional. Por muchos as
pectos, en estas palabras de Roosevelt, se expresa la urgencia 
de adelantar un plan de cooperacion universal, basado en los 
comunes imperativos solidarios, que ligan a los pueblos. 

En lo relativo a la liberacion del temor, que implica el de
recho a la seguridad internacional, Roosevelt seiiala con certe
ra vision, los derechos y deberes de los estados para con la 
Comunidad. Es innegable el influjo de estas palabras del Pre
sidente de los Estados Unidos, en los acontecimientos diplo
maticos posteriores a 1941, y aunque sus postulados no hu
biesen conseguido inmediata operancia practica, su espiritu 
fue recogido por los redactores de la Declaracion Universal. 
Tambien debe citarse la Carta del Atlantica, como uno de los 
documentos que relievaron la necesidad de proteger los de
rechos humanos esenciales. 

Nos corresponde ahora estudiar la Declaracion Americana 
de los Derechos y Deberes del Hombre, suscrita por los Go
biernos del hemisferio en abril de 1948, durante las sesiones 
de la IX Conferencia. En el capitulo IV estudiamos cuidado
samente el proceso que culmino con la firma de este documen
to, simultaneamente con la Carta Internacional Americana de 
Garantias Sociales. Sin reticencias; debemos calificar esta de
claracion como el antecedente proximo de la Universal, sus-
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crita en el Palacio de Chaillot, ocho meses despues. Destacando 
la circunstancia de que la declaraci6n panamericana compren
de aspectos no incluidos en el documento de las Naciones Uni
das, tales, como los articulos relativos a los deberes del hom
bre, consignados eu su capitulo II. Esto nos obliga a estudiar 
al mismo tiempo ambas declaraciones, comparando valorativa
mente sus preceptos. 

Pero este analisis debe estar precedido por las palabras ini
ciales del Informe, que los tecnicos de la UNESCO enviaron 
al Consejo Econ6mico y Social, sobre las bases te6ricas para 
una adecuada instrumentaci6n de los Derechos Humanos: "Una 
declaraci6n internacional de Derechos del Hombre, dicen ellos, 
tiene que ser tanto la expresi6n de una fe que hay que mante
ner, como un programa de actos para realizarla". (17) Desafor
tunadamente, tanto la declaraci6n panamericana como la uni
versal, solo tuvieron en cuenta la prirnera parte de la consigna, 
olvidandose del aspecto practico. Ello se demuestra con las 
mismas palabras del preambulo, cuando se define la Decla
raci6n Universal "como un ideal comun por el que todos los 
pueblos y naciones deben esforzarse". (18) 

En 1948 se pensaba que la idea de dotar de jurisdicci6n 
coactiva a la Declaraci6n, carecia aun de madurez, y que tal 
anhelo deberia cumplirse por etapas. No se le puede negar va
lidez a este argumento, aunque el panico todavia latente de la 
segunda guerra mundial, hubiese heeho mas facil el acuerdo 
entre los pueblos. Por esta causa, ambos documentos revisten 
un caracter enunciativo, dejando las medidas de ejecuci6n apla
zadas para otra oportunidad. Lo principal que resalta al estu
diar ambas declaraciones, es el hecho de reunir por primera 
vez, en un mismo instrumento, los derechos individuales, de 
ascendencia liberal, con los econ6mieos, sociales y culturales 

(17) Los Derechos del Hombre. Estudios y Comentarios en torno a la 
Nueva Declaraciiin Universal. Mexico. 1949. Pag. 233. 

(18) Declaraciiin Universal de los Derechos del Hombre. 
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de nuestro tiempo. Desarrollando este criterio, tenemos que 
tanto la panamericana como la universal, consagran los si
guientes derechos civiles y politicos: derecho a la vida, conde
nando la tortura, los castigos degradantes, el trato cruel, la 
esclavitud, la servidumbre, y los trabajos forzados. El derecho 
a la libertad y seguridad personales, a la justicia, a la propie
dad, a las garantias procesales, a la libertad de movimiento, 
a la facultad de escoger . residencia, a la nacionalidad. El prin
cipio de la igualdad ante la ley y a que el juzgamiento por 
posibles infracciones, se cumpla mediante el lleno de requisi
tos previamente estipulados por la ley. A la libertad de pen
samiento, de conciencia y de religion. A expresar libremente sus 
opiniones, lo que implica la facultad de recibir e impartir in
formaciones. Los derechos de reunion y de asociacion pacifi
cas, asimismo el recurso efectivo ante los tribunales compe
tentes, y la facultad de fundar un hogar mediante el derecho 
de contraer matrimonio libremente. 

Asimismo se consagran los derechog de investigacion 
libre, y el de intervenir en el gobierno de cada pais, en con
diciones de igualdad y eligiendo el pueblo sus representantes 
por medio del sufragio. La similitud entre las dos declaracio
nes es tan grande, que inclusive se encuentran ciertas identi
dades de construccion gramatical, en cada uno de los articulos. 
Este hecho nos permite constatar, ademas de la influencia que 
ejercio la americana, en el instrumento universal, la circuns
tancia de que todos los pueblos, reconocen un minimum de 
derechos civiles, que son inherentes a la persona humana. 

En lo relativo a los derechos sociales y economicos hallamos 
una coincidencia similar, pues tanto en la Declaracion Pana· 
mericana como en la de las Naciones Unidas, se enumeran 
identicas garantias que la sociedad debe concederle al indivi
duo, no ya restringiendo el ambito de la autoridad, sino por el 
contrario, a traves de la accion directa y coordinada del poder 
politico. Si en relacion con las libertades individuales, el Es
tado esta comprometido a no interferir la actividad de sus sUb-
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ditos, y tiene la obligaci6n de garantizar los fueros de la jus
ticia; respecto de los derechos sociales, es precisamente al Es
tado a quien le corresponde concederlos, mediante una adecua
da prestaci6n de los servicios publicos. Es facil comprender la 
dificultad pnictica con que se tropieza al armonizar las urgen
cias comunitarias, traducidas en los derechos sociales, con las 
garantias civiles y politicas. Los redactores de ambos docu
mentos, se desentendieron de este problema, al resefiar simul
taneamente ambas clases de derechos, aplazando sus medidas 
de ejecuci6n para otra oportunidad. Asi tenemos la consagra
ci6n paralela de los derechos; a la educaci6n, al trabajo, a la 
justa remuneraci6n, a los beneficios de la cultura, a la pto· 
tecci6n ·de la maternidad y de la infancia, a la salud y bienes
tar sociales. 

Las consideraciones relativas a que clase de derechos juega 
papel preeminente, es tema relacionado con los lineamientos 
te6ricos del problema. A nadie se le oculta hoy, como las 
transformaciones de la estructura social, relievan la importan
cia de ciertos derechos; como al trabajo y a la educaci6n, en 
los cuales el interes privado debe ceder ante las exigencias 
comunes .. Pero en ningun caso, ello quiere decir que se acepte 
la tesis del materialismo hist6rico, que considera a los dere
chos civiles y politicos como una etapa en el desarrollo de la 
libertad humana, convertida hoy, en osbtaculo para las nuevas 
formas de bienestar social. (19) La soluci6n se encuentra mas 
bien, en armonizar las nuevas exigencias comunitarias, con los 
derechos inherentes a la personalidad del hombre, derivados 
de su propia naturaleza. Esta sintesis debe entenderse, de ma
nera que al reconocer las fuerzas colectivizantes de nuestro 
tiempo, no se aniquile a la personalidad humana. Lejos de 
creer en los derechos absolutos e inalienables a la manera del 
siglo XVIII, proclamamos mas bien, un respeto por los fueros 
de la dignidad humana, coordinados dentro de las nuevas ne
cesidades de la vida social e internacional. 

(19) John Lewis. Op. cit. Pag. 59. 
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Aldous Huxley sefiala como causas principales de la crisis 
contemponinea de la libertad: la creciente presion de la po· 
blacion sabre los recursos y salarios, y la amenaza de guerra 
mundial, que exige una incesante preparaci6n. (20) En cuanto 
a la primer a de estas fuentes restrictivas, su au tor argumenta: 

"Poca o ninguna libertad puede haber en media del caos so
cial; y en donde el caos social este reducido al arden gracias 
a la intervenci6n de un vigoroso poder ejecutivo centralizado, 
hay riesgo de totalitarismo. A causa de la ascendente presion 
de la poblacion sabre los recursos, el siglo XX ha venido a 
ser la edad de oro del gobierno centralizado y de la dictadura, 
y ha sido testigo de la resurreccion de la esclavitud en grande 
escala". (21) El otro factor alegado por Huxley, es la amenaza 
constante de una guerra mundial, la cual exige la atencion 
permanente de los gobiernos sabre los individuos, sea alistan· 
dolos en el servicio militar, o en las faenas de adiestramiento 
de la poblaci6n civil. No se les puede negar a estas certeras 
observaciones, un fondo de realidad, pero quiza el problema 
de las libertades recortadas, tenga CaletSaS mas complejas, de· 
pendientes de la evoluci6n misma del organismo comunitario. 

Dentro del plano meramente conceptual, es util reproducir 
algunos conceptos de Teilhard de Chardin, quien reconocien· 
dole validez tanto a los derechos individuales como a los nue· 
vos, busca armonizarlos. "El objetivo de una nueva declara
cion de los Derechos del Hombre, dice, ya no puede ser, 
cual antaiio, el asegurar la mayor independencia posible al 
elemento humano dentro de la sociedad, sino el precisar en 
que condiciones la ineludible totalizacion humana podria efec
tuarse, no ya solo sin aniquilar, sino en forma que exalte en 
cada uno de nosotros, no dire la autonomia, pero si ( cosa com· 

(20) Aldous Huxley. Los Derechos del Hombre. Compilacion de la 
UNESCO. Pag. 180. 

(21) Idem. Ibidem. Pag. 181. 
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pletamente distinta), la singularidad incomunicable del ser 
que poseemos". (22) 

Este equilibrio entre los derechos individuales y los socia
les, que impide la destruccion de los fueros de la persona hu
mana, es el criterio adoptado por la constitucion francesa de 
1946, al incluir dentro de su preambulo, tanto los principios 
proclamados en 1789, como el derecho al trabajo, al asilo, a 
la accion sindical, a la huelga, el derecho a la determinacion 
colectiva de las condiciones de trabajo y a intervenir en la 
gestion de las empresas, a la nacionalizacion de las principa
les de estas, el derecho al desarrollo del individuo y de la fa
milia, el derecho a la salud, a la seguridad material, al des
canso y a la cultura. (23) 

La consagracion simultanea de los antiguos y los nuevos de
rechos, esta demostrando que ellos no entrafian una incompati
bilidad irreductible, sino que por el contrario, admiten ajustar
se a las exigencias de la epoca. Sin embargo, el optimismo que 
demuestran los autores modernos, al reclamar para ellos el 
merito de la sintesis, no viene a ser sino un espejismo, ya que 
antes de nuestra era cristiana, pensadores como Buda y Manu, 
propusieron muchos de estos principios, en el 'Codigo de las 
Diez Libertades Humanas Esenciales y Controles, o Virtudes ne
cesarios para la vida buena'. Las cinco libertades son: 

"P-La liberaci6n de la violencia ( Ahimsa) . 
2~-La liberaci6n de la miseria ( Asteya). 
3~-La liberaci6n de la explotacion (A parigraha). 
4~-La liberaci6n de la violaci6n o deshonra (Avyabhicha

ra) y 
5~-La liberacion de la muerte y enfermedad tempranas 

(22) R. P. Teilhard de Chardin. Los Derechos del Hombre. Comp. 
UNESCO. Pag. 97. 

(23) Cf. Baron F. M. Van Asbeck. Op. cit. Pags. 87 y ss. 
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( Armitatva y Arogya). Las cinco posesiones o virtu des 
individuales son: 

P~·-La ausencia de intolerancia ( Akrodha). 

2~-La compasi6n o sentimiento por el pr6jimo (Bhutada· 
ya, Adroha) . 

3~-Sabiduria ( J nana, Vidya). 

4~-Libertad de pensamiento y de conc1enc1a (Satya, 
Sunrta), y 

5~__:_Liberaci6n del miedo y de la insatisfacci6n o desespe· 
raci6n (Pravrtti, Abhaya, Dhrti)". (24) 

Es dificil construir una sintesis mas perfecta de los derechos 
del hombre, no solo des de el pun to de . vista de la precision y 
elegancia, sino por exponer libertades que creiamos privilegio 
del mundo contemponineo. Por ejemplo: la liberaci6n de la mi· 
seria y del miedo, son preceptos tan elementales en esta decla· 
raci6n, que su origen se remonta a varios milenios, cobrando 
validez en cualquier instancia de la evoluci6n politica. Quienes 
creen que la liberaci6n del hambre y de la explotaci6n, consti· 
tuyen derechos nuevos, que irrumpen con la teoria marxista, 
deben reflexionar en este documento, revelador de la sabiduria 
oriental. 

Conviene ahora seiialar algunas de las fallas que exhiben 
tanto la Declaraci6n de las Naciones Unidas, como la Paname· 
ricana. En primer termino hay que tacharle a la Declaraci6n 
Universal, el hecho de haber omitido la parte relativa a los de
heres del hombre, que por su importancia merece lugar desta· 
cado. Los derechos de la persona humana en el mundo de hoy, 
no pueden entenderse aisladamente de las obligaciones para con 
los demas seres y en especial respecto de los grupos sociales. En 

(24) C£. S. V. Puntambekar. Los Derechos del Hombre. Comp. UNESCO. 
Pag. 179. 
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este particular, la Declaraci6n Panamericana aventaja notable
mente a la de las Naciones Unidas, pues ella si trae un capitulo 
29, destinado a enunciar los deberes del hombre. En el se rese
iian las obligaciones del individuo para con la sociedad, y para 
con sus conciudadanos. Asi, por ejemplo, el articulo 29 dice: 
"Toda persona tiene el deber de convivir con las demas de ma
nera que todas y cada una puedan formar y desenvolver inte
gralmente su personalidad." Esta afirmaci6n viene seguida de 
los articulos que consagran explicitamente los siguientes debe
res: los reciprocos entre padres e hijos, la obligaci6n de toda 
persona de adquirir a lo menos la instrucci6n primaria, el deber 
del sufragio, el de "obedecer la Ley, y ademas mandamientos le
gitimos de las autoridades de su pais y de aquel en que se en
cuentre", el de servir ala comunidad y ala Naci6n, el de pagar 
impuestos. Asimismo se consagra "el deber de toda persona 
de trabajar dentro de su capacidad y posibilidades, a fin de ob
tener los recursos para su subsistencia o en beneficio de la co
munidad" (25) Conviene destacar el deber consagrado por el 
articulo 35, ya que el viene a ser la contraprestaci6n adecuada 
que el individuo debe darle a la sociedad, por las prerrogativas 
que aquella le concede: 

"Art. 35. Toda persona tiene el deber de cooperar con el Es
tado y con la Comunidad en la asistencia y seguridad sociales, 
de acuerdo con sus posibilidades y con las circunstancias". La 
enumeraci6n de los deberes concluye con el relativo a la obli
gaci6n "de abstenerse de actividades politicas en el extranjero, 
cuando elias esten reservadas a los ciudadanos del Estado res
respectivo". 

La falla que le venimos comentando a la Declaraci6n de la 
ONU, es aun mas protuberante, si comparamos las prolijas dis· 
posiciones del instrumento panamericano, que acabamos de co
mentar, con el texto del articulo 29 de la primera, que dice: 
"19 Toda persona tiene deberes respecto ala comunidad, puesto 

( 25) Arts. 29 a 38. 
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que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su perso
nalidad. 2<? En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de 
sus libertades, toda persona estani solamente sujeta a las limita
ciones establecidas por la ley con el unico fin de asegurar el re
conocimiento y el respeto de los derechos y de satisfacer las 
justas exigencias de la moral, del arden publico y del bienestar 
general en una sociedad democnitica. 39 Estos derechos y liber
tades no podran, en ningun caso, ser ejercidos en oposici6n a 
los prop6sitos y principios de las Naciones Unidas." 

Otra falla en la que si incurrieron ambas declaraciones es 
la relativa a los Derechos y Deberes de los Estados entre si, y 
en particular, las de estos con la Comunidad Internacional; don 
Salvador de Madariaga ha dicho ce1teramente, que "el concep
to de derechos resulta limitado, ya que solo representa un as
pecto de las relaciones entre el individuo y la sociedad en que 
vive". (26) 

Los redactores de ambos documentos, prefirieron aplazar lo 
relativo a los derechos de los Estados, para una declaraci6n pos· 
terior y circunscrita a su esfera. Tal cosa ocurri6 en realidad 
en el seno de las Naciones Unidas, cuando en diciembre de 1949 
(27) se aprob6 la Declaraci6n de los Derechos y Deberes de los 
Estados. Pero nuestra critica no esta destinada a desconocer la 
importancia de este deslinde entre los derechos y deberes de los 
estados y de los individuos, sino en destacar el hecho de que to
do hombre, cualquiera que sea su raza o nacionalidad, tiene de
heres para con la comunidad de los pueblos, los cuales merecen 
ser delimitados en forma especifica. Sobre el particular, cobran 
plena vigencia las iluminadas palabras de Gandhi, con las cua
les ponemos fin a esta critica, a la Declaraci6n Universal de los 
Derechos del Hombre: "De mi ignorante pero sabia madre 
aprendi que los derechos que pueden merecerse y conservarse 

(26 ) Salvador de Madariaga. Los Derechos del Hombre. Comp. UNESCO. 
Pag. 47. Mexico, 1949. 

(27) Supra. Cap. III. 
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proceden del deber bien cumplido. De tal modo que solo somos 
acreedores del derecho a la vida, cuando cumplimos el deber de 
ciudadanos del mundo". (28) 

Habiendo hecho un analisis de las principales declaraciones 
de Derechos Humanos, lo mismo que de su proceso doctrinario e 
hist6rico, es ahora conveniente estudiar los esfuerzos de las Na
ciones Unidas, en orden a darle operancia practica a los dere
chos y libertades proclamados en la declaraci6n universal. 

Y a hemos registrado el anhelo com partido por la mayoria de 
los gobiernos que forman parte de la ONU, de elaborar la lla
mada Carta Fundamental de los Derechos del Hombre. Ella 
comprenderia tres aspectos: la Declaraci6n enunciativa, los 
pactos tendientes a garantizar la efectividad de los derechos 
proclamados, y las medidas de aplicaci6n. De este prop6sito 
hasta ahora solo ha culminado la primera parte, es decir, la 
que comprende la reseiia ordenada y met6dica de los derechos 
y garantias individuales. En relaci6n a las medidas ejecutivas, 
debemos destacar: la resoluci6n de la Asamblea General de 
1946, en la que se consagro la libertad de informacion como 
un derecho humano fundamental, "y el toque de todas las li
bertades a las cuales estan dedicadas las Naciones Unidas". 
Asimismo se ha redactado un proyecto de Convenio sobre el de
recho de rectificacion. Este ultimo fue abierto para la firma el 
31 de marzo de 1953. Merece destacarse igualmente la Con
vencion sabre genocidio, de 9 de diciembre de 1948, ya co
mentada en el capitulo II. De igual manera, la Convencion sa
bre derechos politicos de la mujer, que entro en vigencia en 
1954. El problema de los refugiados fue objeto de un Conve
nio de fecha 28 de julio de 1951, por medio del cual se 
concede a las victimas de la persecucion politica multiples 
prerrogativas. En forma similar, el 28 de diciembre de 1954 
se abrio para la firma el Convenio sobre los apatridas. (29) 

(28) M. K. Gandhi. Los derechos del Hombre. Comp. UNESCO. Pag. 23. 
(29) Cf. Diez aiios de labor de las Naciones Unidas por los Derechos Hu-

manos. Nueva York. 1955. 
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Pero de todos estos intentos de dotar a la Declaracion de medios 
efectivos para su vigencia, el mas ambicioso es el de los pactos 
de Derechos Humanos. La comision de D. H., bajo el estimulo 
del Consejo Economico y Social, ha elaborado varios proyec
tos, los cuales han tenido como base las propuestas concretas 
de varios paises y en especial de Australia. Fue asi como en 
1950, se present6 ante el Consejo, un estatuto unico que com
prendia medidas de ejecucion, tanto para los derechos civiles y 
politicos, como para los econ6micos, sociales y culturales. Pero 
la circunstancia de pretender otorgarle una misma garantia in
ternacional a derechos de indole diversa, convirti6 en utopia el 
proyecto elaborado por la Comisi6n. Consciente de tal dificiul
tad, la Asamblea General, ( sexto periodo de sesiones 1951-1952 
Resoluci6n NQ 543) recomend6 la elaboraci6n de dos pactos 
separados, criteria este que sirvi6 de pauta para los trabajos 
subsiguientes de la entidad. En 1954, la Comisi6n concluy6 dos 
proyectos, uno relativo a los derechos civiles y politicos, y el 
otro a los sociales, econ6micos y culturales, que por intermedio 
del Consejo, envi6 a la Asamblea General para su estudio. 

Para la redacci6n de ambos documentos se tuvieron en cuen
ta, en primer termino; las propuestas concretas que sobre la 
materia hicieron los Estados, lo mismo que sus observaciones y 
sugerencias. Tambien se le dedic6 especial atenci6n a los in
formes y conceptos de los organismos especializados, y de las 
asociaciones y entidades no gubernamentales. 

Durante el decimo periodo de sesiones, la Asamblea Gene
ral encarg6 a la Comisi6n Tercera, para que ella realizase un 
estudio detallado y minucioso de los proyectos en menci6n. Es
ta tarea le fue confiada de nuevo en los dos periodos subsi
guientes. 

Las palabras del Secretario General, incluidas en la Memo
ria correspondiente a 1957, nos ilustran claramente sobre el 
proceso seguido por los proyectos de la Comisi6n de Derechos 
Humanos, dentro del complejo rodaje de la Asamblea General. 
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"Habiendo aprobado en el afio 1955 el preambulo y el Art. 19 
( relativo al derecho de libre determinacion) de ambos pactos, 
la Comision decidio primero considerar los articulos de fondo 
del proyecto de pacto de derechos economicos, sociales y cul
turales, y continuar luego con los articulos de fondo del pro
yecto de pacto de derechos civiles y politicos. Una vez aprobados 
los articulos fundamentales de ambos pactos, se discutirian las 
disposiciones generales de cada uno". (30) Durante las sesiones 
del undecimo periodo, la Comision aprobo del sexto al duo
decimo de los articulos del proyecto de pacta de Derechos Eco
nomicos, Sociales, y Culturales. Tarea que continuo durante las 
sesiones de 1957 sin haber logrado concluir totalmente su es
tudio. 

La violacion reiterada de los Derechos del Hombre en va
rias partes de la Europa Central, y Sub-oriental, lo mismo que 
de nuestra America, hizo pensar a algunas delegaciones acre
ditadas ante la ONU, sabre la urgente necesidad de adoptar 
medidas de canicter provisorio, mientras se concluia la dispen
diosa labor de revision de los proyectos de pactos. Grecia so
licito que se incluyera dentro de la agenda del undecimo pe
riodo de sesiones, el tema de las medidas provisionales. En 
consecuencia, se formularon iniciativas, tales como la de 
crear "un Alto Comisionado, quien estaria facultado para reci
bir las peticiones individuales por violaciones a la Declaracion 
Universal, y tambien la de constituir de inmediato un Comite 
para examinar las quejas de los Estados sabre atentados fla
grantes a la libertad. (31) 

Todas estas propuestas en arden a constituir un sistema de 
medidas provisionales, fueron rechazadas, alegando que mien
tras no existiese un estatuto positivo y armonico, cualquier in
tervencion de las Naciones Unidas quedaria fuera de sus atri-

(30) Memoria Anual del Secretario General sobre la labor de la Orga
nizaci6n. 1957. Pag. 91. New York. 1957. 

(31) Idem. Ibidem. 
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buciones legitimas, atentando contra la soberania estatal. Aun· 
que las razones atras indicadas corresponden a un criteria exe· 
getico, la opinion de la gran mayoria de las delegaciones se di
rige mas bien a relievar la importancia de los pactos, impi· 
diendo que ellos puedan demeritarse a causa de aplazamientos 
y regimenes provisionales. El Secretario General en su Memo
ria de 1957, abriga la esperanza de que en breve tiempo el es
tudio de los proyectos de pactos quedara concluido y que el de
cimo aniversario de Ia Declaraci6n Universal, el 10 de di
ciembre de 1958, sera principalmente celebrado con Ia apro
baci6n por parte de los Estados Miembros, de los dos instru· 
mentos que vienen a darle operancia practica a los preceptos 
consagrados en el estatuto de Paris. 

Conviene tambien registrar el hecho de que el Consejo Eco· 
n6mico y Social por recomendaci6n de Ia Comisi6n de Dere· 
chos Humanos, aprob6 dos nuevas medidas de importancia: la 
elaboraci6n de informes trienales sobre el proceso de los De
rechos Humanos en cada uno de los paises, y la practica de es
tudios acerca de Derechos o grupo de derechos especificos. (32) 
De acuerdo con la primera de las iniciativas, tanto los organis
mos especializados como cada uno de los Gobiernos, deberan 
elaborar un informe cuidadoso acerca de las medidas adopta· 
das y de los progresos que en las diversas regiones ha tenido el 
ideal reivindicador de las Libertades Humanas. El Secretario 
General, con todo el material obtenido presentara un in
forme a las sesiones de Ia Asamblea General de 1958. En 
cuanto a los estudios acerca de los Derechos, ya se han puesto 
en practica varias recomendaciones para celebrar seminarios y 
conferencias regionales. 

Teniendo en cuenta la singular importancia que reviste para 
nosotros el analisis met6dico de los proyectos de Pactos, vamos 
en seguida a analizar sus disposiciones mas destacadas, agre
gando como apendice del presente capitulo su texto original. 

(32) Idem. Ibidem. 
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El proyecto de pacto sobre los derechos civiles y politicos 
comprende los siguientes: derecho a la vida, prohibiendo todo 
tratamiento inhumano o degradante, la esclavitud y los trabajos 
forzados. El derecho a la libertad y seguridad de la persona, la 
prohibicion de arresto por incapacidad de cumplir una obliga
cion contractual, la libertad de circulacion o movimiento, la 
proteccion de los extranjeros contra expulsion arbitraria. El 
derecho a la nacionalidad, a la igualdad ante la ley, a la pro
teccion de la vida familiar, a contraer matrimonio libremente, 
a la inviolabilidad de la correspondencia, a la s garantias pro
cesales, a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religion, 
a la libertad de opinion y de expresion, a la libertad de reunion 
y de asociacion pacificas, y el derecho al recurso efectivo ante 
los Tribunales. La prohibicion del destierro. Asimismo hay un 
articulo concerniente a los derechos de las minorias etnicas, re
ligiosas y lingiiisticas, en orden a que puedan disfrutar de su 
propia cultura, de profesar la religion que a bien tengan, en 
igualdad de circunstancias con los otros miembros del grupo 
nacional. (33) 

En la enumeracion de los derechos y libertades garantizados 
contractualmente, el pacto ofrece una mayor precision y am
plitud que el texto mismo de la Declaracion Universal, pues 
aqui se desenvuelven preceptos que solo merecieron una vaga 
alusion en esta ultima. De ello es una muestra palpable lo con
cerniente a las minorias, conforme puede constatarse mediante 
la lectura del articulo 26: "Toda propaganda en favor de la 
hostilidad nacional, racial o religiosa que constituya una inci
taci6n al odio y a la violencia habra de ser prohibida por las 
leyes nacionales." 

En cuanto a las medidas llamadas a garantizar los derechos 
proclamados, el Pacto por medio de su articulo 27, crea ellla
mado "Comite de los Derechos Humanos", compuesto por 
nueve miembros. El procedimiento que debe seguirse en caso 

(33) Cf. Our Rights as Human Beings. Publicacion de la ONU. Pags. 33-53. 
New York. 1955. 
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de infracci6n comprende dos instancias: la primer a se surte 
ante el Comite, y la otra, ante la Corte Intemacional de Justi
cia. El articulo 40, que sefiala la capacidad juridica para ser 
parte dice: "Si un Estado Parte en el Pacto considera que otro 
Estado Parte no cumple alguna de las disposiciones contractua
les, podni Hamar la atenci6n de dicho Estado mediante una co
municaci6n escrita. En un plazo de tres meses contados desde 
la fecha de recepci6n de la comunicaci6n, el Estado que la re
ciba proporcionani al Estado reclamante una explicaci6n por 
escrito sobre el asunto, que haga referencia, hasta donde sea 
posible y pertinente, a los usos nacionales y a los recursos 
adoptados, en tnimite o que puedan utilizarse al respecto." 
Aqui se establece de manera perentoria, que solo los Estados 
estan en capacidad de protestar por las supuestas violaciones 
a los derechos consignados en el pacto. El Ordinal 29 del mis
mo articulo, indica el procedimiento que debe cumplirse en 
la circunstancia de que el asunto no se hubiese arreglado. 
Ordinal 29 "Si el asunto no se resuelve a satisfacci6n de ambas 
partes en un plazo de seis meses despues de que el Estado al que 
se dirija la reclamaci6n haya recibido la primera comunica
ci6n, cualquiera de ambos Estados tendra derecho a someter 
el asunto al Comite, mediante notificaci6n por escrito dirigida 
al Secretario del Comite y al otro Estado interesado." 

Una vez recibida la demanda por el Comite, se procedera 
a efectuar una cuidadosa investigaci6n de los hechos, para 
cuyo efecto los estados interesados tienen la obligaci6n de su
ministrar todas las informaciones pertinentes. El articulo 43 
dice: "Ordinal 19 Con sujeci6n a las disposiciones del articulo 
41, el Comite investigani los hechos y ofrecera sus buenos ofi
cios a los Estados Interesados a fin de llegar a una soluci6n 
amistosa del asunto, fundada en el respeto a los derechos hu
manos reconocidos en el Pacto". En este particular se repro
duce con exacta fidelidad lo dispuesto en la Convenci6n de Ro
ma, acerca de la obligatoriedad del arreglo amistoso. 

Los redactores del presente proyecto, no solo consideraron 
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oportuno que el Comite buscase la solucion amigable del con
flicto, sino que prescribieron como requisito previo, el haber
se intentado la accion diplomatica. 

"Articulo 43. Ordinal 39 Si se llegase a una solucion con 
arreglo a las disposiciones del paragrafo 19 de este articulo, 
el informe del Comite se reducira a una breve exposicion de 
los hechos y de la soluci6n a que se hubiese llegado. De no lle
garse a una soluci6n, el Comite redactani un informe en el que 
se expondran los hechos y la opinion acerca de si tales hechos re
velan que el Estado contra el que se reclama ha violado las 
obligaciones contraidas en virtud del Pacto. Si el informe no 
representa, en todo o en parte, la opinion unanime de los miem
bros del Comite, cualquier miembro de este podra agregar a 
dicho informe su opinion por separado. Tambien se agregaran 
al informe las exposiciones escritas y 01·ales que hagan las 
partes en virtud del inciso c) del panigrafo 29 del articulo 39". 
Las similitudes que le venimos descubriendo al proyecto, con 
la Convencion de Roma, se confirman aun mas, si recordamos 
que mediante el articulo correspondiente del instrumento euro
peo, a la Comision de los Derechos Humanos, se le confia tam
bien el deber de calificar los hechos, que dieron motivo a la 
demanda. Desafortunadamente la precision y armonia que 
guarda la Convencion de Roma, no se logran imitar por los re
dactores del proyecto de las Naciones Unidas, ya que el proce
dimiento queda practicamente trunco, al producirse la califi
cacion, pues solo los estados interesados estan facultados para 
acudir ante la Corte de La Haya, para que dirima en ultima 
instancia la controversia (Art. 46). 

Las facultades otorgadas al Comite son en realidad muy li
mitadas, pues fuera del arreglo amistoso, solo puede acudir 
ante la Corte de La Haya con el fin de obtener una opinion 
consultiva. (Art. 44) . AI no permitirsele al Co mite el accio
nar autonomamente ante la Corte, el procedimiento pierde mu
cha parte de su caracter comunitario, para convertirse en una 
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simple disputa entre dos estados. Con el riesgo ademas, de que 
muy pocas naciones ponen en juego sus relaciones amistosas, 
para la defensa de los derechos del hombre vulnerados en otro 
pais. 

En rasgos generales, podemos decir que el proyecto de pac
to se resiente del mas crudo estatismo, al desconocer el dere
cho de peticion individual. Ademas, al recortarle al Comite el 
derecho de accionar ante la Corte, el procedimiento pierde to
da eficacia, y la pretendida jurisdiccion internacional para ga
rantia de los derechos del hombre, naufraga en un alud de for
mulas diplomaticas y aplazamientos indefinidos. 

Los numerosos esfuerzos que un sector de naciones demo
craticas, ha hecho en el sentido de permitir la recepcion de 
demandas de personas privadas, o de entidades no guberna
mentales, han fracasado muchas veces, tanto en el seno de 
la Comision de Derechos Humanos, como durante las sesiones 
de la Comision Tercera. Ninguna de las formulas que permi
ten la ingerencia del individuo frente al organismo internacio
nal prospectado, ha podido veneer la obstinada muralla de 
los mentores de la soberania absoluta, que buscan desconocer 
el hecho social y juridico de la subjetividad del individuo en 
la esfera del Derecho de Gentes. 

Algo de mayor importancia es quiza la funci6n de vigilan
cia internacional de los Derechos del Hombre, que el pacto le 
concede a las Naciones Unidas. Ella vendria a cumplirse a tra
ves de un sistema de informes pel'iodicos, con el objeto de te
ner al dia al maximo organismo mundial, sobre estos asuntos, 
dice el articulo 49: "19 Los Estados Partes en el presente Pacto 
se comprometen a presentar un informe sobre las disposiciones 
legislativas o de otro canicter, inclusive los recursos judicia
les, que hayan adoptado para dar efecto a los derechos recono
cidos en el presente Pacto, a) en el plazo de un afio a con tar 
desde la fecha de entrada en vigor del Pacto con respecto al 
Estado interesado, y b) en lo sucesivo, cada vez que el Conse
jo Economico y Social lo pida por recomendacion de la Comi-
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si6n de Derechos Humanos y previa consulta con los Estados 
Partes. 29 Los informes sefialanin los factores y las dificul• 
tades, si los hubiere, que afectasen la aplicaci6n de las dispo
siciones del parrafo 49 del articulo 22 del presente Pacto" 

En esta forma, las Naciones Unidas se mantendrian penna· 
nentemente informadas sobre la actividad de lot~ distintos pai
ses, en orden a los derechos humanos. Lo que representa una 
valiosa contribuci6n para los programas de asistencia tecnica 
de los organismos especializados. 

Los demas articulos del Proyecto de Pacto sobre derechos 
civiles y politicos, estan destinados a indicar la manera como 
deben elegirse los miembros del Comite, lo mismo que lo rela
tivo al procedimiento interno que debe seguirse. 

Desde el punto de vista estrictamente juridico, este proyec
to no representa ningun avance, pues a mas de su estatismo, se 
limita a reproducir algunas de las disposiciones de la Conven
ci6n de Roma, pero desarticulandolas del armonioso conjun
to que ella constituye. Estas normas trasplantadas de un medio 
regional, al ambito de las Naciones Unidas, no pueden tener 
operancia, ya que las instituciones juridicas tienen origen en la 
conciencia de los pueblos, y se forjan a la imagen de sus pro
pias necesidades. Desde el angulo politico, seria en realidad 
muy escaso el beneficio, que pueda derivarse de este Pacto en 
el supuesto de que entre en vigencia. La vaguedad de sus for
mulas, y la circunstancia de reservar la iniciativa para denun
ciar infracciones a los estados miembros, le resta toda ac
tualidad. Es de esperarse que el espiritu democratico logre 
prevalecer en las discusiones finales del proyecto, introducien
dole reformas que lo coloquen en armonia con los avances de 
la tecnica juridica contemporanea. 

El segundo proyecto es el que hace relaci6n a los derechos 
econ6micos, sociales y culturales. lndiscutiblemente la natu
raleza de estos derechos, exige procedimientos distintos, para 
su custodia internacional. Mientras que los civiles y politicos 
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admiten la garantia juridica, y el metoda judicial, a los eco
nomicos y sociales les corresponde una accion coordinada del 
organismo internacional, en orden a la ayuda tecnica y a la 
cooperacion permanente. 

Durante las sesiones de la Comision de Derechos humanos 
se discuti6 este mismo problema, referido concretamente a la 
propuesta de Rusia de otorgarle identicos sistemas de garantia 
a ambas clases de derechos, y en consecuencia negando la uti
lidad de separar en dos los proyectos de pactos. Al ser rechazada 
la proposicion de la URSS, la Comisi6n clio muestras de su es
piritu tecnico y eminentemente objetivo. (34) 

El proyecto de pacto de los derechos sociales, econ6micos y 
culturales, comprende en su primera parte la enumeraci6n de los 
siguientes derechos : al trabajo, a las condiciones justas y fa
vorables del mismo, a la seguridad social, a organizar sindi
catos obreros y a pertenecer a ellos, a la protecci6n especial de 
la maternidad, de los niiios y de la familia, al alimento, a las 
prendas de vestir y a la vivienda. Asimismo se comprende la 

(34) El representante de la Union de las Republicas Socialistas Sovieticas 
pres en to el siguiente proyecto de resolucion: "La Comision de De
rechos Humanos, tomando nota de que durante el estudio de los 
artfculos sobre los derechos civiles, politicos, economicos, sociales y 
culturales y la preparacion de los dos proyectos de pacto con arreglo 
a la resolucion 543 (VI ) de Ia Asamblea General del 5 de febrero 
de 1952 y a la resolucion 440 (XIV) del 30 de junio de 1952 del 
Consejo Economico y Social, ha vuelto a manifestarse en la forma 
mas evidente que "el goce de las libertades cfvicas y politicas y el 
de los derechos economicos, sociales y culturales estan vinculados en
tre sf y se condicionan mutuamente, como lo rcconocio Ia Asamblea 
General en su resolucion 421 (V) del 4 de diciembre de 1951: 

"Considerando que la division del proyecto de P acto de Derechos 
Humanos en dos pactos separados (el Pacto, de Derechos Civiles y 
Politicos y el Pacto de Derechos Economicos y Sociales) es artificial 
e injustificada y puede debilitar la significacion internacional de estos 
documentos, "Pide a! Consejo Economico y Social que sugiera a la 
Asamblea General que revise su resolucion 543 (VI)". Cf. Informe 
sobre el noveno perfodo de sesiones. COMISION DE DERECHOS 
HUMANOS. Pag. 6. Suplemento N~ 8, New York. 1953. 
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libertad indispensable para la investigaci6n cientifica y la acti
vidad creadora en materia literaria y artistica. (35) 

El procedimiento indicado para la salvaguardia de estos de
rechos esta consignado en el articulo 24 que dice: "Los Estados 
Partes en el presente Pacto convienen en que las medidas de 
orden inte:rnacional destinadas a asegurar el respeto a estos 
derechos comprenden procedimientos tales como convenciones, 
recomendaciones, prestaciones de asistencia tecnica, reuniones 
regionales y tecnicas y la realizaci6n de estudios en coopera
ci6n con los gobiernos". Es includable que desechado por 
impropio el procedimiento judicial para la salvaguardia de es
ta clase de derechos, el unico metodo habil para tal fin, es la 
cooperaci6n internacional. · Como bien lo dice el articulo que 
acabamos de transcribir, ella se incrementa a traves de reunio· 
nes tecnicas, mediante la celebraci6n de tratados, y demas me· 
dios practicos de convivencia pacifica. Por ejemplo el ordinal 
29 del articulo 69, que consagra el derecho al trabajo, com· 
pendia muy bien este pensamiento: "Entre las medidas que ha
bra de adoptar cada uno de los Estados Partes, para lograr la 
plena efectividad de este derecho, debera figurar la preparaci6n 
de programas, normas y tecnicas encaminadas a conseguir un 
desarrollo econ6mico constante y la ocupaci6n plena y produc· 
tiva, en condiciones que garanticen las libertades politicas y 
econ6micas fundamentales de la persona humana". 

Un papel importantisimo en esta materia, estan llamados a 
cumplir los informes peri6dicos que los estados miembros, se
gun lo ordenado por el articulo 18, deben enviar al Consejo 
Econ6mico y Social. Porque a traves de ellos se itan conocien
do las modalidades de cada problema, y sera mas facil la ac· 
cion de las agencias especializadas. 

El proyecto de pacto sobre los derechos econ6micos y socia
les merece, sin Iugar a dudas, nuestro aplauso, porque el re-

(35) Cf. Our Rights as Human Beings. Pags. 24·33. New York. 1955. 
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presenta un esfuerzo ajustado a las necesidades actuales de la 
comunidad internacional, y acorde con su grado de madurez. 
De la misma manera que criticamos con acritud el proyecto de 
pacto relativo a los derechos civiles y politicos, debemos elo· 
giar este esfuerzo por orientar la cooperaci6n universal, hacia 
el estrechamiento de los lazos solidarios entre los pueblos. 

Desafortunadamente estos pactos y en especial el de los De
i·echos Civiles y Politicos, tienen un grave escollo para poder 
entrar en vigencia. Obstaculo que comprende tambien a cual
quier otro intento de las Naciones Unidas para proteger los 
Derechos del Hombre. Se trata del ordinal 79 del articulo 29 
de la Carta de San Francisco que consagra elllamado Dominio 
Reservado de los Estados. El ordinal en mtmci6n dice: "Nin
guna disposici6n de esta Carta autorizara a las Naciones Uni
das a intervenir en los asuntos .que son esencialmente de la ju
risdicci6n interna de los estados, ni obligara a los Miembros a 
someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a 
la presente Carta; pero este principia no se opone a la a plica
cion de las medidas coercitivas prescritas en el capitulo 79." 

De esta manera la Carta de la ONU Hamada a sentar las ba
ses de la Comunidad Internacional organizada, consagra la so
berania absoluta de los estados, principia que es incompatible 
con los mismos fines de la instituci6n mundial. Hemos repe· 
tido en numerosas ocasiones, que mientras subsista el naciona
lismo exacerbado y la soberania adquiera formas extremas, es 
imposible construir un mundo sobre preceptos de justicia y de 
paz. Este ordinal 79 del articulo 29, precisamente recoge el 
principia clasico de la jurisdicci6n nacional inmutable, que no 
admite ingerencia alguna. Nosotros, lejos de propugnan la 
abrogaci6n del concepto de soberania, insistimos mas bien en 
la noci6n relativa de la misma, en orden a armonizar los in
tereses particulares, con las urgencias mayores del genero hu
mano. Al decir la Carta de la ONU que "ninguna de las dispo· 
siciones de la Carta las autorizara a intervenir en los asuntos que 
son esencialmente de la jurisdicci6n interna de los estados", se 
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esta afirmando que la soberania de cada estado no admite mas 
limites que los consentidos por su propia voluntad, lo cual 
equivale a consagrar la teoria de la autolimitaci6n. 

Mientras subsista el ordinal 79 del articulo 29, ninguna de 
las iniciativas tendientes a garantizar los derechos del hombre, 
provenientes de la ONU, pueden tener aplicaci6n practica, por
que tan pronto como se infrinja algun derecho, la naci6n 
comprometida alegara que ello corresponde a su dominio re
servado, y que por lo tanto la acci6n de las Naciones Unidas 
carece de toda validez legal. Un ejemplo practico sobre esta 
materia, es la protesta India a la Asamblea General, en 1946, 
sobre violaci6n de los Derechos Humanos en el Africa del Sur. 
El gobierno de esta ultima naci6n, aleg6 y continua alegando, 
que se trata de un asunto de su "dominio reservado", impidien
do de esta manera cualquier intervenci6n de la Instituci6n Mun
dial. Sobre este particular, coinciden dos au tores eminentes de 
nuestra ciencia; Charles de Visscher y Rene Brunet. El primero 
de los citados, en su obra ya clasica de Derecho Internacional, 
se expresa de la siguiente manera: "Los Derechos del Hombre, 
frecuentemente mencionados en la Carta de las Naciones Uni
das, tienen alii un lugar a la vez eminente y mal definido. Emi
nente en cuanto esta conforme a los postulados de una concep
cion personalista por el rango que le asignan los textos. Mal 
definido no obstante, porque entre la afirmaci6n solemne y la 
observaci6n efectiva, surge la excepci6n del dominio reserva
do, agravada en sus consecuencias por la expresi6n que de ella 
se hace en el articulo 29, paragrafo 79 de la Carta". (36) 

Brunet, en su libro intitulado "La Garantie Internationale 
des Droits de L'Homme", (37) escrito a raiz de la firma de la 
Carta de San Francisco, le dedica un largo estudio, a las dispo-

(36) Charles de Visscher, Theories et Realites en Droit International Public. 
Pag. 162 .. Paris. 1955. 

(37) Rene Brunet. Op. cit. Cap. III. Ginebra 1947. 

266 



LOS DERECHOS DEL HOMBRE 

siciones concernientes a los Derechos del Hombre involucradas 
en el .estatuto que dio origen a las Naciones Unidas. 

En la obra de Brunet se establece de una manera clara como 
el ideal de una paz justa y duradera, solo puede edificarse so
bre el respeto de las libertades esenciales de la persona huma
na. El autor celebra con entusiasmo el avance que este princi
pia experimenta en la Carta de San Francisco, con relaci6n al 
pacto de la Sociedad de las N aciones, pero no puede ocultar 
su desconfianza, de que el dominio reservado, conforme se con
sagra en el ordinal 79 del articulo 29 pueda llegar a entorpe
cer cualquier desarrollo ulterior de la defensa internaciona:l 
de los Derechos del Hombre. Son estas sus palabras: "Atenidos 
exclusivamente a los terminos del ordinal 79 del articulo 29, 
donde el sentido esta completamente claro, todas las cuestiones 
concernientes al regimen de los Derechos Humanos, y de las 
libertades esenciales, que siempre han sido considerados como 
asuntos domesticos, no dependen sino de la jurisdicci6n nacio
nal de los Estados, escapandose a todo examen por par
te de la Organizaci6n de las Naciones Unidas, la cual no podra 
ejercer ningtin control sobre la manera como un Estado trata a 
sus subditos. Las disposiciones que contiene la Carta referentes 
a los Derechos y a las Libertades del Hombre seran maximas ge
nerosas, por las cuales los Estados son invitados a inspirarse, 
pero estos ultimos permanecen libres de interpretarlas y de dar
les aplicaci6n a su arbitrio". (38) 

Existe un caso en que el dominio reservado no puede ser in
vocado para enervar la acci6n interventora de las Naciones 
Unidas; se trata de aquellos atentados contra la vida y la li
bertad, que por sus circunstancias particularmente graves, po
nen en peligro la paz. En tal caso, el Consejo de Seguridad, 
esta facultado para utilizar todos los medios a su alcance, con 
miras a despejar cualquier amenaza para la armonia en
tre los pueblos. A pesar del optimismo que tanto de Viss-

(38) Idem. Ibidem. Pag. 163. 
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cher como Brunet experimentan al comentar la excepci6n que 
estamos comentando, nosotros creemos que aun la acci6n mis
ma del Consejo de Seguridad se halla obstaculizada por el ca
nicter politico de su integraci6n, y por disponer ademas cada 
Estado de multitud de recursos para ocultar la gravedad de los 
atropellos, y desvirtuar la imputabilidad criminal. Debemos 
convenir que la defensa de los Derechos del Hombre no puede 
estar confiada de ninguna manera a una entidad que representa 
el antiguo desequilibrio entre las naciones, y que revive las 
viejas fallas que tornaron ineficaces anteriores esfuerzos por 
institucionalizar a la Comunidad. El Consejo de Seguridad de 
acuerdo con su misma estructura, es impotente para sortear in
clusive los atentados graves a los Derechos del Hombre. 

Sin pretender acelerar el transito del estatismo radical en 
que hemos vivido, ala noci6n organica y soberana de la Comu
nidad, proponemos como soluci6n, el que se reforme el citado 
ordinal 79 del articulo 29, en el sentido de que la calificaci6n 
de los hechos sobre los cuales se al.P,ga la no intervenci6n de 
las Naciones Unidas, se produzca por una entidad internacio
nal, que garantice ampliamente la imparcialidad de fallo. Al 
desechar la posibilidad de que tal instituci6n sea el mismo 
Consejo de Seguridad, a causa del derecho de veto de que dis
frutan en elias grandes potencias, lo cual ocasionaria un circu
lo vicioso, podria pensarse en adoptar una formula similar a 
la que propuso la delegaci6n griega ante el Comite que discu
tia la redacci6n de la Carta de San Francisco. La en
mienda que fue negada por amplio margen de mayoria era la 
siguiente: "Le corresponded ala Corte Permanente de Justicia 
lnternacional decidir, sobre la demanda de una de las partes, 
si la situaci6n o el diferendo ha nacido de cuestiones, que en 
viltud del Derecho lnternacional, son de la competencia na
cional exclusiva del Estado interesado". (39) Encuentra la for
mula citada el obstaculo de que no todas las naciones recono-

(39) Cf. Idem. Ibidem. Pag. 161. 
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cen la competencia obligatoria de la Corte de La Haya, por este 
motivo, tambien podria idearse la creaci6n de un Comite Ca
lificador integrado por personas independientes de los gobier
nos, y cuyo fallo fuese necesariamente acogido por los Estados 
Miembros de la Organizaci6n Mundial. Una cualquiera de estas 
dos soluciones que se llegue a adoptar, constituiria un paso de 
avanzada en orden a la efectividad de los principios humanita
rios consagrados en la Carta de San Francisco, erradicando la 
noci6n absoluta de la soberania. Por todo lo anterior, pode
mos concluir, que el ordinal 79 del articulo 29, impide la 
acci6n directa de las Naciones Unidas en orden ala salvaguar
dia de las libertades humanas esenciales, y que los esfuerzos 
en tal sentido estan llamados a fracasar, mientras no se modifi
que la disposici6n aludida. 

Desde el angulo te6rico y por tratarse de una de las perso
nalidades mas destacadas en el ambito juridico internacional, 
es conveniente conocer algunos de los conceptos que H. Lau
terpacht publico en 1945, acerca de la protecci6n de los dere
chos del hombre, cuando aun no se habia formulado la Decla
raci6n Universal. Lauterpacht elabor6 cuidadosamt'mte un pro
yecto de lo que segun el deberia ser un instrumento no solo de
clarativo de los Derechos del Hombre, sino ademas dotado de 
medios de ejecuci6n. Muchas de las sugerencias de este autor 
fueron tenidas en cuenta por los redactores de la Declaraci6n 
de las Naciones Unidas, pero sus temores de que solo se hi
ciese un documento enunciativo, resultaron profeticos, pues 
a lin despues de nueve aiios de su firma, los estados no se han 
podido poner de acuerdo en lo relativo al establecimiento de 
los medios compulsivos. 

Lauterpacht considera que la garantia de los derechos del 
hombre debe confiarse integramente a las Naciones Unidas, (40) 

y segun sus propias palabras, ser "parte integrante de la ley 

(40) H. Lauterpacht. An International Bill of the Rights of Man, Pags. 
196 y ss. Columbia University Press. New York. 1945. 
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de las Naciones". Dentro de las medidas que el cree per
tinentes, en orden a la salvaguardia de los derechos, esta lo pre
vista por el articulo 19 de su proyecto, que dice: 19-"Dentro 
de la estructura de la organizacion politica de las Naciones 
Unidas, se estableceni una alta Comisi6n para la supervision 
y ohservancia de la Declaracion Internacional de los Derechos 
del Hombre". 39-"La Comision recopilara las informaciones. 
y recibira las demandas y manifiestos relativos a la observan
cia de la Declaracion Internacional de los Derechos del Hom
bre. Respecto a tales demandas, la Comisi6n se pondra en co
municacion con los Estados interesados y atendeni sus observa· 
ciones. La Comisi6n rendini informes anuales al Consejo de 
las Naciones Unidas y cuando fuere necesario, pondni a la 
consideracion del Consejo aquellas infracciones de la Declara
cion, que podrian ser ohjeto de intervencion de parte del Con· 
sejo de las Naciones Unidas". 49-"No se negani ni perjudi
cara el derecho de los individuos y organizaciones para recu· 
rrir a la Alta Comision, en lo que concierne a la observan· 
cia de la Declaracion de los Derechos del Hombre". (41) 

Uno de sus planteamientos mas acertados, es el que se re· 
fiere a la subdivision de las medidas para la salvaguardia de 
los Derechos Humanos, en dos clases: las de vigilancia, y las 
de ejecucion propiamente dichas. (42) 

Es conveniente tambien destacar la similitud que existe entre 
el procedimiento indicado por Lauterpacht, y las disposicio· 
nes de la Convencion de Roma, de 1950, de ello es buena 
muestra el paragrafo 59 del articulo 20 de su proyecto que 
dice: "Si el Consejo decide por mayoria de tres cuartas partes 
de sus miembros, que ha ocurrido una infraccion a la Decla
racion Internacional de los Derechos del Hombre que justifi
que la accion de las Naciones Unidas, el Consejo hara una 
declaracion al respecto. Si el Estado en cuestion persiste en 

( 41) Idem. Ibidem. 
( 42) Idem. Ibidem. Pags. 197-198. 
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rehusar la solucion al caso, el Consejo ordenani aquella ac
cion politica, economica o militar que juzgue necesaria para 
la protecci6n de los derechos del hombre". (43) Ellector facil
mente hallara la identidad con lo dispuesto por el articulo 32 
de la Convencion de Roma. 

Todos estos hechos nos permiten exaltar a Lauterpacht como 
uno de los grandes inspiradores del movimiento universal en 
defensa de la dignidad humana. Al lado suyo, figura tambien 
el profesor de derecho, y antiguo diplomatico Rene Brunet, 
quien le dedica la mayor parte de sus estudios juridicos al 
problema de la garantia internacional de los Derechos del 
Hombre. Su obra reline prolija decumentacion acerca del pro
ceso que experimenta esta idea en el presente siglo. Brunet es
cribi6 su libro en 1946, cuando aun se hallaban incipientes los 
trabajos de las Naciones Unidas sobre la materia, pero ello mis
mo nos permite destacarlo entre los testimonios precursores del 
ideal reinvindicador de las Libertades. 

En cuanto a las medidas de ejecuci6n que deben comple
mentar la Carta de San Francisco, ya que ella carece de los 
mecanismos practicos para cumplir por si sola la tarea de sal
vaguardiar los Derechos del Hombre, Brunet despues de va
lorar los esfuerzos cumplidos por la Sociedad de las Nacio
nes, en tal sentido, y de rastl·ear los antecedentes doctrinarios 
y politicos que a su juicio deben orientar cualquier formula
cion moderna al respecto, propone adoptar el sistema de recur
sos paralelos, en el sentido de que las garantias internaciona
les no se restrinjan a una sola, sino que su multiplicidad y va
riedad les permitan cumplir su cometido, en un radio mas vas
to, impidiendo que grandes zonas queden inmersas en la pros
cripci6n o el desamparo. 

" Decidir que un recurso podra ser intentado delante de una 
jurisdicci6n internacional establecida para las violaciones de 

( 43) Idem. Ibidem. Pag. 204. 
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los derechos fundamentales, no es eliminar la facultad de di
rigirse, por medio de solicitudes, a la Comision de Derechos 
Humanos o al organismo tecnico que funcione a su lado. Las 
dos vias son distintas y paralelas; elias no se excluyen de nin
guna manera". (44) 

El desarrollo que Brunet le otorga a este sistema merece 
que le dediquemos la mayor atencion, ya que el fue inspirador 
de los trabajos realizados con posterioridad por las Naciones 
Unidas. El recurso paralelo se fundamenta en. la diversidad de 
procedimientos que se deben utilizar para obtener la plena vi
gencia de derechos que por su misma naturaleza no pueden 
garantizarse de una sola manera. Brunet propone la creacion 
de una Comision de Derechos Humanos, muy distinta de la que 
hasta hoy ha venido funcionando, ya que ella, dado el caracter 
gubemamental de sus Miembros, se ha tornado mas bien en 
una entidad academica, y no en un 6rgano permanente de con
trol. El ideal que sustenta Brunet en este orden, lo podemos re
sumir de la siguiente manera: Nombramiento de una Comision 
integrada por personas independientes de los gobiernos, que 
dadas sus condiciones morales e intelectuales gocen de la auto
nomia necesaria para actuar como ejecutores del compromiso 
intemacional de defensa de los derechos humanos, contraido 
por los Estados al suscribir la Carta de San Francisco. "En 
todo caso, es necesario que el nuevo organismo, sea colocado 
en la misma posicion que tenia el de la Comision Permanente 
de Mandatos, de la Sociedad de las Naciones, y que el sea do
tado de identicos poderes. Si queremos que pueda cumplir efec
tivamente su papel, sera necesario concederle los mismos me
dios de investigacion e iguales elementos informativos, otorgan
dole el derecho a solicitar de los Estados, informes periodicos, 
y atribuirle competencia para examinar las peticiones que sean 
enviadas a la ONU". (45) 

( 44) Rene Brunet Op. Cit. Pag. 317. 
( 45) Idem. Ibidem. Pags. 306-307. 
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El anhelo de ejercer toda la vigilancia y el control de las 
violaciones a traves de una Comisi6n que sea 6rgano jerarqui
zado de la ONU, es precisamente la parte ejecutiva del pacto 
sobre derechos civiles y politicos, cuya discusi6n viene efec
twindose en la Comisi6n Tercera. Pero Brunet con un criteria 
mas avanzado, conviene en que la tarea de la Comisi6n seria 
recortada en sus fines y quiza desvirtuada en la practica, mien
tras no existan los comites locales y regionales, que suminis
tren informaciones al organismo central. Serian ellos a mane
ra de una red que por su extension y adaptabilidad a las cir
cunstancias, permitiria un mayor grado de eficacia y de ra
pidez a las decisiones de la Comisi6n. Sobre esta ultima parte 
los proyectos de pactos guardan silencio, en lamentable error 
de 6ptica sobre el grado de desenvolvimiento de la Comunidad 
organizada. 

AI lado de la Comisi6n y en forma simultanea y paralela, 
Rene Brunet propone la creaci6n de un recurso jurisdiccional, 
en virtud del cual los individuos y las asociaciones privadas 
puedan accionar ante una Corte Internacional. "De esta mane
ra, si se quiere verdaderamente darle a los Derechos del Hom· 
bre y a sus libertades fundamentales una garantia efectiva, 
se les debe conceder a los titulares de esos derechos y de estas 
libertades, la facultad de ejercer un recurso delante de una ju
risdicci6n internacional". ( 46) El au tor discurre acerca de la po· 
sibilidad de crear una Corte Aut6noma, o mas bien de habilitar 
a la actual Corte Internacional de Justicia, por medio de una 
nueva sala, para conocer de este tipo de demandas, sugiriendo 
solo en forma marginalia posibilidad de establecer sistemas de 
jurisdicci6n por regiones. 

Pero en cuanto al desarrollo del proyecto, el mayor inconve
niente que le hallamos a la iniciativa del recurso paralelo, se 
basa en el caracter antitecnico de la opci6n, creando dos vias de 
identica jerarquia, lo cual a la postre equivale a restarle efica-

( 46) Idem. Ibidem. Pag. 313. 
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cia a ambos sistemas: Nosotros estamos convencidos de que 
no son aconsejables las vias multiples, a un mismo nivel, en 
cuanto a la defensa de los derechos del hombre se refiere, pues 
de esta manera lejos de consagrar el principia de las instan
cias, se establecerian dos recursos tan similares, que podrian . 
obstacularizarse mutuamente, desvirtuando el espiritu que los 
concibio. 

Brunet al sustentar su tesis del paralelismo, recuerda que 
las dos vias no constituyen una innovacion en el Derecho In
ternacional, ya que elias estaban previstas en la Convencion 
Germano-Polonesa de la Alta Silesia. Este ejemplo precisa
mente es el mas ilustrativo de como la diversidad de recursos 
hizo a la postre nugatorios todos los esfuerzos por darle a las 
minorias de esta atormentada region de la post-guerra, una ga
rantia efectiva de sus derechos. Conforme lo estudiamos en el 
Capitulo V (47) el procedimiento multiple solo vino a imprimir
le tal complejidad al curso de las demandas, que las formulas 
procesales retardaron y muchas veces paralizaron la accion de 
la Sociedad de las Naciones en defensa de los Derechos mino
ritarios garantizados internacionalmente. La existencia de di
versas vias para obtener la reparacion de los daiios y el res
tablecimienlo de los fueros vulnerados, solo sirvio en el re
gimen de la Alta Silesia para implantar el desconcierto entre 
los sectores afectados, y permitirle a las autoridades esgrimir 
formulas dilatorias que tornaron ineficaces los recursos. 

Un sistema opcional de recursos, tal como lo propugna Rene 
Brunet en materia tan delicada como es la salvaguardia de 
los Derechos del Hombre, ocasionaria la panilisis misma de 
los procedimientos en el terreno de la pnictica, pues el criteria 
juridico raras veces se compagina con el lenguaje de las for
mulas diplomaticas y de las sugerencias amistosas de una Co
mision Administrativa. 

( 47) Cf. Supra. 
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Uno de los aspectos de relieve que encierra el libro a que 
nos estamos refiriendo, es el de la creacion de comisiones 
regionales de Derechos Humanos. El fin de estas entidades se
ria el de adoptar declaraciones de derechos, promover el res
peto de las libertades fundamentales, y segun las propias pa
labras de Brunet; perseguir esos objetivos, en estrecho con
tacto con la Comision de Derechos Humanos de la ONU, y tra
bajar como ella, bajo la alta autoridad del Consejo Economi
co y Social. ( 48) 

Pero la discrepancia con los dos ilustres autores que hemos 
venido comentando, radica especificamente en nuestra prefe
rencia por delimitar progresivamente las 6rbitas en que debe 
ejercerse la proteccion de los Derechos del Hombre, hasta lie
gar a un grado posterior de desarrollo, en el cual sea posible 
la acci6n ecumenica. Mientras que para Lauterpacht y Rene 
Brunet, son las Naciones Unidas quienes deben acometer ex
clusivamente esta empresa, nosotros estamos convencidos de que 
es mucho mas eficaz la adopcion de un sistema de orbitas re
gionales hasta llegar gradualmente al objetivo de la jurisdic
ci6n mundial. 

El genero de acci6n regional que proponemos, no se li
mita a la creaci6n de simples comisiones de vigilancia y de 
buena voluntad, sino de verdaderos tribunales de Derechos Hu
manos, con procedimientos cientificos y autonomia plena. En 
ello existe una aguda diferencia con Brunet, que como lo di
jimos atras, pretende que las comisiones regionales sean ins
trumentos al servicio del Consejo Econ6mico y Social, sin estar 
dotadas de nitidos caracteres jurisdiccionales. La garantia uni
versal de las Libertades Individuales, es un fin que debe per
seguir la comunidad de los pueblos, pero el grado actual de 
su desenvolvimiento, impide que las Naciones Unidas puedan 
cumplir exclusivamente empresa tan importante. Por ello, noso
tros creemos que es mucho mas eficaz la adopci6n de un 

(48) Brunet. Op. Cit. Pag. 310. 
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sistema de 6rbitas regionales, dotadas de autonomia y cada 
cual ajustada a las peculiaridades sociol6gicas y a sus tradicio
nes juridicas, hasta llegar progresivamerite al objetivo de la 
jurisdicci6n mundiaL 

AI propugnar la via regional de tribunales jurisdiccio
nales y no de comisiones adminis trativas, para la defensa de 
los derechos del hombre, tenemos en cuenta en primer termino, 
la inmadurez en que se halla la Comunidad internacional or
ganizada, al no haber podido sortear aun el problema basico 
de su integraci6no Las siguientes palabras de Le Fur, nos sir
ven para sintetizar el pensamicnto : "El regionalismo, dice, no 
es sino la primera etapa en la estructura de la comunidad in
ternacional; la segunda, es el continentalismo, y la ultima el 
universalismo" 0 ( 49) 

Estamos seguros de que no se puede llegar a la comunidad 
organica sino a traves del esfuerzo tenaz y laborioso que con
duce a las conquistas met6dicaso La misma Carta de las Na
ciones Unidas en su Capitulo VIII, reconoce en los organismos 
regionales instrumentos aptos para los fines y prop6sitos de 
la Instituci6n mundiaL Su articulo 52, ordinall9, dice: "Nin
guna disposici6n de esta Carta se opone ala existencia de acuer
dos u organismos regionales cuyo fin sea entender en los asun
tos relativos al mantenimiento de la paz y la seguridad inter
nacionales y susceptibles de acci6n regional, siempre que dichos 
acuerdos y organismos y sus actividades sean compatibles con 
los principios y prop6sitos de las Naciones Unidas" 0 

En cuanto al problema especifico de la garantia de los De
rechos del Hombre, cohran mayor validez los reparos a la ac
ci6n universal, pues ademas del ordinal 79 del articulo 29 de 
la Carta de San Francisco, que ya hemos comentado, habria 
problemas indisoluhles, como el numero crecidisimo de deman-

(49) Louis Le Fur "Seances et Travaux de l'union Jurid ique International". 
12 erne Session. Juin 1937. Pag. 41. 
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das individuales, lo cual desde el primer momento, paralizaria 
las actividades de la supuesta Corte. Esta dificultad podria 
obviarse, reservando para los Estados la personeria ante el 
tribunal, lo cual equivale a restarle toda eficacia, ya que es 
muy dificil que un gobierno ponga en juego sus relaciones fra· 
ternas con otro pais, para denunciar infracciones a los Dere· 
cbos Humanos, que directamente no le afectan. Asimismo, en 
orden a la fundamentacion y cumplimiento de los fallos, las 
distintas tradiciones culturales, lo mismo que la variedad en 
los habitos y costumbres, suponen un criterio elastico al aplicar 
las clausulas legales, que es muy dificil de obtener en una Corte 
Mundial. La via regional ofrece en cambio, las ventajas si
guientes: La comunidad de tradiciones, lo mismo que las afini
dades, sean de lengua, religion 0 cultura, barian mas facil 
el juzgamiento de las infracciones y mas certeros los fallos. 
Para la investigacion de los becbos se dispondria de mayores 
facilidades. I .os Estados tendrian a su favor un margen mas 
amplio de garantia en cuanto a la interpretacion y analisis 
de los becbos. Y fundamentalmente; no bah ria que comenzar 
por fortalecer los vinculos fraternos y cooperativos entre las na
ciones, superando ban·eras ideologicas y militares, como en el 
caso del sistema mundial, sino que se aprovecharian los multi
ples lazos de mancomunidad que estrecban a los paises Miem
bros de cada celula regional. 

Mas facil que un acuerdo entre todos los paises del orbe 
sobre los medios pnicticos para defender los derecbos burna
nos, e\l instar a los distintos sistemas regionales, para que creen 
su propia jurisdiccion, ajustada ella si, a sus naturales ur
gencias. 

En apoyo de esta tesis, de concederle a las orbitas regiona
les autonomia para organizar sus tribunales de derecbos bu· 
manos, es grafica la expresion del Profesor Y epes, segun la 
cual "los acuerdos regionales podrian describirse como circu
los concentricos de diferente magnitud, cada uno de los cuales 
se integra en un circulo mayor basta llegar por fin al circulo 
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maximo que seria formado por la Comunidad Universal de 
las Naciones". (50) 

A las Naciones Unidas dentro de este plan, les vendria a 
corresponder la funci6n coordinadora de los distintos sistemas 
regionales, favoreciendo primordialmente, la mistica por la 
cruzada universal de los Derechos del Hombre; y a medida que 
evolucione el proceso de la Comunidad Internacional Organi
zada, las Naciones Unidas tomarian cada vez mayor ingeren
cia en esta causa, hasta asumir la responsabilidad completa. 

De esta manera, los altos intereses de la entidad .mundial, 
lejos de ser obstaculizados, tienen en los sistemas regionales, 
su mejor vehiculo de desarrollo. 

(50) J. M. Y epes. Del Congreso de Panama a la Conferencia de Caracas. 
1826-1954. Pag. 127. T. II Caracas 1955. 
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APENDICE DEL CAPITULO VI 

PROYECTOS DE PACTOS INTERNACIONALES DE DERECHOS 

HUMANOS (1 ) 

Con el fin de facilitar el estudio de los proyectos de pactos elabo
rados por Ia Comisi6n de Derechos Humanos, que han sido objeto de 
un analisis cuidadoso en el Capitulo VI, incertamos a continuaci6n 
su texto original. 

A 

Proyecto de Pacto de Derechos Economicos, Sociales y Culturales 

Los Estados Partes en el presente Pacta, 
Considerando que, conforme a los principios enunciados en Ia Carta 

de las Naciones Unidas, Ia libertad, Ia justicia y Ia paz en el mundo 
tienen por base el reconocimiento de Ia dignidad inherente a todos 
los miembros de Ia familia humana y de sus derechos iguales e ina
lienables, 

Reconociendo que estos derechos se desprenden de Ia dignidad inhe
rente a la persona humana, 

Reconociendo que, con arreglo a Ia Declaraci6n Universal de Dere
chos Humanos, no puede realizarse el ideal del hombre libre, liberado 
del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que per
mitan a cada persona gozar de sus derechos econ6micos, sociales y 
culturales, tanto como de sus derechos civiles y politicos, 

Considerando que Ia Carta de las Naciones Unidas impone a los 
Estados Ia obligaci6n de promover el respeto universal y efectivo de 
los derechos y libertades humanos, 

Comprendiendo que el indviduo, por tener deberes respecto de otros 
individuos y de Ia comunidad a que pertenece, esta obligado a procu
rar Ia vigencia y observancia de los derechos reconocidos en este Pacto, 

Convienen en los articuos siguientes: 

(1) Cf. Comision de Derechos Humanos. In forme sobre el decimo perio· 
do de sesiones. Suplemento N° 7. Pags. 65 y ss. Nueva York 1954. 
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PARTE I 

Articulo I 9 - I) Todos los pueblos y todas las naciones tendnln 
el derecho de libre determinacion, es decir, de determinar libremente 
su estatuto politico, economico, social y cultural. 

2) Todos los estados, incluso aquellos que tienen la responsabilidad 
de Ia administracion de territorios no autonomos y en fideicomiso, 
asi como aquellos que fiscalizan en cualquier forma el ejercicio de ese 
derecho por otro pueblo, deben promover el logro de ese derecho en 
todos sus territorios y respetar el mantenimiento de ese Derecho en 
otros Estados, de conformidad con las disposiciones de Ia Carta de 
las Naciones Unidas. 

3) El derecho de los pueblos a la libre determinacion comprende, 
ademas, la soberania permanente sobre sus riquezas y recursos natu
rales. En ningun caso podra privarse a un pueblo de sus propios me
dios de subsistencia por virtud de derechos que otros Estados puedan 
alegar. 

PARTE II 

Articulo 29 - I) Cada uno de los Estados Partes en el presente 
Pacto se compromete a adoptar medidas, por separado como en co
operacion con los demas, hasta el maximo de los recursos de que dis
ponga, para lograr progresivamente Ia plena efectividad, mediante dis
posiciones legislativas, asi como por otros medios, de los derechos 
aqui reconocidos. 

2) Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a ga
rantizar el ejercicio de los derechos que en el se enuncian, sin distin
cion alguna de raza, color, sexo, idioma, religion, opinion politica o 
de otra indole, origen nacional o social, posicion economica, nacimien
to o cualquier .otra condicion social. 

Articulo 39-Los Estados Partes en el Pacto se comprometen a ase
gurar a los hombres y a las mujeres igual titulo, a gozar de todos los 
derechos economicos, sociales y culturales enunciados en el presente 
Pacto. 

Articulo 49-Los Estados Partes en el presente Pacto rec_onocen que, 
en el ejercicio de los derechos garantizados conforme al presente Pacto 
por el Estado, este podra someter tales derechos unicamente a limita
ciones determinadas por ley, solo en Ia medida compatible con la na
turaleza de esos derechos y con el exclusivo obj eto de promover el 
bienestar general en una sociedad democratica. 
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Articulo 59 - 1) Ninguna disposicion del presente Pacta podni 
ser interpretada en el sentido de reconocer derecho alguno a un Estado, 
grupo o individuo para emprender actividades o realizar aetas enca
minados a Ia destrucci6n de cualquiera de los derechos o libertades 
reconocidos en el Pacta, o a su limitaci6n en medida mayor que Ia 
prevista en el. 

2) No podni admitirse restricci6n o menoscabo de ninguno de los 
derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un pais 
en virtud de !eyes, convenciones, reglamentos o costumbres, con el pre
texto de que el presente Pacta no los reconoce o los reconoce en roe
nor grado. 

PARTE III 

Articulo 69- 1) Siendo el trabajo Ia base de toda empresa humana, 
los Estados Partes en el Pacta reconocen el derecho a trabaj ar, es de
cir, el derecho fundamental de toda persona de tener Ia oportunidad, 
si asi lo desea, de ganarse Ia vida mediante un trabajo libremente 
aceptado. 

2) Entre las medidas que habra de adoptar cada uno de los Estados 
Partes en el presente Pacto, para lograr Ia plena efectividad de este 
derecho debera figurar Ia preparaci6n de programas, normas y tecni
cas encaminadas a conseguir un desarrollo econ6mico constante y Ia 
ocupaci6n plena y productiva, en condiciones que garanticen las li
bertades politicas y econ6micas fundamentales de Ia persona humana. 

Articulo 79-Los Estados Partes reconocen el derecho de toda per
sona a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, y entre 
elias a: 

a) La seguridad y la higiene en el traba j o; 
b) Una remuneraci6n que proporcione como minimum a todos los 

trabajadores: 

1) Un salario equitativo e igual par trabajo de igual valor, sin dis
tinciones de ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las 
mujeres, condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, 
con salario igual por trabajo igual, y 

II) Condiciones de existencia dignas para elias y para sus £ami
lias, y 

c) El descanso, Ia utilizaci6n del tiempo libre, Ia limitacion razona
ble de las horas de trabajo y las vacaciones peri6dicas pagadas. 

281 



DIEGO URIBE VARGAS 

Articulo 81?-Los Estados Partes en el Pacto se comprometen a ga· 
rantizar el libre ejercicio del derecho de toda persona a fundar sindi
catos de su elecci6n, para proteger sus intereses econ6micos y sociales. 

Articulo 91?-Los Estados Partes en el Pacto reconocen el derecho 
de toda persona a la seguridad social. 

Articulo 10.- Los Estados Partes en el Pacto reconocen: 
1) Que se debe conceder especial protecci6n a la maternidad y en 

particular a la madre durante un periodo de tiempo razonable antes 
y despues del par to: 

2) Que se deben adoptar medidas especiales de protecci6n, aplica· 
hies en todos los casos adecuados, en el seno de Ia familia y con su 
concurso, en favor de los niiios y de los adolescentes; y, en particular, 
que no se puede obligar a estos a realizar trabajos que puedan ser per· 
judiciales a su desarrollo normal. Con objeto de proteger a los niiios 
contra la explotaci6n, debe sancionarse penalmente Ia utilizaci6n ilegal 
de mano de obra infantil, asi como el empleo de adolescentes en traba
jos nocivos para la salud o en los cuales peligre su vida, y 

3) Que la familia, fundamento de la sociedad, tiene derecho a la 
mas amplia protecci6ri. La familia se basa en el matrimonio, para el 
cual los contrayentes deben dar libremente su consentimiento. 

Articulo 11.-Los Estados Partes en el Pacto reconocen el derecho 
de toda persona a alimentaci6n, vestido y vivienda adecuados. 

Articulo 12.-Los Estados Partes en el Pacto reconocen el derecho 
de toda persona a un nivel de vida adecuado y a una mejora continua 
de las condiciones de existencia. 

Articulo 13.-l) Los Estados Partes en el Pacto, convencidos de que 
la salud es un estado de completo bienestar fisico, mental y social, y 
no solamente la ausencia de afecciones o de enfermedades, reconocen 
el derecho de toda persona al goce de la salud en las condiciones mas 
satisfactorias que se puedan lograr. 

2) Entre las medidas que deberan adoptar los Estados Partes en el 
Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figuran 
las necesarias para: 

a) La reducci6n de Ia mortalidad infantil y el logro del sano des· 
arrollo de los niiios ; 

b) El mej oramiento de Ia alimentaci6n, Ia vivienda, los servicios 
sanitarios, el esparcimiento, las condiciones econ6micas y de trabajo 
y otr.os aspectos de la higiene del ambiente social; 
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c) La prevenci6n y el tratamiento de las enfermedades epidemicas, 
endemicas y de otra indole, y la lucha contra ellas; 

d) La creaci6n de condiciones que aseguren a todos asistencia me
dica y servicios medicos en caso de enfermedad. 

Articulo 14.-1) Los Estados Partes en el Pacto reconocen el de
recho de toda persona a la educaci6n, y reconocen que la educaci6n 
debe fomentar el pleno desarrollo de la personalidad humana, el for
talecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fun
damentales y la supresi6n de toda instigaci6n al odio racial o de otra 
indole. La educaci6n debe favorecer la comprensi6n, la tolerancia y la 
amistad entre todas las naciones y todos los grupos raciales, etnicos 
o religiosos, asi como el desarrollo de las actividades de las Naciones 
Unidas para el mantenimiento de la paz, y capacitar a toda persona 
para que pueda participar efectivamente en una sociedad libre. 

2) Queda entendido: 
a) Que la enseiianza primaria debe ser obligatoria y gratuita para 

todos; 

b) Que la enseiianza secunda ria, en sus diferentes formas, incluso 
la enseiianza secundaria tecnica y profesional, debe estar al alcance de 
todos y se la debe ir haciendo paulatinamente gratuita; 

c) Que la enseiianza superior debe ser igualmente accesible para 
todos, a base de los meritos de cad a uno, y paulatinamente gratuita ; 

d) Que debe fomentarse en la medida de lo posible la educaci6n 
fundamental para aquellas personas que no hayan recibido instruc
ci6n primaria o que no la hayan terminado. 

3) En el ej ercicio de las funciones que les incumbe en materia de 
educaci6n, los Estados Partes en el Pacto se comprometen a respetar 
la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legalmente de
signados, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las 
creadas por las autoridades publicas, pero conforme a las normas 
minimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseiianza 
y de hacer que sus hijos o pupilos reciban educaci6n religiosa confor
me a sus propias convicciones. 

Articulo 15.-Todo Estado Parte en el Pacto que, en el momento 
de hacerse parte en el, aun no haya podido instituir en su territorio 
metropolitano o en otros territorios sometidos a su jurisdicci6n la 
gratuidad y la obligatoriedad de la enseiianza primaria, se compromete 
a elaborar y adoptar, dentro de un plazo de dos aiios, un plan detalla
do de acci6n para la aplicaci6n progresiva, dentro de un numem ra-
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zonable de aiios fijado en el plan, del principia de Ia enseiianza pri
maria gratuita y obligatoria para todos. 

Articulo 16.-1 ) Los Estados Partes en el Pacta reconocen el dere. 
cho de toda persona: 

a) A participar en Ia vida cultural; 
b) A gozar de los beneficios del progreso cientifico y de sus apli

caciones. 
2) Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Pacta 

debenin adoptar para asegurar el plena ejercicio de este derecho, figu 
rariin las necesarias para Ia conservacion, el desarrollo y Ia difusion 
de Ia ciencia y de la cultura. 

3) Los Estados Partes en el Pacta se comprometen a respetar la li
bertad indispensable para Ia investigacion cientifica y para Ia activi
dad creadora. 

PARTE IV 

Articulo 17-1) Los Estados Partes en el presente Pacta se com
prometen a presentar, en conforrnidad con esta seccion del Pacta, in
formes sabre las medidas adoptadas con el fin de asegurar el respeto 
a los derechos reconocidos en el mismo. 

2.-a) Todos los informes seriin presentados al Secretario General 
de las Naciones Unidas para que los transmita a! Consejo Economico 
y Social. 

b) Todo Estado Parte que ademas sea miembro de un organismo 
especializado debera transmitir al mismo tiempo a dicho organismo, en 
lo que se refiera a las cuestiones que sean de competencia del mismo, 
una copia de su inf.orme o las partes pertinentes de dicho inforrne, 
segun proceda. 

Articulo 18.-1 ) Los Estados Partes presentaran sus in formes por 
etapas, con arreglo al programa que establecera el Consejo Economi
co y Social previa consulta con los Estados Partes en el presente Pac
ta y con los organismos especializados competentes. 

2) Los informes podran seiialar las circunstancias y dificultades 
que hayan afectado el cumplimiento de las .obligaciones previstas en 
este Pacta. 

3) Cuando Ia informacion perti'nente hubiere sido ya proporciona
da a las Naciones Unidas o algun organisrno especializado por un 
Estado Parte, no sera necesario repetir, dicha informacion sino que 
bastara hacer referenda concreta a Ia misma. 
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Articulo 19.-En virtud de las atribuciones que Ia carta le confiere 
en materia de derechos humanos, el Consejo Economico y Social po· 
dni concluir acuerdos con los organismos especializados sobre la pre
sentacion por tales organismos de informes relativos al cumplimiento 
de las disposiciones de este Pacto que corresponden a su campo de ac
tividades. Estos informes podnin contener detalles sobre las decisiones 
y recomendaciones que en relacion con ese cumplimiento hayan apro
bado los organos competentes de dichos organismos. 

Articulo 20.-El Consejo Economico y Social podra transmitir a la 
Comision de Derechos Humanos, para su estudio y recomendacion 
general, o para informacion, segun proceda, los informes sobre dere
chos humanos que presenten los Estados Partes en el Pacto, y los in
formes relativos a los derechos humanos que presenten los .organismos 
especializados. 

Articulo 21.-Los Estados Partes directamente interesados y los or
ganismos especializados podran presentar al Consejo Econ6mico y 
Social observaciones sobre toda recomendacion general hecha en vir
tud del articulo 20 o toda referencia a tal recomendacion general que 
conste en un informe de Ia Comision o en un documento alii men
cionado. 

Articulo 22.-Junto con sus propios informes, el Consejo Econo
mico y Social podra presentar periodicamente a Ia Asamblea General 
informes que resumen la informacion relativa a las medidas adoptadas 
para garantizar el respeto general a los derechos humanos, que los Es
tados Partes en el Pacto comuniquen dire_ctamente al Secretario Ge
neral y que los organismos especializados presenten conforme al ar
ticulo. 

Articulo 23.-El Consejo Economico y Social podra sefialar a Ia 
atencion de los organos internacionales que se ocupen de Ia asistencia 
tecnica o a Ia de cualquier otro organo internacional calificado, toda 
cuestion surgida de los informes a que se refiere esta parte del Pacto 
que pueda servir para que dichos organos se pronuncien, cada uno 
dentro de su competencia, sobre la conveniencia de adoptar medidas 
internacionales capaces de contribuir a Ia aplicacion progresiva del 
presente Pacto. 

Articulo 24.-Los Estados Partes en el presente Pacto convienen en 
que las medidas de orden internacional destinadas a asegurar el res
peto a estos derechos comprenden procedimientos tales como conven
ciones, recomendaciones, prestacion de asistencia tecnica, reuniones re-
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gionales y tecnicas y Ia realizacion de estudios en cooperacion con los 
gobiernos. 

Articulo 25.-Ninguna disposicion del presente Pacto debera inter
pretarse en menoscabo de las disposiciones de la Carta de las Naciones 
Unidas o de las constituciones de los organismos especializados que 
definen las atribuciones de los diversos organos de las Naciones Uni
das y de los organismos especializados en cuanto a las materias a que 
se refiere el presente Pacto. 

PARTE V 

Articulo 26.-1) El presente Pacto estara abierto a Ia firma y a Ia 
ratificacion o adhesion de todo Estado Miembro de las Naciones Uni
das o de todo Estado no miembro al cual haya dirigido una invita
cion al efecto Ia Asamblea General. 

2) La ratificacion del presente Pacto o Ia adhesion almismo se efec
tuara mediante el deposito de un instrumento de ratificacion o adhe
sion en la Secretaria General de las Naciones Unidas. Tan pronto como 
20 Estados hayan depositado sus respectivos instrumentos de adhesion, 
el Pacto entrara en vigor entre ellos. Respecto a todo otro Estado que 
lo ratifique o se adhiera a el ulteriormente, el Pacto entrara en vigor 
en la fecha del deposito de su instrumento de ratificacion o de adhe
sion . 

3)-El Secretario General de las Naciones Unidas informani a todos 
los Miembros de las Naciones Unidas y a los demas Estados que hayan 
firmado el Pacto o se hayan adherido a el, del deposito de cada uno 
de los instrumentos de ratificacion o de adhesion. 

Articulo 27.-Las disposiciones del Pacto seran aplicables a todas 
las partes componentes de los Estados federa!es, sin limitacion ni ex· 
cepcion alguna. 

Articulo 28.-Las disposiciones del presente Pacto se extenderan o 
seran aplicables por igual a todo Estado metropolitano signatario y 
a todos los territorios, ya sean no autonomos, en fideicomiso o colo
niales, que esten administrados o gobernados por dicho Estado metro
politano. 

Articulo 29.-1) Todo Estado Parte en el Pacto puede proponer una 
enmienda y preseritarla al Secretario General. El Secretario General co
municara entonces la enmienda propuesta a los Estados Partes en el 
Pacto, pidiendoles que le notifiquen si desean que se convoque a una 
conferencia· de Estados Partes con el fin de examinar y votar Ia pro-
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puesta. Si un tercio al menos de los Estados se declara en favor de tal 
procedimiento, el Secrtario General convocarii a una conferencia haJO 
los auspicios de las Naciones Unidas. Toda enmienda aprobada por la 
mayoria de Estados presentes y votantes en la conferencia se somete· 
ni a la aprobaci6n de la Asamblea General. 

2) Tales enmiendas entranin en vigor cuando hayan sido aprobadas 
por la Asamblea General y aceptadas por una mayoria de do~ tercios 
de los Estados Partes en el presente Pacto, de conformidad con sus 
respectivos procedimientos constitucionales. 

3) Cuando tales enmiendas entren en vigor, seriin obligatorias para 
las Partes que las hayan aceptado, en tanto que las demas Partes se
guiran obligadas por las disposiciones del Pacto y por toda enmienda 
anterior que hayan aceptado. 

B 

Proyecto de Pacta de Derechos Civiles y Politicos. 

Los Estados Partes en el presente Pacto, 

Considerando que, conforme a los principios enunciados en la Carta 
de las Naciones Unidas, Ia libertad, Ia justicia y la paz en el mundo 
tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los 
miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inaliena
bles, reconociendo que estos derechos se derivan de la dignidad inhe
rente a Ia persona humana, 

Reconociendo que, con arreglo a la Declaraci6n Universal de De· 
rechos Humanos, no puede realizarse el ideal del hombre libre, en el 
disfrute de las libertades civiles y politicas y liberado del temor y de Ia 
miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona 
gozar de sus derechos civiles y politicos, tanto como de sus derechos 
econ6micos, sociales y culturales, 

Considerando que la Carta de las Naciones Unidas impone a los Es
tados la obligaci6n de promover el respeto universal y efectivo de los 
derechos y libertades humanos, 

Comprendiendo que el individuo, por tener deberes respecto de 
otros individuos y de Ia comunidad a que pertenece, tiene la obliga· 
cion de esforzarse por la consecuci6n y la observancia dP. los dere
chos reconocidos en este Pacto, 

Convienen en los articulos siguientes: 
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PARTE I 

Articulo l 9-l) Todos los pueblos y todas las naciones tendnin el 
derecho de libre determinacion, es decir, de determinar libremente su 
estatuto politico, economico, social y cultural. 

2) Todos los Estados, incluso aquellos que tienen la responsabilidad 
de la administracion de territorios no autonomos y en fideicomiso, 
asi como aquellos que fiscalizan en cualquier forma el ejercicio de 
ese derecho por otro pueblo, deben promover el lagro de ese derecho 
en otros Estados, de conformidad con las disposiciones de . la Carta 
de las Naciones Unidas. 

3) El derecho de los pueblos a la libre determinacion comprende, 
ademas, la soberania permanente sabre sus riquezas y recursos natu
rales. En ningun caso podra privarse a un pueblo de sus propios me
dias de subsistencia, por virtud de derechos que otros Estados puedan 
alegar. 

PARTE II 

Articulo 2<?-l) Cada uno de los Estados Partes en el presente Pae
to se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que 
se encuentren en su territorio y esten sujetos a su jurisdiccion los de
rechos reconocidos en el presente Pacta, sin distincion alguna de raza, 
color, sexo, idioma, religion, opinion politica o de otra indole, origen 
nacional o social, posicion economica, nacimiento o cualquiera otra 
condici6n social. 

2) Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus 
procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente 
Pacta, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas 
o de otro caracter que fueren necesarias para hacer efectivos los de
rechos reconocidos en el presente Pacta y que no estuviesen ya garan
tizados por disposiciones legislativas 0 de otro caracter. 

3) Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacta se compro
mete: 

a) A garantizar que toda persona cuyos derechos o libertades reco
nocidos en el presente Pacta hayan sido violados podra interponer un 
recurso efectivo, aun cuando tal violacion hubiera sido cometida por 
personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales ; 

b) A desarrollar las _posibilidades de recurso judicial y a garantizar 
que las autoridades competentes, politicas, administrativas o judicia
les, decidiran sabre los derechos de toda persona que interponga tal 
recurso; 
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c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, 
de toda decision en que se haya estimado procedente el recurso. 

Articulo 3Q-Los Estados Partes en el Pacto se comprometen a ga. 
rantizar a hombres y mujeres Ia igualdad en el goce de todos los de
rechos civiles y politicos enunciados en el presente Pacto. 

Articulo 4Q-l) En situaciones excepcionales que pongan en peligro 
la vida de la nacion y cuya existencia haya sido proclamada oficial
mente, los Estados Partes en el presente Pacto podnin adoptar dispo
siciones que, en la medida estrictamente limitada a las exigencias de 
la situacion, suspendan las obligaciones contraidas en virtud de este 
Pacto, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las 
demas obligaciones que les impone el derecho internacional y no en
traiien discriminacion alguna fundada unicamente en motivos de raza, 
sexo, color, idioma, religion u origen social. 

2) -La disposicion precedente no autoriza suspension alguna de los 
articulos 6Q, 7Q y 8Q (parrafos I y 2), II, 15, 16 y 18. 

3)-Todo Estado Parte que haga uso del derecho de suspension 
debera informar inmediatamente a los demas Estados Partes en el 
presente Pacto, por conducto del Secretario General, de las disposicio
nes cuya aplicaci6n haya suspendido, de los motivos que hayan susci
tado Ia suspension y de Ia fecha en que haya dado por terminada tal 
suspension. 

Articulo SQ-1) Ninguna disposicion del presente Pacto podra ser 
interpretada en el sentido de conceder derecho alguno a un Estado, 
grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos enca
minados a Ia destrucci6n de cualquiera de los derechos y Iibertades 
reconocidos en el Pacto o a su limitacion en mayor medida que Ia 
prevista en el. 

2) No podni admitirse restriccion o menoscabo de ninguno de los 
derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado 
contrayente en virtud de !eyes, convenciones, reglamentos o costum
bres, con el pretexto de que el presente Pacto no Io reconoce o Io reco
noce en menor grado. 

PARTE III 

Articulo 6Q-l) Nadie podra ser privado de Ia vida arbitrariamente. 
La ley protegera el derecho a la vida de todo individuo. 

2) En los pafses donde exista Ia pena capital, solo podra imponerse 
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la pena de muerte como castigo por los delitos mas graves, en cum
plimiento de sentencia de un tribunal competente y de conformidad 
con una ley que no sea contraria a los principios de la Declaracion 
Universal de Derechos Humanos, ni a los de la Convencion para la 
Prevencion y la Sancion del Delito de Genocidio. 

3) Toda persona condenada a muerte tendra derecho a solicitar el 
indulto o la conmutacion de la pena. La amnistia, el indulto o la 
conmutacion de la pena capital podnin ser concedidos en todos los 
casos. 

4) No se aplicara la pena de muerte a una mujer encinta. 

Articulo 79-Nadie sera sometido a torturas ni a penas o tratos 
crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie sera sometido 
sin su libre consentimiento a experimentos medicos o cientificos que 
impliquen riesgo, cuando tales experimentos no sean exigidos por su 
estado de salud fisica o mental. 

Articulo 89-I) Nadie estara sometido a esclavitud. La esclavitud 
y la trata de esclavos estan prohibidos en todas sus formas. 

2) Nadie estara sometido a servidumbre. 

3-a) Nadie sera constrefiido a ejecutar un trabajo forzoso u 
obligatorio. 

b) El inciso precedente no podra ser interpretado en el senti do de 
que prohibe, en los paises en los cuales ciertos delitos pueden ser cas
tigados con la pena de prision acompafiada de trabajos forzados, el 
cumplimiento de una pena de trabajos forzados impuesta por un tri
bunal competente. 

c) No se considerara como "trabajo forzoso u obligatorio", a los 
efectos de este parrafo: 

i) Los trabajos o servicios que, aparte de los mencionados en el in· 
ciso b), se exijan normalmente de una persona encarcelada en virtud 
de una decision judicial legalmente dictada ; 

ii) EI servicio de caracter militar y, en los paises don de se ad mite 
Ia exencion por razones de conciencia, el servicio nacional que deban 
prestar conforme a la ley quienes se opongan a! servicio militar por 
razones de conciencia; 

iii) El servicio impuesto en casos de peligro o calamidad que ame
nace la vida o el bienestar de la comunidad; 

iv) El trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones civicas 
normales. 

290 



LOS DERECHOS DEL HOMBRE 

Articulo 99-1) Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la 
seguridad personales. Nadie podni ser sometido a detenci6n o encar
celamiento arbitrarios. Nadie podni ser privado de su libertad, salvo 
por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento esta
blecido en esta. 

2) Toda persona detenida seni informada, en el momento de su de
tenci6n, de las razones de la misma; y notificada, sin demora, de la 
acusaci6n formulada contra ella. 

3) Toda persona detenida o encarcelada a causa de una in£racci6n 
penal, sera llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autori
zado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendra derecho a 
ser juzgada dentro de un plaw razonable o a ser puesta en libertad. 
La prisi6n preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no 
debe ser la regia general, pero su libertad podra estar subordinada a 
garantias que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del 
juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en 
su caso, para la ejecuci6n del fallo. 

4) Toda persona que sea privada de libertad en virtud de arresto o 
detenci6n tendra derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que este 
decida sin demora sobre la legalidad de su detenci6n y ordene su liber
tad si la detenci6n fuere ilegal. 

5) Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o privada de su 
libertad, tendra el derecho efectivo de obtener reparaci6n. 

Articulo 10.-1) Toda persona privada de libertad sera tratada hu
manamente. 

2) Los procesados estaran separados de los condenados y seran so
metidos a un tratamiento distinto, adecuado a su condici6n de per
sonas no condenadas. 

3) El regimen penitenciario consistira en un tratamiento orienta do 
en todo lo posible a lograr la reforma y la readaptaci6n social de los 
penados. 

Articulo 11.-N adie sera encarcelado por el solo hecho de no poder 
cumplir una obligaci6n contractual. 

Articulo 12.-1) Con sujeci6n a cualesquiera disposiciones legisla
tivas de caracter general del Estado interesado, que establezcan las res
tricciones que razonablemente puedan ser necesarias para proteger la 
la seguridad nacional, el orden publico, la higiene o la moral publicas, 
o los derechos y libertades ajenos, y que sean compatibles con los de
mas derechos reconocidos en el presente Pacto: 
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a) Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Es
tado tendni derecho: i) a circular libremente por el y ii) a escoger 
libremente en el su residencia ; 

b) Toda persona tendra derecho a salir libremente de cualquier 
pais, incluso del propio. 

2.-a) Nadie podra ser desterrado arbitrariamente. 

b) Con su j ecion a lo dispuesto en el inciso precedente, toda persona 
tendra derecho a entrar en su propio pais. 

Articulo 13.-El extranjero admitido legalmente en el territorio de 
un Estado Parte en el presente Pacto, solo podra ser expulsado de el 
en cumplimiento de una decision adoptada conforme a la ley; y, a 
menos que razones imperiosas de seguridad nacional se opongan a ello , 
se permitira a tal extranjero exponer razones en contra de su expul
sion, asi como someter su caso a revision por la autoridad competente 
o por la persona o las personas designadas especialmente por Ia auto
ridad competente, y hacerse respetar ante elias. 

Articulo 14.-1) Todas las personas son iguales ante los tribunales 
y cortes de justicia. Toda persona tendra derecho a ser oida en audien
cia publica y con las debidas garantias por un tribunal independiente 
e imparcial, establecido por ley, para la substanciacion de cualquier 
acusacion de caracter penal formulada contra ella o para la determi
nacion de sus derechos u obligaciones de caracter civil. La prensa y el 
publico podran ser excluidos de la totalidad o de parte de las audien
cias por consideraciones de moral, orden publico o seguridad nacional 
en una sociedad democratica, o cuando lo exija el interes de la vida 
privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria a juicio 
del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publi
cidad pudiera perjudicar a los intereses de Ia justicia ; pero toda sen
tencia en materia penal o contenciosa sera dictada publicamente, ex
cepto en los casos en que el interes de menores de edad exija lo con
trario o en las actuaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la cus
todia de menores. 

2) Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma 
su inocencia mientras no se haya probado legalmente su culpabilidad. 
Durante el proceso, toda persona tendra derecho, en plena igualdad, a 
las siguientes garantias minim as: 

a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en 
forma detallada, de Ia naturaleza y causas de Ia acusacion formulada 
contra ella; 
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b) A disponer del tiempo y de los medias adecuados para la pre
paraci6n de su defensa; 

c) A defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su 
elecci6n; a ser informada, si no tuviere defensor, del derecho que le 
asiste a tenerlo y, siempre que el interes de la justicia lo exija, a que 
se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medias 
suficientes para pagarlo; 

d) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtc
ner la comparecencia de los testigos de descargo y su interrogatorio en 
las mismas condiciones que los testigos de cargo; 

e) A ser asistida gratuitamente por un interprete, si no comprende 
o no habla el idioma empleado en el tribunal ; 

f) A no ser obligada a declarar contra si misma ni a confesarse cul
pable. 

3) En el procedimiento aplicable a los menores de edad se tendra en 
cuenta esta circunstancia y la conveniencia de estimular su readapta· 
cion social. 

4) Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormen· 
te revocada, o el condenado haya sido indultado por haberse produ
cido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisi6n de 
un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resul
tado de tal sentencia debeni ser indemnizada, a menos que se demues
tre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado opor
tunamente el hecho desconocido. 

Articulo 15.-1) Nadie sera condenado por aetas u omisiones que 
en el momenta de cometerse no fueren delictivos segun el derecho 
nacional o internacional. Tampoco se impondra pena mas grave que 
Ia aplicable en el momenta de Ia cornisi6n del delito. Si con posterio
ridad a Ia comisi6n del delito Ia ley dispone la imposici6n de una pena 
mas leve, el delincuente se beneficiara de ella. 

2) Nada de lo dispuesto en este articulo se opondni al juicio ni a 
Ia condena de una persona por aetas u omisi.ones que, en el momenta 
de cometerse, fueren delictivos segun los principios generales de dere
cho reconocidos por la comunidad internacional. 

Articulo 16.-Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al 
reconocimiento de su personalidad j uridica. 

Articulo 17.-1) Nadie sera objeto de ingerencias arbitrarias o ile
gales en su vida privada, su domicilio o su correspondencia, ni de ata
ques a su honra y reputaci6n. 
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2) Toda persona tiene derecho a Ia proteccion de Ia ley contra esas 
ingerencias o esos ataques. 

Articulo 18.-1) Toda persona tiene derecho a Ia libertad de pensa
miento, de conciencia y de religion; este derecho incluye Ia libertad 
de conservar su religion o sus creencias, o de cambiar su religion o 
creencias, asi como Ia libertad de manifestar su religion o sus creen
cias individual o colectivamente, tanto en publico como en privado, 
mediante el culto, Ia celebracion de los ritos, las pnicticas y Ia ense
iianza. 

2) Nadie sera objeto de medidas coercitivas que puedan menosca
bar su libertad de conservar su religion o sus creencias o de cambiar 
de religion o de creencias. 

3) La libertad de manifestar Ia propia religion o las propias creen
cias estani sujeta unicamente a las limitaciones prescritas por Ia ley 
que sean necesarias para proteger Ia seguridad, el orden, Ia salud o 
Ia moral publicos o los derechos y libertades fundamentales de los de
mas. 

Articulo 19.-1) Nadie podra ser molestado a causa de sus opiniones. 
2) Toda persona tiene derecho a Ia libertad de expresi6n; este dere

cho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones 
e ideas de toda indole, sin consideracion de fronteras, ya sea oralmen
te, por escrito o en forma impresa o artistica, o por cualquier otro 
procedimiento de su eleccion. 

3) El ej ercicio del derecho previsto en el paragrafo precedente en
traiia deberes y rsponsabilidades especiales. Por consiguiente, puede 
estar sujeto a ciertas restricciones que deberan, sin embargo, estar ex
presamente fijadas por la ley y ser necesarias: l) Para asegurar el 
respeto a los derechos o a Ia reputacion de los demas, o 2) Para Ia 
proteccion de Ia seguridad nacional, el orden publico, o Ia salud o 
Ia moral publicas. 

Articulo 20.-Se reconoce el derecho de reunion pacifica. El ejerci
cio de tal derecho solo podra estar sujeto a las restricciones previstas 
por Ia ley, que sean necesarias en una sociedad democratica, en inte
res de Ia seguridad nacional, de Ia seguridad publica o del orden publi
co, o para proteger Ia salud o Ia moral publicas o los derechos y li· 
bertades de los demas. 

Articulo 21.-l) Toda persona tiene derecho a asociarse Iibremente 
con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para 
Ia proteccion de sus intereses. 
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2) El ejercicio de tal derecho solo podni estar sujeto a las restric
ciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad demo
cnttica, en interes de la seguridad nacional, de la seguridad publica 
o del orden publico, o para proteger la salud o la moral publicas o 
los derechos y libertades de los demas. El presente articulo no impedi
ra someter a restricciones legales el ejercicio de tal derecho por los 
miembros de las fuerzas armadas o de Ia policia. 

3) Ninguna disposici6n de este articulo autoriza a los Estados Par
tes en el Convenio relativo a la Libertad Sindical y a Ia Protecci6n 
del Derecho de Sindicalizaci6n ( 1948) , a adoptar medidas legislativas 
que puedan menoscabar las garantias previstas en el o aplicar la ley 
de tal manera que pueda menoscabar esas garantias. 

Articulo 22.- l) La familia es el elemento natural y fundamental 
de la sociedad y tienc derecho a Ia protecci6n de Ia sociedad y del 
Estado. 

2) Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matri
monio y a fundar una familia si tienen edad para ello. 

3) El matrimonio no podra celebrarse sin el libre y pleno consenti
miento de los contrayentes. 

4) La legislaci6n de los Estados Partes en el presente Pacto debera 
orientarse hacia el reconocimiento de la igualdad de derechos y obliga
ciones de ambos esposos en cuanto al matrimonio, durante el matrimo
nio y en caso de disoluci6n del mismo. La ley dispondra medidas es
peciales para protecci6n de los hijos en caso de disoluci6n del ma
trimonio. 

Articulo 23.-Todos los ciudadanos gozaran, sin ninguna de las 
distinciones mencionadas en el articulo 29 del presente Pacto y, sin 
restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: 

a) De participar en Ia direcci6n de los asuntos publicos, directamen
te o por medio de representantes libremente elegidos; 

b) De votar y ser elegid.os en elecciones periodic as autenticas rea
lizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice 
Ia libre expresi6n de Ia voluntad de los electores; 

c) De acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funcio
nes publicas de su pais. 

Articulo 24.-Todas las personas son iguales ante la ley. La ley 
prohibira toda discriminaci6n y garantizara a todas las personas pro
tecci6n igual y eficaz contra cualquier discriminaci6n por motivos 
de raza, color, sexo, idioma, religion, opiniones politicas o de cualquiera 
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otra indole, origen nacional o social, posicion economica, nacimiento 
o cualquiera otra condicion social. 

Articulo 25.-En los Estados en que existan minorias etnicas, reli
giosas o lingiiisticas, no se negani a las personas que pertenezcan a 
dichas minorias el derecho que les corresponde, en comun con los 
demas miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a pro
fesar y practicar su propia religion y a emplear su propio idioma. 

Articulo 26.-Toda propaganda en favor de la hostilidad nacional, 
racial o religiosa que constituya una incitacion al .odio y a la vio
lencia habra de ser prohibida por las !eyes nacionales. 

PARTE IV 

Articulo 27.-1) Se establecera un Comite de Derechos Humanos, 
al que se llamara en adelante en este documento con la expresion de 
"el Comite". Se compondra de nueve miembros, y desempeiiara las 
funciones que se seiialan mas adelante. 

2) El Comite estara compuesto de nacionales de los Estados Partes 
en el Pacto, que deberan ser personas de gran prestigio moral, con 
reconocida competencia en materia de derechos humanos. Se tomara 
en consideracion la utilidad de la participacion de algunas personas 
que tengan experiencia judicial o juridica. 

3) Los miembros del Co mite seran y ej erceran sus funciones a titulo 
personal. 

Articulo 28.-1) Los miembros del Comite seran elegidos de una 
lista de personas que reunan las condiciones previstas en el articulo 
27 y que sean propuestas a! efecto por los Estados Partes en el Pacto. 

2) Cada Estado propondra no menos de dos personas y no mas de 
cuatro. Estas personas podran ser nacionales del Estado que las pro
ponga o de cualquiera otro Estado Parte en el Pacto. 

3) Los miembros del Co mite podran ser reelegidos. 

Articulo 29.-1) Por lo menos tres meses antes de la fecha de la 
eleccion del Comite, siempre que no se trate de una eleccion para lle
nar una vacante declarada de conformidad con el articulo 33, el Se· 
cretario General de las N aciones Unidas se dirigira por escrito a los 
Estados Partes en el Pacto, invitandoles a presentar sus candidat.os en 
el termino de dos meses. 

2) EI Secretario General de las Naciones Unidas preparara una lista 
por orden alfahetico de los candidatos que hubieren sido presentados y 
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la comunicacni ala Corte lnternacional de Justicia y a los Estados Par
tes en el Pacta. 

3) El Secretario General de las Naciones Unidas solicitani de la 
Corte lnternacional de Justicia que fije la fecha de la elecci6n de 
los miembros del Comite y que elija a dichos miembros de entre los 
candidatos que figuren en la lista a que se refiere el parrafo preceden
te, conforme a las condiciones estipuladas en esta parte del Pacta. 

Articulo 30.-1) En ningun momenta podra ser miembro del Co
mite mas de un nacional de cada Estado. 

2) En la elecci6n del Comite se tendra en cuenta una distribuci6n 
geografica equitativa de los miembros y la representaci6n de las di
ferentes formas de civilizaci6n. 

3) Para estas elecciones se requerira el quorum de nueve magistra
dos que seiiala el parrafo 3 del articulo 25 del Estatuto de la Corte 
lnternacional de Justicia. 

4) Seran elegidas las personas que hayan obtenido mayor numero de 
votos y la mayoria absoluta de los votos de todos los miembros de la 
Corte lnternacional de Justicia. 

Articulo 31.-1) Los miembros del Co mite se eligen por cinco afios 
y seran reelegidos si se les propane para ello. Sin embargo, los manda
tos de cinco de los miembros elegidos en la primera elecci6n expira
ran al cabo de dos aiios. lnmediatamente despues de la primera elec
ci6n, el Presidente de la Corte lnternacional de Justicia designara 
por sorteo los nombres de estos cinco miembros. 

2) Las elecciones que se celebren al expirar el mandata se haran 
con arreglo a los articulos precedentes de esta parte del Pacta. 

Articulo 32.-1) Si los demas miembros estiman por unanimidad 
que un miembro del Comite ha dej ado de desempeiiar sus funciones 
por otra causa que la de ausencia temporal, el Presidente del Comite 
notificara este hecho al Secretario General de las Naciones Unidas, 
quien declarara vacante el puesto de dicho miernbro. 

2) En caso de muerte .o renuncia de un miembro del Comite, el 
Presidente lo notificara inmediatamente al Secretario General de las 
Naciones Unidas, quien declarara vacante el puesto desde Ia fecha del 
fallecimiento o desde Ia fecha en que sea efectiva Ia renuncia. 

Articulo 33.-1) Cuando se declare una vacante de conformidad 
con el articulo 32, el Secretario General de las Naciones Unidas noti· 
ficara a cada uno de los Estados Partes en el Pacto, los cuales, a los 
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efectos de Ia elecci6n para llenar el puesto vacante en el Comite, podnin 
si fuere necesario, completar en el plazo de un mes su lista de candi
datos disponibles hasta llegar a] numero de cuatro. 

2) El Secretario General de las Naciones Unidas preparani una lista 
por orden alfabetico de los candidatos asi designados y Ia comunicani 
a Ia Corte Internacional de Justicia y a los Estados Partes en el Pacto. 
La elecci6n para llenar Ia vacante se celebrani de conformidad con los 
articulos 29 y 30. 

3) La persona elegida para reemplazar a un miembro cuyo mandato 
no hubiere expirado, ocupani el cargo por el resto del periodo. Pero 
si ese mandato expirare dentro de los seis meses siguientes a Ia de
claraci6n de Ia vacante de conformidad con el articulo 32, no ha
bra designaci6n de candidatos ni se celebraran elecciones para llenar 
dicha vacante. 

Articulo 34.- l) Con sujeci6n a lo dispuesto en el articulo 32, todo 
miembro del Comite desempeiiani sus funciones hasta que haya sido 
elegido un sucesor; pero si, con anterioridad a Ia elecci6n del sucesor, 
el Comite hubiese iniciado el examen de un asunto, el miembro sa
liente continuani actuando en este asunto en Iugar de su sucesor. 

2) Todo miembro del Comite que haya sido elegido para llenar una 
vacante declarada de conformidad con el articulo 32 se abstendra de 
actuar en un asunto en cuyo examen haya participado su predecesor, 
a menos que no pudiese obtenerse el quorum previsto en el articulo 39. 

Articulo 35.-Los miembros del Comite, previa aprobaci6n de Ia 
Asamblea General de las Naciones Unidas, percibinin emolumentos de 
los fondos de las N aciones Unidas en Ia forma y condiciones que Ia 
Asamblea General determine teniendo en cuenta Ia importancia de las 
funciones del Comite. 

Articulo 36--l) El Secretario del Co mite sera un alto funcio
nario de las Naciones Unidas, elegido por el Comite de una terna pre
sentada por el Secretario General de las Naciones Unidas. 

2) Se declarara elegido el candidato que obtenga el mayor numero de 
votos y Ia mayoria absoluta de los votos de todos los miembros del 
Comite. 

3) El Secretario General de las Naciones Unidas pondra a disposi
ci6n del Comite y de sus miembros el personal y los servicios nece
sarios; el personal pertenecera a Ia Secretaria de las Naciones Unidas. 

Articulo 37.-l) El Secretario General de las Naciones Unidas con· 
vocani a la primera sesi6n del Comite en Ia Sede de las Naciones Unidas. 
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2) Despues de su primer a sesi6n, el Comite se reunira: 
a) Cuantas veces lo estime necesario; 
b) Cuando se le someta un asunto con arreglo a lo dispuesto en el 

articulo 40; 
c) Cuando sea convocado por su Presidente o a petici6n de cinco, 

por lo menos de sus miembros. 
3) El Comite se reunira en la Sede permanente de las Naciones 

Unidas o en Ginebra. 

Articulo 38.-Antes de entrar en funciones, los miembros del Co
mite declararan solemnemente en sesi6n publica del Comite que ejer
ceran sus poderes con toda imparcialidad y conciencia. 

Articulo 39.-l) La Comisi6n elegira su Presidente y su Vicepresi
dente por un periodo de un afio. Ambos podnin ser reelegidos. El pri
mer Presidente y el primer Vicepresidente seran elegidos en la primera 
sesi6n del Comite. 

2) El Comite establecera su propio reglamento, en el cual se dispon
dra, entre otras cosas: 

a) Que siete miembros constituiran quorum; 
b) Que las decisiones del Co mite se to mar an por mayo ria de votos 

de los miembros presentes, y que en caso de empate, el Presidente 
decidira con su voto; 

c) Que si un Estado so mete un asunto al Co mite de conformidad con 
el articulo 40: 

I) Dicho Estado, el Estado contra el que se haya presentado la re
clamaci6n y cualquier Estado Parte en el presente Pacto, del cual sea 
nacional una persona que tenga interes en la cuestion, podran presen
tar exposiciones por escrito al Comite; 

II) Dicho Estado y el Estado contra el que se haya presentado la 
reclamaci6n tendran derecho a estar representados en las audiencias 
en que se examine el asunto y a hacer exposiciones verbales. 

d) Que el Comite celebrara sus audiencias y sesiones a puerta ce
rrada. 

Articulo 40.-l) Si un Estado Parte en el Pacto considera que otro 
Estado Parte no cumple algunas de las disposiciones del Pacto podra 
Hamar la atencion de dicho Estado mediante una comunicaci6n escrita. 
En un plazo de tres meses contados desde la fecha de recepci6n de la 
comunicacion, el Estado que la reciba proporcionara al Estado re
clamante una explicaci6n por escrito sobre el asunto, que haga refe-
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rencia, basta donde sea posible y pertinente, a los usos nacionales y 
a los recursos adoptados, en tnimite o que puedan utilizarse al respecto. 

2) Si el asunto no se resuelve a satisfaccion de ambas partes en un 
plazo de seis meses despues que el Estado al que se dirij a Ia reclama
cion haya recibido Ia primera comunicacion, cualquiera de ambos 
Estados tendni derecho a someter el asunto al Comite, mediante not•· 
ficacion por escrito dirigida a! Secretario del Comite y al otro Estado 
interesado. 

3) Con sujecion a las disposiciones del articulo 41, en los casus 
graves y urgentes el Comite podn1, a solicitud del Estado reclaman
te, examinar el caso sin demora en cuanto reciba esa solicitud, de con
formidad con las facultades que le confiere esta parte del Pacto y 
previa notificacion a los Estados interesados. 

Articulo 41.-0rdinariamente, el Comite solo conoceni de los asun
tos que le sean sometidos cuando se hayan interpuesto y ag.otado todos 
los recursos de jurisdiccion interna. No se aplicara este principia cuan
do Ia substanciacion de los mencionados recursos se prolongue injus. 
tamente. 

Articulo 42.-El Comite estara facultado para pedir a los Estados 
interesados cualquier informacion que estime pertinente sobre los asun
tos que examine. 

Articulo 43.-1) Con sujecion a las disposiciones del articulo 41, 
el Comite investigara los hechos y ofrecera sus buenos oficios a los 
Estados interesados a fin de llegar a una solucion amistosa del asunto, 
fundada en el respeto a los derechos humanos reconocidos en este 
Pacto. 

2) En todos los casos, y no mas tarde de 18 meses a contar desde 
Ia fecha de recepcion de Ia notificacion mencionada en el articulo 40, 
el Comite redactara un informe que sera transmitido a los Estados 
interesados y comunicado despues, para su publicacion, a! Secretario 
General de las Naciones Unidas. 

3) Si se llegase a una solucion con arreglo a las disposiciones del 
parrafo 1) de este articulo, el informe del Co mite se reducira a una 
breve exposicion de los hechos y de Ia solucion a que se hubiese lle
gado. De no llegarse a una solucion, el Comite redactara un informe 
en el que expondra los hechos y su opinion acerca de si tales hechos 
revelan que el Estado contra el que se reclama ha violad.o las obliga
ciones contraidas en virtud del Pacto. Si el informe no representa, 
en todo o en parte, la opinion unanime de los miembros del Comite, 
cualquier miembro de este podra agreg.ar a dicho informe su opinion 
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por separado. Tambien se agregaran al informe las exposiciones escri
tas y orales que hagan las partes en virtud del inciso c) del parra
fo 2) del articulo 39. 

Articulo 44.-El Comite podra recomendar al Consejo Economico 
y Social que solicite la opinion consultiva de la Corte lnternacional 
de Justicia sobre toda cuestion juridica relacionada con un asunto 
que el Comite examine. 

Articulo 45.-El Comite presentara a la Asamblea General, por 
conducto del Secretario General, un informe anual sobre sus acti
vidades. 

Articulo 46.-Los Estados Partes en el presente Pacto convienen en 
que, si no se llegare a una solucion de conformidad con lo previsto 
en el parrafo 1) del articulo 43, todo Estado Parte que hubiere for
mulado una reclamacion o que hubiere sido objeto de ella podni 
someter el asunto a la Corte lnternacional de Justicia una vez que se 
hay a redactado el informe a que se refiere el parrafo 3) . del articu
lo 43. 

Articulo 47.-Las estipulaciones del presente Pacto no seran obice 
para que los Estados Partes en el mismo, sometan a la Corte lnterna
cional de Justicia cualquier controversia que surja respecto a la in
terpretacion o aplicacion del Pacto en una materia que sea de Ia 
competencia del Comite. 

Articulo 48.-1) Los Estados Partes en el presente Pacta, incluso 
los que tienen a su cargo la administracion de algun territorio no auto
noma, se obligan a presentar informes anuales al Comite sabre las 
medidas adoptadas para dar cumplimiento a las obligaciones que se
iiala el articulo 1 Q del presente Pacto. 

2) Los Estados Partes en el presente Pacto que tienen a su cargo 
la administracion de algun territorio no autonomo, se obligan a de
terminar, mediante elecciones, plebiscites u otro procedimiento demo
cratico usual, de preferencia baj.o los auspicios de las Naciones Uni
das, el regimen politico de dicho territorio, si el Comite hiciere una 
propuesta en ese sentido y tal propuesta fuese aprobada por la Asam· 
blea General. Esta decision debera fundarse en la comprobacion de 
las aspiraciones de los habitantes de ese territorio expresadas por me
dio de sus instituciones o partidos politicos. 

3) Los Estados Partes en el presente Pacto informaran al Comite 
de toda violacion del derecho establecido en el parrafo 3) del ar
ticulo 1 Q, 
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PARTE V 

Articulo 49.-l) Los Estados Partes en el presente Pacto se com· 
prometen a presentar un informe sobre las disposiciones legislativas 
o de otro canicter, inclusive los recursos judiciales, que hayan adopta. 
do para dar efecto a los derechos reconocidos en el presente Pacto: 
a) en el plazo de un aiio a contar desde la fecha de entrar en vigor 
el Pacto con respecto al Estado interesad.o, y b) en lo sucesivo, cada 
vez que el Consejo Economico y Social lo pida, por recomendacion de 
la Comision de Derechos Humanos y previa consulta con los Estados 
Partes. 

2) Los informes seiialanin los factores y las dificultades, si los hu· 
biere, que afectasen la aplicacion de las disposiciones del parrafo 4) 
del articulo 22 del presente Pacto. 

3) Todos los informes seran presentados a! Secretario General de 
las Naciones Unidas para su comunicacion a! Consejo Economico y 
Social, el cual podra transmitirlos a la Comision de Derechos Hu
manos para informacion y estudio, y si procede, para que haga reco· 
mendaciones de caracter general. 

4) A los organismos especializados se les comunicaran aquellas par· 
tes de los informes que se refieran a derechos comprendidos en sus 
respectivas esferas de actividades. 

5) Los Estados Partes directamente interesados, y los organismos 
a que se refiere el parrafo anterior, podran presentar observaciones 
a! Consejo Economico y Social sobre las recomendaciones de caracter 
general que se hagan en conformidad con el parrafo 3) del presente 
articulo. 

Articulo 50.-Ninguna disposicion del presente Pacto debeni 
interpretarse en menoscabo de las disposiciones de la Carta de las 
Naciones Unidas o de las constituciones de los organismos especiali
zados que definen las atribuciones de los diversos organos de las Na
ciones Unidas y de los organismos especializados en cuanto a las ma· 
terias a que se refiere el presente Pacto. 

PARTE VI 

Articulo 51.- l) El presente Pacto estara abierto a la firma y a 
la ratificacion o adhesion de todo Estado Miembro de las Naciones 
Unidas o de todo Estado no miembro al cual haya dirigido una invi
tacion al efecto la Asamblea General. 
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2) La ratificacion del presente Pacto o la adhesion al mismo se 
efectuani mediante el deposito de un instrumento de ratificacion o 
adhesion en la Secretaria General de las Naciones Unidas. Tan pronto 
como 20 Estados hayan depositado sus respectivos instrumentos de 
adhesion, el Pacto entrani en vigor entre ellos. Respecto a todo .otro 
Estado que lo ratifique o se adhiera a el ulteriormente, el Pacto en
trani en vigor en Ia fecha del deposito de su instrumento de ratifica
cion o de adhesion . 

3) El Secretario General de las N aciones Unidas in forman\. a todos 
los Miembms de las Naciones Unidas y a los demas Estados que hayan 
firmado el Pacto o se hayan adherido a el, del deposito de cada uno 
de los instrumentos de ratificacion o de adhesion. 

Articulo 52.-Las disposiciones del Pacto seran aplicables a to
das las partes componentes de los Estados federales, sin limitacion ni 
excepci6n alguna. 

Articulo 53.-Las disposiciones del presente Pacto se extenderan 
o seran aplicables por igual a todo Estado metropolitano signatario 
y a todos los territorios ya sean o no autonomos, en fideicomiso o colo
niales, que esten administrados o gobernados por dicho Estado me
tropolitano. 

Articulo 54.-l) Todo Estado Parte en el Pacto puede proponer 
una enmienda y presentarla al Secretario General. El Secretario Ge
neral comunicara entonces Ia enmienda propuesta a los Estados Partes 
en el Pacto, pidiendoles que le notifiquen si desean que se convoque 
a una conferencia de Estados Partes con el fin de examinar y votar la 
propuesta. Si un tercio al menos de los Estados se declara en favor de 
tal procedimiento, el Secretario General convocara a una conferencia 
bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Toda enmienda aprobada 
por Ia mayoria de los Estados presentes y votantes en la conferencia 
se someteni a Ia aprobacion de Ia Asamblea General. 

2) Tales enmiendas entraran en vigor cuando hayan sido aprobadas 
por Ia Asamblea General y aceptadas por una mayoria de dos tercios 
de los Estados Partes en el presente Pacto, de conformidad con sus 
respectivos procedimientos constitucionales. 

3) Cuando tales enmiendas entren en vigor, seran obligatorias para 
las partes que las hayan aceptado, en tanto que las demas Partes se
guiran obligadas por las disposiciones del Pacto y por toda enmienda 
anterior que hayan aceptado. 

303 



CAPITULO VII 

Bases para una ~orte Panamericana 

de los Derecho s Hnmano s 

Sumario: La Nota Uruguaya. Su proyeccion. El principia de 
no intervencion en America. Los derechos del hombre: infra
estructura de la democracia. Estudio de las respuestas de los 
Cancilleres. Posicion de Colombia. Las contestaciones de Pa
nama y de Guatemala. Importancia de la Nota del Canciller 
Rodriguez Larreta. Proyecto de una jurisdiccion americana 
para los derechos humanos. Urgencia de crear una Corte, au
tonoma y especializada. Bases para el proyecto que le diera 
origen. Reseiia de los derechos garantizados. Organizacion. 
Normas procesales. Incorporacion a la ley de cada pais. Prin
cipia de las dos instancias. Etapa de conciliacion. Periodo 
contradictorio. Envio del fallo al Consejo de la OEA. La reu
nion de consulta. El Segundo Congreso de Panama y el pana
mericanismo democratico. 

Intencionalmente hemos dejado para este ultimo capitulo, 
el analisis de la nota enviada por el Ministro de Relaciones 
Exteriores del Uruguay, Dr. Rodriguez Larreta, el 21 de no
viembre de 1945, a todas las cancillerias de America. El les
tor habra podido sorprenderse al no encontrar en el capitulo 
IV, donde se analizan las incidencias del sistema panamerica
no frente al individuo, una alusi6n siquiera, al texto de la co
municaci6n uruguaya, que contiene una de las defensas mas 
vigorosas, de la protecci6n internacional de los derechos del 
hombre. Esta omisi6n se explica, a causa de que el estudio de 
la acci6n multilateral, como media de salvaguardia para tales 
derechos, se ubica mejor dentro de la prospectaci6n de bases 
concretas, y esfuerzos met6dicos, para convertir el simple 
enunciado de los derechos humanos, en un mecanismo de eje
cuci6n practica. 
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La nota uruguaya, constituy6 una especie de encuesta ofi
ciosa entre los gobiernos americanos, sobre las posibles medi· 
das conjuntas que las nacione del hemisferio deberian tomar, 
ante la quiebra evidente del sistema democnitico, y la amenaza 
del totalitarismo. Por aquellos tiempos, la situaci6n interna de 
la RepUblica Argentina preludiaba los sintomas de un gobier
no de fuerza, calcado de las dictaduras europeas, perfilandose 
por ello, como amenaza para la paz y la convivencia armonio
sa de nuesh·os pueblos. La nota uruguaya estaba dirigida a aler
tar la conciencia democnitica del continente, en orden a preser
var los valores fundamentales, a cuya cabeza se destacan los 
Derechos y Libertades del individuo. Aunque mediase una ex
plicable tirantez diplomatica entre los gobiernos de la Argen
tina y del Uruguay, la nota del Canciller Rodriguez Larreta, 
mas que un documento juridico, o un recurso para obviar di
ficultades entre ambos paises, demuestra una sincera inquie
tud por la suerte de las instituciones representativas, constitu
yendo un llamado al sentido comun, para movilizar las fuerzas 
del orden y de la paz, en prevenci6n de males mayores. "El 
mas acendrado respeto al principio de no intervenci6n de un 
Estado en los asuntos de otro, conquista alcanzada durante la 
ultima decada, no ampara ilimitadamente la notoria y reitera
da violaci6n por alguna rep{tblica de los derechos elementales 
del hombre y del ciudadano y el incumplimiento de los com
promisos libremente contraidos acerca de los deberes exter
nos e internos de un estado que lo acreditan para actuar en la 
convivencia internacional." (1) Decia la nota para fundamen
tar la directriz de la politica interamericana insinuada por el 
Uruguay, y que se expresa en la ya celebre £rase: "Del parale
lismo entre la democracia y la paz." 

Puede dividirse para su estudio, en tres partes, la nota Uru
guaya, siguiendo el orden l6gico de sus planteamientos. En 

(l) Nota Uruguaya del Canciller Dr. Eduardo Rodriguez Larreta. Cf. Ra
mon Lopez Jimenez. El principia de no intervencion en America y Ia 
Nota Uruguaya. P ag. 117. Buenos Aires. 1947. 

306 



CORTE PANAMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

primer lugar; se proponia la defensa del ideal democnitico, 
no solo desde el angulo conceptual, sino invocando los textos 
del derecho panamericano en los cuales se proclama "la exis
tencia de una democracia solidaria." Entre estas alusiones, se 
halla lo dispuesto en la Conferencia de Consolidaci6n de la Paz, 
efectuada en 1936 en Buenos Aires, en la cual se consagr6 a 
la democracia efectiva, como el supuesto insustituible para la 
convivencia. Este mismo principio se ratific6 en Lima en 1938, 
y lm!go en 1939 en Ciudad de Panama, mediante la resolu
ci6n N<?. 22. Tanto en La Habana en 1940, como en Rio de 
Janeiro en 1942, y en Mexico, 1945, estas ideas se incorporaron 
definitivamente al acervo positivo del derecho interamericano. 
Asimismo se invoca lo dispuesto en la Carta de las N aciones 
Unidas en defensa de los derechos del hombre. Ademas de es
tos argumentos de naturaleza juridica, hay en la nota uruguaya 
una aguda penetraci6n de canicter sociol6gico, respecto de la 
influencia que ejercen los gobiernos totalitarios en la pertur
baci6n de las relaciones internacionales. De ello es clara mues
tra el siguiente aparte: "Un regimen nazi-facista actuando con 
sus peculiares procedimientos, atenta contra los derechos esen
ciales, desarrolla la ideologia de la fuerza, crea falsas nocio
nes de superioridad y es el fermento fatal de futuros conflictos 
externos. Es un regimen que, por propio instinto de conserva
ci6n, en un medio que le es hostil, necesita difundirse, para 
subsistir. Su afan de perduraci6n lo arrastra, en los momentos 
de crisis, bacia el conflicto internacional, con la esperanza de 
agregar, a sus legiones mermadas, una oleada patri6tica. Es, 
ademas, un regimen que busca el contagio y que tiende a el por 
la propia potencia de los virus que infi~tra en el organismo 
social." ( 2) 

Algo que no podemos dejar pasar desapercibido, al analizar 
este primer planteamiento de la nota uruguaya, es el paralelis
mo entre los derechos del hombre y la democracia, conside-

(2) Ibidem. Pag. 130. 
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rando a los primeros como su base insustituible. Sin que pueda 
llegar a hablarse de salvaguardia de los derechos humanos, en 
regimenes de naturaleza totalitaria sin violentar el significado 
de las palabras, ni de democracia, donde no se reconocen los 
fueros del individuo. 

El segundo punto que se esboza; es el relativo al principio 
de la no intervenci6n, al que califica como una de las conquis
tas mas importantes del derecho panamericano. Comienza con 
una elocuente defensa de este postulado, desechando cualquier 
suspicacia sobre su validez. Pero argumentando la necesidad 
de arnwnizarlo con las peculiaridades de la nueva situaci6n 
continental, en guarda de otros valores gravemente amenaza
dos. "No es dificil, dice, lograr la armonia de tales principios. 
La no intervenci6n no puede transformarse en el derecho de 
invocar un principia para violar impunemente todos los otros. 
No debe considerarse entonces, que una "acci6n colectiva mul
tilateral", ejercida, con total des in teres~ por las demas repu
blicas del continente, acci6n que procure con fraterna pruden
cia el simple restablecimiento de lo que es esencial y de lo que, 
a la vez, importa el cumplimiento de obligaciones juridicas li
bremente contraidas, hiera al gobierno afectado, sino que, por 
el contrario, han de reconocer que se ejerce en beneficia de to
dos, incluso de aquel pais que tan duro regimen soportaria". (3) 
En este trozo se expresa el objetivo central de la nota; que no 
es otro, sino el de proponer a las cancillerias de America, una 
revision del sistema, en cuanto el principio de no interven
ci6n pueda compaginarse con un medio efectivo para la de
fensa de Ia democracia y de los derechos fundamentales del 
hombre. 

En concreto: El sistema insinuado, es el de la acci6n colectiva 
multilateral, que segun las propias palabras del Canciller Rodri
guez Larreta, pronunciadas en el Senado de su pais, durante los 
debates sobre este asunto ; excluye de manera enfatica la inter-

(3) Ibidem. Pag. 131. 
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vencion annada: "Es bueno se dig a con toda claridad, para 
precisar el concepto de la cancilleria, que esta excluida de la 
mente de la cancilleria la idea de la intervencion armada; que 
piensa en una accion de colaboracion y de ayuda a los pueblos 
hermanos, en una intervencion, no de naturaleza agresiva, sino 
de naturaleza defensiva, porque, en realidad, una accion de 
esta indole es defensiva de los principios que nos son caros, y 
sin los cuales no estamos dispuestos a vi vir", y mas adelante 
agregaba: "Sobre la base del reconocimiento de una interde
pendencia necesaria, tendiendo la mano con cordialidad fra
terna a la Republica extraviada, con el proposito de arran
carla de ese impasse y de hacerla retomar la gran via, la no
ble via, la unica via que justifica el destino de America: la 
via de la libertad y de la democracia." (4) 

Como argumento juridico la nota alega que tanto en Monte· 
video, 1933, como en las subsiguientes consagraciones del prin
cipia de la no intervencion, se conden6 claramente la accion de 
un Estado sobre otro, "de una parte contra otra" sin referirse 
a la forma multilateral. 

La tercera parte de la nota, esta destinada a relievar la im
portancia que tendria para el continente un debate amplio y 
generoso, alrededor de los posibles medios para impedir un 
eclipse democratico, y la proliferacion de los regimenes con
culc.atorios de la libertad. Los metodos insinuados fueron: la 
Consulta, el nombramiento de una Comision dictaminante, y la 
incorporacion del tema en la agenda de la Conferencia de Rio 
de Janeiro, proyectada para 1947. 

Las respuestas de las Cancillerias, no pueden escasillarse 
dentro de un solo patron, pues mientras en algunas se da real
ce a ciertos principios de caracter politico, en otras se hace 
gala de un acento exclusivamente juridico. Pero, de su ami
lisis global, resalta el caudaloso fervor democratico de la rna-

( 4) CL Camilo Barcia Trelles. Estudios de Politica Internncional y Dere· 
cho de Gentes. Pag. 117. Madrid 1948. 
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yoria de los gobiernos, a la vez que la tajante condenacion de 
los sistemas totalitarios. La controversia, solo viene a ocurrir 
sobre el punto capital de la nota; la necesidad de replantear el 
principio de la no intervencion, para que el no se oponga a la 
accion colectiva de salvaguardia internacional de los derechos 
del hombre. 

Respecto de la revision y nuevo contenido para el principio 
de la no intervenci6n, las cancillerias se dividieron en dos 
grupos: las que rechazaron tal sugerencia, sea por motivos po
liticos o legales, y aquellas que se decidieron como partidarias 
de la intervencion colectiva, en los casos de reiterada y noto
ria violacion de los principios democniticos, y de los derechos 
elementales del hombre. Esta ultima actitud solo fue com
partida por los gobiernos de Panama y Guatemala, en notoria 
desigualdad numerica, frente al sentir unanime de dieciocho 
naciones. Esta circunstancia, agregada a la opinion, de que el 
solo planteamiento de la controversia, acarrearia dificultades 
a la solidaridad continental, hizo languidecer el intento del 
Urugua) de avocar inmediatamente el estudio de un procedi
miento colectivo para proteger la democracia americana de sus 
multiples peligros. 

Veamos algunos de los principales conceptos consignados en 
las respuestas a la nota uruguaya. Se debe destacar en primer 
termino el rechazo, pudieramos decir aprioristico, de discutir 
cualquier reajuste del principio de la no intervencion. En va
rias respuestas se aprecia un temor colectivo, como si la sim
ple controversia, pudiese arruinar todas las conquistas del de
recho panamericano. En esta actitud asumida por las Cancille
rias, se trasluce el criterio absoluto de la soberania, y el des
conocimiento de la interdependencia de los organismos socia
les. La solidaridad dinamica aun se hallaba en estado embriona
rio, y la "politica de la buena vecindad" de Roosevelt se repu
taba como la pared maestra de todo el sistema, creyendose en
tonces, que cualquier acto que atentara contra · ella, socavaria 
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irremediablemente sus bases. Ademas, el recuerdo de las aun 
recientes acciones interventoras, hizo que se recibiese con des
confianza la nota del Canciller Rodriguez Larreta. De ello son 
prueba elocuente, los apartes que extractamos de las respues
tas del Brasil y de Chile: "El Gobierno del Brasil juzga aue 
no seria aconsejable, en este momento, para la paz del conti
nente, sobre todo por lo imperfecta que aun es la organizaci6n 
juridica internacional, el abandono o el simple apartamiento 
de este principio, que ya se halla tan arraigado en el sentimien
to de los pueblos americanos." (5) Pero es aun mas energica 
la respuesta de la cancilleria chilena cuando dice: "Obligadas 
entre si, como efectivamente lo estan las naciones de nuestro 
continente, por los acuerdos y declaraciones interamericanos 
mencionados, no es posible desestimar o preferir el principio 
basico de la no intervenci6n, aun por consideraciones tan eleva· 
das e importantes como las expuestas por V. E. sin correr el 
riesgo de afectar la estabilidad de la union de las naciones ame
ricanas, ni poner a prueba toda la paciente construcci6n moral, 
juridica y politica en que reposa el panamericanismo." (6) 
En forma similar, se pronunciaron los cancilleres de Hondu
ras, Mexico y el Paraguay. 

Un aspecto que fue ampliamente estudiado por las cancille 
rias, con ocasi6n de la nota uruguaya, fue el de conceptuar 
juridicamente, si las actuales disposiciones consagratarias del 
principio de la no intervenci6n, se refieren exclusivamente a 
su forma unilateral, o si tambien abarcan la llamada "interven
ci6n colectiva multilateral". Sin pretender un estudio concep
tual, a la vez que hist6rico, sobre el proceso afirmativo de la 
no intervenci6n, debemos convenir que en la Declaraci6n 
de Derechos y Deberes de los Estados, aprobada en Montevi-

(5) Respuesta de la Cancilleria brasileiia a la Nota Uruguay a. Cf. Ra
mon Lopez Jimenez. Op. Cit. Pag. 140. 

(6) Contestacion del Canciller chileno, seiior Joaquin Fernandez, a la 
Nota Uruguaya. Cf. R. Lopez Jimenez. Op. Cit. Pag. 161. 
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deo en 1933, se consign6 el siguiente texto, que no admite 
dudas : "Articulo 89 Ninglin Estado tiene derecho de inter
venir en los asuntos internos ni en los externos de otros". En 
las conferencias posteriores, este principia fue ratificado, in
troduciendole variantes idiomaticas, que le otorgan mayor 
amplitud al concepto, y que a la vez dan base para suponer 
que la intervenci6n multilateral se halle tambien comprendida. 
Tal es por ejemplo, el protocolo de no intervenci6n, firmado en 
la Conferencia lnteramericana de Consolidaci6n de la Paz, 
( 1936) que dispone: "Las Altas Partes contratantes declaran 
inadmisible la intervenci6n de cualquiera de elias, directa 
o indirectamente, ya sea cual fuere el motivo, en los asuntos 
internos y externos de cualquiera otra de las partes". Esta 
vaguedad dio margen para que varias Cancillerias alegasen 
el argumento, de que la intervenci6n multilateral tambien 
estaba condenada expresamente. De tal criterio fueron entre 
otras, la del Brasil, El Salvador y Haiti. Es util tener en 
cuenta que la nota urguaya se produjo en 1945, antes de que el 
Proceso Codificador del derecho panamencano, alcanzara 
sintesis armoniosa en la IX Conferencia. 

El argumento de mayor importancia que se esgnmw en 
contra de la acci6n colectiva multilateral, fue la ausencia, en 
1945, de una declaraci6n que definiera en forma precisa los 
derechos del hombre. La misma gravedad de un pronuncia
miento colectivo, requeria de una s6lida base juridica, que eli
minara los riesgos de una falla en la apreciaci6n de los hechos, 
lo cual podria traer funestas consecuencias para la solidaridad 
continental. No existia por aquel entonces, una norma que defi
niera modernamente a los derechos humanos, ni un criterio que 
delimitara las circunstancias merecedoras del calificativo 
de "notoria y reiterada violaci6n". Sobre este pun to 
son ilustrativas las palabras de la cancilleria colombiana: 
"Los americanos, en la primera de estas conferencias (refi
riendose a la de Mexico) tropezamos ante to do con el obst1iculo 
inicial de no tener aun una declaraci6n aprobada por todos 
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los Estados sobre la extension y limites de estos derechos". (7) 
En identico sentido, la cancilleria peruana dijo: "Sin embar
go, a pesar de haberse producido un consenso uminime para 
proclamar esos principios ( se refiere a los derechos humanos) 
no se ha llegado aun a concretarlos en formulas legislativas 
que signifiquen compromises internacionales de caracter 
obligatorio para todos los Estados. Mi gobierno considera ne
cesario que, como cuestion previa, se establezca con toda 
precision cuales son los derechos del hombre susceptibles de 
merecer la proteccion internacional; paso inicial indispen
sable para buscar despues los medios amistosos mas adecua
dos para hacer tangible esa proteccion." (8) De igual manera 
los cancilleres de Bolivia y Chile, expresaron en sus respues
tas el anhelo de concretar una declaracion de los derechos del 
hombre, como requisito previo para ejercer sobre ellos cual
quier clase de tutela internacional. 

Entre los factores politicos que alegaron los Cancilleres, 
aparece de manera relievante, la consideracion que hizo el 
gobierno de Colombia, en el sentido de alertar a los demas 
paises, sobre el peligro de que una vez consagrada la inter
vencion multilateral, pudiera ser empleada por los regime
nes de fuerza, para destruir precisamente la misma democra
cia. Es innegable que en 1945, el caso argentino representaba 
una excepcion en el concierto de los pueblos americanos. Pero 
con el transcurso de un corto espacio de tiempo, el panora
ma politico variaba diametralmente, aminorando las fuerzas 
democraticas, ante el influjo creciente del totalitarismo. De 
ahi que la advertencia de la cancilleria colombiana, resultase 
profetica, pues al no existir una norma juridica que calificase 
el significado verdadero de la democracia, cualquier interven-

(7) Respuesta del Canciller colombiano, Fernando Londono y Londono a 
la Nota Uruguaya. 

(8) Respuesta del Canciller del Peru, Dr. Manuel C. Gallagher a la Nota 
Uruguaya. Cf. Ramon Lopez Jimenez, Op. Cit. Pag. 221. 
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cion a mas de ser arriesgada, sentaria un precedente funesto, 
pudiendo llegar a emplearse en detrimento de los mismos prin
cipios invocados. 

Otro factor, que a pesar de no haber sido expuesto con len
guaje claro, si influy6 en forma decisiva en el animo de los go
biet·nos, fue la notoria desigualdad de los pueblos del hemisfe
rio, en relaci6n a los factores geognificos y financieros, lo que 
se traduce en una enorme ventaja para las naciones grandes, 
de influir sobre las pequefias, en tanto que estas, aun en el SU · 

puesto de alcanzar unanime acuerdo, estarian en la imposibili
dad de intervenir en los destinos de aquellas. Esta circunstan
cia consagraria un privilegio en favor de determinados paises, 
en visible detrimento de la soberania de los pueblos debiles. 

Ahora es conveniente conocer algunas de las razones invoca
das por las Cancillerias de Panama y Guatemala, favorables 
a la acci6n interventora multilateral. El concepto mas de fondo, 
COlTesponde a la panameiia, quien esboza dos puntos centra
les: la validez de la intervenci6n de acuerdo con las normas 
juridicas existentes en 1945, y las circunstancias en que debe 
llevarse a cabo la intervenci6n. En lo relativo al primer punto 
se invoca la pormenorizada reseiia de los antecedentes que cul
minaron con el articulo 89 de la Convenci6n de Montevideo, 
lo mismo que las opiniones de numerosos autores, en favor 
de la interpretacion restringida del principia. Lo mas impor
tante dentro de este documental, es la alusi6n a la Carta de 
San Francisco, cuando dice: "Que esta mantiene el principio de 
la no intervenci6n unilateral que es corolario l6gico de los 
grandes principios de la independencia y la igualdad, pero se 
ha erigido un sistema universal que tiene por base la interven
ci6n colectiva, con el objeto de mantener la paz, la seguridad 
y los derechos y libertades fundamentales del hombre". (9) 

(9) Contestacion del Canciller R. J. Alfaro, de Ia Republica de Panama, 
a Ia nota Uruguaya. Cf. R. Lopez Jimenez. Op. Cit. Pag. 209. 
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Todo este acopio de datos, tanto juridicos como hist6ricos, 
para favorecer el intento de intervenci6n colectiva, culmina con 
el siguiente parrafo: "Pero de conformidad con el principio 
interamericano de la solidaridad, que tiene como instrumento 
la consulta, y de conformidad con los fines, prop6sitos y me
dios de acci6n de las Naciones Unidas, la intervenci6n colec
tiva no solamente es licita. Es la ley, es la regla, es el proce
dimiento que ha puesto en vigor la comunidad de los Estados 
para mantener en el mundo moderno la paz y la seguridad in
ternacionales, a la par que el respeto y la efectividad de los 
derechos y libertades del ser humano en todos los paises". (10) 
En cuanto a la segunda cuesti6n planteada, es decir, las cir
cunstancias de la intervenci6n, el gobierno de Panama condena 
categ6ricamente la posibilidad de que ella se produzca por 
intermedio de la fuerza, aconsejando mas bien medios coope
rativos, fundados en la solidaridad profesada sinceramente por 
todas las naciones continentales. 

El Canciller Guillermo Toriello recuerda en su respuesta, las 
insistentes gestiones del gobierno de Guatemala, para obstacu
lizar el reconocimiento de los gobiernos de facto, lo cual, vie
ne a ser una especie de intervenci6n colectiva en beneficio de 
los principios democniticos. 

Pero lo principal de las respuestas de Panama y de Guate
mala, es el reconocimiento de que la interdependencia ha ve
nido a ponerle un limite real al ejercicio absoluto de la sobe
rania, la cual debe estar ahora restringida por los imperativos 
comunes de la convivencia y la fraternidad. Ambos gobiernos 
se refieren con singular enfasis, al hecho todos los dias mas 
evidente, de que los derechos humanos constituyen uno de los 
pilares del orden internacional, y que por lo tanto su violaci6n 
en cualquier parte, es una amenaza para la paz. Ninguna ex
presion puede ser mas adecuada para alegar la protecci6n in
ternacional de los derechos humanos, como que ellos son parte 

(10) Ibidem, Pag. 211. 
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medular del orden juridico entre los pueblos, para cuyo respe
to y observancia han de estar listas a movilizarse, en todo mo
mento, las fuerzas de la Comunidad. 

La circunstancia de que la mayoria de las naciones ameri
canas, se hubiesen pronunciado en forma desfavorable respecto 
de la iniciativa uruguaya, hizo imposible la convocatoria de 
la reunion de Consulta inmediata, propuesta por el Canciller 
Rodriguez Larreta, lo mismo que impidi6 la creaci6n de la 
Comisi6n Dictaminante. Es lastima que la apariencia bonan
cible, y la virtual firmeza, que en 1945, tenian las institucio
nes representativas en muchos paises, hubiese desorientado a 
los gobiernos, separandolos del objetivo de emprender una vi
gorosa cruzada en defensa de los derechos del hombre. 

Nadie que profese sinceramente las convicciones democrati
cas, puede desconocer el significado de la nota uruguaya, en 
defensa de tan amenazados ideales. Ahora, cuando ha transcu
rrido mas de una decada de este noble intento, es mas facil 
valorar su trascendencia. Juzgandola imparcialmente, hay que 
destacar la sinceridad y el espiritu solidarista que la motivaron. 
Una falla que se le ha anotado, es su caracter epis6dico, pues 
aunque no lo diga textualmente, es alrededor del caso ar
gentino que se suscita la controversia. El autor espafiol 
Camilo Barcia Trelles, resume este pensamiento de la si
guiente man era: "El doctor Rodriguez Larreta, tal vez 
sin percibirlo, se adentra en un peligroso "circunstancialismo", 
marchando a traves de ese ten·eno dialectico, tan pleno de ries
gos, de las denominadas complejidades del sistema interamc
ricano. . . Porque la verdad es que la citada doctrina, como 
hemos tehido ya ocasi6n de afirmar, no constituye mas que la 
reacci6n dialectica frente a un hecho concreto, en este caso el 
denominado hecho argentino". (11) Esta tacha, aunque tiene 
fundadas razones, no puede convertirse en instrumento demole
dor de la nota uruguaya, porque en realidad el regimen pero-

(11) Carnilo Barcia Trelles. Op. Cit. Pag. 118. 
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nista, fue el augurio de muchas otras dictaduras, inspiradas 
en el nazifacismo. Teoricamente, era imposible discutir la po· 
sibilidad de una intervenci6n multilateral en America, mien· 
tras no surgieran hechos concretos y amenazas ostensibles. Por 
esta razon, el argumento de Barcia Trelles, solo tiene un valor 
relativo, siendo aun mas vulnerable, en cuanto le sugiere un ca· 
racter episodico a la s corrientes informadoras del derecho 
panamencano. 

Para nosotros tiene mas gravedad, el hecho de que la nota 
uruguaya no proyectase una estructura juridica mas nitida, 
en el sentido de proponer un sistema para la garantia de los 
derechos del hombre, basado en un compromiso formal entre 
las naciones. En realidad las soluciones insinuadas, correspon· 
den mejor al mecanismo de las formulas netamente diploma· 
ticas; como la reunion del organismo de Consulta, o de la Co· 
misi6n Dictaminante. Claro, que no puede pretenderse, que en 
una simple comunicaci6n sujeta a naturales limitaciones de 
espacio, se esbozase un programa completo, y un rodaje de aca· 
bados contornos juridicos. Pero en lo que si fall6 la nota uru· 
guaya, fue en no proponer la celebracion de un convenio entre 
todos los paises del continente, para crear una jurisdicci6n coac· 
tiva de los derechos del hombre, comenzando desde luego, por 
delimitar los fueros del individuo en la sociedad, y reseiiar 
aquellos derechos que merecen el amparo contractual. 

La critica que varias Cancillerias le formularon a la Doc· 
trina Rodriguez Larreta, sobre la imposibilidad de una inter· 
venci6n colectiva, mientras no se hubiese precisado el alcance 
del termino democracia, tienen plena validez, porque nada pue· 
de ser mas arriesgado que una intervenci6n multilateral, sin una 
norma objetiva que la reglamente: ello desembocaria en un ca· 
suismo demoledor de todo el sistema. En resumen: debemos con· 
siderar a la nota uruguaya como un llamado valeroso a lacon· 
ciencia democratica del continente, en momentos de peligro, 
cuando se cernian sobre sectores numerosos de su poblaci6n, 
sombras de tirania. En ella, los razonamientos juridicos cedie· 
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ron en importancia a las consideraciones politicas, lo cual le 
recort6 proyecci6n mas trascendente. Pero aunque no se hubie· 
se conseguido de inmediato, la convocatoria de la reunion de 
Consulta, ni de la Comisi6n Dictaminante, el espiritu de la 
nota Uruguaya resurgi6 tanto en Rio de Janeiro, como en la 
IX Conferencia de Bogota, con impulso mas certero, hasta 
obtener la Declaraci6n Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre. La sensibilidad democratica que impregna este 
documento, lo mismo que la Carta de la OEA, y el Pacto de 
Bogota, son pruebas de que la invitaci6n uruguaya para re· 
flexionar en los medios practicos de ejercer la solidaridad en 
el hemisferio, consigui6 conquistas evidentes. 

Hemos visto en el Capitulo IV, como la idea de salvaguar· 
diar internacionalmente los derechos del hombre sufri6 en 
America una sllbita discontinuidad, al no haberse dotado a la 
Declaraci6n de un mecanismo compulsivo. Ahora nos corres· 
ponde estudiar la posibilidad de una futura Corte de los de
rechos humanos, que calificamos como el medio mas eficaz 
para cumplir el proceso del panamericanismo democratico. 

En primer termino: creemos que deben desecharse aquellos 
proyectos que solo se basan en consideraciones politicas, bus· 
cando soluci6n para casos concretos, dentro de un clima de su· 
tiles combinaciones diplomaticas. En realidad, el l'mico metodo 
que se acomoda a las urgencias comunitarias, y que a la vez 
respeta los fueros de la soberania, es la celebraci6n de con· 
venios entre las repilblicas americanas, a traves de los cuales 
se estipulen procedimientos de naturaleza juridica, para ejer· 
cer eficazmente la tutela internacional, sobre los derechos del 
hombre. Habra que distinguir para esta tarea dos sistemas, a 
causa de que los derechos econ6micos y sociales requieren vias 
distintas para su salvaguardia, que los civiles y politicos. El 
procedimiento judicial de caracter contradictorio, no puede 
aplicarse para los llamados derechos nuevos, los cuales supo· 
nen para su vigencia, de un programa de colaboraci6n perma· 
nente, no solo de los gobiernos, sino en el cual tomen parte los 
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gremios y las entidades profesionales y cientificas del continen
te. El incremento de los organismos especializados de la OEA, 
la tarea mancomunada de las distintas asociaciones y centrales 
obreras, el esfuerzo conjunto de los sectores industriales y cam
pesinos, son factores que favorecen las condiciones necesarias 
para garantizar el derecho al trabajo, a la educaci6n, a los be
neficios de la cultura, a las justas prestaciones sociales, a la sa
lud, y al bienestar colectivo. No puede decirse que exista un solo 
procedimiento para conseguir la vigencia plena de estas garan
tias sociales. Uno de ellos seria por ejemplo, el aumento de los 
tratados, ya bilaterales o multilaterales, en las esferas de la eco· 
nomia y de las relaciones culturales. Podria pensarse tambien 
en la manera de co01·dinar todos estos esfuerzos, a traves del 
Consejo de la OEA, siempre que se renueve su estructura, para 
que sus componentes no sean los representantes exclusivos de 
los gobiernos, sino que en el esten representados ademas, otros 
sectores de la opinion americana. Sobre este aspecto ya nos 
hemos pronunciado ampliamente en el Capitulo IV. 

Al tema que le vamos a dedicar un estudio mas prolijo, es 
al proyecto de convenio para garantia de los derechos civiles 
y politicos, que implica el establecimiento de la jurisdicci6n 
panamericana. Ante la imposibilidad de conseguir un acuerdo 
sobre las notas distintivas e informadoras de la democracia, que 
pennitiera una intervenci6n colectiva en los casos de violaci6n 
flagrante de sus principios, consulta mejor la realidad de nues
tro tiempo, y las peculiaridades del mundo americana, el ela
borar un tratado, por medio del cual las republicas del conti
nente, se comprometieran a respetar algunos de los derechos 
basicos del hombre. Al crear una jurisdicci6n coactiva, y un 
procedimiento judicial, que determine en que casos se han des
conocido los fueros de la persona, se habra dado un paso de
cisivo dentro del movimiento rectificador del panamericanis
mo. La democracia no puede tutelarse con vagos enunciados, ni 
con la simple consagraci6n ret6rica de sus fueros. El convenio 
sobre la C01te Panamericana de los Derechos del Hombre, ven-
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dria a ser un aporte concreto, poniendole termino a las vacila
ciones de los ultimos aiios, y enrumbando el sistema ppr auten
ticas vias de transformacion. De esta manera, el principia con
signado en el articulo 59 de la Carta de Bogota, sobre el "ejer
cicio efectivo de la democracia representativa", adquiriria pro
yeccion trascendente. Pues ya no se trataria de la adhesion 
teorica a un postulado, sino que a traves de normas positivas, 
se garantizarian los derechos del individuo, que son la infra
estructura del edificio democratico. 

Durante la IX Conferencia, el delegado del Uruguay, seiior 
Dardo Regules, presento una formula bastante escueta, para 
dotar a la Declaracion de los Derechos Humanos, de un proce
dimiento ejecutivo. La propuesta uruguaya para la organiza
cion de la competencia internacional, era la siguiente : 

"19) El fuero internacional queda reconocido solo para los 
s iguientes casos: 

a) Violacion de las libertades sin proceso o con retardo evi
dente de justicia, y 

b) Violacion que sea susceptible de comprometer la paz. 
29) El sujeto titular de la accion debe promover la deman

da, ante la Corte Internacional de Justicia, que actuara en pri
mera etapa como Tribunal de Calificacion, en previo y especial 
pronunciamiento sobre la pertinencia de la competencia inter
nacional reclamada. 

39) Creacion de una Sala especial americana en la Corte 
Internacional de Justicia, para substanciar y fallar las deman
das surgidas entre las personas y los Estados -siendo el fallo 
puramente declaratorio- en cuanto a si hubo o no agravio del 
derecho. 

49) La sentencia condenatoria clara derecho, en los casos de 
demandas individuales, a la correspondiente indemnizacion pe
cuniaria, a fijar por la Corte Internacional de Justicia". (12) 

(12) Cf. Aetas y Documentos de la IX Conferencia lnternacional Ameri
cana. Volumen V. Pag. 463. Bogota 1953. 
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Con este proyecto se buscaba reemplazar la idea de crear uri 

tribunal americano, destinado a resolver las controversias que 
surgieran en materia de derechos humanos, mediante la amplia
ci6n de la Corte de La Haya. Lo que no esta suficientemente 
claro, es si la Sala Americana de la Corte Internacional de Jus
ticia, solo podria conocer de las demandas relacionadas con los 
derechos del hombre, o si por el contrario, su competencia abar
caria tambien otros asuntos. 

La idea de someter a la decision de la Corte de La Haya 
los problemas relativos a la vigencia de los Derechos del Hom
bre en America, tropieza con la grave dificultad, de que los 
Jueces europeos no estarian en posibilidad de calificar certe
ramente las condiciones en que se produjeron dichos atentados, 
sin poder juzgarlos con un criterio objetivo. · 

Nosotros, ademas de calificar como improcedente la inicia
tiva de subdividir la Corte Internacional de la La Haya en Sa
las Regionales, creemos de mayor importancia, constituir un 
tribunal independiente y especializado, para la defensa de los 
derechos del hombre. Sin que ello venga a ser obstaculo para 
la creaci6n de la otra Corte Regional de Justicia. 

Una iniciativa que ha gozado de cierta popularidad, es la 
de constituir un solo tribunal panamericano, con varias salas, 
una de las cuales se dedicaria a conocer de los asuntos rela
tivos a los derechos humanos. Este proyecto, tiene la desventaja, 
de ser menos viable, pues desde hace mas de treinta afios, los 
paises del hemisferio no han podido llegar a un acuerdo para 
constituir dicha jurisdicci6n, que implica sortear multiples 
problemas. Es contrario al criteria expeditivo y simplista, el 
pretender involucrar asuntos de indole diversa, para darles 
soluci6n simultanea. Por ello creemos que la protecci6n de los 
derechos del hombre, debe disponer de un organismo indepen
diente, obviando cualquier obstaculo dilatorio, dadas las ur
gencias preeminentes de este genero de medidas. 
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El convenio de Corte aut6noma para los derechos humanos, 
estaria dividido en las siguientes partes: a) Definicion y re
sefia de los derechos am par ados contractualmente; b) Organi
zaci6n del tribunal, y c) Medidas de protecci6n y n01·mas pro
cesales. 

En lo relativo al primer punto, queremos dejar claro nuestro 
pensamiento, en el sentido de que solo los derechos civiles y 
politicos son susceptibles de salvaguardia internacional por 
medio de la jur isdicci6n coactiva. Respecto de los sociales, eco
n6micos y culturales, ya hemos visto el genero de acci6n que 
debe utilizarse. 

Fundamentalmente, la garantia de los derechos civiles y po
liticos le incumbe a las autoridades de cada estado; pertene
ciendole a la comunidad una funci6n de vigilancia, y solo en 
casos excepcionales, la intervenci6n directa. Por ello creemos, 
que la parte central del convenio, debe ser el conipromiso que 
contraen los estados de consignar en sus respectivas constitu
ciones, el amparo obligatorio de los derechos del hombre, es
tableciendo tribunales independientes, y recursos efectivos pa
ra todos los ciudadanos. La obligaci6n internacional de incor
porar los derechos humanos, dentro del sistema legal de cada 
pais, ofrece como ventaja, y esto lo anota Lauterpacht, (13) un 
criterio mas elastico, para sortear las naturales divergencias 
que se presentan al juzgar infracciones de los mismos derechos, 
en diferentes medios politicos, geograficos o sociol6gicos. 

La tesis de la incorporaci6n de los Derechos del Hom
bre a la Legislaci6n de cada pais, como consecuencia de 
un convenio internacional, ha encontrado desarrollos doc
trinarios en autores como Lauterpacht y Brunet, quienes 
coinciden en el canicter subsidiario que deben tener los 
recursos internacionales en esta materia. " Para el cumplimien-

(13 ) H. Lauterpacht. An International Bill of The Rights of Man. Capitulo 
XIII. Pags. 194 y ss. Nueva York. 1945. 
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to leal y COlTecto de sus compromisos relativos al respeto de 
los Derechos del Hombre, el Estado debe tomar medidas en 
dos pianos diferentes; el debe en primer termino, poner su 
legislaci6n interna en conformidad con las clausulas de la De· 
claraci6n; y debe, en segundo lugar, asegurar que todas las 
autoridades internas ( gobierno, administraci6n, policia), res· 
peten esa legislaci6n y no tomen ninguna medida ni ejecuten 
ninguna acci6n contra ella". (14) 

Se ha discutido si la simple consagraci6n en las Cartas de 
San Francisco, y de Bogota, del respeto de los Derechos del 
Hombre, como obligaci6n de los Estados, con1leva para cada 
uno de ellos el compromiso de elevar a canon constitucional 
la salvaguardia de dichas libertades. Nosotros disentimos de 
esta opinion, porque si los Estados al suscribir los pactos con· 
trajeron el deber de respetar los Derechos del Hombre, en nin· 
guno de esos documentos se estipula explicitamente la obliga· 
cion de incorporar la Declaraci6n a sus sistemas legales vi· 
gentes. Es necesario que ese compromiso se contraiga de una 
manera clara y precisa, sin que las interpretaciones amplias 
permitan desvirtuar la genuina esencia de este anhelo demo· 
cnitico. 

M. Stettinius, Jefe de la Delegaci6n de los Estados Unidos a 
la Conferencia de San Francisco, tambien expresa este deseo, 
en informe enviado al Presidente de su pais. "La Comisi6n 
de Derechos del Hombre tendra oportunidad de hacer una De
claraci6n Internacional de Derechos, que podra ser sometida 
a sus Miembros, con miras a ser incorporada dentro de las leyes 
fundamentales, de la misma manera que la Declaraci6n de 
Derechos dentro de la Constituci6n Americana". 

Los derechos que a nuestro juicio deben merecer la garan· 
tia internacional, teniendo en cuenta el grado de evoluci6n de 
la comunidad americana, y sus caracteristicas peculiares, son 

(14) R. Brunet. La Garantie Internationale Des Droits de L'Homme d'apres 
la Chan e de San-Francisco. Pag. 268. Ginebra 1947. 
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los siguientes: El derecho a la vida, condenando explicitamen
te la esclavitud, la servidumbre, la tortura, los castigos degra
dantes, los tratamientos crueles, y los trabajos forzados. El de
recho a la libertad y a la seguridad personales; lo que com
prende el no poder ser objeto de detencion o arresto arbitrario. 
La libertad de movimiento y de residencia, de conciencia, de 
expresi6n, de pensamiento, de informacion, de culto, de reu
nion y de asociacion pacificas. Con las limitaciones obvias de
rivadas de la moral y del orden publico. El derecho a las ga
rantias procesales, como a la presuncion de la inocencia. El 
derecho a la justicia equitativa, a la irretroactividad de la ley 
penal. Asimismo el derecho a la vida de hogar, y a contraer 
matrimonio libremente de acuerdo con las disposiciones le
gales de cada pais. Esta resefia constituiria la prime1·a parte 
del convenio. Los derechos enumerados, al ser suscrito el pacto, 
tendrian la protecci6n inmediata de las autoridades de cada 
Estado, quienes contraerian la obligacion internacional de con
cederles a los ciudadanos un recurso interno efectivo. La fun
cion internacional propiamente dicha, vendria a ejercerse a tra
ves de la Corte Panamericana de los Derechos del Hombre, 
ante la cual tendrian libre acceso, tanto los estados como los 
individuos, para denunciar las infracciones de que fuesen vic
timas. Debe establecerse claramente, que la facultad de accio
nar le corresponderia por igual a todo individuo, cualquiera que 
fuere su sexo, raza o lugar de nacimiento. De esta manera desa
parecerian los distingos nacionalistas, imprimiendole a la ju-
risdicci6n un genuino caracter democnitico. . 

En lineas generales, la Corte podria organizarse de la si
guiente manera : tend ria un numero de jueces igual al de las 
partes suscriptoras del convenio, correspondiendole la eleccion 
de cada uno, al Tribunal de Justicia mas alto del pais respecti
vo, y por periodos no mayores de cinco afios. La escogencia de 
los magistrados se haria teniendo en cuenta las elevadas con
diciones morales de los candidatos, y sus conocimientos de De
recho Internacional. De la misma manera se produciria el nom-
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bramiento de los respectivos suplentes, con lo cual se obviarian 
los obstaculos provenientes de las faltas temporales o definiti
vas de los principales. Los magistrados gozarian de las inmu
nidades diplomaticas, y el ejercicio de su cargo tendria expre
sas incompatibilidades con funciones diplomaticas y adminis
trativas, lo mismo que con las actividades politicas. Por medio 
de sorteo se hara la elecci6n de los magistrados de las salas de 
primera y de segunda instancia. 

El procedimiento de la Corte comprenderia dos instancias: 
la primera se llamaria de conciliaci6n, intentandose en ella un 
arreglo amigable del asunto, y la segunda de canicter judicial, 
con las peculiaridades de un juicio contradictorio. En la pri
mera instancia la Corte comenzaria por establecer, si se han 
cumplido los requisitos procesales necesarios para darle cur
so al libelo petitorio. Tales condiciones serian: a) La prueba 
de que ha habido denegaci6n de justicia o retardo indebido; 
por parte de los tribunales estatales; b) Que el a sun to no haya 
sido juzgado ya por otra autoridad internacional, y c) Que se 
verifiquen los requisitos de forma prescritos por el reglamento 
de la misma Corte. 

Una vez acreditados estos presupuestos, la Corte buscaria 
un arreglo directo, mediante el traslado de la denuncia e in
formaciones anexas a las partes interesadas, fijando un plazo 
prudencial, no mayor de dos meses, para que se restablezca el 
imperio del derecho, y los fueros vulnerados. Una vez con
cluido este tramite, y en el supuesto de que no se hubiese 
obtenido un resultado favorable, tanto el Estado, como el indi
viduo, o el grupo de personas que intentaron la acci6n, podrian 
acudir ante la sala de segunda instancia de la Corte, donde se 
tramitara el asunto mediante un procedimiento judicial, con 
plena audiencia de las partes. El fallo que se pronuncie sera 
definitivo, no existiendo la facultad de apelaci6n ante ninguna 
otra entidad. Las sentencias de la Corte revestirian caracter 
obligatorio, teniendo las partes el compromiso de acatarlas. 

El derecho de petici6n en la escala internacional, como una 
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de las conquistas mas importantes del mundo contemporaneo, 
debeni consagrarse de manera efectiva ante 1a Corte Paname
ricana, ya que en los casos de violaci6n de los derechos del 
hombre, es muy dificil que los Estados se resuelvan a intentar 
una acci6n, en la cual ellos mismos se hallan muchas veces 
comprometidos. 

Esta facultad de accionar, no debe estar circunscrita a los 
nacionales del pais suscriptor del convenio, sino que debe ser 
un derecho identico para todo individuo, sin reparar en su sexo, 
su raza o su origen. 

La Corte en la segunda instancia, a traves del procedimiento 
que ella misma apruebe al instalarse, entrant a practicar una 
cuidadosa investigaci6n de los hechos denunciados, para lo cual 
los Estados tienen el deber de otorgarle las mayores facilida
des. Esta tarea puede cumplirse por intermedio de una sub
comision que se traslade al pais respectivo. En seguida se en
trani a calificar si los hechos materia de la transgresion, 
constituyen un caso de simple interes particular, o si 
por el contrario, ellos representan una amenaza para la paz 
continental, por violaci6n flagrante de los principios humani
tarios sobre los cuales se edifica el panamericanismo. En el 
primero de los casos, el asunto se traducira en una indemniza
ci6n por los daiios sufridos, los cuales se avaluaran de acuerdo 
con las normas procesales respectivas. En cambio, si la Corte 
decide que los hechos materia de la demanda, representan una 
transgresi6n grave a los fueros de la persona, lo cual atenta 
contra la solidaridad continental, el fallo debe remitirse al 
Consejo de la OEA, para que el convoque en el menor espacio 
de tiempo posible, la reunion de Consulta prevista en la Carta 
de Bogota ( articulos 39 a 4 7), y las disposiciones pertinentes 
del Tratado de Asistencia Reciproca de Rio de Janeiro, 1947. 
Como los derechos humanos constituyen parte fundamental del 
orden juridico entre los pueblos, un atentado grave contra ellos, 
automaticamente se convierte en amenaza para la convivencia 
pacifica. 
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Los fallos de la Corte, se basarian en las estipulaciones del 
mismo Convenio, en la costumbre, y en los principios genera
les del derecho. Tambien, ella podria emitir dictamenes con
sultivos, y conceptos acerca del alcance de las disposiciones 
contractuales, cuando alguno de los Estados se lo pidiese. 

Al estudiar la Convencion de Roma, para la garantia de 
los Derechos Humanos, dijimos que por disposicion de 
su articulo 66, ella solo entraria en vigencia cuando se hu
biesen producido, a lo menos, diez instrumentos de ratifica
cion. Esta valla para su inmediato funcionamiento, debe obviar
se en el proyecto de Convenio de Corte Panamericana, estipu
lando ITI.Jis bien, que tan pronto como existan mas de cinco ra
tificaciones ella comenzani a funcionar . Asi los Estados po
dran demostrar su verdadero espiritu democnitico, sin tener 
oportunidad de escudarse en disposiciones del mismo conve
nio, para aplazar su adhesion. 

La Corte Panamericana de los Derechos del Hombre, no debe 
entenderse como una amenaza para la soberania de los Esta
dos, ya que esta ultima dentro del concepto solidarista de la 
Comunidad, debe tener un limite real, en el deber de salva
guardiar los derechos humanos. La Comunidad Internacional 
requiere para estructurarse organicamente, del aporte de sus 
miembros, en orden a no obstaculizar las fuerzas naturales de 
la interdependencia, que vinculan hoy a todos los paises del 
mundo. De ahi que el establecimiento de un Tribunal para la 
garantia de los fueros inalienables del individuo, sea una ur
gencia inaplazable del sistema, a la vez que un instrumento de 
fraternidad y cooperacion efectivas. 

Durante la reunion celebrada por los Presidentes america
nos en Panama, en julio de 1956, para conmemorar el celebre 
Congreso Anfictionico convocado por el Libertador Bolivar en 
1826, se elabor6 un declaracion suscrita por los diecinueve 
J efes de Estado presentes, cuyo articulo 12 dice: "El destino 
de America es desarrollar una civilizacion que haga reales y 
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efectivos el concepto de la libertad humana, el princ1p10 de 
que el Estado existe para servir y no para dominar al hombre, 
el anhelo de que la humanidad alcance niveles superiores en su 
evolucion espiritual y material, y el postulado de que todas las 
naciones puedan vi vir en paz con dignidad". Con estas pala
bras se enuncia el postulado de que los derechos y libertades 
humanos constituyen el cimiento del orden democnitico, y a 
los cuales el panamericanismo les renueva su adhesion y su fe. 

Se ha dicho que la reunion de Presidentes efectuada en Pa
nama, es el augurio de un nuevo panamericanismo. (15) 

Nosotros discrepamos de este concepto, ya que la trans
formaci6n que debe experimentar el sistema, no solo pue
de partir de una reunion de Jefes de Estado, sino que ha 
de tener mas bien una base popular, vinculando a todos los 
sectores continentales en la empresa comun de la solidaridad. 
El panamericanismo democratico, requiere mostrarle al ciuda
dano, al hombre comun de cualquiera de nuestros paises, que 
existe una preocupaci6n permanente por sus destinos, traduci· 
da en hechos concretos, y no en simples consagraciones decla
rativas. 

Se dice que nuestro continente es una reserva de esperanza, 
porque de el ha de partir un movimiento restaurador de los 
valores esenciales de la civilizaci6n. Nada que concuerde mas 
con este concepto, que crear una jurisdiccion internacional pa· 
ra proteger las libertades esenciales del hombre, hoy grave
mente amenazadas. La Corte Panamericana, resume este anhe
lo tan fervorosamente compartido. 

(15) J. M. Yepes. El II Congreso de Panama y El Nuevo Panamericanismo. 
Revista Universitas. Pags. 55 y ss. Bogota, noviembre. 1956. 
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