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PRESENT A CION 

Un destacado historiador hispanoamericano, Silvio Za
bala, ha podido afirmar, corrz.o una conclusion a sus in
vestigaoiones, que «la historia ideol6gica de America se 
enla.za con las mas universales inquietudes acerca de los 
dereohos humanos, del orden en Za comwnida·d juridica y 
de la co'i'IIIJivencia de lOiS naciones». 

A esta linea de pensamiento y de inquietudes ideol6-
gicas pertenece esta obra del profesorr colombialno Diego 
Uribe Vargas, jurista y politico, a la vez hombre de es
tudio y conocedCYr de las realidades que acompaliian a las 
responsabilidades de la politica, y que ooostitwye wna sa
lida defensa de los dereohos del individuo en el p•lano de 
la comunidad internaoional. 

Una de las re(J)lidades mas evidentes de nuestro tiem
po es la de que, pese a; Za fCYrmulaci6n de solemnes deola
raciones emanadas de los organismos itnternaoionales y 
al va;sto movimiento itnstituoional dirigido a lograr una 
efectiva prrotecci6n internaoional de los derechos huma
nos, asi en la paz como en los conflictos armadas, la 
realidad ofrece un doloroso panorama de vulneraoi6n de 
aquellos dereohos, de atentados a la vida y a la dignidad 
humana, de conflictos y luchas armailas oonducidos de 
modo cruel de espaldas a los pritnoipios humanitarios mas 
elementales, que envuelven en una voragine sangrienta, 
sin posible esc(J;pa,iorria, a poblaciones oitviles indefensas, 
sometidas a prrolon.gado e insopCYrtable sufrimiento. 

En el estado act1.wl de evoluci6n de la conoienoia inter
nacional, cuando se hMe t(J;n evidente la in terdependenoia 
entre los prueblos y los hombres todos del Orbe, de Za que 
tan C'lara conoi.errwia tuviera el Padre Francisco de Vito
ria, y cuando los medias tecnicos logrados podrian ser 
utili.wdos en bien de la Humanidad en lugar de ser un 
elemento de destrucoi6n de esta, se hace mas inadmisible 
el desprrecio a los valores humanos que deben ser salva-
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guardados como el primer objetiluo de la sociedad inter
naoiona;l institucionalizada. 

Parr esto mismo, los estudios en el campo de los dere
ohos del Hombre tienen hoy wn interes y una trascen
dencia que rebasa el marco prropio de los circulo'8 espe
oializados. Ellos cootribuyen poderosamente a crear esa 
corriente de humanizaci6n del D'erecho internacional que 
se hace sentir hoy oomo uno de los oaraoteres mds aousa
dos de la discip,lina juridica que estudia las normas y 
principios que han de regir la vida de la comunidad in
ternaoiona;.l. 

La obra de que es autor el profesarr Uribe Vargas es 
una oontribuci6n de valor indwdable a tales estudios. Su 
aruilisis de los instrumentos internaoionales hoy existen
tes en arden a la defensa y plf"otecci6n de los D'erechos 
Humanos, se aco'I'I'Wte desde 'UI'IUl amp>lia1 perspeotiva: las 
exigencias deriluadas de la esenoia misma de la comuni
dad internacional y la evoluoi6n de unas ideas que, abrien
dose p•aso y madurando al ritmo qu.e los hechos hist6ricos 
han marcado, apwnta hacia la snperaci&n de una concep
cion P'ummente estatal del Dereoho de Gentes. El caracter 
general de su estudio dota asi de una baJSe firme a lo que 
en el destaca como particular: el conooimiento de la con
sideraci6n del individuo y de la defensa de sus dereohos 
en el marco del Derecho internacional espeoificamente 
americana, desde los congresos juridicos hispanoameri
canos del siglo pasado ha;sta la Convenci6n Americana 
sobre los Derechos Humanos de San Jose. 

Buena parte del libro que presentamos fue ya publi
cado haoe. tres lustros parr este ilustre internacionalista 
colombiaoo con el titulo PANAMER!CAN!SMO DEMO
CRAT/CO. No se trata, sin embargo, en puridad de ver
dad, de una simple reedici6n. La constante dedicaci6n del 
autor al estudio de los derechos humanos permite consi
derar a este libro como una reaotualizaoi6n, pero tambien 
como wna rea;fiTmaoi6n, de su pensamiento sobre el tema. 
La coleoci6n de Monografias Juridicas del Centro de Estu
dios Juridicos Hispanoamerioanos dellnstituto de Cultura 
Hispanioa ha querido por eso difundir ese pensamiento 
de un internacirmalista hispanoamerioano sobre tema tan 
esencial en nuestro tiempo, haoiendolo aparecer bajo un 
titulo nuevo qwe da la dimensi6n y aotualidad adecuada 
a su riao contenido. 

FERNANDO MURILLO RUBIERA. 



PREFACIO <*l 

Estilo castizo y elegante,· una rica documentaci6n to
mada en las mejorres fuentes; gran madurez de pensamien
to y una verdadera formaci6n cientifica en cuestiones Juri
dico-lnternacionales,· tales son las oamcteristicas dellibrro 
que Diego Uribe Vargas ha intitulado «Panamericanismo 
Democnitico. Bases para una transformaci6n del sistema 
continental». 

Con la publicaci6n de esta obra, Diego Uribe Vargas 
ha demostrado su preparaci6n en uno de los temas mas 
complejos dBl Derecho de gentes. Con ella se perfila como 
un maestro en estas arduas disciplinas. 

La posici6n del individuo ante el Derecho Internacio
nal es uno de los problemas que mas prreocupan a los ju
ristas de nuestro tiempo. En realidad es esta quiza la 
cuesti6n que una diferenciaci6n mas radical establece en
tre el nuevo Derecho internacional y lo que podriamos 
llamar el Derecho internacional prehist6rico, que es, des
graciadamente, el que se ensena todavia en algunas de 
nuestras Universidades. Hasta ayer, es decir, hasta el ano 
de 1939 en que estall6 la guerra mundial, solo los Estados 
eran considerados como los unicos sujetos del Derecho in
ternacional. Esa concepciOn arcaica dom.in6 tanto en los 
centros cientifi-~os y, sabre todo, en la politica internacio
nal de la mayoria de los Estados, que logr6 penetrar en 
la Carta de las Naciones Unidas y en el Estatuto de. la 
Corte Internaci1 mal de Justicia. En efecto, estos grandes 
instrumentos di o.Zomaticos, que desde otros puntas de vis
ta consagran lw : nuevas corrientes juridicas y sociales del 
mundo con temp• >raneo, rinden todavia tributo ala filosofia 
que le descono< e al individuo el caracter de sujeto del 
Derecho intern1 :cional. 

La subjetivi iad internaoi<:YrzlLl del hombrre es prrincipio 

(*) Por la sig nificaci6n de su au tor, se ha conservado el pre
facio que en 1958 escr!biera el lnternacional!sta colombiano J esus 
Maria Yepes. 
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que el nUJeVo Derecho internaoional va incorporand'o poco 
a pooo en el caudal de la doctrina jurid!ica moderna y en 
la pr!Yictica de los Estados. En esta lucha de los pen.sadores 
de hoy contra la estatolatria y contra las amenazas del 
Estado totalitario, el reconocimiento universal de los dere
chos imprescriptibles del individuo y de la dignidad de la 
persona humana es uno de los objetivos inmediatos que 
la humanidad esta obligada a perseguir sin descan.so. En 
esto no se hace otra oosa que reafirmar los postulad:o8 
eternos de la fuosofia cat6lica, segun la cual el hombre, 
la persona humana, tiene derechos anteriores y superiores 
al Estado, que el Estado esta obligado a respetar y a ga
rantizar. Porque la misi6n del Estado es servir al indivi
duo y no dominarlo y explotarlo. Homo societati senior, 
ensenaba Le6n XIII. Bien hace, pues Uribe Vargas en de
dicar su libro primordialmente a demostrar la convenien
oia y la necesidad de que al indit,iduo se le recmwzca per
sonalidad internacional para reclamar la efectividad de sus 
libertades esenoiales y de sus derechos personales aun con
tra su propio Estado. 

El proyecto de establecer en nuestro continente wna 
Corte panamericana de los derechos del hombre, con que 
culmina ellibro de Diego Uribe Vargas, es una idea lumi
nosa que merece el apoyo entusiasta de todos los que as
piren a organizar un Panamericanismo genuinamente de
mocratico, como el que todos los miembros de la Organi
zaoi6n de los Estados Americanos se obligaron a institwir 
cuando, en 1948, firmaron en la Conferenoia de Bogota la 
Carta de la 0. E. A., que erige en su artimdo 5.g "el ejer
oicio efectivo de la democracia representativa" como requi
sito indispensable y como conditio sine qua non de la so
lidaridad continental americana. Porque mientras no se 
establezca una jurisdicoi6n internaoional que sustraiga el 
conooimiento de las arbitrariedades de los Estados y los 
Gobiernos a la competencia de las autoridades locales, en 
vano se aprueban instrumentos de tanta enjundia juridica 
'!I social como la Declaraoi6n americana de los dereohos y 
los deberes del hombre, adoptada en abril de 1948 por la 
Conferenoia panamericana de Bogota, o como la Declara
ci6n universal de los Derechos Humanos aptrobada meses 
mas tarde, en dioiembre de 1948, por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas. Estas nobles y humanitarias de
claraoiones ohocaran siempre contra la concepciOn anar
quica y antisocial del dominio reservado del Estado, que 
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Uribe Vargas combate con tan excelentes razones jwri
dicas. 

Esperamos qtte en la prr6xima Conferencia panamerica
na, que se rewnini en 1959 en Quito, los paises americanos 
tendran la feliz idea de instituir la Corte p.a11.,americana de 
los derechos del hombre, que seria complemento obligado 
de la Carta de la Organizaci6n de los Estados America
nos (0. E. A.), al par que la garantia mas eficaz de la li
bertad y la democracia representativa en el Nuevo Mundo. 
Y aun esta Corte panamericana de Justicia internacional 
que la opinion p'l),blica continental, y muy singularmente 
Colombia, preooniza como uno de los mas s6lidos sillares 
de la paz en America y cuya. pronta realizaoi6n todos los 
pueblos reclaman con ahinco. Corte panamerioana de Jus
ticia internaoional. Corte panamericana de los derechos del 
hombre; t, que mas bello programa podra ofreoerseles a los 
estadistas de America para cristalizar praoticamente el 
idearium bolivariano de solidaridad continental dentro de 
la libertad, la justioia y la democracia rep.resentativa? Las 
ideas que a este respecto defiende Uribe Vargas mereoen 
el aplauso irrestrioto y el apoyo de todo buen panameri
oanista. 

Con este libra, Diego Uribe ha demostrado que su in
teligenoia es el fruto oierto de una hermosa esperanza. 

J. M. YEPES 

Profesor de Der echo Internacional. 
Membre-Associe de l'Institut de Droit 

Internationa l. 
Presidente de Honor del Instituto 

Hispano-Luso-Americano de Der echo 
Internacional. 
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CAPITULO PRIMERO 

Introduccion al estudio de Ia. Comunidad internacional. 

SUMARIO : Introduccion. La cris is de fe en el Der echo internacional. 
Lugar del Der echo internacional dentro de las ciencias juridicas. 
Dualismo y monismo. La unida d del Der echo. La comunidad 
internaciona l, su proceso . Las distintas escuelas fr ente a la no
cion de comunidad. El jusnaturalismo. El concepto de comu
nidad en Francisco Suarez. El positivismo. Moser y Gentili. La 
escuela historica del Der echo. Savigny y Puchta . La fundamen
tacion solidarista de la comunidad. Posicion de Leon Duguit 
y G. Scelle. La interdependencia de los grupos humanos. Los 
factores biol6gicos, culturales, economicos y politicos de !a co
munidad. 

Las paginas de este libro han sido escritas bajo un sig
no de fe en el Derecho internacional, e inspiradas por la 
devocion a los sistemas juridicos, que rigen y enaltecen Ia 
vida de los pueblos. Esta sencilla afirmacion conlleva tan 
variadas implicaciones que no puede aparecer a manera 
de exordio, sin que en torno suyo se analicen fenomenos 
y circunstancias de Ia Comunidad internacional. 

Para escribir sobre el Panamericanismo democratico 
y la Corte regional de los Derechos Hurnanos, es necesa
rio tener una vision general del proceso evolutivo del De
recho de gentes, ya que la proteccion internacional de las 
libertades del individuo es solo la resultante de una cadena 
de hechos que no pueden desconocerse al intentar su es
tudio. De ahi que la primera parte de este trabajo se des
tine a fijar el Iugar que ocupe el Derecho internacional en 
el mundo contemporaneo, distinguiendo las esferas regio
nales y precisando los sujetos de Ia Comunidad. 

Es comun en autores modernos el iniciar estos es
tudios con Ia demarcacion entre el Derecho internacional 
clasico y las or ientaciones actuales. Se ha creido ver en 
las ultimas experiencias los indicios de un Derecho nuevo, 
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desarraigado totalmente de las instituciones antiguas. A 
este prop6sito tan radical, se le ha opuesto una tendencia 
conciliadora que, sin rechazar el aporte tradicionalista, 
articula el Derecho internacional-clasico y moderno--en 
un solo cuerpo, descubriendo en el germenes de evoluci6n 
permanente. Pero hay tambien muchos autores que creen 
en la quiebra del Derecho internacional producida para 
ellos fatalmente por la segunda gran Guerra, sin que hasta 
ahara el ocaso de la norma juridica internacional haya 
sido contrarrestado por un esfuerzo de resultados tangi
bles. Esta posicion se compadece con los que piensan que 
«la crisis del Derecho internacional es tan solo una faceta, 
una parte, de la crisis total en que se halla el hombre oc
cidental a mediados del siglo XX» 1 . Pero si nos desprende
mos del ambito erudite 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 di
versos, mas pr6ximos a la investigacion sociol6gica, pero 
promovidos sin duda por la profunda decepcion que su
frieran los pueblos con la quiebra de la Sociedad de las 
Naciones, recibida en 1919 como la formula salvadora para 
la paz del mundo. Las esperanzas de reconstrucci6n y es
tabilidad se concentraron despues de la primera guerra en 
este sistema juridico que, aunque concebido desde afios 
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 internacional, 
y la magnitud de la segunda guerra, que desconoci6 los 
avances en arden a la humanizaci6n de los conflictos, tra
jeron como consecuencia la frialdad con que recibi6 el 
mundo la firma de la Carta de San Francisco que dio ori
gen a la Organizacion de las Naciones Unidas. Ha sido 
necesario el trabajo tesonero de mas de cuatro lustres para 
que la 0. N. U. haya interesado de nuevo al individuo, 
dejando de ser una entidad indiferente para convertirse 
en instrumento de fraternidad y cooperacion entre hom
bres y Gobiernos. 

Otra de las causas de la ausencia de fe en los sistemas 
juridicos internacionales, sefialada por el autor argentino 
Diaz Cisneros 2 , es la falta de divulgacion de estas disci-

' JOSEF L . KUNZ : Del Dm-echo intm-·nacicmal clasico al Dm-e
cho internacional nuevo, pag. 55. Mexico, 1953. 

' Derecho intm-nacional ptiblicc, tomo I, pag. 4, Buenos Atres, 
1955. 
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plinas en el comun de los ciudadanos, hasta el punto de 
convertirse el Derecho internacional en dominic exclusive 
de diplomaticos y jurisconsultos. Indiscutiblemente, la 
fundamentaci6n de un nuevo orden internacional supone 
que esta rama del Derecho sea conocida en todos los estra
tos sociales, ya que su vigencia depende, en mucho grado, 
del respaldo que la opinion popular le otorgue. 

Brierly afirmaba «que el Derecho internacional no cons
tituye ni una panacea ni un mito ». De esta forma se eli
mina el mesianismo del Derecho de gentes, retornandolo 
a sus limites propios, de los cuales intentaron sacarlo el 
utopismo y el superficial entusiasmo de algunos. Ello pue
de citarse tambi€m como una de las causas de Ia crisis de 
fe, pues sobre los hombros del Derecho internacional se 
quiso descargar el peso de todas las desgracias mundiales, 
considerandolo como un ente todopoderoso. 

Determinar el verdadero papel del Derecho internacio
nal 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 desmesu
rado y supera Ia crisis actual de menosprecio y desespe
ranza. La fe en el Derecho internacional debe provenir es
pontaneamente de la conciencia popular, pero debe ser una 
fe proyectada sobre bases reales, con una vision objetiva 
del destine de la Comunidad internacional. Para conse
guirla es indispensable principiar por ubicar el Derecho 
internacional dentro del conjunto de las ciencias juridicas. 

Los hechos sociales del mundo contemporaneo han ser
vido para decidir la vieja controversia entre dualismo y 
monismo en que se debatieron los mas notables autores a 
comienzos del siglo. El dualismo, expuesto sistematicamen
te por autores tan sefialados como Triepel y Anzilotti, sos
tiene que el Derecho internacional y el Derecho interno 
son dos sistemas juridicos independientes, tanto en su ori
gen como por el ambito de validez. Triepel predica Ia sepa
racion total y absoluta de ambos ordenamientos; la dis
tincion fundamental radica en que el Derecho interno rige 
las relaciones entre los individuos, mientras que el in
ternacional se refiere a los Estados exclusivamente. De 
acuerdo con este enfoque, las fuentes de uno y otro De
recho serian distintas, y asi el interno tendria como hon
tanar la voluntad unica del Estado, mientras que la norma 
internacional surgiria del concurso de voluntades estata
les, en lo que el llamo acto-union. Esta teoria abre el ca
mino a las principales concepciones voluntaristas. E'l para-
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lelismo que sostiene esta escuela busca la forma de que 
ambos ordenamientos puedan subsistir sin obstaculizarse 
mutuamente. Anzilotti, sin compartir el extremismo de 
Triepel, adopta el sistema de la recepci6n de normas a, 
mediante el cual las dos esferas del Derecho pueden mar
char con independencia, pero reconociendo validez a las 
normas internacionales. 

La teoria monista permite distinguir dos interpreta
ciones, en cuya exposici6n se han empefiado los mejores 
e'xponentes de la escuela austriaca del Derecho internacio
nal, tales como Kelsen, Verdross y Kunz. Una de esas 
modalidades levanta su estructura juridica sabre el con
cepto de subordinaci6n del Derecho interno a la norma 
internacional, mientras que la otra sostiene el punto de 
vista opuesto, es decir, el Derecho internacional como de
legaci6n o derivaci6n del Derecho interno. En la primera 
de estas posiciones cabe distinguir Ia tendencia monista 
radical sostenida por Georges Scelle, quien afirma que no 
es posible el Derecho interno opuesto al internacional por 
adolecer el primero, ipso facto, de nulidad. Y otra concep
cion, llamada por el mismo Verdross como moderada, que 
se aparta del planteamiento categ6rico anterior y «Consi
dera 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 sistema
tizado de normas superpuestas, en que cada una deriva su 
fuerza obligatoria de la que le sirve de apoyo en la escala 
del sistema 5 • Dentro de esta noci6n de la piramide juri
dica, no cabe separar la esfera del Derecho interno de la 
del internacional, por considerarse como un solo cuerpo 
dependiente y jerarquizado. Georges Scelle es quiza el mas 
avanzado y categ6rico defensor de la subordinaci6n del 
Derecho interno al internacional, dando como argumentos, 
en el arden practico, la multitud de textos constitucionales 
que dan primacia al internacional sobre las normas inter
nas. Charles Rousseau c, al comentar este concepto, ar
gumenta: «que la mera consagraci6n de los textos consti
tucionales que le conceden primacia al Derecho internacio
nal, estara condicionada en la practica a que se organice 

• Curso d8 Derecho internacional, cap. II, Madrid, 1935. 
' ALFRED VERDROSS: Detrecho internacional publico, pag. 69, 

Madrid, 1955. 
' Teoria general del Estado. Mexico, 1951. 
• Droit international public, pag. 10. Paris, 1953. 
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la Comunidad internacional. Pues la abrogaci6n automati
ca de las reglas internas contrarias al Derecho internacio
nal no es suficiente, sin que se establezcan medidas para 
hacer efectiva la responsabilidad de los Estados». En esta 
forma, el profesor frances puntualiza las implicaciones 
practicas de la teoria monista, deslindando el aspecto me
ramente conceptual de la apreciaci6n objetiva de los he
chos. 

G. A. Walz 7 concluye su libro sobre los negadores del 
Derecho de gentes, considerandolo como un Derecho de 
coordinaci6n ; «el Derecho internacional-dice-si es un 
Derecho y no simple moral ni complejo de usos sociales, 
pero es un Derecho de sello peculiar que, comparado con 
el Derecho estatal, ofrece marcadas peculiaridades». El 
proceso dialectico que conduce al autor al anterior resul
tado, ademas de su brillantez conceptual, tiene el merito de 
estar precedido de un analisis exhaustive de las distintas 
teorias que se han esgrimido para desvirtuarlo. Pero 
Walz, aunque pretende establecer las afinidades entre am
bos Derechos, desconoce un factor agregado por la expe
riencia sociol6gica y dictado por la ley de la Historia, se 
trata de que el Derecho interne deriva su vigencia en el 
mundo de hoy de la firmeza de las instituciones interna
cionales. Los que han sostenido la separaci6n de los dos 
6rdenes juridicos han quedado desvirtuados en la practica, 
porque en nuestro tiempo la legalidad estatal se halla 
condicionada ineludiblemente por la vigencia del Derecho 
de gentes, que es la expresi6n juridica de la Comunidad 
internacional. 

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 hu
manas. El Derecho internacional constituye, por lo tanto, 
la pared maestra de todo orden juridico y sus fallas inci
den fatalmente en el Derecho interne de cada pais. Es 
elocuente el ejemplo que nos ofrece la Historia contempo
ranea, cuando cada vez que se debilita el Derecho inter
nacional, afloran regimenes totalitarios que proscriben los 
derechos individuales y terminan por precipitar al mundo 
en una nueva conflagraci6n. Estas premisas nos permiten 
concluir que la crisis del Derecho internacional equivale 
ala quiebra de todo el Derecho, por formar el una unidad 

' Dm·echo internacional y critica de su.s negadores, pag. 395. 
Madrid, 1943. 
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monolitica, corroborada, mas que en esquemas dialecticos, 
por hechos sociales de confrontacion manifiesta. 

La superacion de las teorias dualistas y monistas del 
Derecho se ha realizado en Ia practica, y los esfuerzos se 
encaminan hoy a fortalecer la concepcion unitaria, con
vencidos de que el eclipse de la norma internacional equi
vale al desequilibrio no solo en el plano de la legalidad, 
sino en el de la economia, la administracion y la politica. 

El problema de la unidad del Derecho se relaciona di
rectamente con los distintos conceptos que sabre la Co
munidad internacional han adoptado las escuelas. Porque 
mientras a ella se le considere como un simple conjunto 
de Estados reunidos voluntariamente, seran vaJidos los es
quemas 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 fac
tores biologicos, culturales, economicos y politicos que 
vinculan solidariamente a todos los pueblos. Por esta cau
sa, vamos a analizar en seguida la posicion de las distintas 
escuelas respecto de la Comunidad internacional, desta
cando el proceso evolutivo de la teoria moderna, que con
sidera la interdependencia como el elemento totalizador. 

Esta tarea la iniciamos con el analisis del concepto de 
Comunidad, segun la escuela del Derecho natural, rastrean
do sus origenes en la obra de los juristas de la escuela es
panola del siglo XVI. 

Una de las concepciones mas controvertidas de la co
munidad internacional se debe al jesuita Francisco Suarez 
(1548-1617), expositor meritisimo de la Escuela Espanola, 
contenida en su obra De Legibus ac Deo Legislatorre 8

• «El 
genera humano, aunque dividido en gran numero de rei
nos y pueblos, siempre tiene alguna unidad no s6Io espe
cifica, sino tambien cuasi-politica y moral, que indica el 
precepto natural del mutua amory de la misericordia, que 
se extiende a todos, a.un a los extranos y de cualquier na
cion. Por lo cual, aunque cada ciudad, republica o reino 
sean en si comunidad perfecta y compuesta de sus miem
bros, no obstante, cualquiera de ellos es tambien miembro 
de algun modo de ese universo, en cuanto pertenece al 
genera humano, pues nunca aquellas comunidades son ais
ladamente de tal modo autosuficientes que no necesiten de 
alguna mutua ayuda y sociedad y comunicacion, a veces 
para su bienestar y utilidad, otras par moral necesidad e 

' Capitulo XIX, libro 2.•, 1612. 
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indigencia, como consta del mismo uso. Por esta razon, 
pues, necesitan de algU.n Derecho por el cual sean dirigi
das y ordenadas rectamente en este genera de comunica
cion y sociedad. Y aun cuando en gran parte se haga esto 
por la razon natural, mas no suficiente e inmediatamente 
en cuanto a todos, y, por tanto, pudieron ser introducidos 
por el uso de las mismas gentes algunos especiales de
rechos». 

Las ideas del parrafo transcrito encarnan, sin duda, po
sicion avanzada frente al pensamiento de la epoca. Pero 
no debemos continuar en el estudio de estos conceptos, 
sin advertir la intima relacion del Derecho con los proble
mas teologicos, que se pone de relieve durante los siglos xv 
y xvr como herencia proxima de la Edad Media. Asi, Fran
cisco de Vitoria, calificado por algunos como el fundador 
del Derecho internacional 9

, Domingo de Soto, Baiiez, Luis 
de Molina, fueron a Ja vez teologos y juristas eminentes, 
herederos de una tradicion hispanica que se continua en 
el siglo xvrr con figuras como Serafin de Freitas. 

Buscando antecedentes mas remotos, veremos como los 
problemas juridicos la mayoria de las veces se incorporan 
dentro de los temas de la filosofia medieval. «Seg(m San 
Agustin, existe un arden 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 arden. Santo Tomas, como continuador de las 
ideas de San Agustin sabre el Derecho natural , cree en la 
existencia de un arden moral que la razon humana des
cubre y que es el fundamento del Derecho» 1 0

• Asi se po
dria seguir estableciendo la intima conexion de la T'eologia 
con los problemas legales, aceptando que los mas eminen
tes filosofos de Ja cristiandad se ocuparon tambien de las 
materias del Derecho de gentes. 

Pero concretandonos a Ja concepcion suareciana de la 
comunidad internacional , el entusiasmo que sabre ella ma
nifiestan algunos comentaristas modernos, contrasta con la 
critica acerba que otros le formulan , fundada principal
mente en la consideracion de que el aparte transcrito, es 
solo un fragmento aislado de la obra, sin que guarde ar
monia con el conjunto. Art hur Nussbaum 11 lo califica «CO-

° CAMILO B ARCIA TRELLES : F r ancisco de V i t oria, fundado.r de-l 
D erecho internacional moderno. Va lla dolid, 1928. 

10 EDGA RDO M ANOTAS W ILCHES: E l nuevo D erecho de gentes, 
pagina 45. Bogot a, 1946. 

" A RTH UR N USSBAUM: H istoria del D erecho internacional, pa
g ina 71. Ma drid, 1947. 
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moun pasaje que al traducirlo solo da una idea imperfecta 
de la elegancia y concision del estilo de Suarez, habiendo 
sido mal interpretado muchas veces. Ya que varios escri
tores lo presentan sin relacion a su contexto, como el he
raldo de un amplio y moderno Derecho internacional, cuan
do en realidad Suarez estaba insistiendo sobre una cuestion 
part icular, en relacion con ciertas normas especiales». 

Para refutar los terminos de Ia anterior aseveracion, 
es importante establecer que Francisco Suarez pertenecio 
al grupo de teologos y juristas que integran Ia escuela es
panola de Derecho internacional del siglo xvr, a pesar de 
haber sido posterior. Que esa escuela presenta caracteris
ticas uniformes que aparecen como el resultado de un es
fuerzo armonico. De tal manera que Ia formulacion trans
crita de la Comunidad internacional, lejos de ser un plan
teamiento accidental, tiene antecedentes 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 
conjunto diferenciado de principios que le otorguen in
dividualidad frente a otras posiciones o tendencias. Hoy 
se puede aceptar con bases cientificas Ia existencia de la 
Escuela Espanola del siglo xvr, incluyendo a Suarez como 
uno de sus mas caracterizados exponentes. Las notas que 
le otorgan sello de individualidad a Ia escuela, han sido 
jerarquizadas por Miaja de Ia Muela en su obra sobre Fer
nando Vazquez de Menchaca de Ia siguiente manera 12

: 

«l.Q La concepcion universalista del Derecho de gen
tes, en cuanto este se aplica a todas las Comunidades poli
ticas del mundo, no solo a los cristianos. 

2.Q La proclamacion de Ia igualdad entre los Estados, 
despues de negar Ia soberania universal de autoridades su
periores. 

3.2 La idea de una Comunidad perfecta, el Estado, 
que no tiene superior 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 humano, cuyo bien comun hay 
que buscar en virtud de Ia ley de solidaridad universal. 

4.Q La fundamentacion jusnaturalista del Derecho de 
gentes, sin que ello signifique negar la existencia de un 
Derecho internacional positive. 

" A. MIAJA DE LA M UELA: lnternacionalistas espa:iioles del 
siglo XVI. F ernando V azquez de M enchaca, pags. 3 a 7. Vallado
lid, 1932. 
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5.g La afirmacion de la realidad organica de las rela
ciones internacionales y del concepto de comunidad, y no 
sociedad internacional, considerando que el Derecho de 
gentes positivo tiene su fundamento en la ley eterna, y 

6.g La objetividad doctrinal, la dedicacion al culto de 
la verdad y de la justicia par encima de intereses estrecha
mente nacionales o particulares.» 

Estas aseveraciones nos llevan a la conclusion de que 
el concepto de Comunidad internacional alcanzaba ya a 
fines del siglo XVI brillo y concision en las catedras de pri
ma 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 natura
leza social del hombre. De acuerdo con esta posicion, la 
comunidad de naciones no nace del mero acuerdo de vo
luntades, sino que tiene causa proxima en el instinto so
cial, que caracteriza a los grupos humanos. Estas nociones 
han sido actualizadas par los continuadores del jusnatura
lismo, imprimiendolas un contenido mas acorde con los 
avances de la tecnica juridica y las realidades sociologicas 
contemponineas. Verdross, quien rechaza el jusnaturalis
mo racionalista, con las siguientes palabras expresa muy 
bien el afan de la escuela par mantener viva la tradicion 
hispanica: «Asi como los hombres tienden par su natura
leza racional y social a relacionarse unos con otros, tam
bien los Estados, que no son otra cosa que asociaciones 
humanas, estan obligados, en virtud de su naturaleza so
cial, a reconocerse reciprocamente como miembros de la 
comunidad del genera humano y vivir de acuerdo con la 
ordenacion de esta comunidad» 13

• 

Dentro de los sucesos que le abrieron el campo a la 
escuela positivista del Derecho internacional, se halla la 
extraordinaria vulgarizacion de las obras de Maquiavelo. 
De este hecho deja constancia en su libra J. J. Chevallier, 
quien muestra como Maquiavelo ha sido el que en el ar
den politico ha iniciado la obra de demolicion del Derecho 
internacional al predicar el incumplimiento de la fe pac
tada, cuando de su observancia los principes resultasen 
perjudicados 1 4

• De la misma man era, el fortalecimiento de 
la soberania estatal, su concepcion absoluta, el expansio
nismo, el coloniaje, son entre otros los factores que con-

'
3 VERDROSS: Op. cit. , pag. 35. 

" J. J. CHEVALLIER: Los g1·andes t>extos politico~, desde Ma
quiavelo ha.sta nuestros dias, pags. 4 y sigs. Ma drid, 1954. 
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virtieron el ideal de la Comunidad internacional en un sim
ple pretexto para alianzas militares o en mampara de 
ambiciones imperialistas. Como un efecto de la diviniza
ci6n del Estado, la Comunidad se concibi6 integrada ex
clusivamente por estos, prescindiendo del individuo, y de 
otras personas juridicas, en el plano de la normatividad 
internacional. Durante varios siglos las construcciones ju
ridicas partieron del Estado, unas veces para favorecer 
un equilibria de poderes 1 5 y otras para buscar la autolimi
taci6n de que fueran partidarios numerosos expositores 
de la escuela alemana. El mismo nombre de la ciencia dej6 
de ser el jus inter gerntes 1 « que proclamara Vitoria, para 
llamarse Derecho internacional, segU.n la denominaci6n de 
Jeremias Bentham 17

• Se produjo entonces el auge de la 
teoria positivista del Derecho internacional, entre cuyos 
expositores se destacan Gentili y Moser, quienes niegan la 
existencia de una Comunidad internacional regida por la 
ley natural, considerandola mas bien como producto ex
clusivo de la voluntad de los Estados. El fundamento obli
gatorio del Derecho internacional reside para ellos en el 
regimen convencional. Dentro de la misma escuela positi
vista es posible distinguir dos tendencias, la una caracte
rizada por la exposici6n del Derecho internacional positivo 
sin negarle validez al Derecho natural, y la otra que des
conoce el Derecho natural, inclusive como parte de la 
moral 18 • 

Al amparo de estas concepciones, surgi6 la teoria dua
lista del Derecho, ideada para perpetuar la soberania ab
soluta, impidiendo que dentro de los limites nacionales 
penetrasen ordenamientos juridicos diferentes a las ema
naciones del E'stado. La Comunidad internacional se hizo 
entonces una noci6n acomodaticia, sujeta a los cambios de 
rumbo politico y ligada intimamente 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 l6gico en los imperios 
coloniales. La solidaridad y cooperaci6n dictadas por la 

15 «La ordenaci6n de Ia vida internacional es el s imple r e
flejo de una situaci6n de equilibria politico entre los diversos E s
tados que se a fanan por hacer prevalecer s us intereses» . Asi se 
expr esa el equilibria de poderes, expuesto por Lasson, de Ia escuela 
n eo-hegelia na. (Pr incip und Zukunft cles Volke!Y"rechts, pag. 22, 1871.) 

16 FRANCISCO DE VITO RIA: R elecci6n primera . D e los indios 
r ecient-emente descubiertos, pag. 103. Buenos Aires, 1946. 

17 JEREMiAS BENTHAM : Principles of Inte!Y"nat ional Law. 1786. 
18 ALFRED VERDROSS: Op. cit., pag. 61. 
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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 Co
munidad internacional, se obtiene mediante la fundamen
tacion solidarista del Derecho, realizada a partir de las 
investigaciones de Leon Duguit, que han tenido nuevas 
desarrollos, aplicados mas directamente al campo interna
cional, en los trabajos de Politis y de Georges Scelle. Pero 
antes conviene estudiar los enunciados de la escuela his
torica del Derecho. Para Savigny y Puchta, sus principa
les expositores, el Derecho tiene un fundamento objetivo, 
desligado de otras consideraciones, cual es «la conciencia 
juridica de los pueblos». El se concibe como un efecto de 
la evoluci6n historica, y como la manifestacion incons
ciente del espiritu popular. De la misma manera que la 
costumbre 0 el idioma, el nace del pueblo, y de el deriva 
sus germenes evolutivos 'v. «En la tenebrosa fragua del 
espiritu del pueblo toma el Derecho una existencia visi
ble» 20

• Su exacto fundamento se halla en la comun con
vicci6n popular, que es la que tiene en si misma los ele
mentos que dan fuerza vital a las instituciones y obje
tivan los supuestos de autoridad y de orden. 

«La escuela historica admite que la materia del Dere
cho es dada por la totalidad del pasado de la naci6n, 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 intima del ser de la nacion y de su historia» 21

• 

De acuerdo con esta concepcion, el Derecho interna
cional tiene tambien su origen en la conciencia juridica 
de los pueblos, y sus instituciones y leyes no nacen del 
poder arbitrario de los Estados, sino de los comunes im
peratives de cooperaci6n y solidaridad. El Derecho se 
considera como un precipitado hist6rico, en metamorfosis 
permanente, que no se circunscribe a los limites naciona
les, por ser tambien expresion normativa de la comunidad 
internacional. Distinguiendo, desde luego, los matices que 
los diversos determinantes imponen a las instituciones de 
cada region . Ubi Societas ibi. jus} r eza el aforismo latino. 
«Toda sociedad de hecho, es al mismo tiempo una socie-

" V . CATHRBIN: Filosofia del D c.recho, pag. 130. Madrid, 1950. 
" P UCH TA: Kursus der Institntion~m, I , 10, pag. 29. 
" SAVIGNY : Zeitschrijt fUr g e s chic h t l i c h e Rehstswissen

schajt , I, 6. 
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dad de Derecho», afirma Scene 22 • Lo anterior sirve para 
desvirtuar a quienes creen que el Derecho internacional 
es de origen distinto del interno, negandole la primacia 
que le corresponde dentro del orden juridico. Los esque
mas del paralelismo, producto de las concepciones dua
listas, se desvirtuan al demostrarse la existencia de una 
comunidad internacional a la cual se subordinan las esfe
ras estatales. De esa comunidad, creada por la Naturale
za y realizada por imperativos sociales, biol6gicos, econ6-
micos y culturales, se desprende el fundamento obligato
rio del Derecho internacional. 

Es necesario repetir que el Derecho forma un solo 
cuerpo, y que la base de toda su estructura es precisamen
te la norma internacional, hasta el punto de que su eclipse 
afecta automaticamente a las ramas privadas y sefiala el 
propio declinar de la civilizaci6n. La interdependencia ju
ridica de los pueblos tiene su verdadero origen en la Co
munidad internacional, cuya existencia se comprueba por 
diversos supuestos sociol6gicos que constituyen mas «que 
el subsuelo del Derecho internacional» 23 , la raz6n objetiva 
de su vigencia y el impulso generador de sus transforma
ciones. 

Los factores de la Comunidad pueden descomponerse 
en bio16gicos, sociales, econ6micos y culturales, habiendo 
sido cada uno de enos objeto de multiples investigacio
nes. Georges Scene compara a la Comunidad con un orga
nismo vivo, sujeto a constantes mutaciones, haciendo de
rivar sus leyes del metodo experimental, y otorgandole a 
la costumbre el primer lugar dentro de las fuentes del 
Derecho. La solidaridad proviene de factores biol6gicos 
que nevan a los individuos a integrarse en sociedad im
pelidos por exigencias comunes de igualdad de necesida
des y de diversidad de circunstancias. «Todas las fuerzas 
sociales son originariamente de orden biol6gico, puesto 
que elias condicionan a la vez la cohesion del grupo- y 
la vida del individuo. El Derecho que engloba primitiva
mente todas esas fuerzas es, pues, tambien de origen bio
l6gico. 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 biol6gicos, cuyos 
miembros se ven ligados por vinculos naturales, al igual 

" GEORGES SCELLE : Pn3ci.s de Droit de.s ,q·e<ns, tomo I , pag. 4. 
Paris, 1932. 

" VERDROSS : Op. cit., pag. 15. 
,. GEORGES SCELLE : Op. cit ., pag . 3. 
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que los seres vivos, donde cada una de las partes desempe
fia una funci6n especifica y a la vez concordante. La inter
dependencia, en cuyo concepto se edifica el sistema de la 
Comunidad internacional, no depende del querer arbitrario 
de los poderes politicos, sino que es una emanaci6n del 
organismo social. «Scelle no se detiene en el postulado de 
la interdependencia social como base de todos los fen6-
menos juridicos, sino que busca en las leyes biol6gicas la 
explicaci6n y justificaci6n de la ley sociol6gica de la so
lidaridad» 2 0

• 

El fen6meno de la economia contemporanea constituye 
prueba de importancia para corroborar la existencia de 
la Comunidad internacional, de cuya 6rbita no pueden des
prenderse las esferas nacionales, sin sufrir un violento des
ajuste, que comprometeria la estabilidad de sus institu
ciones y la misma cohesion del conglomerado. 

La revoluci6n industrial efectuada en la E<iad Moder
na ha traido como consecuencias el aumento del potencial 
econ6mico, y las grandes acumulaciones de energia finan
ciera, que exigen para su conservaci6n y desarrollo el 
ejercicio de la verdadera solidaridad. La autarquia pre
dicada con tanto enfasis por estadistas del siglo pasado, 
y cuyas desastrosas consecuencias pueden verse en el 
ejemplo alin reciente de la Alemania nazi, ha venido a ser 
desvirtuada por el hecho, apreciado en multitud de mani
festaciones, de la actual economia internacionalizada. El 
tecnicismo aplicado a los transportes, el perfeccionamiento 
de los medios de comunicaci6n, permiten afirmar que hoy 
todos los paises del mundo son vecinos y que las distan
cias que desligaban a las cinco partes del orbe han sido 
superadas prodigiosamente con los avances del maquinis
mo. La interdependencia econ6mica de las naciones, a mas 
de ser uno de los elementos determinantes de la comuni
dad, se convierte en imperativo de su organizaci6n. Todo 
pais del mundo esta abocado hoy a la interdependencia de 
su regimen econ6mico, dejando ello de ser un axioma para 
los pueblos debiles, para tambien constituir problema de 
las grandes potencias. El sistema de 6rbitas cerradas, cir
cunscritas a la egida de una naci6n determinada o colec
tividad de Estados, ha hecho crisis, al igual que todas las 
tendencias que desconocen las leyes de solidaridad que 
vinculan a los pueblos, y que demandan la organizaci6n de 
la Comunidad internacional. Las fuerzas polarizadas del 

" EDGARDO MANOTAS WILCHES: Op. cit., pag. 41. 
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mundo contemporaneo buscan hoy medias de entendirnien
to y formulas que pongan fin a la guerra fria, impelidas 
esencialmente por factores economicos, sabre los cuales 
gravita la paz del mundo. La reconstrucci6n de las eco
nomias europeas, las limitaciones a la politica a.rmamen
tista, entre otros factores, han traido como consecuencia 
que Oriente y Occidente busquen medias diplomaticos de 
acercamiento, para hacer posible la coexistencia y el lla
mado «equilibria de civilizaciones». 

Llegamos con lo anterior a la conclusion de que la Co
munidad internacional tiene un soporte econ6mico que al
canza inusitada vigencia y que, a la vez, exige redoblar 
esfuerzos para cimentar su efectiva organizacion y cerrar
le el paso al cataclismo belico. 

En forma correlativa con el fenomeno economico, pue
den citarse tambien los aspee:tos de interdependencia cul
tural entre las naciones. Globalmente se puede afirmar 
que han desaparecido las culturas totalmente vernaculas, 
apreciandose multiples signos de influencia, en las mas 
celosas, de sus perfiles autoctonos. Sin que hayan desapa
recido las notas diferenciales de cada cultura, elias se en
trelazan, mostrando impotencia para detener la interna
cionalizaci6n. 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 pro
greso. Esta tendencia totalizadora, que demuestra la in
terdependencia en el plano de la cultura, indica en la prac
tica el absurdo del aislacionismo, cuando a pesar de las 
fronteras politicas y de las vallas tendidas por el totali
tarismo, el instinto solidario de la humanidad las ha hecho 
permeables. 

«La suerte de la cultura se halla ligada al propio des
tina de la Comunidad internacional y a su organizaci6n 
juridica. Mientras ella no se consolide, la civilizaci6n es
tara en peligro» 26

• 

Citemos tambien como indices del desenvolvimiento 
practico de la Comunidad de Naciones, los servicios publi
cos internacionales, que pueden catalogarse como sus fac
tores administrativos. y que obedecen a la urgencia gene
ralizada de satisfacer necesidades comunes. Una de las 
mas importantes experiencias de la postguerra es el des
arrollo de entidades supranacionales, como la Comunidad 

" C ESAR DiAZ CISNEROS : El D erecho itnternaci01'1al y la cul
tura. Buenos Aires, 1938. 
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Econ6mica Europea, que en esta materia nos sirve de 
ejemplo elocuente. El Mercado Comun Centroamericano y 
la A. L. A. L. C. confirman en el plano regional los es
fuerzos para construir una estructura integrada, frente a 
la insuficiencia de las competencias nacionales. 

Otra manifestaci6n tangible de la comunidad es el mo
vimiento obrero internacional, encauzado hoy por la Or
ganizaci6n Internacional del Trabajo, 0. I. T., que ha crea
do una conciencia de reivindicaciones, no circunscrita a 
los marcos nacionales, sino de vocaci6n universal. La clase 
proletaria supera las simples divisiones politicas, para rea
lizar su lucha por el mejoramiento de las condiciones de 
trabajo, los niveles de vida y las prestaciones patronales. 
En esta forma, el mero instinto de asociaci6n se torna en 
realidad consciente, no solo reducido al campo de las abs
tracciones, sino enfocado hacia objetivos practicos. 

El ultimo argumento que esgrimimos para demostrar 
la existencia 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 interdepen
dencia entre los pueblos son tan fuertes y numerosos que 
el fen6meno belico, que antes podia circunscribirse a una 
6rbita sefialaba, hoy toma caracteristicas universales, com
prometiendo 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 huma
no». Se hallan tan entrelazados los sistemas econ6micos, 
culturales y politicos de las naciones, que el rompimiento 
de hostilidades en cualquier lugar del planeta compromete 
automaticamente a la mayoria de los pueblos. La neutra
lidad, conquista del Derecho internacional, elevada a pre
cepto positivo por multitud de tratados, y concreci6n del 
mas noble ideal humanitario, solo tiene vigencia en liti
gios belicos de reducida importancia, pues la interdepen
dencia de los pueblos del orbe convierte cualquier disputa 
domestica en problema universal. 

Hemos analizado a traves de las paginas de este pri
mer capitulo el problema de la Comunidad internacional, 
su origen, sus factores determinantes y las principales po
siciones de la doctrina en torno a su existencia. Podemos 
concluir ahora que la Comunidad internacional no es el 
resultado de la alianza oportuna de las naciones, que se 
halle sujeta a los vaivenes politicos, como quisieron los 
positivistas. Ni tampoco el resultado de un contrato rea
lizado voluntariamente por los pueblos, tal como intenta-
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ron probarlo quienes trasladaban las teorias de Rousseau 
al plano de las relaciones interestatales. La Comunidad 
internacional es un producto de la Naturaleza, en cuya 
genesis interviene originariamente la indole social del 
hombre y sus impulsos gregarios. Las mismas causas 
que llevaron al hombre primitivo a integrarse en tribu o 
clan, han conducido a las naciones a formar la Comuni
dad internacional. Su existencia se comprueba por facto
res biologicos, culturales, economicos y politicos, ya ana
lizados, que expresan la ley sociologica de la solidaridad. 

Nos corresponde establecer ahora los sujetos de esa 
Comunidad, indicando como se ha roto el criteria tradi
cional de que solo los Estados alcanzan tal categoria, dan
do paso a una corriente cientifica que sostiene que el 
individuo es tambien sujeto del Derecho internacional. 

Las doctrinas al respecto, pueden subdividirse en el 
siguiente orden: 

l.Q La que considera a la Comunidad integrada ex
clusivamente por Estados, con prescindencia de cualquier 
otro sujeto. 

2.Q La que le otorga al individuo la categoria de su
jeto del Derecho internacional, negandole al Estado per
soneria juridica y relegandolo al plano de simple ficcion. 
Ella corresponde a las ultimas corrientes encabezadas 
por Georges Scelle, quien tiene antecedentes ya citados en 
las doctrinas de Duguit y Politis. 

3.Q La que considera a la Comunidad integrada prin
cipalmente por los Estados, teniendo ademas otros miem
bros. Esta posicion fue desarrollada, entre otros, por el 
profesor Cavare, de la Universidad de Rennes 2 7

, quien 
acepta que el individuo puede ser , excepcionalmente, suje
to del Derecho internacional, y 

4.Q La que considera que los Estados y los individuos 
tienen la categoria de sujetos de Derecho internacional, 
no en plano de subordinacion, sino integrando una misma 
realidad sociologica. 

Cualquiera de estas teorias que se adopte cambiara la 
concepcion juridica de la Comunidad y el enfoque de los 
problemas internacionales. De ahi que dediquemos el ca
pitulo siguiente a su analisis cuidadoso. 

El estudio de la proteccion internacional de los dere-

" L OUIS CAVARfJ: L e Droi t international public positif, tomo I, 
paginas 414 y sigs. Paris, 1951. 
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chos humanos, y especificamente la creaci6n de una Corte 
panamericana para su salvaguardia, supone concepto ni
tido acerca 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 des
causa, en la organizaci6n de la Comunidad, en orden a la 
defensa de los derechos del hombre. Pero antes de propo
ner 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 suje
to del Derecho de gentes. Asi formulamos una de las no
tas diferenciales de la Edad contemporanea. 

2 



CAPITULO II 

Posicion del individuo ante el Derecho Internacional. 

SUUARIO: EI Derecho internacional en las culturas antiguas. Su
meria. China. E g ipto. El fen6meno griego. Roma. El jus gentium. 
El fundamento milenario. El Derecho internacional como fen6-
meno hist6rico. La Eda d Media. La quiebra del Sacra Imperio. 
La escu ela clasica del Derecho internacional, sus elementos fun
damentales, sus caracteres. Desarrollo doctrinario, Grocio, Ra
chel. Los elementos del clasicismo en Ia obra de E. Vattel. La 
plura lidad de Es tados. La soberania. El Estado, s ujeto unico del 
Derecho internacional clasico. El problema de Ia Santa Sede y el 
de Ia Soberana Orden de Malta. Desconocimiento del individuo 
en Ia estructura clasica. El absolutismo. La Revoluci6n Fran
cesa. El individuo como objeto del Derecho internacional. La 
escuela moderna. Sus an tecedentes. Politis y Scelle. Descono 
cimiento de Ia personalidad estatal. EI individuo sujeto unico. 
P osiciones doctrinarias de Rolin, Sibert, Cavan!!, Rousseau y 
Le Fur. Los derechos internacionales del individuo. Las mi
norias. Las migraciones. Los refugiados. La responsabilidad di
recta del individuo ante el Derecho internacional : La pirateria, 
el rompimiento del bloqueo, los «crimenes de guerra». El ge
nocidio. Los verdaderos sujetos del Derecho internacional. La 
comunidad totalizada. 

En rasgos generales, el estudio de los sujetos del De
recho internacional abarca tambien el ana.lisis 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, 
hemos dividido la historia del Derecho de gentes en dos 
partes, la escuela chisica y la teoria moderna, adoptando 
la diversidad de sujetos como criterio diferencial. En su 
conjunto, elias constituyen la norma de conducta inter
nacional de nuestra civilizaci6n. Pero cada una tiene ca
racteres que permiten separar sus fen6menos , aunque se 
observen numerosos lazos de dependencia y reciprocidad. 



20 DIEGO URIBE VARGAS 

Lo primero que debemos distinguir es la existencia his
t6rica del Derecho de gentes, separandola de lo que comUn
mente se llama «el fundamento milenario». En seguida 
precisaremos los caracteres de la escuela clasica, que se 
afirman a partir de la quiebra del Sacro Imperio, y, por 
ultimo, estudiaremos la teoria nueva, que abandona el ri
gor de la personalidad estatal y propende a la integraci6n 
organica de la Comunidad. De esta manera estarl'm com
prendidas las distintas instancias en que se divide el pro
ceso 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 
pueblos-incluso el iraques, que odia a sus prisioneros
han tenido un Derecho de gentes» 28

• Esta teoria se com
padece con los trabajos del profesor Isidoro Ruiz Moreno, 
de la Universidad de Buenos Aires, en los cuales se con
sidera que el Derecho internacional ha existido s iempre, 
como imperativo de toda civilizaci6n, hallando en los usos 
de las mas antiguas colectividades el ancestro de las ins
tituciones contemporaneas 29

• Esta tesis se ilustra con he
chos tan significativos como que en Ia mayoria de las 
civilizaciones prerromanas existi6 el arbitraje, aplicado a 
la soluci6n de conflictos entre las distintas ciudades. Asi
mismo hay pruebas suficientes para demostrar la vigencia 
de principios: como la fidelidad a los tratados y el carac
ter inviolable de los agentes diplomaticos, de cuya prac
tica reiterada se ha querido deducir el indice de una nor
matividad internacional en las culturas antiguas. 

El intento de sistematizar los usos de determinados 
pueblos primitivos para relacionarlos con el origen del ac
tual Derecho de gentes, se ha visto favorecido por las re
cientes investigaciones arqueol6gicas y por el hallazgo de 
nuevas fuentes documentales 30

• Se han realizado connota
dos esfuerzos para comprobar que el Derecho internacio
nal irrumpe con cada civilizaci6n, sin que ninguna pueda 
desarrollarse prescindiendo absolutamente de sus normas. 

" MONTESQUIEU : Op. cit., pag. 23. 
'
9 ISIDORO RUIZ MORENO: E l D erecho internacional jJubl-ico an

tes de la era cristiana. Buenos Aires, 1946. 
30 Un estudio que no debe omitirse, dentro de Ia enumeraci6n 

de los historiadores del Derecho de gentes, es el de S. KORFF, inti
tulado «<ntroduction a l'histoire du Droit international», Recue>il de 
l' Academie de Droit International de La Haye, t. I , 1923. En el 
BE' sust enta Ia tesis de Ia continuidad de las instituciones interna
cionales desde Ia antigtiedad hasta nuestros dias. 
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La civilizaci6n sumeria 31 nos ofrece el tratado de fran
teras mas antiguo de que exista prueba hist6rica; es el 
celebrado entre el reino de Lagash y la ciudad de Urn
rna (3.100 afios a. de J. C.), por el cual se confiaba a un 
arbitro, el rey Mesilin de Kish, la decision de los conflictos 
generados por el pacto 32 • A instituciones de este genero 
hacen referencia los historiadores, destacando al pueblo 
judio, en donde el sistema arbitral alcanz6 singular des
arrollo. Los pueblos de China practicaron tambien cierto 
numero de costumbres internacionales, aunque este ter
mino no se les pueda aplicar rigurosamente, ya que la au
toridad imperial, que centralizaba 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 armada entre las 
ciudades de Asiria y Babilonia. 

Todas estas manifestaciones primarias de una conduc
ta internacional tuvieron inspiraci6n religiosa, pertenecien
do ala 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 impor
tante de la antigiiedad: el celebrado por Ramses IT en 
1291 a. de J. C. 33 , con el rey Hattusili II de los Hititas, 
en el cual se descubren rasgos similares a la extradici6n, 
por lo cual se ha querido ver en el un antecedente remoto 
de la instituci6n contemporanea 3 ' . De la misma manera 
podrian sefialarse algunas practicas internacionales en Asi
ria y Persia. 

Puede afirmarse que el pueblo griego no practic6 el 
Derecho de gentes en el sentido moderno de la palabra, ya 
que sus ciudades se caracterizaron por el afan exclusi
vista y marcado antagonismo frente a las demas colectivi
dades, sin que la fuerza 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 

31 L a civili:>:aci6n sumeria , segun las investigacion es arqueol6-
g icas del profesor W oolley, de Ia Universida d de P en silvania, se 
remonta a ! aiio 4500 a. de J. C. , Io cu a l ha sido confront a do m e
diante las excavaciones de Ia ciuda d de Ur. (Cf. WILL DURANT : 
NuestTa herencia ori13'ntal, pag. 172. Buenos Aires, 1952.) 

" ARTHUR NussBAUM: Historia del Derecho internacional, pa
g in A. 3. Madrid, 1947. 

" Esta f echa es Ia reconocida por NUSSBAUM. EI profesor MA
NTJEL J. SIERRA, en su Tratado de D erecho inte•rnacional publico, 
pagina 36, Mexico, 1955, seiiala el a iio 1278 a . de J . C. como Ia ver
dadera fecha del tra tado. 

" NUSSBAUM: Op. cit., plig. 3. 
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Helade, fueron las unicas manifestaciones de un sentimien
to amistoso, ya que a los demas pueblos se les reputaba 
como a enemigos, «destinados por naturaleza a servir de 
esclavos a los griegos» 3 5

• Estas Iigas, llamadas anficti6ni
cas, tuvieron como objetivo principal el desempefio de fun
ciones de caracter religioso, aunque tambien alcanzaron 
intluencia politica, pese a la afirmaci6n de Martens 36 • Sus 
practicas no traducen una conducta internacional que pue
da catalogarse como grado primario de Derecho de gentes, 
a pesar de que existieron instituciones como el arbitraje y 
el asilo. En relaci6n al primero , es famoso el caso narrado 
por Herodoto. en el cual la soluci6n a una disputa entre dos 
ciudades se confi6 al arbitraje de Dario, rey de los persas. 
En cuanto al asilo se refiere, no podemos desconocer los 
vinculos de esta costumbre con la instituci6n moderna, a 
pesar de que en Grecia ella formaba parte de la tradici6n 
religiosa, sin nexos mayores con el sistema juridico. 

En Roma, las relaciones internacionales se caracteriza
ron tambien por e1 sello de hostilidad hacia los demas 
pueblos, patentizado en las guerras constantes que hicieron 
posible la universalizaci6n del imperio. Sin embargo, el 
impulso conquistador de las legiones no impidi6 que exis
tieran algunas restricciones a! recurso belico: en el lla
mado J·us F'etiale, de naturaleza religiosa mas que juridi
ca. Correspondia al Collegium Fetialium decidir si la gue
rra era justa o injusta, para lo cual se invocaba el concurso 
de los poderes sobrenaturales a t raves de un complicado 
ritual. Pero esta decision debia circunscribirse a uno de 
los casos en que legitimamente se podia recurrir a las ar
mas. Ellos eran, en su orden: Ia violaci6n del territorio 
romano, el incumplimiento c.le los tratados, el desconoci
miento de las inmunidades diplomaticas y el prestar auxi
lio al adversario durante la guerra 3

'. Varios autores cla
sicos del Derecho internacional han orientado sus estu
dios hacia el concepto de guerra justa, destacando el 
Jus F'etiale como uno de los antecedentes de importancia 
para la teoria. AI respecto. es necesario aclarar que estas 
practicas estuvieron tan intimamente ligadas al ceremo
nial religioso, que dificilmente pueden incluirse dentro del 
campo juridico. Hay una inmensa distancia entre las ins-

" Ibidem, pag. 7. 
" «E s evidente qu e el Consejo elegido por !a liga a nficti6nica 

t enia por exclusivo objeto intereses de !a fe , y no de !a pol!tica ni 
del Derecho». (MARTENS: D m·echo internacional, t . I, pag . 67. 

" MANUEL J . SIERRA: O'[J'. cit., pag. 39. 
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tituciones del Derecho privado y estes rituales belicos, que 
mejor seria catalogarlos dentro del acervo mitico de la 
civilizacion romana. De otra opinion es Nussbaum, quien 
encuentra para Ia formulacion de la doctrina de Ia guerra 
justa un antecedente basico en el Jus Fetiale, consideran
dolo ademas como uno de los aportes mas destacados de 
Roma a Ia historia del Derecho internacional 38

• 

Otro aspecto concerniente al problema romano es el 
relative al Jus gentium, el cual ha sufrido interpretaciones 
acomodaticias a traves de Ia Historia. Resumiendo, pode
mos afirmar que el fue un Derecho interne de Roma que, 
junto a! Jus civile, constituyo la legislacion del imperio. 
El Jus gentium aparece a causa del prodigioso desarrollo 
de Roma, cuando el Derecho civil se hizo demasiado es
trecho para comprender la multitud de situaciones crea
das por los peregrines y abarcar las transformaciones ori
ginadas por Ia conquista de nuevos pueblos. «Nombrose 
entonces un praetor peregrinus, primero para los extran
jeros 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 pro
vincia y de los ediles fueron ereando gradualmente el Jus 
gentium por el que se rigio el imperio» 39

• La importancia 
que el revistio radica principalmente en haber sido el cauce 
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 interna
cional, en el sentido clasico de Ia pal a bra; Ia misma orga
nizaci6n politica del imperio le rechazaba el caracter de 
nexo juridico con los demas pueblos. 

Las raices prehistoricas del Derecho de gentes han 
sido parcialmente desvirtuadas mediante Ia investigacion 
etnologica y antropologica de varios eminentes cientificos 40 

que han comprobado como los pueblos primitives no tuvie
ron una nocion clara de Ia guerra y de Ia paz, viviendo en 
permanente hostilidad con sus vecinos. M. Sibert afirma 
«que el Derecho internacional no pudo existir en las ra
zas primitivas, sino en forma embrionaria, pues el supone 
el reconocimiento, al menos parcial, de los derechos de la 

38 NUSSBAUM: Op. cit., pag. 13. 
" WILL DURANT: Cesar y Cristo, tomo II, pag. 31. Bue nos Aires, 

1948. 
4° FRANZ BOAS: Genm·al Anthropology, pag. 400. 1938. MALI

NOWSKI: Ame?'ican Journal of Sociology, XLVI (1941). 
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humanidad» n. En esta forma hemos llegado a la conclu
sion de que si existieron medias incipientes de organiza
ci6n internacional en los pueblos antiguos, ellos estuvieron 
ligados integramente a la suerte de sus respectivas cultu
ras, hasta el extrema de perecer de consuno sin dejar ras
tro perdurable. La creencia de que «desde que hay hom
bres, hay asimismo Derecho de gentes, aunque solo mas 
tarde llegue la razon a formular concretamente estos 
principios juridicos no escritOS» -12 , solo tiene validez para 
el estudio especializado de cada cultura; y como fuente de 
investigacion sociologica. Pero no podemos aceptar la exis
tencia de lazos de continuidad entre las incipientes insti
tuciones internacionales de los pueblos primitivos, con las 
estructuras contemponineas, por estar superados sus feno
menos por tan largos y sangrientos interregnos que es 
imposible establecer una relaci6n directa. El eclipse de 
mas de diez siglos, que comprende las civilizaciones griega 
y romana, durante las cuales, como hemos vista, no exis
ti6 un verdadero Derecho internacional, sirve para corro
borar la conclusion anterior. AI rechazar en esta forma el 
llamado fundamento milerzario del Derecho de gentes, de
bemos proseguir en el estudio de la normatividad inter
nacional como fen6meno hist6rico. 

El fraccionamiento del imperio romano trajo como 
consecuencia la division del poder politico, que se concen
tr6 entonces en los sefiorios feudales . Durante la Ectad 
Media se desarrollaron algunas instituciones internaciona
les de importancia. La principal de todas ellas fue la mul
tiplicaci6n y perfeccionamiento de los tratados, con los 
cuales se pretendia poner fin a la hostilidad entre los feu
dos. Con el auge del regimen contractual se buscaba ar
monizar los intereses de las facciones, empleandose inclu
sive el Tratado como medio para evitar la interferencia 
de la Iglesia en los asuntos de la politica local. Con este 
fin se ide6 una clausula par la cual los principes se obli
gaban bajo juramenta 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 · ~ . Se hicieron 
tambien frecuentes los tratados con garantia prendaria, 

" MARCEL SIBERT: Traite de Droit international public, tomo I, 
pagina 45. Paris, 1951. 

" HEINRICH ROMMEN: 1La t eor ia de l E st ado y de l a Comu
nidad internacional en F1·ancisco Swire.<:, r;ag. 449. M adrid, 1951. 

" A . NUSSBAUM: Op. cit., pag. 21. 
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tal como la entrega de plazas o fortalezas. Asimismo se le 
dio importancia al juramenta, que se convirti6 en requisito 
esencial para muchos de ellos. Pero a pesar de estas ma
nifestaciones, permanecia aun vivo el impulso arrollador 
de los barbaros, para que germinaran los elementos es
tructurales de un verdadero Derecho internacional. Para 
precisarlos, segun la noci6n clasica, se debe partir de la 
integraci6n de los Estados nacionales, cuyo proceso se des
arrolla durante la Edad Media, favorecido por las alianzas 
entre los senores feudales y acelerado por las comunes ne
cesidades de defensa y cooperaci6n. El supuesto sociol6gi
co 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 
civilizaci6n 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 Derecho internacional solo alcanzaron 
un estado embrionario, acentuandose su caracter a medi
da que se debilitaban los lazos de la tutela regia. Esta re
construcci6n del viejo imperio romano carecia ya de arrai
go en las colectividades anexadas para poder conservar la 
unidad, estando favorecida la disoluci6n por los repartos 
dinasticos. 

La desarticulaci6n del Sacro Imperio Germanico pre
cipita el fen6meno hist6rico del Derecho internacional 
cuando reinos, principados y republicas todavia en proceso 
integrador, ven la necesidad de crear un orden juridico 
que sea instrumento de paz y de armonia entre los territo
rios soberanos. El Derecho internacional es «una creaci6n 
hist6rica de la Europa cristiana» 4 4

• Cuando se quiebran 
los vinculos unitarios del imperio, aparecen, quiza por ins
tinto defensivo, las normas convencionales y consuetudina
rias que van a dar origen a la noci6n clasica del Derecho 
de gentes. El comercio debe citarse entre los factores que 
mas contribuyeron al incremento de las relaciones interes
tatales. Parafraseando el popular aforismo Iatino, Verdross 
afirma: «Ubi commercium, ibi jus» 45

• Los nacientes Esta
dos surgidos de las ruinas del imperio, especialmente las 

" JOSEF L. KUNZ: D el Dere~ho inte-rnaciona l cld.sico al D ere
cho internacional nuevo, pag. 1 4 . Mexico, 1953. 

15 ALFRED VERDROSS: Op. cit., pag. 13. Madrid, 1955. 
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ciudades de Italia, necesitaron de un lazo juridico que fa
vorecie·ra el intercambio de productos y el abastecimiento 
de cereales y mercaderias. Esas practicas vinieron a con
figurar un derecho consuetudinario, que luego fue elevado 
progresivamente a normas convencionales. 

Antes de continuar en la resefia historica, es necesario 
dejar establecido que, segun la concepcion originaria de 
la comunidad internacional, ella se circunscribia a los pue
blos cristianos de Europa, con absoluta prescindencia de 
otras colectividades tambien organizadas politicamente, 
como las musulmanas. «Esta restriccion es lo que explica 
que los territorios fuera de Europa (Hors de chretiente), 
no solo no eran miembros de la comunidad internacional, 
sino que eran juridicamente t errae nullius» 46

• Dentro de 
esta comunidad restringida, el Derecho internacional al
canza su existencia historica, como conjunto de normas 
destinadas a reglamentar la conducta entre naciones so
beranas. 

El comun denominador religioso que favorecio las pri
meras manifestaciones del Derecho internacional, desapa
rece subitamente con la Reforma, yes 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 afios, tambien originada por motivos religio
sos, se le puso termino con los congresos de Munster y 
Osnabriick, conocidos como la Paz de Westfalia (1648), 
y que constituyen el punta de partida del Derecho inter
nacional clasico. Era la primera vez que los Estados eu
ropeos, reunidos en asamblea para buscar solucion juri
dica a sus disputas, decidian deponer las armas con miras 
al beneficia comun. 

Hemos sefialado como punta de partida del Derecho in
ternacional clasico la Paz de Westfalia, a causa de que alli 
los Estados, una vez superada la er a de su integracion, se 
decidieron a ajustar sus relaciones de acuerdo con precep
tos legales, apreciandose ya con toda nitidez los elemen
tos informadores de la Escuela. Balladore Pallieri, por su 
parte, sefiala como fecha del nacimiento del Derecho inter
nacional el afio 1000 de nuestra era. Puede discutirse lo 
arbitrario de ambas opiniones a causa de que es muy di
ficil precisar la culminacion de un proceso de estructura 
tan compleja cual es la aparicion del Derecho internacio
nal, circunscribiendolo a los limites de un mero aconteci-

46 J. L. KUNZ: Op. cit ., pags. 16 y 17. 
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miento hist6rico. En lo que si hay unanimidad es en deter
minar los elementos fundamentales de la estructura clasi
ca. Ellos son: primero, la existencia de varias colectivida
des 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 indispen
sable que haya vinculos que las relacionen. La ausencia de 
medias de comunicaci6n sirve para demostrar como en la 
Edad Media los pueblos cristianos de Europa se encontra
ron inhibidos para extender su mancomunidad a los pai
ses del Oriente. «Por falta de contacto entre Roma y la 
China no pudo existir un Derecho internacional» 4 7

• En los 
tiempos modernos este factor ha perdido importancia, de
bido a que los medias de comunicaci6n se han perfecciona
do hasta tal punta, 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 
clasicos, este elemento ocupaba ya lugar secundario, uti
lizandose mas bien como punta de partida para las inves
tigaciones hist6ricas. 

AI lado de estos elementos basicos de la doctrina clasi
ca hay una caracteristica que no podemos dejar de citar, 
y es el interes de todos los autores de la escuela par el 
tema de la guerra justa. Quiza haya en ella una influen
cia de los te6logos. El tema de la guerra justa y el de sus 
implicaciones ocupa invariablemente la mayor parte de los 
tratados de la epoca, prolongandose, inclusive, su influen
cia hasta el mismo Pacta de la Sociedad de las Naciones. 
En este instrumento se buscaba indagar la legitimidad de 
la defensa, movilizando exclusivamente las fuerzas comu
nitarias en casas de agresi6n injusta. La importancia que 
le otorgan los clasicos a este tema nos obliga a incluirlo 
como la nota mas relevante de la escuela, y a la vez como 
uno de los pilares sabre los que se proyect6 la estructura 
juridica internacional durante varios siglos. 

Antes de abocar el estudio pormenorizado de cada uno 
de los elementos del clasicismo citados atras, es convenien
te hacer un parentesis hist6rico para conocer su proceso 
doctrinario a traves de las obras de los principales au
tares. 

Motivo de controversia secular fue la distinci6n entre 
el Derecho de gentes propiamente dicho, y el Jus naturale) 

" Idem, ibidem, pag. 18. 
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a causa de los estrechos vinculos del primero con la teolo
gia, ya anotados en el capitulo anterior. Realmente este 
proceso viene a culminar con la secularizaci6n del Derecho 
internacional, producida para la mayoria de los autores en 
la obra de Hugo Grocio 48

, con la cual se practica el verda
dero deslinde entre la normatividad positiva y su funda
mento axiol6gico. Grocio 49 distingue el Jus naturale nece
sarium del Jus voluntarium gentiun) estando sometido este 
ultimo en forma ineludible a los preceptos emanados de la 
naturaleza. «El derecho naturales la regia que nos sugiere 
la raz6n recta. dicidiendonos si una acci6n, segun se ajuste 
o no a la naturaleza razonable es moralmente deforme o 
moralmente necesaria» 50• El derecho voluntario tiene como 
origen el libre consentimiento de los Estados, que por 
medio de convenciones y con base en la costumbre va to
mando forma. De la obra de Grocio han partido dos co
rrientes: una que da preponderancia al Derecho natural, 
y otra que lo excluye de las relaciohes internacionales, 
desembocando en la fundamentaci6n netamente positiva. 
Dentro de los partidarios de la primera tendencia merecen 
citarse: Thomas Hobbes (1588-1679) y Samuel Pufendorf 
(1632-1694) . El primero otorga un valor excluyente a la 
ley natural por encima de toda concreci6n normativa. En 
tanto que Pufendorf 51 se muestra partidario de un dere
cho ideal desprovisto de construcciones objetivas, en vir
tud del cual las relaciones entre los Estados deben regirse 
por principios abstractos de justicia y de moral. La fase 

.,. HUGO VAN GROOT: Nacio en Delf en 1583. De familia calvi
nlsta, inicio sus estudios en Ia Universidad de Leyden , obteniendo el 
titulo de doctor en !eyes, en Ia Universidad Orleans. Ocupo cargos 
de prestancia dentro de Ia Administracion publica, como el de abo
gada general de Fisco y sfndico de Rotterdam. Por motivos de 
indole religiosa fue condenado a prision perpetua en 1619, logrando 
escapar a fios mas t arde a Francia, donde fue nombrado embaja
dor de Suecia, cargo que no desempefio con suert e. Murio en Ros 
tock, el 29 de agosto de 1645. Sus obras fueron: D e lure Predae, 
que solo fue publicada integramente en 1868, pues su capitulo xn 
habfa sido impreso en forma separada con cl nombre «De m are 
liberum, sive de jure quod Batavis competit ad Indicana commer
cia disertatio». Luego escribio Ia D efesio, publicada solo en 1872, 
y en Ia que r efut aba a ! ingU!s WELWOOD. En 1625 aparece su obra 
fundamental, intitulada D e jure belli ac pa.cis, a Ia cua l debe su 
enorme influencia entre los autores del D erecho de gentes. 

•• Va rios autores, entr e ellos VERDROSS, sostienen que GROCIO 
fue un sistematizador de Ia doctrina juridica internaciona l de Ia 
escuela espanola. (VERDROSS: Op. cit., pag. 56.) 

"" Cf. PODESTA COSTA: Derecho interna.cional publico, tomo I, 
pagina 43. Buenos Aires, 1955. 

" Sus obras fueron: Elementa Jurisprudentiae Universalis, 1666; 
Juris naturae et gentium libri octo, 1672. 
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positivista tiene como expositor mas ilustre a S. Rachel 52, 
quien solo acepta el derecho convencional y consuetudina
rio, sin reparar en los principios de indole metafisica. En 
torno a estas dos direcciones se agruparon los tratadistas 
del Derecho internacional par mas de un siglo, hasta que 
surge un movimiento conciliador, de naturaleza ech~ctica , 

que pone fin a ambos extremos dogmaticos. Par muchos 
aspectos se trata de la restauraci6n del ideal grociano, en 
que se conjugan armoniosamente los imperativos de la na
turaleza con las construcciones positivas creadas par la 
costumbre y el libre acuerdo de los Estados. La importan
cia que adquiere este movimiento radica en el animo de 
devolver a cada concepto su valor original, rechazando la 
tendencia que desplaza el derecho hacia el campo de la 
moral y de las simples abstracciones, y a la vez, otorgando
le a la norma positiva un soporte metajuridico. 

Emerico Vattel 53 es el representante mas esclarecido 
de esta tendencia. A su obra la podemos calificar como el 
receptacula mas acabado de la teoria clasica, par perfilar
se en ella con claridad y elegancia los dos elementos es
tructurales del Derecho internacional: pluralidad de Esta
dos y soberania. Vattel recibe la influencia de Christian 
Wolff 5

', a quien supera, sin duda, tanto en originalidad 
como par la fama alcanzada. Acerca de la autoridad juri
dica de Vattel existen discrepancias entre los autores mo
dernos, pues al paso que Kunz califica a su tratado como 
el apogeo literario de la Escuela Clasica, Miaja de la Muela 
escribe: «Vattel ha gozado de una autoridad inmensa en 
el mundo diplomatico, a pesar de su falta de preparaci6n 
juridica, o quiza par este motivo. Su estilo clara y suges-

- tivo le conquist6 muchos lectores durante mas de un si
glo en diversos idiomas debido a que su libra fue traducido, 
sus opiniones fueron frecuentemente alegadas en negocia-

" D e lure· Natu1·e et Gentium Dissertationes duae. l(i76. 
53 N acido en 1714, en Neuchatel, era hijo de un Pastor pro

testante. Entr6 al servicio diplomatico del Elector de Sajonia que 
ll evaba entonces la corona del reino de Polonia. Se destac6 como 
diplomatico de carrera, habiendo desempeiiado el cargo de Minis
tro plenipotenciario en Suiza. Su obra principal, aparecida en 1758, 
se !ntitula Le Droit des gens; ou principes de la loi naturelle appli
ques a la conduite et aux ajjaires des nations et des sCYUverains. 

" Su obra principal es Ius naturae methodo scientijica per
tractatum, escrita en ocho tomos a l que afiadi6 un nuevo volumen 
en 1749 con el titulo de «Ius Gentium methodo scientifica pertrac
tatum». 
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ciones diplomaticas, y basta alguna vez han servido para 
fundamentar fallos de los tribunales de justicia» ·"' . 

Respecto del valor representative de los autores con
viene advertir que la escuela espanola reclama para sus 
juristas del siglo xvr categoria de genuinos precursores del 
clasicismo, en tanto que en los Paises Bajos a Grocio se le 
llama el padre del Derecho internacional, y Rachel y Zouch 
encarnan el positivismo dogmatico. Nosotros, recogiendo 
un clamor universal y fundados en consideraciones cien
tificas, hemos escogido la obra de Vattel como la expresi6n 
mas autorizada de la Escuela Clasica, raz6n por la cual 
en seguida vamos a analizar algunos de sus conceptos. 

«El Derecho internacional no es originariamente otra 
cosa que el derecho de la naturaleza aplicado a las nacio
nes. Estando elias absolutamente obligadas a observar
lo» 56

• Estas palabras, contenidas en el prefacio de su obra, 
indican primordialmente el ancestro grociano, mientras 
que otros autores prefieren ver en elias solo el corolario de 
la sinopsis justineana 5 7

• El siguiente trozo es mas elo
cuente para comprender el pensamiento de Vattel, ya que 
en el se distinguen los elementos basicos de la doctrina 
clasica. «Los modernos han acordado reservar general
mente el nombre de derecho de gentes a la rama de las 
ciencias juridicas, destinada a regir las relaciones entre 
las naciones o estados soberanos» 58

• Aqui ya se evidencian 
claramente los supuest os de pluralidad de Estados y de 
soberania para concretarse aun mas en su definicion del 
Derecho de gentes; «es la ciencia que tiene lugar entre 
las naciones o Estados, y que trata de las obligaciones 
que provienen de ese derecho» 59

• Vattel rechaza la civitas 
maxima de su maestro Wolff, por encontrarla de natura
leza ficticia , sin contacto alguno con la realidad. Su idea 
de la soberania, que transcribimos a continuaci6n, ha sido 
tachada de absoluta por haber sido empleada por los men
tares del estatismo para disculpar sus atropellos cometi-

" ADOLFO MIAJA DE LA MUELA : l ntroducci6n al Derecho in 
ternacional pti-blico, pag. 335. Ma drid, 1953. 

" E. VATTEL: L e Droit des g e-ns; ou prin cip•es de l a loi na 
turelle appliques a la conduite et aux affaires des nations et des 
souverains, pag. 40. P a ris, 1820. 

" «Jus autem gentium omni humano generi commune est; 
nam usu exigente et humanis n ecessit a tibus, gentes humanae jura 
quoedam sibi constituerunt. Bella et enim orta suut et captivitatis 
sequutae, et servitutes quae sunt na tura li juri contrariae jure en im 
naturali omn es homines abinitio liberi nascebantur» . 

58 E. VAT'fEL : Op. ci>t., pag. 21. 
" Idem, ibidem, pag. 37. 
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dos contra el mismo Derecho internacional. Pero ello no 
viene a ser sino una demostracion mas de que las pala
bras de Vattel interpretan el pensar de una epoca en que 
las normas juridicas estaban ligadas ineludiblemente a la 
voluntad omnimoda de los monarcas. «Siendo las naciones 
libres e independientes unas de otras, puesto que los hom
bres lo son naturalmente, la segunda ley de su sociedad 
es que a cada nacion debe dejarse la posesion pacifica de 
aquella libertad que le concedio la naturaleza. De esta li
bertad e independencia se sigue que a cada nacion perte
nece juzgar lo que exige de ella su conciencia, lo que puede 
o no puede, lo que le conviene o no hacer, y, por consi
guiente, examinar si puede favorecer a otra sin faltar a 
lo que se debe a si misma. Por consiguiente, 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 li
bertad 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» 60

• Un estudio mas 
detallado de la soberania a traves de las distintas posicio
nes doctrinarias y de su evolucion historica sera el tema 
del proximo capitulo. Por esta razon no haremos mas co
mentarios al juicio de Vattel, limitandonos a su simple 
transcripcion. 

Hemos venido comprobando a traves de nuestro estu
dio la circunstancia de que la Escuela Clasica del Derecho 
de gentes solo reconoce al Estado como sujeto de sus nor
mas. Antes de pronunciar al respecto un juicio de
finitivo, conviene analizar los fenomenos de la Santa Sede 
y de la Soberana Orden de Malta, que por diversas razo
nes han sido revestidas de personalidad internacional. 

El estudio de la posicion de la Santa Sede ante el De
recho de gentes, lo podemos dividir en varias etapas, adop
tando como punto de partida la quiebra del Sacro Impe
rio, durante el cual ella ejercio un poder preeminente. El 
primer periodo se extiende hasta 1870, fecha en la cual los 
Estados Pontificios fueron por la fuerza anexados a Italia. 
En el no existen dudas acerca de la personalidad interna
cional de la Iglesia, a causa de que los Estados Pontificios 
objetivan el supuesto territorial exigido por los clasicos. 

oo Idem , ibidem, pags. 9 y 10. 
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A pesar de ello, Charles Rousseau afirma que entonces la 
Iglesia jugaba ya un papel secundario en la vida interna
cional, argumentando al respecto su no participaci6n en el 
Congreso de Viena de 1814-1815 6 ' . 

La segunda etapa comienza en el momenta de la ane
xi6n de los Estados Pontificios a Italia en 1870. Aqui se 
entra ya a discutir la preponderancia del factor religioso 
y, en forma directa, el problema de la extraterritorialidad 
de los sujetos del Derecho de gentes. En cuanto a la in
fluencia politica del papado, es 16gico que ella disminuya 
notablemente, lo que se comprueba con su ausencia de las 
Conferencias de La Haya de 1899 y 1907. Para reglamen
tar sus relaciones con la Iglesia, Italia dict6 la Hamada Ley 
de Garantias en 18'71, por media de la cual se le reconocie
ron al papado ciertos derechos, especialmente los relativos 
al fuero pontificio. Dado el caracter 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 carac
ter, entre ellos Jellinek, quien relega a la Iglesia al plano 
de las simples asociaciones privadas. Esta ley no fue acep
tada nunca por el Papa, quien mantuvo su posicion de 
parte agredida frente a las pretensiones de Italia. Sin em
bargo, la costumbre internacional no permiti6 que la San
ta Sede perdiera su caracter de sujeto del Derecho de gen
tes, imponiendose la teoria de que la Iglesia constituye una 
sociedad, con clara fisonomia juridica, aun prescindiendo 
del dominio territorial. En este periodo se ejerci6 el Dere
cho 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 na
cimiento al Estado Vaticano. Autores de renombrada au
toridad discuten todavia si la Iglesia adquiri6 por este 
acuerdo las notas estructurales para colocarse al nivel de 
los demas Estados. Verdross se halla en este grupo, afir
mando que «el Vaticano noes un Estado soberano, sino que 
se deriva de la ordenaci6n eclesiastica, o sea, una especie 
de E'stado vasallo de la Iglesia cat6lica» 62

• Pero la discu
si6n acerca de los caracteres diferenciales del Estado para 
relacionarlos con el Vaticano, es un tema que no corres-

61 CHARLES ROUSSEAU : Droit international pttbl•ic, pag. 154. Pa
ris, 1953. 

" VERDROSS: Op. cit., pag . 103. 
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ponde a nuestro estudio. Bastara decir que la mayor parte 
de los autores clasicos han empleado largas y eruditas in
vestigaciones para descubrir, primero en la Ley de Garan
tias, y luego en el Tratado de Letran, elementos juridicos 
que les permitan considerar a la Iglesia como un Estado. 
Pero el hecho historico 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 organizacion estatal. 

Por media de las negociaciones, que culminaron con la 
firma del Tratado de Letran, la Santa Sede e Italia abrie
ron una etapa de relaciones amistosas. Pero respecto a la 
personalidad internacional de la Iglesia no se introduje
ron variantes de cuidado, pues la costumbre internacional 
ya habia reconocido a la Santa Sede como sujeto del Dere
cho de gentes. Aunque se le niegue al Vaticano el caracter 
de colectividad politica o se le Harne «Estado sui generis »J 
la Iglesia catolica, a pesar de haber perdido los estados 
pontificios, es titular de personalidad internacional. Deben 
citarse como pruebas de ello, ademas del Derecho de !ega
cion ya comentado, la mediacion del Papa Leon Xill en 
el asunto hispano-aleman de Las Carolinas en 1885, el 
cual recuerda la funcion arbitral que ejercio la Iglesia du
rante la Edad Media. 

Otro tema que hace relaci6n con los sujetos del Dere
cho de gentes es el relativo a las Ordenes de Caballeria, 
que alcanzaron preponderancia con las Cruzadas y cuya 
supervivencia en la edad moderna infiere en el problema 
de la extraterritorialidad de los Estados. Algunas de estas 
ordenes ejercieron soberania; tal es el caso de la de «San 
Juan de JerusalEm» (hoy de Malta), fundada en el si
glo xrr, que al perderse Akka (San Juan de Acre) traslad6 
su sede a Chipre (1291) y mas tarde a Rodas (1310) , de 
donde fue expulsada por el Sultan Soliman II. Finalmente, 
gobern6 a Malta de 1530 a 1798 6~ . La dificultad acerca 
de su fisonomia juridica arranca propiamente del si
glo xvm, cuando perdio todo dominio territorial. Verdross 
reclama para la Orden de Malta categoria de sujeto del 
Derecho internacional, respaldando su petici6n, en argu
mentos juridicos; como la sentencia del Tribunal de Casa
cion de Roma (1935), en la cual se declara que la soberania 
de la Orden subsiste a pesar de la perdida del territorio . 

" Idem, ib idem , pag. 113. 
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Y en la circunstancia de tener representantes diploma
ticos actualmente en numerosos paises. 

Tanto el caso de la Santa Sede como el de la Orden de 
Malta, nos sirven para demostrar objetivamente como los 
autores clasicos solo reconocen personalidad internacio
nal a los Estados. Para ellos otras entidades disfrutan de 
la subjetividad si se les asimila a la categoria estatal. No 
existe ningun planteamiento de la escuela que otorgue 
a las instituciones de naturaleza extraestatal la calidad 
de sujetos del Derecho de gentes. Todos sus esfuerzos se 
encaminan mas bien a descubrir similitudes con los Esta
dos y a esgrimir teorias en defensa de la extraterritoria
lidad. 

Una vez cumplido el analisis del problema de la Santa 
Sede y de la Orden de Malta, debemos concluir que la es
cuela clasica solo reconoce personalidad internacional a 
los Estados. Para corroborar esta tesis bastara la lectura 
de algunas de las definiciones que en distintas epocas y lu
gares han formulado sus expositores mas ilustres. Don 
Andres Bello, en su libra Principios de Derecho de gentes, 
aparecido en 1832, escribe: «Derecho internacional o de 
gentes es la colecci6n de leyes o reglas generales de con
ducta que las naciones deben observar entre si, para su 
seguridad y bienestar comun» 6"' . Aun es mas explicita, en 
cuanto al tema de los sujetos, la que nos ofrece Fauchil
le 65

: «el Derecho internacional publico tiene par objeto 
r eglamentar las relaciones establecidas entre los E stados, 
considerados como personas jur idicas y como miembros 
de la gran sociedad humana». Bluntschli define el Derecho 
de gentes «Como el arden moral reconocido, que une a los 
diferentes Estados en una comunidad de Derecho huma
no » Go . 

Una de las personalidades contemporaneas que inter
pretan 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 regu
lan las reciprocas relaciones de los Estados civilizados» 67

• 

Esta definicion, con la que inicia su libra, es la misma que, 
salvo variantes idiomaticas, han adoptado numerosos au-

" Op . cit ., pag. 43 . Santiago de Chile, 1932. 
" Trait e de Droit int ernational public, pag. 1. Paris, 1926. 
" El D erecho inteTnacional m oderno, pag. 57. 
" Op. cit., pag. 7. 
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tores de distinta formaci6n juridica. Tal es el caso de Ri
vier, Anzilotti, George Bry y Hochleitner 68

• 

Conviene ahora estudiar el papel que le corresponde a 
la persona natural, al hombre, dentro de la concepci6n chi
sica del Derecho de gentes, practicando un ana.lisis deta
llado a traves de los distintos periodos, tanto doctrinarios 
como hist6ricos. Lo primero que debe ocuparnos es la si
tuaci6n del individuo durante el absolutismo, que caracte
riz6 la epoca de las dinastias de derecho divino. Dentro de 
este periodo se delimitaron las dos formas predominantes 
de la Escuela Clasica; el voluntarismo positivista y la sin
tesis grociana, que alcanz6 ulteriores desarrollos en la obra 
de Vattel. En esta epoca se acentua la tendencia de margi
nar a los partidarios del Derecho natural, que r eclamaban 
para las normaciones internacionales un basamento meta
juridico. 

En tiempos del absolutismo monarquico las relaciones 
entre los Estados adquirieron un sello personal, debido 
a que la soberania se ubicaba en la persona del principe. 
Los intereses de la dinastia ocupaban lugar preferente a 
cualquier otro designio, siendo asi que los pueblos d6cil
mente eran conducidos a la guerra para defender intereses 
y privilegios de la realeza. El regimen convencional estaba 
entonces garantizado mas por los lazos de familia que por 
las sanciones juridicas. El principia de Pacta sunt ser
vanda, calificado como piedra angular del Derecho inter
nacional, obedecia mas bien a un sentimiento solidario 
que se profesaban mutuamente las casas reinantes. El in
dividuo durante este periodo no jugaba ningun papel den
tro del ordenamiento internacional, estando sometido a la 
jurisdicci6n interna de manera irrevocable. 

Se ha discutido si en esta epoca las normas que die-

"' GEORGE BRY, en su Precis elementai r e de Droit internation al 
public, pag. 4, Paris, 1906, lo define de la sig uiente forma : «E s el 
conjunto de reglas emanadas de Ia r az6n natural, consagra das por 
la s costumbres y tratados y que fijan las rela ciones mutuas de los 
Estados dentro de un interes general y publico». M AX Hocr-ILEITNER 
se pronuncia de Ia siguiente ma nera, en su libro D erecho interna
cional pUblico, pag. 3, Buenos Aires, 1952: «El Der echo internacio
nal publico es el conjunto de todas las norma s jurldicas que r egu
lan las relaciones de los E s tados Iigados en comunida d. La condi
ci6n previa para ello es la pluralida d de Estados independientes , 
iguales, hallandose indisolublemente enlazados el Der echo y La Co
munidad». RIVIER nos ofrece, en su obra Principes du Droit des 
gens, Paris, 1896, pag. 3, la siguiente: «Derecho internacional es 
el conjunto de principios o reglas de derecho que gobiernan las r e
laciones entre los pueblos, es decir , entre los E sta dos, las naciones 
y las potencias». 
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ron base legal a las relaciones internacionales pueden He
gar a calificarse como el germen consuetudinario de la mo
derna estructura juridica. Algunos creen encontrarla en 
lo que com(mmente ha llamado la historia el deber de au
torreglamentaci6n, impuesto a los soberanos por elemen
tales motivos de humanidad, y que G. Ferrero considera 
como la obra maestra del Antigua Regimen. «No hay que 
imaginarse el Derecho de gentes del siglo XVIII segun el 
Derecho internacional que el siglo XIX convirti6 en una 
rama especial de la ensefianza juridica en las universidades. 
El Derecho internacional del siglo XIX es el Derecho de gen
tes del Antigua Regimen, aunque resecado en los homos 
de la codificaci6n y la jurisprudencia. El Derecho de gen
tes del siglo XVIII no era un sistema de principios juridi
cos mas o menos precisos que se pensase imponer por me
dio de jueces y policias; era un conjunto de reg las de sa
biduria y humanidad que se proponia impedir los abusos 
de la fuerza en las relaciones entre los Estados» 09

• Es 
innegable que existieran ciertos principios no escritos, 
que inspiraban la conducta de los monarcas en sus rela
ciones internacionales. Esa clase de normas son las que 
pueden definirse con las palabras de un escritor del si
glo XVIII , «los Estados civilizados 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 abso
lutos corresponde al ideal politico de guardarse mutua leal
tad en orden a proteger los comunes intereses de casta. 
Se trataba de un acuerdo entre los monarcas para poner 
freno a la barbarie y demas excesos de la fuerza, y que en 
tiempos de paz se traducia en vinculos efectivos de coope
raci6n. Todo esto corresponde al auge del derecho divino 
de los reyes, los cuales, como miembros de una misma 
familia omnipotente, estaban impelidos a profesar cier
tos principios de relaci6n fraterna. 

Pero desde un angulo objetivo el cuadro hist6rico de 
los siglos del absolutismo es menos pr6spero de lo que sus 
apologistas nos describen. Una serie ininterrumpida de 
contiendas, originadas por la personal rivalidad de los so
beranos. El sacrificio de generaciones en defensa de idea
les ajenos al pueblo. En pocas palabras; el pretendido ejer
cicio de normas morales que se entrelazan con el Derecho 
internacional y que muchos consideran como la expresi6n 

" G. FERRERO: Reconstrucci6n, p ii.gs. 121 y 122. Bu enos A i
r es, 1943. 
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juridica mas acabada, no pas6 de ser un instrumento mas 
al servicio de los intereses de la monarquia, esta vez su
perpuestos a los limites territoriales. El aspecto singular 
que revisten estos usos sirve para comprender como los 
Estados-sujetos exclusivos del Derecho de gentes-se in
dividualizaban en la misma persona del soberano. Mien
tras que el hombre com(m, el individuo, en situacion si
milar en los distintos reinos, no jugaba en esta epoca nin
g{In papel en las relaciones internacionales. El estaba ex
clusivamente sometido a las instituciones del derecho in
terno, que segun la teoria dualista, constituye una orbita 
aparte, mientras que el Derecho internacional se refiere 
solo a los derechos y prerrogativas de los Estados. Las 
relaciones diplomaticas las dirigian los agentes del princi
pe sin que mediasen los plebiscitos o las consultas popu
lares. Se vivia entonces en el apogeo de la autocracia y 
los derechos individuales no solo se desconocian en el pla
no interestatal, sino que escasamente se abrian paso en 
las orbitas locales a pesar del despotismo y contra los 
privilegios de la nobleza. 

La escuela clasica circunscribe a los Estados la catego
ria de sujetos, desconoci€mdole sistematicamente al indi
viduo cualquier incidencia sabre el ordenamiento interna
cional. Es unanime la posicion de los tratadistas al respec
to. El individuo no solo se hallaba excluido de prerroga
tivas en la esfera extranacional, sino que dentro de sus 
propios paises era victima de la organizacion clasista. En 
virtud de tal regimen de privilegios, los derechos de la per
sona estaban menguados, y el desnivel entre los distintos 
ordenes sociales atentaba contra la propia dignidad hu
mana. La Revolucion francesa es el movimiento que viene 
a poner fin a estas instituciones del Antigua Regimen, 
enraizadas en la aristocracia y en el feudalismo. Un brote 
unanime de rebeldia generalizo en 1789 la lucha por el 
ideal de los derechos del hombre y del ciudadano. 

La quiebra del principia de autoridad monarquica fue 
seguida por la afirmacion 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 Versa
lles en demanda de pan, obedecen a una inspiracion filoso
fica, orientada hacia el reconocimiento de los derechos in
dividuales desconocidos y vulnerados por el regimen de 
privilegios. Ese fervor revolucionario halla cauce apropia
do en la Reunion de los Estados Generales, convocados 
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por el rey en 1788, cuando Francia atraviesa momentos 
criticos a causa de su mala situaci6n financiera. Los Esta
dos Generales tenian un caracter consultivo antes que le
gislativo, y se componian de tres estamentos, en su orden: 
la ar istocracia, el clero y el pueblo. 

Seglin la costumbre medieval, cada uno de ellos sufra
gaba independientemente, sin que se confundiesen los vo
tos, y bastaba para adoptar cualquier medida la confor
midad de dos de ellos. Tradicionalmente el Tercer Estado 
carecia de importancia politica a causa de que el clero y 
Ia aristocracia se ligaban para acatar sumisamente la au
toridad regia. Pero esta vez se opera la imposici6n del Es
tado Llano, cuya firmeza revolucionaria se debe, en gran 
parte, al pensamiento politico de Sieyes y al temple radi
cal 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 Asamblea Nacional , 
e invit a a los otros a unirsele. Se inicia con ello Ia revolu
ci6n institucional propiamente dicha, uno de cuyos jalo
nes mas notables es el llamado «Juramento del Juego de 
la Pelota», por el cual los miembros de la Asamblea se 
comprometieron a no disolverse mientras no dieran una 
Constituci6n a Francia. Habia llegado Ia hora de la sobe
rania popular como cimiento de Ia organizaci6n politica, 
y Ia Asamblea se alistaba a proclamar al mundo sus con
quistas. 

Por tener relaci6n con nuestro estudio del individuo 
frente al Derecho internacional, conviene recordar las cir
cunstancias en que se produjo la abolici6n de la sociedad 
clasicista, efectuada el 4 de agosto de 1789, cuando se es
tatuye la igualdad de tributaci6n para todas las clases, y 
se supr imen de consuno los derechos feudales y sefioria
les. Este hecho, que sefiala el transito de la aristocracia 
hegem6nica a Ia sociedad individualista de la Edad Mo
derna, lo hemos resefiado por sintetizar con maestria una 
de las fases mas importante del espiritu revolucionario. 

La titularidad de la soberania en cabeza del pueblo, la 
proclamaci6n de los derechos inalienables de Ia 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 edi
ficarse sobre bases mas humanitarias. De ahi en adelante 
se aprecia una mayor intervenci6n popular en las grandes 
decisiones de la politica internacional. Los cuerpos cole-
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giados, constituidos por media del sufragio, taman ya par
te activa en la direcci6n de los destinos nacionales, y las 
relaciones diplomaticas se despojan de aquel sello fami
liar que las caracteriz6 en tiempos del absolutismo. 

Pero quiza la innovaci6n mas importante que trajo la 
Revoluci6n Francesa al Derecho de gentes fue la de con
vertir al individuo en objeto de sus normas. Aunque 
ello no sea su efecto inmediato es, sin duda, la resultante 
de la modificaci6n del concepto de soberania, y de la pro
clamaci6n de los derechos humanos. El hombre comun, 
ignorado en las instituciones del regimen absoluto, pasa 
entonces a ser objeto de acuerdos y declaraciones entre 
los Estados, con miras a proteger su salud fisica y moral. 
En esta forma los problemas del individuo se convierten 
en receptacula de la normatividad internacional, reempla
zando la simple codificaci6n de intereses politicos por un 
generoso sentimiento de humana cooperaci6n. 

Dentro de las manifestaciones positivas de este cam
bia debe citarse la declaraci6n suscrita en el Congreso de 
Viena de 1814-1815, en la cual se condena la trata de es
clavos, por contrariar principios de solidaridad comunes a 
los pueblos. Las potencias que firmaron la declaraci6n ci
tada se comprometian tambien a luchar por la abolici6n de 
estas practicas hasta su completo exterminio. Debe acla
rarse que con este nombre se entiende s6lo el traslado vio
lento de individuos privados de libertad de un lugar a 
otro, lo cual no debe confundirse con la esclavitud propia
mente dicha, que por estos tiempos aun se practicaba en 
muchas de las comarcas sometidas a la servidumbre de las 
potencias suscritoras de la declaraci6n . Este hecho, pro
ducido por el propio instrumento de la Restauraci6n, es 
elocuente para mostrar hasta que punto las ideas demo
craticas que r econocen al individuo derechos inaliena
bles, ganaban 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 di
ciembre de 1841, que no mereci6 la posterior ratificaci6n 
de Francia. En 1885 se reuni6 en Berlin una conferencia 
en la cual se acordaron medidas para impedir la trata de 
negros en la cuenca del Congo. El Acta de Berlin es se
guida por otra, suscrita en la reunion de Bruselas en 1889, 
en la cual se adoptaron disposiciones de innegable impor
tancia para evitar el transito de caravanas de esclavos por 
el Africa. Entre ellas figuran , por ejemplo, la creaci6n de 
puestos de salvamento para los fugitives y el derecho re-
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ciproco de vigilancia maritima otorgado a las potencias. 
En 1919 se firm6 en Saint Germain en Laye una Conven
ci6n, en virtud de la cual no solo se condena el trafico de 
negros, sino que los paises que la suscriben se comprome
ten a poner termino a la esclavitud en todas sus formas. 
Este paso, de una mayor importancia, indica Ja marcha 
gradual de las disposiciones 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, figuran tambien las concer
nientes a la represi6n de la trata de blancas, que se con
cretan en el convenio firmado en Paris el 4 de mayo 
de 1910. 

El ideal justiciero y nobilisimo de proteger a la clase 
obrera, estableciendo normas internacionales que mejoren 
su condici6n de vida, se pone de manifiesto en las confe
rencias de Berlin (1890) y Berna (1905), en las cuales se 
discutieron los principales problemas que atafien al prole
tariado, aprobando medidas de salubridad e higiene para 
los establecimientos industriales, especialmente para las 
fabricas de f6sforos. Estas reuniones abrieron, sin duda, 
el camino para la Organizaci6n Internacional del Traba
jo (0. I. T.) que, aunque creada durante la vigencia de 
la Sociedad de las Naciones, actualmente cubre un vasto 
campo de acci6n como organismo especializado de la ONU. 

Pueden citarse tambien, entre las medidas de protec
ci6n del hombre, los convenios sanitarios celebrados con 
el objeto de combatir las enfermedades epidemicas. Entre 
ellos merece recordarse el de Paris, de diciembre de 1903, 
por medio del cual se cre6 la Oficina Internacional Sanita
ria. Revisten ademas importancia los Convenios que pro
tegen la integridad del individuo, reglamentando, por 
ejemplo, el trafico de estupefacientes. 

Asi se podrian seguir enumerando multitud de reunio
nes y conferencias, lo mismo que declaraciones inspira
das en la defensa de la persona humana. De todas estas 
manifestaciones ninguna expresa mejor la idea del indi
viduo como objeto de la norma internacional que el llama-· 
do derecho de la guerra. El esta formado por una serie de 
disposiciones tendientes a la humanizaci6n de los conflic
tos. El trato de los prisioneros, el respeto de las ciuda
des abiertas, el cuidado de los heridos, constituye la mate
ria de estas disposiciones que alcanzan su mayor auge en 
la segunda mitad del siglo xrx, culminando practicamente 
su ciclo al estallar la segunda conflagraci6n mundial. 
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Entre los instrumentos mas importantes sobre el par
titular pueden citarse: la Declaraci6n de Paris de 1856 so
bre guerra maritima; el Convenio de Ginebra de 1864, 
para proteger a los heridos en campaiia; la de San Peters
burgo de 1868, prohibiendo el uso de proyectiles explosi
ves inferiores a un calibre determinado. Pero estas leyes 
de la guerra hallan su expresi6n mas acabada en los acuer
dos suscritos en las Conferencias de La Haya de 1899 y 
1907. Alli se reglamenta lo relative al empleo de gases as
fixiantes y otras sustancias t6xicas, lo mismo que el trata
miento adecuado para los prisioneros. Todas estas mani
festaciones que convierten al individuo en objeto de las 
leyes internacionales, protegiendo su salud fisica y morai, 
es lo que los autores clasicos cobijan bajo la expresi6n de 
derecho humano. 

Este ascenso del individuo en el campo de las construc
ciones juridicas internacionales ha sido sistematizado por 
numerosos autores, entre ellos por Julio Diena, quien afir
ma que «los individuos no pueden reputarse sujetos del 
derecho internacional, y, sin embargo, deben ser conside
rados como objetos, en cuanto los derechos y los intereses 
individuales dan lugar a frecuentes relaciones entre los 
Estados» 70

• De esta forma, el hombre queda relegado al 
lugar de simple objeto del Derecho de gentes, equiparado 
al territorio, al mar o al espacio. Ello, sin embargo, puede 
considerarse como un avance en relaci6n con el silencio 
que en torno del individuo guardan la mayoria de los au
teres en los siglos XVII y XVIII. La formulaci6n de Diena 
no corresponde a un planteamiento personal, sino que cons
tituye mas bien una posicion doctrinal, compartida igual
mente por numerosos autores, tales como Manuel J. Sierra 
y Podesta Costa 71

• 

Hemos venido estudiando en este capitulo Ia genesis 
doctrinal e hist6rica del Derecho internacional clasico. 
En primer termino desechamos el llamado fundamernto mi
lenario, por carecer de continuidad y tradici6n. Luego es
tudiamos los elementos estructurales de la escuela, apre-

70 J ULIO DIENA: D erecho internacwnal publico, piig. 255. Barce
lona, 1948. 

" L. A. PODESTA COSTA dice: «La persona privada no es en Ia 
actualidad sujeto del Derecho internacional, pero es objeto de cre
ciente interes internacional con el prop6sito de asegurar sus dere
chos por los medios legales, empleando Ia via interna hasta agotar
la, y eventualmente recurriendo en subsidio a Ia via internacional». 
Op. cit., piig . 61, tomo I. MANUEL J. SIERRA, a su vez, afirma: «En 
realidad, el hombre es objeto y no sujeto del Der echo internacio
nal». Op . cit., piig. 111. 
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ciando su ritmo evolutivo. En seguida hemos analizado Ia 
problematica del individuo frente al ordenamiento interna
cional; desde el primitivo y total desconocimiento hasta 
su ascenso a Ia categoria de objeto, que se evidencia a 
partir de Ia Revolucion francesa. Este fen6meno ha sido 
sistematizado por autores de importancia como Diena. Se 
ha llegado tambien a Ia conclusion de que los Estados son 
los sujetos unicos para el Derecho internacional clasico, 
excepcion hecha de Ia Santa Sede y de Ia soberana Orden 
de Malta, que han ostentado tambien esta calidad, pero 
en razon de contener algunos de los elementos estructura
les del Estado, lo cual le ha permitido a Ia doctrina rigoris
ta colocarlos al mismo nivel de las colectividades estata
les. Los conglomerados de otro genero, ni el individuo, 
han sido reconocidos como sujetos de Derecho internacio
nal clasico. Anzilotti radicaliza esta posicion frente al in
dividuo, separando Ia orbita del derecho interno de Ia del 
internacional, sin que los sujetos de cada sistema puedan 
confundirse ni entrelazarse. El individuo como destinata
rio de las normas internas no es afectado por el Derecho 
internacional, sino en Ia medida en que el primero este 
condicionado por el segundo, es decir, que Ia norma inter
na juega un papel de intermediario entre el individuo y el 
Derecho de gentes. 

Ahora nos corresponde exponer los planteamientos de 
Ia concepcion moderna del Derecho internacional. Para 
cumplir cabalmente este empefio, es necesario establecer 
Ia linea divisoria con Ia doctrina clasica, punto sobre el 
cual no existe unanimidad dentro de los autores. El cri
teria historico de simple cronologia no puede admitirse 
como valedero para determinar los periodos del Derecho 
de gentes. Obedece mejor al interes cientifico buscar el 
punto de partida de las concepciones modernas, en el mo
mento en que se quiebran las estructuras antiguas, y la 
nueva formulaci6n adquiere cuerpo de doctrina. 

Para nosotros la escuela moderna del Derecho inter
nacional es Ia que considera al individuo como sujeto de 
su ordenamiento, a Ia vez que le reconoce categoria de 
miembro de Ia comunidad de los pueblos. Este criterio di
ferencial lo adoptamos por considerar que todo cambio 
que se opere en relaci6n a los destinatarios de la norma 
internacional modifica radicalmente el sistema. Una de las 
notas distintivas del mundo contemporaneo es el ascenso 
del individuo al plano de Ia subjetividad internacional. 
Ello es el resultado de las profundas transformaciones 
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acaecidas en los ultimos afios, y de las cuales la interde
pendencia, cada dia mas activa, es expresion exacta. 

El profesor Alejandro Alvarez asume una posicion 
mucho mas radical frente a la concepcion moderna del De
recho internacional. Su tesis parte del principia de que las 
dos grandes conflagraciones de 1914 y 1939 quebrantaron 
definitivamente el Derecho de gentes clasico, haci€mdose 
necesaria la reconstruccion sobre supuestos diferentes. El 
derrumbe del orden juridico y la crisis que esta padeciendo 
la civilizacion, considera Alvarez que no podrian evitarse 
por medio de la rehabilitaci6n de los viejos principios, las
trados de senectud e impotencia. «La crisis proviene de 
que no es posible determinar exactamente cuales son los 
elementos basicos de este Derecho, ni sus principios en vi
gor; y el descredito, en que aun sus principios fundamen
tales e indiscutidos son violados, sobre todo por las gran
des potencias. Ademas, muchos de esos preceptos apare
cen anticuados y se siente la necesidad de renovaci6n » 72

• 

Es decir, que para Alvarez es necesario reemplazar desde 
sus bases la estructura del Derecho de gentes, ya que la 
nueva realidad sociopolitica exige instituciones y metodos 
que respondan mejor a sus urgencias. 

«A causa de la profunda extension del cataclismo que 
acabamos de terminar, se impone, ahora con mas fuerza 
que despues de los anteriores, un nuevo orden. Todo el 
nuevo orden se reduce a la siguiente formula : hay que in
novar o modificar lo existente conforme a las nuevas con
diciones de la vida social y a las aspiraciones de los pue
blos» 73

• Alvarez propugna que el Derecho nuevo, que par
te de 1919, se desligue del ancestro clasico, en virtud de 
que los nuevos hechos han dejado sin eficacia los moldes 
tradicionales. 

Esta formulaci6n nola podemos compartir, ya que con
traria el criteria historicista de que las leyes-nacionales 
e internacionales--no son sino el producto de la concien
cia juridica de los pueblos. Si creyesemos en la proclama
ci6n de un Derecho nuevo, a priori) incurririamos en gra
ve error metodol6gico, pues las instituciones juridicas 
tienen un lento proceso que se nutre de los hechos socia
les, sin que se puedan desarticular los fenomenos que de
rivan de una sola fuente su naturaleza. Los proyectos y 

" ALEJANDRO ALVAREZ: La reconst1·ucci6n del Dm·echo de gen
tes. El nuevo arden y la r enovaci6n social, pag. 5. Santiago de Chi
le, 1946. 

" Idem, i bidem, pag. 111. 
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declaraciones elaboradas por el profesor chileno deben ca
talogarse dentro de los aportes mas significativos al dere
cho progresista, pero en ningun caso pueden 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 
mediante un lento proceso de elaboracion y de sintesis. El 
individuo no adquiere la categoria de sujeto sino mediante 
el desarrollo paulatino de sus derechos a traves de etapas 
progresivas que vienen a culminar con el reconocimiento 
de su personalidad internacional. Aceptemos, si, que el pe
riodo entre las dos grandes guerras acelero la crisis de las 
estructuras clasicas, precipitando la autonomia concep
tual de la teoria moderna. Pero las leyes de la evolucion 
social no permiten separar fenomenos concordantes que 
no tienen solucion de continuidad. 

El individuo adquiere la categoria de sujeto del Dere
cho internacional, no a consecuencia de un estatuto juridi
co ni de la innovacion teorica de los sistemas. Por el con
trario, son las transformaciones sociales, producidas en 
un lento devenir historico, las que precipitan su ascenso. 
El desenvolvimiento progresivo de la interdependencia y 
el imperative biologico de la solidaridad, verifican este he
cho. Los planteamientos sistematicos de Politis, Kelsen y 
Georges Scelle vienen solo a constatar Ia transformacion 
ocurrida en el medio internacional. 

Al afirmar que la distincion entre clasicos y modernos 
reside en el sefialamiento de los sujetos, no queremos dar 
a entender que entre una y otra concepcion exista un des
linde completo. El criteria cientifico aconseja distinguir las 
fases de un mismo proceso para mejor inteligencia de sus 
fenomenos, pero ello es muy distinto de proclamar la auto
nomia de las dos concepciones. Creemos, por el contrario, 
que las doctrinas clasica y moderna estan unidas por 
mUltiples lazos de reciprocidad que no pueden desconocer
se sin violentar la esencia de sus manifestaciones. 

La personalidad internacional del individuo, como plan
teamiento basico de la escuela moderna, tiene anteceden
tes en varios autores, los cuales conviene destacar, por 
cuanto ella contribuye a establecer el progresivo desarro
llo de este hecho social ya vislumbrado por tratadistas del 
siglo XIX. En primer termino se halla A. C. Heffter, quien 
en su tratado Derecho internacional publico de Europa 
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destaca la circunstancia de que el individuo debe ocupar un 
puesto al lado de los Estados, en las normaciones del De
recho internacional. Deben destacarse tambi€m los traba
jos de Juan Bautista Alberdi, de nacionalidad argentina, 
quien en su libro EZ crimen de Za guerra, publicado en 
1870, escribe las siguientes palabras, que hoy adquieren 
nueva actualidad: «Las personas favoritas del Derecho 
internacional son los Estados; pero como estos se com
ponen de hombres, la persona del hombre no es extrafia al 
Derecho internacional. Son miembros de la humanidad, 
como sociedad, no solamente los Estados, sino los indivi
duos de que estos se componen. En ultimo analisis, el hom
bre individual es la unidad elemental de toda asociacion 
humana, y todo derecho, por colectivo y general que sea, 
se resuelve en ultimo termino en un derecho del hom
bre» 74

• 

Es en realidad extraordinaria la concision de Alberdi 
al tratar el problema del individuo ante el Derecho de gen
tes. Sus ideas revisten mayor importancia si tenemos en 
cuenta que fueron expuestas en pleno apogeo de la doc
trina voluntarista, que solo veia en los Estados entes ca
paces de tener derechos y obligaciones internacionales. 
Asimismo debe citarse, entre los precursores de la doctri
na que reconoce al individuo categoria de sujeto, a Pas
cual Fiore, quien en su obra EZ Derecho internacional co
dificado, publicada a finales del siglo pasado, sistematiza 
la idea de que el hombre, abstraccion hecha de su nacio
nalidad, tiene derechos que deben ser protegidos en forma 
directa por los sistemas internacionales. «El Derecho in
ternacional no es solo de los Estados; es el derecho del 
genero humano. El hombre posee el requisito de la capa
cidad juridica en una esfera juridica independiente del 
derecho territorial. La individualidad corresponde al hom
bre no solo como perteneciente a una agrupacion politica, 
como ciudadano de un Estado, sino tambien como hombre, 
independientemente de las relaciones territoriales» 75 • De 
manera similar, aunque sin la misma precision, se pro
nunda Bluntschli. 

Entre las opinones afines anteriores a 1914 se destaca 
la del autor ingles Westlake, a quien pertenece el siguien
te concepto: «La sociedad de Estados que constituye la 
civilizacion europea o, en otras palabras, la sociedad inter-

" JUAN BAUTISTA ALBERDI : Op. cit. , cap. «Derechos internacio
nales del hombre». Paris, 1870. 

" P. FIORE : Op. cit., cap. II. Madrid, 1901. 
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nacional, es la forma mas amplia de sociedad entre los 
hombres, porque es debido precisamente a los individuos 
por lo que ella existe. Los Estados son sus miembros in
mediatos; los hombres son sus miembros ultimos. Los 
deberes y los derechos de los Estados no son sino los de
heres de los hombres que componen los Estados» •n. 

Un planteamiento mas extenso y que obedece ya a una 
concepcion nitida de lo que es el nuevo Derecho interna
cional se debe al griego Nicolas Politis, quien lo sistema
tiza en su libro Les nouvelles tendances du Droit interna
tional. El otorga al individuo el papel de sujeto unico, 
desconociendo cualquier otro destinatario de las normas 
internacionales. Su obra, desprovista de alardes eruditos, 
tiene el merito de haber influido en los planteamientos 
posteriores de la nueva escuela, particularmente en Geor
ges Scelle. Politis divulga el pensamiento de Le6n Duguit, 
en lo relativo al fundamento solidarista del Derecho. Su 
noci6n de la soberania se aparta del criteria absoluto, con
siderando que ella debe estar limitada por las urgencias 
del Derecho de gentes. La Hamada democratizaci6n 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 efec
to, que el Derecho es el resultado de la solidaridad, creada 
por las necesidades sociales. Asi, tenemos que el no es ni 
la emanaci6n de un orden ni la expresi6n de una voluntad, 
es simplemente un producto social. Un hecho que se torna 
consciente» 7 7

• Estas palabras constituyen una sintesis del 
criterio de la escuela moderna sobre el fundamento obliga
torio del Derecho de gentes. 

Politis afirma con su antecesor Duguit: que el Estado 
es una mera etapa en el transito hacia la comunidad in
ternacional. 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 particular el libro de Politis se 
circunscribe a mostrar que la evoluci6n de las formas so
dales no permite considerar al ordenamiento estatal como 
el fin de todo el proceso, sino como una simple fase . «El 
transito de una agrupaci6n inferior a otra superior supo
ne una serie de etapas intermedias. En el paso de la fami
lia al Estado se distingue un periodo interfamiliar de la 

16 WESTLAKE : Elements sur l es principes du D roit international, 
traducido, pag. 82. Bruselas, 1895. 

77 POLITIS : Op. cit. , pag. 48. 



LOS DERECHOS H UMANOS Y EL SISTEMA INTERAMERICANO 47 

misma manera que la comunidad internacional supone or
ganizaciones intermedias, como es el mismo Estado» 78

• 

Pero Nicolas Politis ha jugado en la historia de la 
doctrina moderna del Derecho de gentes el importante 
papel de vulgarizador de una idea basica: el individuo 
como sujeto exclusivo 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 escuela, aunque carezca de una 
estructura sistematizada. A el se debe una de las mejores 
definiciones de nuestra ciencia : «El Derecho internacio
nal no es otra cosa que el conjunto de reglas que rigen 
las relaciones de los hombres pertenecientes a las diversas 
agrupaciones nacionales» 79 • De esta manera se abroga 
todo el acervo clasico de la personalidad estatal y se le 
concede al individuo el lugar de verdadero sujeto 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 desarrollo sistematico de los razonamientos formu
lados con anterioridad 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 detengamos antes a analizar 
lo que se entiende por sujeto de derecho en sentido literal. 
Con esta palabra se designa comunmente «al ser en la re
laci6n juridica, y que constituye, por lo tanto, un elemen
to esencial y primario de la misma. Concretese el concep
to de sujeto en el Derecho, refiriendole a todo ser que actua 
en una relaci6n juridica como pretensor» 80 • Tambien se ha 
aplicado el termino de sujeto de derecho al ente capaz de 
tener derechos y obligaciones. Este concepto, recogido del 
Derecho privado, mereci6 la aceptaci6n de los autores cla
sicos de nuestra ciencia. «La funci6n esencial del Derecho 
reside en conferir, repartir y delimitar competencias. En
tendiendo por competencia el poder otorgardo al individuo, 
miembro de la sociedad, de emitir actos de voluntad que 
se realicen en el medio social. En una palabra: el poder 

" Id!em, ibidem, pag. 41. 
•• Idem, ibfAW'm, pag. 36. 
" Enciclopedia Espasa, pag. 676, tomo LVIII. 
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de crear situaciones juridicas» 81
• En esta forma dejamos 

aclarado que la persona que se halle revestida de compe
tencia, se denomina sujeto de derecho. Aplicimdose por 
igual en la esfera del Derecho publico como del privado. 

Pasamos ahora al estudio de los postulados de Ia teo
ria moderna, procurando dar una vision detallada que per
mita comprender Ia armoniosa realidad del conjunto. La 
polE~mica de los internacionalistas gira en torno de dos 
nociones : Ia personalidad juridica del Estado y la sobera
nia. Dada la correlacion entre los dos conceptos, conviene 
estudiarlos simultaneamente, para no desarticular los ter
minos de Ia exposicion. «Si Ia calidad de sujeto de derecho 
no incumbe a todos los individuos ni les corresponde uni
formemente, sin embargo ella no puede pertenecer mas 
que a los individuos. En efecto, ella es un atributo social 
de Ia voluntad, y no puede haber un sujeto de derecho don
de no haya un ser dotado de voluntad personal» 8 2

• De esta 
forma Scelle les desconoce a las personas morales una vo
luntad diferente de la de sus miembros, hacienda tabla 
rasa del criteria tradicional, que considera al ente juridi
co como una persona distinta de los individuos que lo in
tegran. Queda planteado asi el primer punto ilustrativo del 
deslinde entre Ia teoria clasica y Ia moderna. AI descono
cer Ia existencia de Ia persona moral a cuya cabeza halla
mos al Estado, se produce de consuno un desequilibrio en 
todo el orden juridico. La titularidad de derechos y de 
obligaciones se ubica entonces en cabeza de los asociadas, 
y, por consiguiente, se produce el desplazamiento de las 
personas colectivas a! plano de las ficciones. Esta tesis 
no es original de Scelle; tiene antecedentes en au tares ilus
tres, como Krabbe, Durckeim y Duguit. Sin olvidar el an
cestro que sabre estos autores ejerce el ficcionismo de Ia 
Escuela historica, con Savigny a la cabeza. El Derecho in
ternacional, escribe Duguit, habra dado un gran paso el 
dia en que se desembarace de Ia personalidad del Estado 
que no le reporta utilidad alguna 83 • 

La doctrina se ha dividido en dos grandes corrientes 
en relacion al fenomeno de las personas morales. Por una 
parte, el ficcionismo , que solo ve en elias creaciones arti
ficiales, y otra tendencia que descubre en su estructura, 
muestras palpables de realidad. A esta ultima pertenece 

81 GEORGES SCELLE : Op. cit., pag. 8 , tomo I. 
.., Idem, ibidem, pag. 9 . 
., LEON D UGUIT : Traite de D roit constitutionnel , edici6n 1911, 

tomo I , pag. 110. 
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Gorphe, quien ha dedicado la mayor parte de su actividad 
investigadora a demostrar el realismo de las personas mo
rales. Cualquiera que sea la posicion que adoptemos fren
te al problema, el planteamiento de Scelle trasciende 
la esfera contemplada por esta disputa, ya que si el ficcio
nismo ve en estas entidades cuerpos sin realidad evidente, 
es para aceptar que el derecho positivo los ha creado, re
conoci{mdoles vigencia juridica. El asunto que est amos 
tratando, no solo se refiere a la existencia real de las per
sonas morales, sino que el autor frances complementa su 
exposicion con las siguientes palabras: «Muchos autores 
admiten que la persona colectiva es, en efecto, ficticia, 
pero que si no esta dotada de un punto siquiera de reali
dad corporal, ella es una realidad juridica, porque el De
recho positivo la crea y la hace vivir. Nosotros creemos 
que este razonamiento es mas inaceptable que cualquiera 
otr o, no vemos como por medio de una decision del legis
lador se puede atribuir un acto de voluntad a un ser dis
tinto del que lo ha emitido, y, sobre todo, a una entidad 
que no tiene existencia corporal ni voluntad. Lo (mico que 
el legislador puede hacer es atribuirle efectos sociales a 
los aetas cumplidos por el individuo, sea por el mismo, sea 
por intervenci6n de otro, sea a ciertos fines determina
dos» 84 • Asi, queda claramente expuesto que la contro
versia no se situa en el angulo tradicional de realismo o 
ficcion, sino que comprende inclusive el desconocimiento 
legal de las colectividades. Ai desaparecer el Estado como 
ente de las normas internacionales, elias pierden el funda
mento que las ha sostenido desde Ja antiguedad, produ
ciendose una transformacion efectiva en todos los orde
nes. Para Scelle «no existen otros sujetos de derecho que 
los representados y los representantes, y no hay otras com
petencias, sino las que incumben a los individuos» 8 5

• Se
g(In su pensamiento, la personalidad del Estado ha sido 
uno de los mayores obstaculos para el desarrollo del De
recho de gentes, y quiza la desviacion mas grave que ha 
sufrido el pensamiento humano. El rodear de atributos 
y prerrogativas a un ser de naturaleza artificial, es sinto
ma de la tendencia al antropomorfismo, innata en el 
hombr e. 

Uno de los argumentos alegados por este autor con 
mas insistencia es el de que la union de individuos con fi-

.. G . SCELLE : Op. cit., pag. 11. 

.. Idem, ibidem, pii.g. 11. 
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nes profesionales, religiosos 0 politicos, por mas estrecha 
que ella sea, jamas podra crear por si sola un ser diferen
te que se distinga de las personas que lo integran a pesar 
de las multiples semejanzas que comunmente se anotan. 
Acorde con lo anterior es la siguiente afirmacion que in
corpora en su libro, y con la cual pone fin a la discusion 
sobre la personalidad internacional. «El Estado, ni colec
tividad alguna, pueden ser sujetos del Derecho internacio
nal, solo los individuos pueden ostentar tal caracter» sc. 

El otro punto sobre el cual existe una notable discre
pancia entre los autores es el de la soberania. A esta ma
teria dedicaremos nuestro proximo capitulo, razon por 
la cual aqui solo esbozamos en forma sucinta Ia idea de 
Scelle sobre el particular. Si tenemos en cuenta Ia abroga
cion de la personalidad estatal, otorgandole solo al hom
bre la categoria de sujeto, automaticamente la soberania, 
que es por naturaleza la base de su estructura, queda abo
lida. «La doctrina juridica tradicional considera sobera
nos a los individuos que poseen el poder de determinar y 
distribuir las competencias, comprendiendo la suya pro
pia. Esta concepcion es incompatible con el Derecho, por
que la determinacion de las competencias es en si misma 
una funcion social que no puede ser ejercida sino con
forme al derecho objetivo. Todo sujeto que se pretenda 
soberano, insurge inmediatamente contra el Derecho y lo 
niega» 87 • La soberania, una vez desconocida la personali
dad estatal, pierde toda su importancia. Sobre su concep
to se edificaron las estructuras clasicas, y para defenderla 
se violaron acuerdos y tratados, precipitando a las nacio
nes en las luchas mas cruentas. Scelle y sus seguidores han 
obviado este problema en la forma mas simplista, alegan
do la inexistencia de la soberania. Este tema sera motivo 
de estudio pormenorizado en el proximo capitulo. Bastara 
recordar aqui las palabras del mismo Scelle: «La nocion 
de soberania es, pues, incompatible con el derecho objeti
vo, de la misma manera que con el concepto de sujeto del 
derecho. Es un empefio vano querer construir el Derecho, 
y, en particular, el Derecho internacional, sobre el con
cepto de la soberania del Estado. El, en la practica, solo 
nos !leva a permitir a los gobernantes sustraerse de las 
obligaciones juridicas y destruir Ia nocion de competen
cia y junto con ella la legalidad» 88

• 

" Idem, ibidem, pag. 49. 
" Idem, ibidem, pa g. 13. 
" Idem, ibidem, p ag. 14. 
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Uno de los aportes mas significativos del autor que 
venimos estudiando reside en el sefialamiento de la orbita 
del Derecho de gentes. Para el la funcion esencial consiste 
en fijar la competencia a las entidades interestatales, su
perestatales y extraestatales en que puede subdividirse 
la gran sociedad humana. Para juzgar mejor esta apre
ciacion hay que tener en cuenta la naturaleza heterogenea 
de todo nucleo social. Hay quienes piensan que la nacion 
es un cuerpo uniforme, donde las semejanzas entre los aso
ciadas son tan numerosas que la sola observacion de un 
sector de ciudadanos permite descubrir las particularida
des del grupo. Esta creencia no solo es contraria a la rea
lidad, sino que violenta el proceso de integracion sociolo
gica. AI Estado lo constituyen multitud de sociedades de 
diverso tipo, de cuyo entrelazamiento nacen las colectivi
dades mayores. Es decir, que en su concepto se engloban 
una serie de agrupaciones cuya multiplicidad se halia en 
relacion 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 publico o privado: familias, sociedades de comer
cia, sindicatos, asociaciones; o municipios, departarnentos, 
provincias. Los individuos, al mismo tiempo, son jefes de 
familia, habitantes de una ciudad, fieles de una iglesia, ac
cionistas de una sociedad y ciudadanos del Estado» 89• Las 
fuerzas de la solidaridad han venido a tejer una cornpleja 
red de sociedades internacionales, que sin estar sujetas al 
patron estatal, juegan en la organizacion de la vida mo
derna un papel decisivo. De ahi que la division antes ci
tada responda a un fenorneno evidente. 

En primer h~rmino, las sociedades interestatales, que 
son las que corresponden a la mecanica tradicional del 
Derecho de gentes. Elias estan forrnadas por subditos de 
distintos Estados, pero no establecen organos propios y 
emplean a los mismos gobernantes y agentes de las colec
tividades estatales de base. La segunda categoria corres
ponde al tipo jerarquizado y organico, en las cuales la in
tensidad de la solidaridad y la conciencia que adquiere el 
grupo engendran instituciones publicas comunes. Entre 
elias se destaca el federalismo. Y, por ultimo, las extraes
tatales, que se forman de ciudadanos de distintos paises, 
pero que para la realizacion de sus fines no recurren a los 
agentes oficiales, sino que tienen su gobierno propio 90 • 

" Idem, ibidem, pag. 28. 
.. Idem, ibidmn, pags. 49 a 69. 
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A esta ultima categoria pertenece el mayor numero, ya que 
las modalidades de la vida moderna llevan a los hombres a 
la asociaci6n de una manera tan general que la diversidad 
de sus formas se escapa al rigor de las demarcaciones li
mitrofes. 

De esta exposici6n so bre los postulados de la Escuela 
Moderna se desprenden dos conclusiones: la primera es la 
negaci6n de los postulados basicos del clasicismo, descono
ciendo la pluralidad de Estados y la sober ania, y la segun
da, de caracter afirmativo, es proclamar como funci6n del 
Derecho de gentes la reglamentaci6n de la competencia de 
las diversas sociedades internacionales, reconociendo al in
dividuo como sujeto exclusivo. 

De esta forma hemos practicado un analisis de los pos
tulados mas importantes de la escuela moderna del Dere
cho internacional, a traves de los autores que asumen la 
posicion mas radical. Pero al lado de Politis y de Scene 
existen modalidades importantes que tratan de conciliar 
los nuevos postulados con el orden tradicional. Dentro de 
este grupo merece un estudio cuidadoso la obra del profe
sor de la Universidad Libre de Bruselas, tratadista y di
plomatico de brillantes ejecutorias, Henri Rolin. Su pian
teamiento enfoca el progresivo aumento de los sujetos del 
Derecho internacional, desde la noci6n restringida a los: 
Estados, hasta la que comprende organizaciones de Dere
cho publico y preferentemente a los individuos. «Si es cier
to que no se puede ver en el Estado la unica entidad 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 interestata
les, el Estado juega tambien un papel importante en su 
elaboraci6n» 91 • 

La caracteristica de la tesis de Rolin reside en el reco
nocimiento de la personalidad internacional del Estado, no 
en forma accesoria, sino otorgandole el primer lugar en el 
concierto de las colectividades humanas. El no discute el 
realismo o la ficci6n de las personas morales. Se acoge a 
un hecho social de urdimbre compleja, cual es la presencia 
del Estado al frente de las relaciones internacionales. El 
mismo argumento de que el Estado no es sino una etapa 
en el proceso evolutivo de las formas sociales, puede invo-

91 H ENRT RoLiN : «Les pr incipes du Dro.it internationa l public», 
Recueil des Cours, Academie de Droit Interna tiona l de La Haye, 
pagina 321, tomo LXXVII, 1950. 
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carse para afirmar que el Derecho de gentes no puede con
vertir al individuo en sujeto ooico, sino en forma gradual, 
atravesando periodos intermedios en que se superen pau
latinamente las fuerzas del estatismo. Es premature abo
lir al Estado de las normaciones del Derecho de gentes, 
cuando a{m sigue jugando papel de primer orden en la vida 
de relacion entre los pueblos. 

Marcel Sibert acepta que no solo los cuerpos estatales 
merecen el calificativo de sujetos y adopta el criterio de 
reconocer t ambien a otras organizaciones tal caracter. 
«De una 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 
variable segun las categorias, y en vista de los fines, que 
se situan entre los religiosos y los politicos, con la inter
vencion frecuente de los administrativos, economicos y fi
nancieros. Un acuerdo de voluntades, en ocasiones limita
do en el numero, pero con frecuencia mas vasto, en rela
cion 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 beneficiario de su 
contenido. (Ejemplo: declaracion de reconocimiento como 
beligerante) » 9 2

• Sibert, en lo relativo al individuo, asume 
una posicion menos nitida, pero acepta, no sin !'eservas 83

, 

la declaracion del Institute de Derecho Internacional (Nue
va York , 1929) , por medio de la cual se reconoce que el in
dividuo no tiene el caracter de sujeto total del Derecho de 
gentes, aunque la evolucion de la sociedad evidencia su 
notable ascenso. 

De actitud mas tradicionalista es Charles Rosseau, 
quien considera al Estado como sujeto primordial del De
recho de gentes, haciendo partir de el toda su estructura. 
Pero su posicion 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 organismos internacionales, que 
son tambi{m sujetos del Derecho internacional, y en cier
tos casos excepcionales, el individuo tambien esta someti
do a sus reglas» 94

• 

" MARCEL SIBERT: Op . cit., pag . 87, tomo I . 
" Idem, ibidem, pag. 432, tomo I. 
•• CHARLES ROU SSEAU : Op. cit. , pag. 76. 
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Louis Le Fur, el eminente jurista frances de tan dis
cutida memoria, a causa de sus nexos con el nazismo, y 
uno de los mas importantes expositores de la escuela res
tauradora del Derecho natural, reduce la calidad de perso
na del Derecho internacional: a los Estados Soberanos, a 
la Santa Sede y a ciertas entidades dotadas de personali
dad moral, como la Sociedad de las Naciones 95• Le Fur, a 
la pregunta de si en la actualidad el individuo t iene cate
goria de sujeto del Derecho internacional, responde nega
tivamente. Sin embargo, en las paginas de su libro hay mul
titud de alusiones ala vance que el hombre ha experimenta
do en la escala internacional. Concluyendo el capitulo de 
referencia con las siguientes palabras: «El individuo es, 
pues, el sujeto ultimo del Derecho internacional, pero el 
estado actual de la legislacion positiva no le otorga sino 
el lugar de sujeto indirecto, ya que no puede comparecer 
directamente ante una jurisdicci6n internacional» 96 • 

Aprovechando la alusion 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 como 
la Corte Internacional de Justicia, cuya jurisdicci6n se 
halla reservada a los Estados, acepto la personalidad de la 
ONU en el celebre caso de Israel. Por las mismas razones 
puede afirmarse que la Organizaci6n de Estados America
nos y el Consejo de Europa, como entes regionales perfec
tamente estructurados, disfrutan tambien de personalidad 
internacional. 

Algunos tratadistas han querido establecer la linea di
visoria entre lo clasico y lo moderno del Derecho interna
cional en el hecho de la aparicion 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 importante del fen6meno contemporaneo, 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 orbita estatal, ya que en su mayoria 
se hallan integradas por agentes de los gobiernos. 

Es conveniente si resaltar que los organismos especia
lizados de las Naciones Unidas han desarrollado una labor 
efectiva en beneficia del hombre. La UNESCO, la FAO, la 

" LOUIS LE FUR: Elements de D roit international public, pa
g ina 65. Paris, 1941. 

•• Idem, ibidem, pag. 142. 
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UNICEF, la OMS, la OIT, la CEPAL y demas subdivisio
nes que adoptan los programas de asistencia tecnica, se de
dican a la protecci6n de la persona, ya que la tarea de pre
servar la paz que la Carta de San Francisco confia a las 
Naciones Unidas depende, en alto grado, de la defensa del 
hombre, del mejoramiento de su nivel de vida, de la pro
tecci6n del trabajo, de su rehabilitaci6n econ6mica. 

Otro tanto puede decirse de los programas de incremen
to tecnico que en la esfera regional cumple la 0. E. A., y 
que en la actualidad tienden a ensancharse para cubrir un 
radio mayor en defensa de la familia y del individuo. 

Entre las entidades superestatales que han disfrutado 
tambien de la categoria de sujetos del Derecho internacio
nal, podemos citar a la Comisi6n Internacional del Danu
bio, creada por el Tratado de Paris de 1856. Las funciones 
de esta entidad se refieren al regimen de navegaci6n y de
mas particularidades del transito fluvial. Por disfrutar de 
autonomia, la cual se objetiva en la posibilidad de imponer 
gravamenes, esta Comisi6n es aceptada por algunos auto
res 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 Dardane
los. Las mismas razones alegadas para reconocerle per
sonalidad internacional ala Comisi6n del Danubio han sido 
esgrimidas para el presente caso. 

Volviendo a nuestro tema de la personalidad interna
cional del individuo, entendida como un hecho social, en
contramos que ella no pasa inadvertida tampoco en la 
obra de Louis Gavare, quien no vacila en reconocer la im
portancia del individuo frente a las normaciones del De
recho de gentes. Cavare supera la noci6n del individuo 
como objeto y le reconoce una incipiente vocaci6n subjeti
va: «Nose puede considerar al individuo como sujeto prin
cipal o habitual del Derecho internacional publico, ello se
ria contrariar los hechos, ni eliminarlo de una manera 
completa de las relaciones internacionales. Para apoyar 
esta observaci6n, no hay sino tomar como base los fen6-
menos sociales. El Derecho Internacional, por ]argo tiempo 
hostil al reconocimiento del papel del individuo, ha llegado 
a consagrarle funciones en multiples casos» 97 • 

Otra de las posiciones mas respetables es la de Kelsen, 
representante esclarecido de la escuela austriaca y quien 
en relaci6n al problema de los sujetos se aparta del crite-

" LOUIS CAVARE : L e Droi t int ernatio·nal public positif, pagi
nas 414-418, tomo I. P aris, 1951. 
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rio de Verdross y de Kunz. Kelsen se adelanta a afinnar 
que el verdadero destinatario de toda norma juridica es 
el individuo. Para el las formas de actividad social del 
hombre implican asociaciones de diverso tipo, concluyen
do que la comunidad internacional no se puede circunscri
bir a los Estados, sino que obedece a un impulso mas am
plio y totalizador. En este particular la Hamada escuela 
de Viena no ofrece un criterio uniforme, ya que Verdross 
niega la subjetividad internacional al individuo 98 , y Kunz, 
simplemente anota el hecho como una de las grandes co
rrientes juridicas contemporaneas, 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 derecho es reglamentaci6n de la conducta humana. 
Ademas, los hechos naturales aparecen tambien como 
siendo condiciones de la sanci6n juridica, pero en sus re
laciones con las acciones humanas. E l Derecho, reglamen
taci6n de la conducta, es una categoria social. El Derecho 
internacional es, pues, tambien, una reglamentaci6n de la 
conducta humana. Es al hombre a quien se dirigen las nor
mas del Derecho internacional; es contra el hombre con
tra el que se dirige la coacci6n; es a los hombres a los 
que encomienda el cuidado de crear el orden.. Existen 
normas del Derecho internacional que determinan o rigen 
directamente al individuo» 99 • AI desconocer los esquemas 
del dualismo y entender el Derecho como unidad infrag
mentable, el individuo necesariamente pasa a ocupar el 
lugar de sujeto del Derecho de gentes. La piramide juridica 
o encadenamiento de normas preconizado por Kelsen, con
cede al Derecho internacional un papel principalisimo, co
locandolo en la base misma del sistema. 

Lauterpacht, en Ja ultima edici6n del Tratado de Op
penheim, sostiene: «Aun cuando las normas de Derecho 
internacional regulan primordialmente las relaciones entre 
Estados, hay que sefialar que no son estos los unicos suje
tos del Derecho internacional: las organizaciones inter
nacionales, y basta cierto punto, las personas individuales 
pueden ser sujetos de derechos y de obligaciones que el 
Derecho internacional les confiere o impone». 

Sobre esta materia del individuo como sujeto del De
recho de gentes han escrito tambien importantes concep-

08 VERDROSS: Op. cit., pags. 117-123 . 
.. KELSEN: R ecueil des Oours. Academie de Droit Interna tiona l 

de La Haye, pag s. 143-146, 1 932. 
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tos autores como Siotto Pintor 100
, quien se mantiene den

tro del rigor clasico; mientras que Spiropoulos 101 coinci
de, en lineas generales, con los partidarios del reconoci
miento de la personalidad internacional del hombre. 

Jacqueline Rochette, al referirse a este problema, se
fiala que «el Estado es una sociedad de individuos y que, 
por lo tanto, la persona natural esta subordinada tanto al 
derecho in terno como al arden juridico in ternacional» 102

• 

Hasta aqui hemos seguido las incidencias del proceso 
doctrinal de la escuela moderna del Derecho internacio
nal a traves de sus autores mas representativos, desde la 
posicion radical de Politis y de Scelle hasta los plantea
mientos de Cavare y Rousseau. Ahara nos corresponde 
exponer nuestro propio criteria, sea compartiendo una cual
quiera de las tendencias descritas o formulando una posi
cion eclectica. 

Para cumplir este proposito es indispensable dilucidar 
previamente dos aspectos fundamentales: la realidad de 
las personas juridicas, incluyendo en primer termino al 
Estado, y segundo, la comprobaci6n de los derechos y de
beres internacionales del individuo. 

Comenzando por el tema de las personas morales, he
mas expuesto la opinion de autores como Duguit, quienes 
relegan al Estado, junto con las demas colectividades juri
dicas, al lugar de las abstracciones. Para ellos el conglome
rado estatal no puede diferenciarse de los individuos que 
lo forman; el carece de voluntad y de cerebra propios. 
Esta opinion no la podemos compartir, porque desconoce 
un hecho social de evidencia historica, cual es la existen
cia de entidades politicamente organizadas. 

El reconocimiento de la personalidad juridica del Es
tado 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 obligacio
nes. Lo que ocurre en verdad es que el proceso de los cuer
pos estatales corresponde a un fen6meno sociol6gico, en el 
cual interviene una urdimbre compleja de factores racia-

100 H. SIOTO PINTOR: «Les sujets de Droit international a utres 
que les Eta t s», R ecueil des Cours. Academie de Droit International 
de La Haye, pags. 251-261, tomo III, 1932. 

101 «E l analisis de Ia practica permite constatar que un numero 
de reglas est ablecidas por los Esta dos, y que existen realmente, con
tiene der ech os direct os para los particulares» . JEAN SPIROPOULOS: 
Traite theorique et pratique de Droit international public, pag. 127. 
Paris, 1933. 

"" JACQUELINE ROCHETTE: L'individu devant l e Droi t interna
tional, pag. 99. Paris, 1956. 
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les, politicos, geograficos, etc., que crean colectividades di
ferenciadas. 

En cuanto al Derecho internacional se refiere, el mis
mo analisis de los periodos en que se divide su estudio 
nos muestra que solo precisa sus elementos diferencia
les cuando se quiebra la unidad cristiano - politica de la 
Edad Media, y surgen los Estados modernos. Desde hace 
mas de tres siglos, del Estado han partido la mayoria de 
sus construcciones. Basta analizar el fenomeno contempo
raneo para comprobar el hecho de que a pesar de existir 
otros sujetos dotados tambien de competencia internacio
nal, el sigue jugando papel de primer orden. Observemos, 
por ejemplo, el diario espectaculo de las conferencias ce
lebradas por los agentes de los gobiernos a nombre de los 
Estados. Asimismo las organizaciones como la ONU, la 
OEA, etc., estan formadas por sus representantes. Inclu
sive respecto a los seres extraestatales tambien hay que 
reconocerle al Estado el papel importante que juega en la 
delimitacion de su competencia. 

AI reconocer la existencia de la personalidad juridica 
del Estado, de ninguna manera puede entenderse que acep
temos la deificacion estatal, que quiere ver en su estructu
ra 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 bacia formas mas amplias y eficaces de 
organizacion politica. Estamos convencidos de que el mis
mo impulso gregario que llevo al individuo a la organiza
cion totemica o tribal lo conducira paulatinamente a la 
comunidad organizada del genero humano. 

Otro aspecto es el relativo al reconocimiento de las 
demas personas morales, que hoy tienen gran importan
cia debido a su proliferacion y variedad. El individuo, por 
imperativo de la vida moderna, recurre a asociaciones de 
tipo profesional, tecnico, cultural o politico, para la salva
guardia de sus intereses. Estas agrupaciones indican el 
resurgimiento del gremialismo, no solo dentro de la orbita 
estatal, sino comprendiendo regiones y continentes con 
manifiesta vocacion mundial. Las fuerzas economicas sin
gularmente rebasan las fronteras para tender una podero
sa red de conexiones. Asi, comerciantes y manufactureros 
se organizan para proteger sus productos y buscar nuevas 
mercados. El sindicalismo dispone de varias organizaciones 
de caracter internacional, que con diversa inspiraci6n poli
tica trabajan por la reivindicaci6n de sus derechos y el 
reconocimiento de las garantias sociales. Medicos, aboga-
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dos, ingenieros, al igual que casi todos los profesionales, 
estim unidos en multitud de entidades de caracter 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 am
bito de su accion fuera de los limites de cada Estado. Es 
decir, que hoy existe multitud de organizaciones debida
mente especializadas que congregan a individuos de na
cionalidad 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 
como por la organizacion jerarquica de que disponen, inte
gran colectividades, a veces mayores que los Estados . Es 
ostensible el crecimiento de corporaciones como el Club 
Rotario , las sociedades religiosas y profesionales, el Club 
de Leones, la Cruz Raja, etc., que el Derecho internacional 
esta en la imposibilidad de ignorar y que logicamente van 
a aumentar el numero de sus sujetos. 

Una de las funciones de mayor importancia que se le 
confia al Derecho de gentes es la de reglamentar la 6rbita 
de esta clase de entidades, que en virtud de la interdepen
dencia alcanzan hoy importancia incalculable. 

La organizaci6n politica de cada pais supone divisio
nes administrativas, como el municipio, el departamento y 
la provincia, que se engloban dentro del sistema juridico 
nacional. En sentido riguroso todas estas colectividades se 
subordinan al 6rgano central del gobierno, carecen de in
dependencia y no disponen de otra personalidad interna
cional que la del Estado del cua.l forman parte. Pero en la 
actualidad se advierte un resquebrajamiento de la nocion 
tradicional en una cierta autonomia de las fracciones ad
ministrativas de cada pais, en el plano internacional. Ex
presion de este fenomeno es elllamado Movimiento de Mu
nicipalidades 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 vie
nen desarrollando un plan de vinculaciones mutuas. Pero 
esta circunstancia se particulariza en los Estados federa
les, donde las secciones disponen de una mayor amplitud 
discrecional, lo cual les permite tender una red mas am
plia de conexiones internacionales en forma bastante au
tonoma. 

Se ha invocado el caracter ficticio de las personas ju-
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ridicas con el objeto de preservar al individuo de los ex
tremos del estatismo, garantizandole su calidad de sujeto 
Un.ico del Derecho. Quienes tal cosa sostienen creen que 
liberando al hombre de las formas habituales de integra
cion social, el recuperaria, i;pso facto} los derechos vulne
rados. Nosotros desechamos esa posicion, por considerar 
que el Estado es un hecho historico, comprobado por la 
experiencia cotidiana, que no puede desconocerse arbitra
riamente. En contraposicion a esta tesis tenemos el con
vencimiento de que una manera eficaz de contrarrestar el 
poder absorbente del Estado se halla en la multiplicacion 
y fortalecimiento de las colectividades extraestatales. Ellas 
debilitaran paulatinamente la concepcion absoluta de la 
soberania. Si convenimos que el Estado es una sociedad 
de sociedades cuya gama va desde la familia hasta las mas 
sutiles divisiones administrativas, tendremos que aceptar 
que la multiplicacion y entrelazamiento internacional de 
las agrupaciones profesionales, religiosas, comerciales y 
politicas, disminuira necesariamente su poder omnimodo. 
El reconocimiento de las personas juridicas extraestata
les, lejos de constituir una amenaza para los derechos in
dividuales, es un medio para protegerlos. La circunstancia 
de que entidades como la Cruz Roja disfruten de subje
tividad internacional, es indice para creer que este ge
nero de agrupaciones siguen una curva progresiva, y que 
el espiritu constructivo del hombre no descansa en su lu
cha contra el estatismo y los regimenes conculcatorios de 
la libertad. 

En el curso de los ultimos afios se ha acentuado la apa
ricion de entidades supranacionales llamadas a cumplir 
funciones economicas, que demuestran ampliamente la in
capacidad de las viejas competencias del Estado para re
solver los problemas de un medio internacionalizado. La 
Comunidad Economica Europea es la demostraci6n mas 
elocuente del nacimiento de nuevas estructuras que no pue
den encasillarse dentro del concepto clasico del Derecho 
in ternacional. 

Ahora nos corresponde dilucidar el segundo aspecto 
del problema; el que trata de los derechos y obligaciones 
internacionales del individuo. Recapitulando, tenemos que 
el Derecho de gentes es un fenomeno de nuestra civiliza
cion, que parte de los Estados, desconociendo cualquier in
cidencia directa del hombre en su ordenamiento. La teo
ria clasica considera que el individuo no tiene derechos 
ni obligaciones en el plano internacional, porque toda ac-
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tuacion suya requiere para ser valida de un Estado como 
intermediario. La Revolucion Francesa y el Movimiento de 
Independencia Americana proclamaron el ideal democra
tico de los derechos del hombre, que de ahi en adelante 
se identificara con la esencia misma de nuestra cultura. 
El Derecho internacional no es impermeable a este sismo, 
y asi vemos como se inicia el ascenso del individuo dentro 
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 
proceso continua hasta el punta de poder hoy distinguir 
derechos y deberes del hombre, que trascienden los limi
tes geograficos nacionales y que son de competencia del 
Derecho de gentes. Vamos en seguida a estudiar cada uno 
de los casas en que el individuo esta sometido directamen
te a la ley internacional. 

En primer lugar, el problema de las minorias1 que re
quirio la especial atencion de los juristas a raiz de la pri
mera guerra mundial. A partir de 1919 se firmaron nume
rosos tratados y convenciones entre las principales po
tencias y Rumania, Polonia, Checoslovaquia, Bulgaria, 
Turquia. En elias se estipulaba 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, frecuente en varios paises europeos, 
se remonta en su origen hasta la integracion de los Es
tados, teniendo como causa proxima los repartos territoria
les, que caracterizan al regimen dinastico. Es comun en 
los paises del Centro de Europa la existencia de nucleos 
de poblacion que no pertenecen a la misma raza, ni hablan 
identica lengua, ni son fieles de una sola Iglesia. Estos 
grupos, calificados como minorias, se vieron expuestos a 
multitud de persecuciones, engendradas por el desequili
brio ante la ley de su propio pais. Por esta razon, una vez 
finalizada la primera guerra mundial, se concerto una 
serie de acuerdos tendientes a proteger sus derechos, ya 
que el desamparo en que se hallaban constituia grave 
amenaza para la paz. Hay antecedentes de esta inclinacion 
humanitaria en lo relativo a la libertad de conciencia en 
el Tratado de Viena (mayo de 1815), celebrado entre los 
Paises Bajos, Gran Bretafia, Rusia, Austria y Prusia, con 
motivo de la anexion de Belgica y Rolanda. 

Los paises signatarios de estos tratados se comprome
tian a conceder a aquellos de sus habitantes que formasen 
una minoria, fuere de religion, lengua o raza, un mismo es-



62 DIEGO URIBE VARGAS 

tatuto juridico que a los miembros mayoritarios de la 
comunidad. Lo mas importante es que la protecci6n de es
tos derechos le fue confiada a la Sociedad de las N aciones, 
interesando de esta manera al conglomerado internacional 
en los problemas del individuo. En consecuencia, la minoria 
que se sentia lesionada estaba en capacidad 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 estudiaba es
tas peticiones antes de ser presentadas ante el Consejo de 
la Sociedad de las Naciones. «De una manera general lo 
que se garantizaba a las minorias era el derecho a la vida 
y a la libertad. Ello implicaba como garantia para la se
guridad de las personas y de los bienes los siguientes be
neficios: a) El derecho al libre ejercicio (tanto publico 
como privado) de toda fe , cuya practica no fuese incom
patible con el orden publico y las buenas 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 libre uso de una 
lengua distinta de la oficial en las relaciones privadas y en 
el comercio, en materia de religion, de prensa, de publi
caciones de toda naturaleza, en las relaciones publicas y 
ante los tribunales; d) el derecho de las minorias de crear, 
dirigir y controlar, con sus fondos, instituciones caritati
vas, religiosas o sociales, escuelas y otros establecimientos 
de educacion, con ]a facultad de hacer uso de su propia 
lengua y de ejercer libremente su religion ; e) el derecho 
a la nacionalidad» 103

• 

Estas palabras de Sibert resumen admirablemente los 
aspectos mas notables del regimen de minorias que puede 
calificarse como un fenomeno de la primera postguerra. 
Discuten los autores si se trata de una institucion del De
recho internacional comiln, o si mas bien es un sistema 
particular que carece de vocaci6n universal. AI respecto , 
Verdross asume una posicion excluyente al decir «que la 
proteccion de las minorias no es una institucion del De
recho internacional comun, porque unicamente los Estados 
gravados por un tratado estan obligados a conceder estos 
derechos» 104

• Pero , en realidad, el problema de la ubica
cion del sistema de las minorias dentro del orden juridico 
general es un conflicto de exegesis. Su importancia resi
de en objetivar la convergencia del Derecho internacional 

tos M. S IBERT: Op. cit., p3.gs. 495-497, tomo I . 
10' A. V ERDROSS: Op. cit., pag. 489. 
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hacia los problemas del individuo. En otras palabras, equi
vale a decir que el Derecho de gentes se ocupa de la de
fensa de la libertad del hombre y de sus fueros inaliena
bles. Constituye un hecho destacado el que en virtud del 
regimen de minorias el individuo se convierta en subor
dinado de las leyes internacionales, quebrando el concepto 
tradicional y absoluto, en virtud del cual la competencia 
del Estado respecto de sus subditos no podia ser men
guada por ninguna otra jurisdicci6n. Los tratados firma
dos entre 1919 y 1924 sabre esta materia constituyen 105 

"' P ara mayor ilustraci6n, vamos a transcribir los articulos 
mas importantes del Tratado que reconoci6 independencia a Po
lonia, firmado en Versalles el 28 de junio de 1919, en el cual se 
establecen normas para Ia protecci6n de las minorias: 

«Articulo 8.o "Los ::.ubditos polacos pert enecientes a minorias 
etnicas, religiosas o lingiiisticas disfruta n del mismo tra to y de las 
mismas garantias de hecho y de derecho que los demas subditos 
polacos. T endra n, especia lmente, derecho a crear, dirigir y contra 
Jar a sus expensas instituciones caritativas, religiosas o sociales, es
cuelas y otros establecimientos educa tivos, y el derecho de usar en 
estas libremente su propio idioma y de practicar librem ente su re
ligi6n". 

Articulo 12. Polonia conviene en que, en Ia medida en que las 
estipulaciones de los articulos precedentes afec tan a personas per
t enecientes a minorias, r eligiosas o lingiiisticas, t a les estipulaciones 
constituyen oblig·aciones de interes internacional, y seran colocadas 
bajo la g a r antia de la Sociedad de las Naciones. No podran ser mo
dificadas sin el asentimiento de la mayoria del Consejo de la Socie
dad de las N aciones. Los E st ados Unidos de America, el Imperio 
Britanico, Francia, Italia y el Jap6n se comprometen a no rehusar 
su asentimiento a cualquier modificaci6n de dichos articulos que 
hubiera sido debidamente consentida par Ia mayoria del Consejo de 
la Sociedad de las Naciones. 

Polonia conviene en que todos los miembros del Consejo de Ia 
Sociedad de las Naciones tendran derecho a presentar a la con
sider aci6n del Consejo cualquier infracci6n o peligro de infracci6n 
a cualquiera de estas obligaciones, y en que el Consejo podra pro
ceder y dar las instrucciones que le parezcan apropiadas y eficaces 
dentro de las circunstancias. 

Polonia conviene, ademas, en que en caso de divergencia de opi
nion, sabre asuntos de h echo o de derecho referentes a esos artlculos, 
entre el Gobierno palaeo y cualquiera de las principales potencias 
aliadas y asociadas, o cualquier otra potencia miembro del Consejo 
de 1a Sociedad de las Naciones, tal divergencia se considerara como 
una difer encia de caracter internaciona l, segun los terminos del ar
ticulo 14 del pacto de Ia Sociedad de las Naciones. E! Gobierno pala
eo conviene en que toda diferencia de este genera sera, si asi lo 
pide Ia otra parte, sometida a Ia Corte Permanente de Justicia. La 
decisi6n de la Corte P ermanente sera inapelable y t endra Ia misma 
fuerza y valor que una decision dictada en virtud del articulo 13 del 
Pacto». 

Disposiciones similares se encuentran en el Tra tado de Indepen
dencia de Checoslovaquia, firmado en Saint-German en La ye el 10 
de septiembre de 1919, articulos 8. 9 y 14. Cf. CLAUDE-ALBERT COL
LIARD: Droit international et Histoire diplomatique, pags. 395 y sigs. 
Paris, 1.950. 
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uno de los jalones mas significativos en arden al recono
cimiento del individuo como sujeto del Derecho interna
cional. Puede concluirse que ellos fueron la etapa inter
media entre la personalidad exclusiva del Estado y el in
dividuo como miembro de la comunidad, con derechos y 
obligaciones claramente delimitados. La critica mas acer
ba que se les formula proviene de los defensores de la 
soberania estatal en su concepcion mas extrema. Pero la 
permanente evolucion de las normas internacionales hacia 
los problemas del individuo, despojandose de su abigarra
do estatismo, ha puesto en evidencia que el regimen de 
minorias no fue una normatividad extemporanea, sino mas 
bien el augurio de una transformacion integral. La vida 
del ser humano, su libertad de conciencia, su raza y su 
lengua pasaron, en virtud de estos tratados, a ser el tema 
diario de la actividad diplomatica, tanto en las Cancille
rias como en la entonces vigente Sociedad de las Naciones. 
La efectividad de estos recursos y el analisis de su forma 
procedimental constituyen materia del capitulo V; baste
nos aqui afirmar que el Derecho internacional positivo, en 
multiples tratados y convenciones, otorgo a los grupos 
minoritarios la facultad de accionar ante un comite de la 
Sociedad de las Naciones, para pedir el restablecimiento 
de sus derechos, y la plena garantia de las libertades con
culcadas. Que la igualdad de los ciudadanos ante la ley, 
la libertad de conciencia y de enseiianza merecieran la re
glamentacion 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 mentores del despotismo y la opresion. La crisis de 
la Sociedad de las Naciones destruyo este mecanismo que, 
sin ser perfecto, representaba un noble esfuerzo en defen
sa de los derechos del hombre. El espiritu que animo a los 
juristas de la primera postguerra al elaborar este sistema 
es el mismo que llevo a las Naciones Unidas a suscribir 
la Declaracion de los Derechos Humanos el 10 de diciem
bre de 1948, ya no circunscrita a las minorias, sino am
parando a todos los hombres, cualquiera que sea su nacio
nalidad, sexo, raza, estirpe o condicion. Sin desconocer la 
importancia de este hecho, algunos autores reclaman en 
la actualidad un estatuto especial para las minorias, ya 
que sus problemas son diferentes yen consideracion a que 
no existe un pacto de los derechos humanos dotado de ju
risdiccion coactiva. 

Otro asunto de importancia es el que hace referencia a 
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las migraciones. El individuo miembro de la comunidad 
internacional debe disponer de un estatuto que le permita 
cambiar de domicilio y trasladarse de un lugar a otro en 
busca de mejores condiciones de vida y nuevas oportuni
dades de trabajo. Pero este enunciado tan elemental ha 
encontrado las mas severas vallas en el celo de los Estados 
por defender la soberania. Se anteponen intereses particu
lares a la ley de solidaridad universal , que consagra la 
libre comunicaci6n entre los hombres. La interdependen
cia juega en este sentido un papel importante, pues la po
litica nacionalista que trata de localizar al individuo en 
un solo lugar sufre hoy quiebra evidente. Dos son los mo
tivos que han inspirado la tendencia antiemigratoria : la 
posible disminuci6n de la capacidad colectiva de produc
ci6n y las reservas militares. Esta ultima predomin6 en 
las civilizaciones antiguas cuando la rivalidad entre las 
ciudades imponia el alistamiento permanente del ejercito . 
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 religioso y la discriminaci6n politica. Pero 
esta antigua diferencia entre paises favorables u oposito
r es de la inmigraci6n ha desaparecido en la practica, en 
vir tud de la interdependencia que pone en contacto a 
los grupos humanos por encima de toda distinci6n acci
dental. Claro que siguen existiendo paises con una amplia 
politica inmigratoria, como los hispanoamericanos, pero 
hoy el individuo de cualquier nacionalidad tiene el derecho 
de escoger libremente el lugar de su residencia. Hemos he
cho estas consideraciones por tratarse de una materia que 
el Derecho internacional reglamenta y que constituye un 
tema de valor singular para el ordenamiento. La naciona
lidad del individuo, la facultad de escoger un sitio de re
sidencia o de cambiarlo, son motivos que ligan directa
mente al hombre a las normas del Derecho de gentes. Ad
vir t iendo que a causa de la solidaridad y como principia 
derivado de la naturaleza el derecho a tener una pat ria, 
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 
pueden citar: la de Roma de 1924, a la que asistieron mas 
de 50 naciones, aprobandose multitud de disposiciones ten-
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dientes a facilitar tanto la inmigraci6n como la emigra
ci6n. La segunda, reunida en 1928, en La Habana, con un 
temario similar. La convocada por la Organizaci6n Inter
nacional del T'rabajo, en Ginebra (1938), con la asistencia 
de delegados de diez republicas americanas. Todos estos 
esfuerzos encontraron numerosas dificultades en conciliar 
la concepcion iberoamericana con el criteria europeo. Sus 
principales disposiciones se refieren a la salud de los emi
grantes 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 
individuos perseguidos por los gobiernos totalitarios y pro
yectar un sistema adecuado para permitirles la emigraci6n. 
Posteriormente, en 1951, se celebra una nueva conferencia 
en Napoles y en 1954 otra en Ginebra, para tratar asun
tos similares, pero limitados a Europa. El derecho de mi
graci6n no solo tiene importancia en el Viejo Mundo, sino 
que alcanza validez universal, por cuanto expresa una ur
gencia comun a individuos y a pueblos. En la 6rbita ame
ricana tambien se anota un movimiento favorable que se 
evidencia en la Resoluci6n de la Conferencia Panamerica
na 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 al lema de fraternidad, paz y 
concordia, que se comprometen a tener las naciones del 
continente». Pero, sin duda, el paso de mayor trascenden
cia 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 Inmi
graci6n. Este organismo vendria a coordinar los esfuerzos 
cumplidos hasta hoy, preparando un verdadero estatuto 
para el inmigrante en America. Todas estas manifestacio
nes internacionales ponen de presente el animo de recono
cerle al individuo el derecho a cambiar de nacionalidad, 
proporcionandole la oportunidad de buscar mejores con
diciones en otros paises. La multitud de acuerdos y tra
tados sobre inmigraci6n, suscritos en estos ultimos afios, 
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 in
ternacionales. 

Otro fen6meno que se relaciona intimamente con el 
anterior es el de los refugiados. El despotismo de los regi
menes de fuerza ha multiplicado el numero de individuos 
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que, guiados por el instinto de conservaci6n y de defen
sa, traspasan a diario las fronteras de su pais natal en 
busca de paz y de seguridad. Durante la vigencia de la 
Sociedad de las Naciones se afront6 el grave problema 
de los refugiados rusos, proscritos de su patria por la Re
voluci6n de 1917. Por el acuerdo de 5 de julio de 1922, 
suscrito en Ginebra, se cre6 el pasaporte Nansen, con el 
objeto de facilitar a estos refugiados su permanencia en 
otros paises y poder adquirir mas tarde una nueva nacio
nalidad. Esta tendencia del Derecho internacional a sal
vaguardar al individuo, convirti€mdolo en sujeto de dere
chos, se pone mas en evidencia cuando el pasaporte Nan
sen, reservado originariamente para los rusos, se extiende 
a otros refugiados. Asi, por acuerdo de 31 de mayo de 1924, 
se hizo tambien usufructuaries de este beneficia a los ar
menios. Y en julio de 1928 se aprob6 una modificaci6n por 
medio de la cual esta instituci6n ampliaba a(m mas el 
radio de sus favorecidos . 

El Alto Comisionado para Refugiados, estatuido por 
la Sociedad de las Naciones, cumpli6 una labor destacada, 
basta el punta de que las Naciones Unidas reemplazaron 
el primitive sistema de la Organizaci6n Internacional para 
Refugiados (creada en 1946) por la Alta Comisaria que 
funciona en la actualidad. 

La labor cumplida por las dos mas importantes orga
nizaciones internacionales, S. de N. y ONU, en favor de 
las victimas de la persecuci6n politica, es indice del papel 
importante que juega el individuo en la 6rbita del Derecho 
de gentes. El esfuerzo vigilante del Alto Comisionado y 
la multitud de resoluciones y de acuerdos concertados 
para darle al refugiado oportunidad de adquirir nueva 
nacionalidad, son prueba fehaciente de que el ordenamien
to internacional incide en el hombre por encima y aun 
contra la voluntad de los Estados. Estas construcciones 
ponen en practica los articulos 13, 14 y 15 de la Declara
ci6n de Derechos Humanos, mediante los cuales se estipula 
lo siguiente: «Articulo 13.-1. Toda persona tiene derecho 
a circular libremente y a elegir su residencia en ei territo
rio de un Estado. 

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

«Articulo 14.-1. En caso de persecuci6n, toda persona 
tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de el, en cual
quier pais. 

2. Este derecho no podra ser invocado contra una 
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acci6n judicial realmente originada por delitos comunes 
o por actos opuestos a los prop6sitos y principios de las 
Naciones Unidas». 

«Articulo 15.-1. Toda persona tiene derecho a una na
cionalidad. 

2. A nadie se privara arbitrariamente de su naciona
lidad ni el derecho a cambiar de nacionalidad». Estas 
disposiciones tambien estan consignadas en la Declaraci6n 
Panamericana de los derechos y deberes del hombre. 

El argumento que con mayor frecuencia esgrimen los 
negadores de la personalidad internacional del hombre es 
la carencia de medias para hacer efectiva la responsabili
dad individual en la esfera del Derecho de gentes. Pero 
ello es una afirmaci6n falsa, porque existen normas pre
cisas en virtud de las cuales el individuo esta sometido a 
Ia sanci6n directa de su ordenamiento. Se trata de las dis
posiciones relativas a la pirateria, al rompimiento del blo
queo y a los llamados crirnenes de guerra. 

La pirateria ha venido siendo considerada desde los 
pueblos antiguos como un delito contra el genera huma
no. Hostis hurnani generis} decian los romanos. Los pira
tas infestaban los mares constituyendo grave peligro para 
la navegaci6n y el desarrollo del comercio hasta tiempos 
no remotos. 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 vida y bienes de sus habi
tantes. 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 Indica. El problema juridico 
de los piratas ante la dificultad de establecer la jurisdic
ci6n en que se perpetraban los atentados, fue resuelto de 
manera que las autoridades de cualquier Estado tuvieran 
el derecho a enjuiciarlos de acuerdo con su legislaci6n. 
En esta forma la sociedad se protege contra la posible di
laci6n en el juzgamiento de los responsables. Es decir, que 
el Derecho internacional garantiza a todo Estado la fa
cultad de perseguir a los piratas y de castigarlos confer
me a su ley. Ella constituy6 modalidad consuetudinaria 
del Derecho de gentes que solo alcanza definitiva sanci6n 
escrita en la Convenci6n de Ginebra sobre la alta mar sus
crita en abril de 1958. Antes existieron esfuerzos en tal 
sentido, tales como el articulo 13 del Tratado de Derecho 
penal de Montevideo de 1889. Los articulos respectivos 
de la Convenci6n de Ginebra son los siguientes: 
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«Articulo 14. Todos los Estados deberan cooperar, en 
toda la medida de lo posible, a la represi6n de la pirateria 
en alta mar, o en cualquier otro Iugar que no se halle bajo 
la jurisdicci6n de ningun Estado. 

»Articulo 15. Constituyen aetas de pirateria los enu
merados a continuaci6n: 

1. Todo acto ilegal de violencia, de detenci6n o de 
depredaci6n cometido con un prop6sito personal par la 
tripulaci6n o los pasajeros de un buque o de una aeronave 
privada, y dirigido: 

a) Contra un buque o una aeronave en alta mar o 
contra las personas o bienes a bordo de ellos. 

b) Contra un buque o una aeronave, personas o bie
nes situados en un Iugar no sometido a la jurisdicci6n de 
ningun Estado. 

2. Todo acto de participaci6n voluntaria en la utiliza
ci6n de un buque a de una aeronave, cuando el que lo co
meta tenga conocimiento de hechos que den a dicho bu
que o aeronave el caracter de buque o aeronave pirata. 

3. Toda acci6n que tenga por objeto incitar o ayudar 
intencionalmente a cometer los aetas definidos en los pa
rrafas 1 y 2 del presente articulo. 

»Articulo 16. Se asimilan a los aetas cometidos par 
un buque privado los aetas de pirateria definidos en el 
articulo 15, perpetrados por un buque de guerra o un bu
que del Estado o una aeronave del Estado cuya tripula
ci6n se haya amotinado y apoderado del buque o de la 
aeronave. 

»Articulo 19. Todo Estado puede apresar en alta mar 
o en cualquier otro lugar no sometido a la jurisdicci6n 
de ningun Estado, a un buque o a una aeronave pirata, o 
a un buque capturado a consecuencia de aetas de pirateria 
que este en poder de piratas y detener a las personas e in
cautarse de los bienes que se encuentren a bordo de di
cho buque o aeronave. Los Tribunales del Estado que haya 
efectuado la presa podran decidir las penas que deben 
imponerse y las medidas que haya que tamar respecto de 
los buques, las aeronaves y los bienes, dejando a salvo los 
intereses legitimos de terceras de buena fe ». 

La mas acertada interpretacion de este fen6meno se 
debe a Kelsen, quien es el autor que mejor ha siste
matizado los casas en que el individuo en forma directa 
puede violar el Derecho de gentes. «Una de esas normas 
del Derecho internacional general es la que prohibe la pi
rateria, la transgresi6n cometida en alta mar es determi-
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nada directamente por el Derecho internacional, el auto
riza a los Estados a atacar, a apresar y castigar al pirata. 
El Derecho internacional no autoriza a los Estados a re
currir a las represalias o a la guerr~. contra el Estado 
cuyo subdito o cuyo buque ha cometido esos actos. En 
cambio, permite a los Estados ejecutar las sanciones con
tra los individuos que cometen esta clase de crimenes» 1 06

• 

La critica que se formula a esta dependencia directa 
de la norma internacional se basa en que el juzgamiento 
del infractor se realiza por tribunales nacionales. A ello 
Kelsen responde: « Un Estado que en su Derecho penal 
asigna a la pirateria cierta sanci6n y castiga al pirata por 
medio de sus tribunales, ejecuta el Derecho internacional 
en ese mismo acto y funciona como 6rgano de la Comuni
dad del mismo modo que el Estado que recurre a las re
presalias contra otro que ha violado su derecho pone en 
vigo·r una norma del Derecho de gentes» 1 07 • 

El segundo caso en que se establece la responsabilidad 
directa del individuo es el relativo a la violaci6n del blo
queo. En terminos generales, se ha conocido con este 
nombre la acci6n belica por medio de la cual un pais beli
gerante impide que cualquier barco o aeronave llegue hasta 
determinado puerto enemigo. Con el se interrumpen las co
municaciones y se obstaculiza el arribo de refuerzo para el 
contendiente. La importancia de este medio de estrategia, 
en los siglos xvn y xvm, exigi6 una reglamentaci6n de sus 
efectos por parte del Derecho internacional. Se ha dicho 
con acierto que el bloqueo es una de las mayores restric
ciones impuestas a la neutralidad. El bloqueo, segun la 
costumbre internacional, requiere para ser vaJido de dos 
condiciones que lo delimitan juridicamente. En primer lu
gar, la notificaci6n oficial, tanto a la naci6n a que corres
ponde el sitio bloqueado, como a los paises neutrales, y 
segundo, se requiere que el bloqueo sea efectivo. Sobre 
este ultimo punto, la Declaraci6n de Paris de 1856 esta
blece que para ser obligatorio debe revestir el caracter de 
efectivo; es decir, mantenido por fuerzas suficientes para 
impedir el acceso 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 abun
dante jurisprudencia. 

Lo que interesa a nuestro estudio es la circunstancia 

'" H. KELSEN: L a paz por medio del Der echo, piig. 123. Buenos 
Aires, 1946. 

101 Idem, ibidem , piigs. 123 y 124. 
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de que el Derecho internacional reglamenta las consecuen
cias de la violacion del bloqueo por barcos neutrales, de 
manera que vincula directamente al individuo, propietario 
del barco, a sus disposiciones. Ordena el Derecho de gen
tes que toda embarcacion que haya violado el bloqueo 
puede ser detenida junto con su tripulacion para ser juz
gado el caso por el Tribunal de Presas Maritimas. La pena 
que se impone es la confiscacion del buque y solo cuando 
se demuestra la plena voluntad del infractor, comprende 
tambi{m el cargamento. Es decir, que el propietario del 
barco sufre una sancion directa emanada del Derecho 
internacional, que consiste en la perdida del navio. «La tri
pulacion es retenida mientras dura el juicio de Presas, a 
fin de que deponga en el, pero una vez terminado este debe 
ser liberada» 108

• En este particular se puede reafirmar la 
tesis ya expuesta de que el tribunal nacional que juzga el 
caso no solo aplica la ley del pais, sino que preferentemen
te ejecuta una norma internacional. 

Disposiciones similares hay en relacion con el llamado 
«contrabando de guerra», que consiste en el transporte de 
materiales 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 apli
caran id€mticas sanciones a las estipuladas para la viola
cion del bloqueo. Por las semejanzas con el caso anterior 
no es necesario extendernos en el estudio de sus modalida
des, pues basta afirmar que este es otro caso en que el in
dividuo asume responsabilidad directa ante el Derecho de 
gentes. 

Kelsen describe de la siguiente manera el problema de 
los aetas de guerra ilegitima. «Otro caso de responsabili
dad individual establecida por el Derecho internacional 
general es la regla que se refiere a los actos peculiares 
de guerra ilegitima llamados, a veces, crimenes de guerra. 
Esta es la regia de Derecho internacional general segun 
la cual los individuos particulares no pertenecientes a las 
fuerzas armadas del enemigo que toman armas contra las 
fuerzas del Estado ocupante pueden ser considerados por 
este como criminales. El Derecho internacional confrere al 
Estado ocupante el derecho de castigar 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 regia general, obligado a aplicar a 

' 08 P ODESTA COSTA : Op. cit., pig. 1 98, tomo II. 
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los habitantes del Estado ocupado el derecho de estOS» 109 , 

De manera que el Derecho internacional comun autoriza la 
represi6n de esta clase de delitos, lo cual convierte automa
ticamente al individuo en subordinado de sus normaciones, 
sin tener en cuenta los obstaculos de la nacionalidad. 

Existe discusi6n entre los autores acerca de si las nor
mas que se aplican a los funcionarios de las Naciones Uni
das corresponden al Derecho internacional o si mas bien 
ostentan el caracter de derecho interno del organismo su
perestatal. Esta ultima posicion es la adoptada por Ver
dross, quien alega que la ONU, lo mismo que cualquier 
Estado, requiere una serie de disposiciones de Derecho 
privado, penal, administrativo y procesal, encaminadas al 
normal funcionamiento de sus dependencias 110

• Nosotros 
no podemos compartir estas sutiles disquisiciones del emi
nente autor austriaco que, dentro de su obstinado empefio 
de negarle al individuo derechos y obligaciones internacio
nales, ha ideado estos esquemas. Nadie que este dotado de 
un criterio desprevenido puede, al observar el fen6meno de 
los funcionarios de las Naciones Unidas, negarle el carac
ter internacional a las normas que estatuyen su compe
tencia. Por medio de la Carta de San Francisco, los Esta
dos crearon libremente una organizaci6n revestida de au
tonomia, que tiene sus propios medias para gobernarse. 
El reglamento de empleados y de agentes es expedido con
forme a sus estatutos, raz6n por la cual no puede asimi
larse a la ley de ningun Estado. Los funcionarios de las 
Naciones Unidas, por lo tanto, constituyen otro caso, en 
que el individuo esta sometido al Derecho internacional 
con deberes y prerrogativas taxativamente enumerados. 
La subdivision, en disposiciones de caracter administra
tivo o procedimental, no son sino diversas ramificaciones 
que el Derecho de gentes va adquiriendo a medida que 
las circunstancias lo exigen y cuando se hace mas am
plio el radio de su acci6n. Tipicamente, las normas ema
nadas de las Naciones Unidas forman parte del Derecho 
internacional, sea por la naturaleza de la instituci6n de 
donde provienen, como par obligar indistintamente a in
dividuos de diversa nacionalidad. El que estas disposi 
ciones se refieran a una 6rbita de destinatarios mas redu
cida, no les hace perder su caracter internacional, sino 
que constituye el indice de la especializaci6n que cada 
vez van adquiriendo sus normas. 

too H. K ELSEN : Op. cit.) pilg. 125. 
"" A. V ERDROSS: Op. cit., pag. 6. 
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En la esfera del Derecho internacional particular hay 
multiples casos en que al individuo se le han asignado 
ciertas facultades con el objeto de poner a salvo sus inte
reses patrimoniales. Este Derecho internacional particu
lar, que se deriva de los tratados, contiene varias dispo
siciones 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 Sub
marinas, firmado en Paris en 1884, contiene normas que 
consagran la responsabilidad directa del individuo frente 
al Derecho internacional. AI respecto, el articulo 2.2 dice : 
«La ruptura o el dafio causado a un cable submarino, 
realizado voluntariamente o por negligencia culpable y 
que tenga como resultado la interrupci6n total o parcial 
o Ia perturbaci6n de la comunicaci6n telegrafica, sera de
lito punible, pero el castigo impuesto no constituye obs
taculo para la acci6n civil por dafios y perjuicios». Me
diante el Convenio los paises signataries se comprome
tieron a establecer las respectivas sanciones para la rup
tura de los cables telegraficos submarines. El Tribunal 
competente para juzgar este delito es el del Estado a que 
pertenece la embarcaci6n; en esta forma el Derecho inter
nacional garantiza, por un !ado, la libertad de colocar 
y mantener los cables, y, por el otro, Ia sanci6n a que se 
hace responsable quien, segun el Convenio, ocasione el 
dafio. Aqui el Estado, al aplicar Ia ley nacional, pone en 
practica una facultad que le es concedida internacional
mente , pues son los demas estados quienes colectivamen
te le garantizan este derecho . El articulo 27 de Ia Con
venci6n de Ginebra sabre el alta mar reafirma tal prin
cipia. 

Otro caso similar es el contenido en el fracasado acuer
do de Washington de 1922, en virtud del cual Gran Bre
tafia, Francia, Estados Unidos, Italia y el J ap6n estatuian 
normas relativas a la guerra submarina, que daban ori
gen a una responsabilidad similar a Ia de los culpables 
de actos de pirateria. En el se hacia referencia a la sal
vaguardia de los barcos mercantes y , en especial, al 
transporte de pasajeros, al mantenimiento del comercio 
maritima y a Ia humanizaci6n de la guerra submarina. 
Es esta otra prueba de los nexos del individuo frente a 
Ia ley internacional, aunque la Convenci6n de Washing
ton no entrase nunca en vigencia. 

Un acontecimiento de importancia en Ia. historia del 
individuo como sujeto del Derecho internacional lo cons-
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tituye Ia creacwn de la Corte Internacional de Justicia 
Centroamericana (1907 - 1917), en la cual se consagra
ba 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 ahara se preocupan 
por concederle acciones directas al individuo en la esfera 
extraestatal. El procedimiento adoptado y el desarrollo 
historico de la iniciativa corresponde al capitulo V, que 
dedicaremos al estudio de los recursos del individuo ante 
los tribunales internacionales. Aqui lo mencionamos solo 
como una demostracion de las facultades reconocidas al 
hombre por el Derecho internacional particular. 

De naturaleza semejante son los Tribunales Mixtos 
de Arbitraje, creados por el Tratado de Paz de Versalles 
de 1919, con el objeto de resolver los problemas de na
cionalidad a los individuos, cuyas comarcas se anexa
ron a otro pais en los ajustes territoriales de la post 
guerra. Elias tenian, ademas, competencia para resolver 
sobre las demandas por indemnizacion de perjuicios, en
tabladas par los particulares contra los Estados. 

Se da tambi{m Ia inmediata responsabilidad indivi
dual en los crimenes de guerra. Hasta hace poco tiempo, 
con estas palabras se indicaba la transgresion de las le
yes que los pueblos han acordado para humanizar los 
conflictos, sean autores las fuerzas armadas o los miem
bros de la poblacion civil. Hoy este concepto se ha am
pliado, primordialmente para comprender a los indivi
duos que desde los altos puestos de mando precipitan 
a sus paises al rompimiento de hostilidades y desencade
nan Ia barbarie. AI Derecho internacional le esta confia
da la salvaguardia de los valores fundamentales de la ci
vilizacion, pero esencialmente la defensa de la vida hu
mana, no solo por los atentados en que se pueda esta
blecer una responsabilidad direct a, sino en aquellos en 
que los autores se cubren de supuestas razones de Es
tado o alegan orden superior. El problema tropieza en 
Ia practica con multiples dificultades, ya que se ha care
cido de una jurisdiccion apropiada para juzgar a estos 
delincuentes. Los autores de la guerra merecen castigo 
ejemplar, porque sobre sus hombros descansa la respon
sabilidad de la mayor parte de los desafueros cometidos 
durante la conflagracion. Los aliados en la ultima guerra, 
ante la inexistencia de acuerdos internacionales al respec
to, elaboraron el celebre Estatuto de Londres, mediante 
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el cual se realiz6 el juzgamiento de los criminales del 
Eje. Estudiemos algunos de los antecedentes de este Tri
bunal militar. El primer acto de los gobiernos aliados, en 
orden al juzgamiento de los autores de la guerra, se pro
dujo en el Palacio de Saint James el 13 de enero de 1942, 
cuando los representantes de los paises ocupados comu
nicaron a las potencias las atrocidades cometidas por los 
invasores. De esta reunion se expidi6 un comunicado en 
el cual se reclamaba el juzgamiento de los culpables por 
un tribunal interaliado 111

• 

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

En el articulo 11 del Acta de Capitulaci6n de Ale
mania, de 5 de junio de 1945, las potencias vencedoras se 
reservaron el derecho de juzgar a los dirigentes nazis 
«acusados de haber cometido, ordenado o estimulado cri
menes de guerra o aetas de violencia analogos» 112

• Esto 
mismo se hizo extensive a los nacionales de los paises 
ocupados que estuviesen comprometidos. 

El 8 de agosto de 1945 concluyeron las conversacio
nes pertinentes con la firma del Acuerdo sabre Estatuto 
del Tribunal Militar Internacional. De acuerdo con el se 
realizaron los juicios de Nuremberg, de tan discutida me
moria. Las objeciones que se le han formulado al Esta
tuto del Tribunal Militar se basan, principalmente, en el 
caracter acomodaticio de sus disposiciones, aprobadas 
despues de cometida la infracci6n y concebidas con un 
fin determinado. Los principios de Nullum crimen sine 
lege, y Nulla pena sine lege fueron desconocidos total
mente. 

Las razones que se han alegado para justificar los 
procesos de Nuremberg no son parte de nuestro estudio, 
pero quienes conducen al mundo a una conflagraci6n de
ben ser juzgados y castigados por sus aetas contraries 
al Derecho, y esta tarea le corresponde precisamente a 
la norma internacional. Pero el juzgamiento debera efec-

"' Cf. JACQUES D ESCHEEMAKER : Le Tribu.nal Militaire Interna
t ional des Grands CTiminels de Gu.erre, pag. 8. P a ris, 1947. 

'" Idem, ibidem, pag. 9. 
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tuarse de acuerdo con leyes previamente promulgadas y 
normas que permitan defensa a los acusados. 

La responsabilidad por los crimenes de guerra cons
tituye otro caso, a todas luces evidente, en que el indi" 
vi duo se encuentra vinculado de man era inmedia t a a los 
preceptos del Derecho de gentes. 

La dependencia directa a la ley internacional se pone 
de manifiesto tambi€m en el delito de genocidio, incluido 
com(mmente entre las infracciones .iuris gentium. La eti
mologia de la palabra se deriva de los vocablos Iatinos: 
gens, familia, y cidio, matar. Algunos autores han prefe
rido llamarlo genticidio, que expresa mejor las caracteris
ticas del delito 113• El genocidio puede definirse desde el 
punto de vista juridico, como la destrucci6n dolosa de 
grupos nacionales, raciales o religiosos. Sobre este par
ticular se destaca la Convenci6n aprobada por las Nacio
nes Unidas en 9 de diciembre de 1948, mediante el voto 
favorable de 55 paises. En la actualidad ella ha sido rati
ficada por numerosos gobiernos, lo cual demuestra el in
teres mundial por condenar un hecho de tan vital na
turaleza. El articulo 2.2 declara como crimen de genoci
dio cualquiera de los siguientes actos cometidos con el 
designio de destruir en todo o en parte un grupo nacio
nal, 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 mater ial, sea 
completa o solo parcial; d) imponer medidas encamina
das a prevenir Ia natalidad ; e) transferir forzadamente 
nifios de ese grupo a otro. 

Respecto de los responsables del genocidio se castiga
ra igualmente tanto a las personas investidas de auto
ridad como a los simples particulares que lo cometan, de 
Ia misma manera que a sus c6mplices. La consecuencia 
mas importante que podemos deducir del estudio de este 
delito, en relaci6n a Ia subjetividad internacional del in
dividuo, es el hecho de que mediante eJ art iculo 7.Q de la 
Convenci6n los responsables del genocidio seran juzga
dos por los tribunales nacionales del Estado en que esos 
actos se realicen o por un tribunal internacional con 
jurisdicci6n suficiente. Sobra advertir que en la misma 
Convenci6n se consagra el deber para los signataries de 
establecer sanciones en cada pais tendientes a Ia repre-

113 FRANCISCO LAPLAZA: E l de'lit o de genocidio o genticidio. Bue
nos Aires, 1943. 
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si6n del delito. Entre los antecedentes de la Convenci6n 
deben citarse los proyectos sometidos a la Asamblea Gene
ral por la Secretaria de la ONU, elaborados con la ayuda 
de expertos, entre los cuales se destaca la figura de Don
nedieu de Vabres, jurista eminente. En uno de estos pro
yectos se insinuaba la creaci6n de una Corte internacional, 
exclusivamente para juzgar a los responsables del genoci
dio, pero tambien existia una tendencia en el sentido de 
ampliar la competencia de esta Corte a otros delitos, 
constituyendo la verdadera jurisdicci6n penal interna
cional. Indiscutiblemente se anota un vacio en la redac
ci6n del articulo 7.Q, que ya hemos citado, pues le difiere 
a los tribunates nacionales la facultad del juzgamiento, 
y solo en forma vaga a una Corte internacional, sin deci
dirse a crearla. A pesar de ello, la Convenci6n sobre ge
nocidio constituye un avance en arden a la defensa del 
individuo, convirtiendo a los responsables del delito en 
subordinados directos del Derecho de gentes, pues en 
ausencia del tribunal internacional la jurisdicci6n de cada 
pais viene a ejecutar sus preceptos. 

Antes de concluir el presente estudio sabre los debe
res y derechos internacionales del individuo, conviene ha
cer menci6n del movimiento occidental en defensa de los 
derechos humanos, que culmina con la Declaraci6n apro
bada por la Asamblea de las Naciones Unidas el 10 de 
diciembre de 1948. Anterior a ella existe la Declaraci6n 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, apro
bada por la IX Conferencia. En ambos documentos se 
enuncian con claridad y precision aquellos derechos esen
ciales del individuo, que tienen validez universal. La mi
si6n de la norma juridica internacional es precisamente 
proteger y salvaguardar esos derechos, creando una ju
risdicci6n coactiva que haga efectiva su vigencia. AI es
tudio de este problema dedicaremos los capitulos si
guientes. 

Hasta aqui hemos venido registrando la multitud de 
casas en que el individuo ejerce derechos y es titular de 
obligaciones en la esfera internacional. De la primitiva 
ausencia del hombre en todas las normaciones del Dere
cho de gentes, el primer ascenso lo marca el reconoci
miento de su categoria de objeto. El segundo paso, mu
cho mas definitivo, es la consagraci6n de derechos y obli
gaciones internacionales por encima de cualquier 6rbita 
estatal. Este fen6meno corresponde y marca Ia linea di
visoria de la teoria moderna con la clasica, cuyos res-
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pectivos tratadistas hemos ya analizado. Dijimos que 
para adoptar nuestra posicion era indispensable diluci
dar previamente dos aspectos, en torno a 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 ju
ridica de las personas morales, a cuya cabeza se encuentra 
el Estado, y a quien en la actualidad le sigue correspon
diendo la iniciativa principal en la elaboracion y desarrollo 
de nuestra ciencia. 

En lo que se refiere al segundo punto, el cuidadoso 
analisis de que han sido objeto los derechos internaciona
les del individuo nos demuestra que ellos existen real
mente y que no se trata de una simple entelequia de los 
autores modernos. Ahora podemos delimitar nuestra po
sicion, afirmando que tanto el Estado como el individuo, 
las asociaciones internacionales y los entes supranacio
nales, tienen categoria de sujetos del Derecho de gentes. 
Esta resultante se halla en armonia con la definicion de 
Mariano Aguilar Navarro, que adoptamos. «El Derecho 
internacional es el derecho de la comunidad internacio
nal» 114

• Los terminos esquematicos de esta concepcion 
no le restan el merito de resumir los caracteres diferen
ciales de la ciencia. Para nosotros, el Derecho de gentes 
es la expresion juridica de la comunidad, concebida esta 
ultima en su dimension autentica, formada al unisono, 
por individuos y naciones, ademas de las estructuras que 
la interdependencia ha hecho necesarias. 

Los que creen unicamente en la comunidad interes
tatal se hallan en posicion tan inaceptable como quienes 
niegan existencia a las personas juridicas. La comuni
dad totalizada, con Estados e individuos, es la materia 
proxima del Derecho internacional. Al hacer esta afirma
cion reiteramos el convencimiento ya expresado de la 
unidad del sistema juridico, en cuya base se halla preci
samente la norma internacional. Tan nitido es nuestro 
punto de vista, que en el mundo de hoy no se podrian se
parar la comunidad de Estados de Ia de individuos, par
que es tal su entrelazamiento que seria dificil establecer 
la linea divisoria. 

114 MARIANO AGUILAR N AVARRO: Derecho internacional publico, 
pagina 19, tomo I. 
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Alfred Verdross, entre los autores contemponineos, 
es quiza el que mas ahincadamente argumenta contra el 
reconocimiento de los derechos internacionales del indivi
duo, negandole 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 orde
namiento, el Derecho internacional, inclusive etimol6gi
camente, habra dejado de existir, para convertirse en un 
tipo especifico de Derecho publico universal 115

• A estas 
palabras del eminente autor austriaco, replicamos que, 
si fuese necesario, se modificaria el nombre de la ciencia, 
transformando, inclusive, hasta sus propias raices, para 
convertir tambien al individuo en destinatario de sus 
normas. 

La paz mundial descansa en el mantenimiento de las 
relaciones armoniosas del individuo con las diversas co
lectividades a que pertenece, y simultaneamente de estas 
entre si. Al Derecho de gentes se le ha confiado esta di
ficil tarea para cuyo cabal cumplimiento debe disponer 
del mayor nlimero de medias, y de manera principal de 
la acci6n vigilante de hombres y naciones. 

Cuando practicamos el analisis hist6rico hicimos re
laci6n brevemente de la instituci6n romana del jus gen
tium. Dijimos entonces que la organizaci6n politica del 
imperio no hizo posible la existencia de un derecho inter
nacional, en el sentido clasico de la palabra, y que, por lo 
tanto, el jus gentium formaba parte de la legis1aci6n 
interna. Con el transcurso del tiempo el Derecho de gen
tes se ha ido despojando de los caracteres informado
res de la estructura c1asica; la personalidad excluyente 
del Estado y el desconocimiento de los derechos interna
cionales del individuo. Ha llegado, pues, la hora de vol
ver los ojos a los viejos moldes del jus gentium, califi
cado como el dereoho comun de la humanidad para des
entrafiar sus principios inmutables de justicia, que son la 
huella luminosa del genio romano. 

Hay autores, como Coleman Phillipson 116, que sefia
lan al jus gentium como la infraestructura del edificio 
contemporaneo del Derecho internacional, afirmando que 
en el se hallan comprendidas tanto la rama publica como 
la privada. Sin adoptar una posicion tan extrema, debe
mas convenir que el jus gentium, como ley de los hom-

m A. VERDROSS: Op. cit., pag. 6. 
116 COLEMAN PHILLIPSON: The International Law and costume 

of ancient Greece and Rome, tomo I , pag. 94. 
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bres libres, abstracci6n hecha de su nacionalidad y fun
dado en los preceptos de la naturaleza, se renueva diez 
siglos mas tarde en el Derecho internacional moderno. 

El hombre es el sujeto esencial de todo derecho; la 
garantia 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 Ia humanidad. 

' ~if. 



CAPITULO III 

De Ia soberania. 

SUMARIO: Na tura leza del termino. Evoluci6n del concepto. Bodino 
y s u s seguidores. La soberania interna y Ia externa. Factores 
his.t6ricos. El dominio eminente del Papa y del Emperador. El 
derech.o divino de los reyes. El concepto absoluto de Ia sobe
rania en Thomas Hobbes. La teoria contractualista de Rousseau. 
Influjo de Ia R evoluci6n francesa. La sober ania popular. La 
obra de Hegel y Ia deificaci6n estatal. El rechazo de la sobe
rania como nota esencial del Estado. La Escuela Alemana. 
J ellinek. Carre de Malberg. El problema federa l. La t eoria 
de Ia autolimitaci6n. Los partidarios de Ia abrogaci6n de Ia 
soberania. Duguit, Politis y Scelle. El concepto de soberania 
re'lativa. Aporte doctrinario de Ia Escuela Espanola del si
glo XVI. La teorfa franc esa. La soberania limitada por el De
r echo Internaciona l. Los derechos fundamentales de los Esta
dos. Sus deber es para con Ia comunidad. La soberania limitada 
por el respeto a los der echos humanos. 

Por referirse de manera directa al problema de los 
Derechos internacionales del individuo, el estudio de la 
soberania no puede omitirse en un trabajo de esta na
turaleza, ya que la historia del Derecho de gentes bien 
podria subdividirse en tantos periodos como concepcio
nes de la soberania se ensayen. Es tan estrecha Ia re
laci6n que en el analisis de los sujetos que hemos venido 
practicando bien se ha puesto de relieve la dependencia 
entre los dos conceptos. 

La soberania es una noci6n que ha preocupado tanto 
a los tratadistas de Derecho publico como en el terrene 
practice, a gobernantes y gobernados. La controversia 
secular en torno de sus calidades esenciales linda con el 
terrene politico, ya que la soberania, conforme a la ex
presion de Jellinek, no es una categoria absoluta, sino 
hist6rica 117

• La circunstancia de no existir en la actua-

"' GEORG JELLINEK: Teorta general del Estado, pag. 356. Bue
nos Aires, 1954. 

6 
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lidad un concepto unico de soberania que responda al 
tecnicismo moderno, nos obliga mas bien a analizar las 
posiciones doctrinarias que, pertenecientes a distintas ideo
logias politicas e incorporadas cada una dentro de una 
teoria especifica del Estado, forman en su conjunto el 
pensamiento contemporaneo sobre la materia. Aunque 
para algunos todos estos avances no son, en realidad, 
sino retrocesos 118

• 

Para mayor claridad de la exposici6n debemos hacer 
referencia a las Escuelas del Derecho y al fundamento 
obligatorio de la norma internacional, ya estudiados en 
el capitulo primero, pero que son indispensables para la 
mejor inteligencia de estos fen6menos. 

Estamos convencidos de que la soberania, desde sus 
origenes, responde a una inclinaci6n de indole politica, 
que solo mas tarde, como fen6meno moderno, se torna en 
noci6n juridica. Se ha dicho con propiedad que ninguno 
de los tratadistas que han acometido su estudio lo ha 
hecho sin un interes inmediato 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 Ill. Ante la imposibilidad de 
cumplir una investigaci6n exhaustiva, sobre este tema 
que ha ocupado la atenci6n de los mas ilustres pensado
res por espacio de tres siglos, nuestro estudio debe cir
cunscribirse a Ia soberania desde el angulo del Derecho 
de gentes, sin pretender adentrarse demasiado en los 
pliegues de su linaje hist6rico. 

El mas antiguo de los tratadistas, y quiza el que em
plea por primera vez la palabra, es Juan Bodino, en los 
seis libros de La Republica, su obra principal aparecida 
en 1576, la cual constituye un monumento de cultura po
litica, que marca puntal decisivo en la lucha por la mo
narquia de derecho divino. «Representar al rey de Fran
cia como la cabeza de la organizaci6n politica entera, 
ese era el objeto principal de La Republica», escribe Sa
bine. Estudiemos a traves de las propias palabras de 
Bodino, escritas en un lenguaje que es reflejo de su tiem
po, los conceptos fundamentales de la obra: «Republica 
es un recto gobierno de varias familias (agrupaciones) 
y de lo que les es comun, con potestad soberana» 119

• Con-

"' Idem, ibidem., pag. 327. 
"' «Recta plurium familia rum et rerum inter ipsas commu

n ium cum summa perpetuaque potest at e gubernatio». J. J. CHE
VALLIER: Grandes tex tos politicos, desde Maquiavelo a nuestros 
dias, pag. sc. Madrid, 1954. 
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viene aclarar que en la obra de Bodino el termino Repu
blica se emplea genericamente para referirse a las dife
rentes formas de gobierno y no de manera especifica al 
sistema representative, conforme al significado moderno. 
En la definicion transcrita, la soberania se exalta a la ca
tegoria de nota esencial del Estado, como el elemento de 
cohesion y a la vez sillar de su integridad politica. Bien 
podrian separarse los autores entre aquellos que conside
ran !a soberania e:omo el caracter fundamental del Esta
do, y por lo tanto, inseparable de su estructura, y los que 
la catalogan como una cualidad accesoria de algunos Es
tados. Sin embargo, este paralelismo en que se ha halla
do !a doctrina tiene hoy soluciones nuevas que le dan a 
la soberania un perfil diferente 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 amilisis 
de estas posiciones, conviene saber lo que se entiende por 
soberania, recogiendo de manera global 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 
subordinacion. «Es el caracter supremo de un poder, en 
el sentido de que dicho poder no admite a ningun otro 
por encima de er ni en concurrencia con el» 120• Esta de
finicion permite distinguir dos clases de soberania: la in
terna y la externa. La primera se refiere al supremo poder 
dentro del Estado-Za suma potestas, segun los latinos-. 
En tanto que la segunda indica la no dependencia de nin
guna potestad extranjera, lo cual se sintetiza con la pa
labra 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 crite
ria no corresponde a la realidad cientifica, pues la sobera
nia interna no es a la postre sino la consecuencia de la 
externa, y viceversa. «Son las dos caras de un mismo 
fenomeno », acogiendo las palabras de Carre de Malberg . 

Viene en seguida el problema de distinguir entre la 
soberania y la potestad estatal, lo mismo que entre la 
primera y el organo 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 oscurecer la distincion. Algunos autores de 

"' CARRE DE MALBERG : Teoria general del Est ado, pag. 81. M e
xico, 1948. 
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la Escuela Alemana, a quienes se les debe reconocer el 
merito de la tecnificacion del concepto, consideran que 
originalmente la idea de soberania era tan solo un carac
ter de la potestad estatal, pero no la potestad misma. Se 
remontan en su estudio hasta la Edad Media, siguiendo el 
proceso integrador de los Estados nacionales. Pero como 
lo hemos visto antes, en la propia definicion de Bodino, 
se observa ya la identificacion con la potestad estatal, 
dejando sin base este aserto. Lo cual se aclara mejor con 
la lectura del siguiente trozo de La Republica, en el cual 
se sefialan como signos de la soberania los que son en 
realidad muestras del poder del Estado. «Es precisamen
te en esa facultad de dar y anular la ley donde reside la 
primera y la mas importante de las verdaderas pruebas 
de la soberania ... Todos los signos de la soberania estan 
comprendidos en este-de suerte que, propiamente ha
blando, puede decirse que no hay mas que el-. Decretar 
la guerra y tratar la paz, instituir los principales oficia
les (titulares de oficios 0 funcionarios)' juzgar en ultima 
instancia, otorgar gracia a los condenados por encima de 
las sentencias y contra el rigor de las leyes, acufiar mo
neda, recaudar tributos e impuestos, he ahi otros signos 
de la soberania» 121

• Con esta enumeracion se comprueba 
plenamente la identificacion de la soberania con el poder 
estatal, sin que hasta el presente exista un criteria uni
forme respecto al deslinde entre los dos terminos. El mis
mo Duguit rechaza de antemano cualquier separacion en
tre la soberania y la potestad del Estado por considerar
los terminos sinonimos 122

• 

El cuadro historico de la Edad Media facilita la com
prension de las modalidades originarias de la soberania 
y particularmente a Bodino. Se ha dicho con acierto que 
La Republica se inspiro en un ideal de orden y en anhelo 
de paz, avivado por la inminencia de la guerra, cuya cau
sa era la rivalidad entre los sefiores feudales y la ausen
cia de un poder politico que agrupara a las distintas fac
ciones. Asi podemos entender el juicio de Jellinek, que 
cataloga a la soberania entre los conceptos polemicos al 
comienzo de valor defensivo y posteriormente de natu
raieza ofensiva 123

• 

El caracter defensivo se explica por el hecho de que 

121 J . J . CHEVALLIER: Op . cit., p8.g. 38. 
"' LE6N D UGUIT : Soberania y libertad, pags. 45-46. Buenos 

Aires, 1943. 
"' GEORG JELLINEK: Op. cit. , pag. 331. 
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los Estados suponian para integrarse de una autoridad 
que fortaleciese la unidad politica, evitando las continuas 
disputas originadas en los repartos dinasticos. La sobera
nia surge solo en el momenta en que existe una contra
posicion de poderes, pretendiendose cada cual dotado de 
autonomia y rechazando la sujeci6n a cualquiera otra 
potestad. Este fen6meno se aprecia en la literatura juri
dica de los siglos xv y XVI, que esta dedicada a delimi
tar las relaciones de la Iglesia con el Estado, lo mismo 
que a desconocer los titulos de dominio eminente-Papa
do e Imperio-. Fue precisamente en la lucha contra la 
tutela imperial y pontificia en la cual se configura hist6-
ricamente la noci6n de la soberania. «La investigaci6n 
revela que la soberania solo puede comprenderse median
te las luchas hist6ricas de los Estados por afirmar su 
existencia ... En las luchas por la independencia del Es
tado y de su poder en la Edad Media la monarquia es, 
en general, la que representa la idea de Estado; par 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 sefior y los senores feudales y ciudades. De 
aqui que se refiera la soberania en un principia al mo
narca» 124 • Es tan cierta la observaci6n que acabamos de 
transcribir, que la literatura politica por espacio de va
rios siglos sigui6 identificando el termino soberania con 
el 6rgano que la ejerce. Se lleg6 inclusive a afirmar que 
la soberania era una cualidad personal del principe, in
dependiente del mismo Estado. Aqui evocamos ya el pro
blema 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 injerencia del pue
blo e insuflandole un halito divino al propio ejercicio del 
mando. El principe era entonces considerado como un ser 
anterior 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 investidos 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 responsables los reyes del poder 
del cual los ha investido». Sin entrar a discutir las diver-

" ' Idem , i bidem, pags. 341-342. 
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sas 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 im
perio, y en las cuales se traduce el mismo espiritu que 
insufl6 el edicto de Luis XV; Rosner, el bi6grafo del Kai
ser, describiendo la actitud del emperador durante la 
noche tragica del 18 de septiembre de 1918, en que supo 
de labios del mariscal Hindenburg y del general Luden
dorff que el ejercito aleman estaba irremisiblemente per
dido, el autor pone en labios de Guillermo II las siguientes 
palabras: «Yo soy el rey, desempefio el oficio supremo, 
cargado de responsabilidades e investido de encontrar el 
camino recto, las medidas a tamar, la conducta a seguir. 
Yo seria un pobre loco nada mas, un irresponsable aven
turero si no tuviera fe en la gracia de Dios y no tuviese 
santa conciencia de mi misi6n. No, no tengo derecho a 
expresar mis temores y zozobras ante ellos (los oficiales 
del Estado Mayor). En esta bora sombria me quedo solo 
con mis angustias, y como Cristo en el Huerta de los 
Olivos, en tanto sus discipulos dormian, rezo y digo: Pa
dre, si es posible aparta de mi este caliz de amargura; 
pero hagase tu voluntad y no la mia» 125 • 

Circunscribiendonos a nuestro tema, podemos resumir 
que la soberania a partir de Bodino, y por causa de los 
hechos hist6ricos, se confunde con la potestad estatal, 
desvirtuando a quienes la consideran tan s6lo como un 
caracter supremo de ella. Que por fuerza de los doctri
nantes del derecho divino de los reyes, esa potestad se 
identifica con el monarca, llegando a ser para algunos tan 
s6lo una cualidad del principe, independiente, inclusive 
del Estado sobre el cual se ejerce. Loyseau sintetiza ad
mirablemente este ultimo aspecto con las siguientes pa
labras: «La soberania, segun la diversidad de los Estados 
se comunica a los diversos poseedores de estos, a saber: 
en la democracia, a todo el pueblo; en la aristocracia re
side en los que tienen la dominaci6n; y, finalmente, en las 
monarquias pertenece al monarca, que por esta causa es 
llamado principe, soberano o soberano sefior» 126• 

Ya en el ambiente americana don Andres Bello, quien 
recibe la influencia del clasicismo europeo, escribe en su 
Tratado de Derecho internacional los siguientes concep
tos , que encuadran muy bien dentro de la teoria que es-

125 Citado par L. D UGUIT: Op. cit ., p8.gs. 57, 58 . 
"' LOYSEA U : Trait e des S e<igneuries, cap. II. 
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tamos exponiendo, y cuyo tenor literal es como sigue: 
«El poder y autoridad de la soberania se derivan de la 
nacion, si no por una institucion positiva, a lo menos por 
su tacito reconocimiento y su obediencia. La nacion pue
de transferirla de una mano a otra, alterar su forma, 
constituirla a su arbitrio. Ella es, pues, originariamente 
el soberano. Pero lo mas comun es dar este nombre al 
jefe o cuerpo que, independiente de cualquiera otra per
sona o corporacion si no es de la comunidad entera, re
gula el ejercicio de todas las autoridades constituidas y 
da leyes a todos los ciudadanos; esto es, a todos los miem
bros de la asociacion» 127

• 

Desde el angulo conceptual, y de acuerdo con las pre
misas anteriores, se podria definir la soberania como un 
concepto de naturaleza negativa, que indica la ausencia 
de subordinacion a cualquiera otra autoridad. Una idea 
limite que rechaza el sometimiento a los demas ordenes. 
Es este el concepto que recoge el profesor Smein, de la 
Escuela Clasica del Derecho constitucional: «Esta auto
ridad que no reconoce poder superior o concurrente en las 
relaciones que rige se llama soberania». En igual sentido 
opina el profesor Burgess en su obra Ciencia politica y 
Derecho constitucional comtparados 128• 

Viene en seguida la discusion sobre los caracteres de 
la soberania, la cual supone la revision de ciertos elemen
tos fundamentales del Derecho publico. El juicio mas 
divulgado es el que califica a Bodino como el apologista 
del poder ilimitado y absoluto. Pero en la realidad esta 
creencia no obedece al espiritu de La RepUblica, ya que 
Bodino reconoce un limite 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 sujetos a ella, y no 
esta en su potestad contravenirlas si no quieren ser cul
pables de lesa majestad divina» 129

• De esta manera se des
vanece el equivoco de mantener a Bodino como el men
tor del poder absoluto; subsistiendo aun el vacio respecto 
de la operancia de ese frena , que en la practica solo dis-

"' ANDRES BELLO: D eTecho intenwcional, pag. 59. Santiago de 
Chile, 1932. 

"' « ;. Que debemos entender ahora por est e t ermino y este 
principia, desde luego, t an importante de Ia soberania? Entiendo 
por t a l un poder originario absolute, sin limites, universal, sobre 
un sujeto individua l o sobre toda asocia ci6n de sujetos». Cf. Du
GUTT: Op. ci t. , pag. 51. 

"'' J. J . CHEVALL!ER: Op. cit., pag. 42. 
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pone de la cualidad moral del principe. Este deber de 
autolimitacion es el mismo que, enfocado desde el angulo 
del Derecho de gentes, estudiamos en el capitulo anterior, 
llegando entonces al convencimiento de que los intereses 
politicos ahogaron casi siempre la bonhomia de los mo
narcas, y que esa especie de religion real que Bossuet 
preconiza no fue, en la mayoria de los casos, sino un ins
trumento mas al servicio de la realeza y de los intereses 
de casta. 

El verdadero criterio absolutista de la soberania apa
rece con Thomas Hobbes, quien simboliza al Estado en su 
Leviatha11r-aquel monstruo biblico, especie de gran hi
popotamo, de que habla Job-como al ser omnipotente, 
dotado de todos los poderes, sin admitir limitacion algu
na. Hobbes hace derivar al Estado de un contrato cele
brado por los hombres, no con el monarca, sino entre ellos 
mismos, para salir del estado de naturaleza 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 absolute. El gober
nante se libraba de toda responsabilidad frente de los 
subditos, ya que el no intervenia en el contrato social. 
Fue, sin lugar a dudas, la obra de Hobbes una replica a 
la tenria 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 movi
miento al cuerpo entero» 130 • Se reafirma aqui la tesis que 
hemos venido sosteniendo de la confusion de la sobera
nia con el organo que la ejerce, que en este caso es el 
monarca. Simplemente Hobbes variaba el origen del po
der para buscar su fuente en el pueblo, al paso que robus
tecia la identidad entre la soberania y el titular del poder 
politico. Se ha dicho, con acierto, que Hobbes reline la so
berania con la fuerza , y es esta la razon por la cual sus 
enseiianzas han sido recogidas por los adoradores del po
der y empleadas en favor de los regimenes despoticos. 

Ya en el siglo XVIII estas tendencias contractualistas 
que buscaban el origen popular del poder se maduran en 
la obra de Rousseau, quien resume la tradicion de Locke 
y Jurieu. Rousseau sintetiza sus ideas sobre el pacto so
cial frente a la soberania con las siguientes palabras: 

""' Idem , ibide'm, pag. 47. 
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«Cada uno de los contratantes, es decir, cada miembro del 
cuerpo nacional en formacion consiente en una enajena
cion total de su persona en favor de la comunidad, en 
tanto que se subordina, el y su voluntad, a la suprema di
reccion de la voluntad general, la que se convierte asi en 
soberana. Pero, por otra parte, cada miembro es admi
tido por los demas como parte indivisible del todo y, por 
consiguiente, la misma voluntad general no es sino una 
resultante de voluntades individuales; es la suma nume
rica de las voluntades particulares e iguales de los aso
ciadas. Asi , pues, en virtud del contrato social los asocia
das son, a la vez, ciudadanos en cuanto participan en la 
autoridad soberana, y subditos, en cuanto estan someti
dos a la voluntad del Estado» 13l . En este concepto se per
filan claramente las notas diferenciales de la soberania 
popular, elevada a la categoria de dogma del Derecho pu
blico por la Revolucion francesa. Ya no se trata de la 
soberania encarnada en la persona del principe, sino que 
ella se traslada al pueblo. Asi dividida o atomizada, toda 
actuacion soberana supone el consenso popular, expresado 
por medio de la mayoria; es decir, que en cada ciudada
no existe una fraccion soberana, y que solo el conjunto 
de todas elias permite el ejercicio de la potestad nacional. 
Se ha dicho «que la doctrina de la soberania popular tuvo 
benefices resultados como lema de combate, como protes
ta en contra de los gobiernos arbitrarios y para exigir 
a los gobiernos que sirviesen los intereses de los gober
nados y no solo de los gobernantes; pero como doctrina 
cientifica condujo solamente a una confusion mental» 132

• 

Este juicio de Brierly, considerado como un internacio
nalista de autoridad, debe aceptarse solo en su primera 
parte, porque el traduce un fenomeno historico evidente; 
la soberania popular como bandera en la lucha contra el 
absolutismo de los monarcas. Pero en cuanto ella repre
senta una confusion mental , debemos rechazarlo, porque 
el llamado dogma de la soberania popular es el simple 
remedio de la teoria reinante en el antiguo regimen, en 
virtud de la cual la soberania se confunde 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 representatives hacer valer sus 
derechos, antes vulnerados. El ideal de la soberania po-

"' ROUSSEAU: E l contrato social, cap. IV, libro I. 
"' J. L. BRIERLY: La Ley de las naciones, pag. 17. Mexi

co, 1950. 
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pular, que constituye un valioso simbolo en la lucha par 
la implantaci6n de las instituciones democraticas, lleg6 
inclusive hasta America inspirando los movimientos de 
independencia. 

Carre de Malberg plantea la discusi6n desde el angulo 
meramente cientifico de si la soberania nacional, consa
grada en el articulo 3.2 de la Declaraci6n de los Dere
chos del Hombre y del Ciudadano m, y que se incorpora 
tambien en la Constituci6n francesa de 1791, es la mis
ma soberania popular conforme al ideal r ousseauniano, 
o si, por el contrario, interpret ando fielmente sus pala
bras «de que toda soberania reside esencialmente en la 
naci6n», ella le pertenece al Estado como persona juridi
ca. Esta cont roversia que supone un analisis de la evolu
ci6n institucional, puede obviarse, afirmando que si bien 
el ideal de la so berania popular fue el motor de la revo
luci6n democratica, a medida que transcurre el tiempo, 
el concepto evoluciona , ajustandose a las urgencias del 
tecnicismo moderno. Pero en realidad este t ema no co
rresponde a nuestro estudio y preferimos no ahondar en 
el, en gracia de la claridad y sintesis de la exposici6n. 

Enfrentados mas abiertamente al problema de la sobe
rania respecto al Derecho internacional, conviene analizar 
el enfoque de Hegel y de sus demas seguidores. Aqui ha
llamos ya a la soberania separada totalmente de las va
llas de indole moral, y de los frenos religiosos, que le ten
dieran te6logos y juristas en los siglos anteriores. La 
deificaci6n estatal, que eleva a esta colectividad al pinacu
lo dentro del orden social, le concede a la soberania rigi
dos caracteres, que dan pabulo a los ide6logos del Nacio
nalsocialismo y demas formas 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 excluyente 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 
frena y sin trabas. No existiendo para ei ningun deber 

133 Art. 3.• «El fin de toda asociaci6n politica es la conserva
ci6n de los derechos natura les e imprescriptibles del hom br e. E s
tos der echos son Ia liberta d, Ia propiedad, Ia segurida d y la r e
sist encia a Ia opresi6n». Texto adopta do por Ia Asam blea Const i
t uyente, 1789. 
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moral, ningun arden juridico al que tenga que someter
se, sirve unicamente a su propio derecho» 134

• 

Asi concebida la soberania el Derecho internacional 
carece de toda vigencia, quedando relegado a un plano se
cundario. Hay una incompatibilidad manifiesta entre las 
normas del Derecho de gentes y la ley interna, pues el 
caracter preeminente que tienen las primeras se desvir
tua, ipso faoto1 al quedar el Derecho internacional liga
do a los vaivenes de la voluntad estatal. Para obviar este 
obstaculo se idearon los esquemas del derecho de coor
dinaci6n que, a la postre, no vienen a ser sino una ma
nera discreta de negarle validez a las normas juridicas 
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 publico, para mostrar como no es posible 
conciliar estas formas de estatismo con la organizacion 
juridica de la comunidad. Las consecuencias mas promi
nentes de la soberania absoluta de los Estados han sido 
cuidadosamente sintetizadas en el siguiente trozo de M. Si
bert: «Si el Estado es soberano en forma absoluta: l.Q No 
reconocera al lado de el a ninguna otra fuerza ni siquiera 
a la moral. 2.2 Sus Tratados no tendran fuerza obligato
ria sino en la medida en que el Estado lo quiera y tam
bien por el tiempo que le convenga. 3.2 El Estado no 
aceptara la jurisdicci6n de ningun tribunal internacional, 
porque ella seria establecer una dependencia inconcebi
ble respecto a su soberania. 4.Q La soberania absoluta del 
Estado implica necesariamente su irresponsabilidad» 130 • 

Si analizamos cada una de estas consideraciones veremos 
como el Derecho internacional queda sin fundamento, al 
reconocerse la soberania absoluta conforme al dogma de la 
divinizaci6n estatal. Sera entonces el Estado una fuerza 
excluyente e ir reconciliable, que en lugar de propender a 
la cooperacion y fraternidad entre los pueblos se tornara 
en amenaza constante para su estabilidad politica. La fir
meza del regimen contractual desapareceria automatica
mente, dejando en manos del azar el cumplimiento de los 
tratados y convenios internacionales. La organizacion ju
ridica de la comunidad jamas podria consolidarse, pues ella 
por naturaleza supone un renunciamiento parcial de la so
berania de cada Estado en favor de los intereses colec-

131 L ASSON , cit. por H. RO~IMEN, op . ci t ., pag. 458. 
,,. MARCEL SIBERT: TTait e de DToit int er national public, tomo I , 

pagina 248. P a ris, 1951. 
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tivos. No sin razon se ha anotado que la causa del retraso 
en el perfeccionamiento de las instituciones internaciona
les se halla en estas desviaciones del pensamiento politico, 
que dan valor absoluto a la soberania. 

Antes de adoptar nuestra posicion respecto a este pro
blema, es conveniente estudiar algunas de las modalidades 
de la teoria politica, lo mismo que las soluciones ensaya
das por la doctrina al asunto que estamos contemplando. 
Dentro de las primeras, una de las teorias mas importan
tes es la que rechaza ala soberania como nota esencial del 
Estado. Esta posicion revolucionaria pertenece a la Es
cuela Alemana y es expuesta por Jellinek y acogida en 
Francia por Carre de Malberg. Ella parte de la distincion 
entre soberania y potestad estatal, porque si se confun
den los dos terminos, conforme lo hemos venido observan
do a traves del cotejo historico, no hay lugar a separar 
la soberania de la definicion de Estado, ya que la potestad 
es su nota fundamental. En cambia, si concebimos a la 
soberania como nocion de arden negativo, que supone la 
ausencia de toda subordinacion, entonces si cabria discu
tir sabre bases cientificas la posibilidad de eliminarla del 
conjunto de los elementos estructurales del Estado. 

La gran dificultad con que ha tropezado la teoria mo
derna respecto de la soberania, se halla en el caso del Esta
do federal, o federacion de Estados, pues dentro de este sis
tema de organizacion politica persisten al menos dos so
beranias, lo cual conforme al criteria expuesto e inacep
table, ya que si hay dos 0 mas poderes soberanos, automa
ticamente dejaran ellos de estar libres de toda subordina
cion, para quedar reciprocamente restringidos. Recorde
mos «que la soberania se concibe generalmente en un sen
tido negativo, en el que significa que el Estado soberano no 
tiene a nadie sabre si (como no sea Dios (micamente) » 130• 

De esta manera considerada, dentro del sistema fede
ral, concurririan varias soberanias, lo cual plantea el dile
ma de aceptar la fragmentacion o de abolir su concepto de 
la definicion misma del E stado, para otorgarle un papel su
pletivo. Dentro del criteria adoptado por la Escuela Ale
mana, la soberania no es susceptible de dividirse, porque 
ella equivale a contrariar su propia esencia. Queda enton
ces la segunda solucion que, interpretando a los tratadis
tas mas connotados resumimos de la siguiente manera: la 

136 MAURICE HAURIOU : Principios de D er echo publico y constitu
cional, pag. 178. Trad. Madrid, 1927. 
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nota caracteristica en la definicion del Estado es el poder 
de autodeterminacion sin el cual el se confundiria con otras 
colectividades. La facultad de organizarse exclusivamente 
con prescindencia de cualquiera otra potestad es, en defi
nitiva, el hecho que marca la linea divisoria entre el Es
tado y las demas agrupaciones. Sin embargo, en el Estado 
federal, las fracciones gozan de autonomia, disponiendo 
«de la competencia de la competencia». El estar someti
das las secciones a una orbita superior, les recorta la 
plenitud de sus facultades, y entonces la soberania des
aparece en su acepcion tradicional al no poderse frac
cionar. La Escuela Alemana propugna la soberania tan 
solo como un caracter no esencial de algunos Estados, 
pudiendo, por lo tanto, existir Estados sin soberania, como 
en el caso de las secciones organizadas federativamente. 
«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 Estado no soberano esta facultad de autodeterminacion 
no es ilimitada, al hallarse subordinado a un Estado supe
rior. Solo puede 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 capacidad para deter
minarse exclusiva e indefinidamente por si mismo» 137 • 

A todas estas razones alegadas para eliminar del con
cepto de Estado a la soberania, podemos replicar nos
otros que en lo que se relaciona al Derecho internacional 
no se modifica en nada la posicion absoluta, pues aunque 
puedan existir Estados sin soberania a cootrario sensu) 
habria otros con tal caracter. Insistimos en que Ia ma
yor dificultad para el estudio de esta materia radica, pre
cisamente, en Ia terminologia, pues al paso que para 
los aut ores alemanes Ia soberania es la ausencia to
tal de subordinacion sin llegar a confundirse con el po
der politico, para otros sectores Ia soberania es insepa
rable de Ia potestad estatal, sin que haya lugar a dis
tinguir validamente sus conceptos. De manera que nada 
se ganaria en aceptar, con Jellinek, Ia circunstancia de 
que Ia soberania es solo una cualidad no necesaria de al
gunos Estados, si subsiste como nota esencial de ellos Ia 
potestad estatal, ella si revestida de caracteres absolutos 
e inalienables. Es, por este motivo, por el que nosotros pre-

137 C AR RE DE M ALBERG: Op . cit., pag. 174. 
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ferimos identificar la soberania con la potestad del Estado, 
respetando su significado historico, pues aunque la dis
tincion tenga fundamentos vaJidos en el arden del De
recho constitucional, respecto al Derecho de gentes esta 
definicion resulta inutil, contribuyendo mas bien a oscu
recer la inteligencia de sus fenomenos. Este es el criteria 
adoptado par la gran mayoria de los internacionalistas 
modernos. 

Ocupa, si, un lugar destacado en nuestro estudio la 
Hamada teoria de la autolimitacion, porque ella constitu
ye la respuesta de los autores alemanes a las criticas de 
que la soberania absoluta impide la existencia de un 
genuino derecho internacional. Hemos estudiado ya el 
conceptn hegeliano, en virtud del cual toda norma del De
recho de gentes debe subordinarse a la Ley del Estado, lo 
cual convierte automaticamente el Derecho internacional 
en un instrumento al servicio de sus intereses y en favor 
de su expansionismo. Si se coloca al Estado en la cima 
de las agrupaciones humanas, par ese mismo hecho la co
munidad internacional se desvirtua, desconociendo los 
lazos de solidaridad y los imperativos de la interdepen
dencia. Concordante con este pensamiento absoluto de la 
soberania la teoria de la autoiimitaci6n busca convertir 
el Derecho de gentes en una mera creacion de la volun
tad del Estado, sujeto siempre a su designio. Ese carac
ter ofensivo de la soberania, de que hablaba Jellinek, se 
comprende mejor en las siguientes palabras suyas, y 
que son a la vez el enunciado de la teoria de la autoli
mitaci6n: «La soberania es la cualidad de la potestad 
estatal en virtud de la cual dicha potestad posee la fa
cultad exclusiva de ligarse o delimitarse juridicamente a 
si misma» 138

• Es decir, que el Derecho internacional solo 
existe en virtud de la voluntad libre del Estado que lo 
crea y lo mantiene hasta tanto sus intereses se lo acon
sejen. 

En el momenta en que las normas internacionales pue
dan constituir obstaculo a los planes del Estado, el puede 
deshacerse de sus obligaciones, alegando que la sobera
nia solo esta limitada por su propia voluntad y que nin
glin compromiso, par importante que sea, puede impe
dirle liberarse de elias. El aceptar la intangibilidad de 
los tratados publicos y la supremacia del Derecho inter
nacional para la teoria de la autolimitaci6n es equivalen-

138 GEORG JELLINEK: Op. cit., pags . 356 -379. 
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te a violar la soberania, pues como lo hemos venido estu
diando, el hallarle limite a esta es lo mismo que sus
traerle su nota esencial. Resumiendo: podemos decir que 
la teoria de la autolimitaci6n se fundamenta en el pre
dominio de los poderes absolutos y equivale a consagrar 
juridicamente la antelaci6n del Estado al Derecho de 
gentes. 

Carre de Malberg responde a las criticas que se han 
formulado a la teoria de la autolimitaci6n y, en concreto, 
a la facultad del Estado de desconocer sus compromisos 
internacionales en la siguiente forma: «El Estado no 
puede deshacerse 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» 139 • Pero aunque en aparien
cia sea valida la raz6n alegada, ella implica que las li
mitaciones internacionales a la soberania del Estado ca
recen de continuidad, y mas bien son graciosas liberali
dades en favor de la comunidad de los pueblos. Si al De
recho internacional se le sustraen las notas de preeminen
cia e inmutabilidad, de inmediato queda reducido a una 
serie de consejos a los gobernantes, sin sanci6n juridica 
alguna. Por todo lo dicho rechazamos enfaticamente la 
teoria de la autolimitaci6n, que es tan s6lo la secuela del 
absolutismo nacionalista que convierte a la ley interna
cional en su instrumento de expansion. El aceptarla equi
valdria a negarle al Derecho de gentes toda vigencia, 
legitimando las pretensiones del estatismo y las conquis
tas de la fuerza. 

Como reacci6n a este planteamiento surge la tesis de 
Le6n Duguit, recogida luego por Politis y Georges Scelle, 
que rechaza la noci6n de soberania por ser un concepto 
ficticio e inconveniente. En el ultimo de los citados, este 
concepto adquiere contornos mas radicales, por lo cual de
bemos detenernos en su estudio. La abrogaci6n de la so
berania rastrea sus origenes en Saint Simon, quien escri
be: «La expresi6n soberania por la voluntad del pueblo no 
significa nada sino por oposici6n a la soberania por la 
gracia de Dios. Estos dos dogmas reciprocos no tienen mas 
que una existencia reciproca. Son los restos de la larga 
guerra metafisica que tuvo lugar en toda Europa Occiden
tal desde la Reforma» 140

• El mismo Duguit reconoce Ia 

139 CARRE DE MALBERG: Op. cit., pag. 225. 
140 SAINT SIMON: D el n!igimen industrial. Prim era carta a! Rey. 
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influencia de Augusto Comte, quien en su Sistema de po
litica positiva) expresa lo siguiente: «Desde hace mas de 
treinta afios que escribo sabre asuntos filos6ficos , me he 
representado siempre 1a soberania del pueblo como una 
mixtificaci6n opresiva» 14

'. El rechazo de la soberania 
como criteria politico, sigue una curva paralela al desco
nocimiento de la personalidad del Estado, cuyos princi
pales mentores se inspiran en Duguit. Es l6gico que el 
querer abrogar la personalidad juridica estatal, relegan
dola, como lo hemos vista en el capitulo anterior, al lugar 
de las abstracciones, implica tambi€m el desconocimiento 
de la soberania. Duguit adopta como criteria del Estado 
la prestaci6n de los servicios publicos, que para el son la 
nota diferencial. Asimismo se ha empefiado en desconocer 
la Hamada alma nacional, que para algunos tratadistas 
constituye la quinta esencia de Ja soberania. El rechaza 
la creencia de que la naci6n tiene una conciencia y una vo
luntad distintas e independientes de las individuales y que, 
por lo tanto, constituye un ser diferente. Duguit, al pro
clamar la crisis del concepto de soberania, se basa preci
samente en el desconocimiento de ese fen6meno de volun
tad colectiva. El maestro bordeles alega que el dogma de 
la soberania nacional obedece a una tendencia del hom
bre a descubrir detras de los fen6menos que percibe fuer
zas sobrenaturales o metafisicas que no ve. «Durante si
glos detras del poder de los principes ha colocado la dig
nidad que les daba este poder. En 1789 detras del poder 
de los gobernantes ha colocado una nueva entidad meta
fisica: la personalidad soberana de la naci6n. Estas no 
eran mas que hip6tesis que colmaban las aspiraciones 
miticas, innatas en el hombre y en los pueblos» '42

• 

Posteriormente, el griego Nicolas Politis critica fuer
temente los planteamientos de la teoria de la autolimita
ci6n y aboga por el rechazo del dogma de la soberania ab
soluta. Considera el que esta ultima noci6n debe estar 
subordinada a las urgencias del Derecho internacional, 
lo cual a la postre equivale a la quiebra del principia, 
pues si se considera a la soberania como la ausencia de 
toda limitaci6n, el aceptar el control del Derecho de gen
tes le sustrae su fundamento clasico. El termina acep
tando que debe abandonarse la noci6n de soberania par 

" ' AUGUSTO COMTG : Sistem.a de politica positiva . Edici6n 1895. 
Apendice, pag. 113. 

,., L. DUGUIT: Op. cit. , pag. 64. 
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ser un factor que exalta el individuali~mo nacionalista 143
• 

En el capitulo anterior, cuando estudiamos el pensa
miento de Scelle, en lo referente a los sujetos del Dere
cho internacional y a las personas morales, transcribi
mos literalmente sus palabras, en el sentido de considerar 
la soberania como un ser ficticio. Pero su enconada po
sicion frente a este concepto se comprende mejor en el 
siguiente trozo, donde ya no se alega la inutilidad, sino la 
contradiccion logica del termino. «La soberania es una 
nocion de orden absoluto que implica el poder para un in
dividuo de hacer todo lo que quiera y, por consiguiente, 
de imponer su voluntad a los demas hombres. Pero este 
poder absoluto no existe en el hecho dentro de una socie
dad, porque el poder humano esta siempre limitado por 
las resistencias del medio. La soberania es una nocion 
incompatible con el mismo Derecho» 144 • Todo esto con
cuerda con su criterio de que la persona del Estado es un 
ser irreal y una abstraccion inconveniente. En lo que se 
refiere ai Derecho internacional, Scelle asume una posicion 
tajante que en el siguiente trozo bien se ilustra. «Es un 
empeiio vano el querer construir el Derecho y, en particu
lar, el Derecho internacional sobre la nocion de la sobera
nia del Estado. Todavia este concepto no hace practica
mente sino sustraer la voluntad de los gobernantes a la 
empresa del Derecho, destruyendo la nocion de la compe
tencia y con ella la legalidad» w . 

En esta forma hemos estudiado las dos tendencias ex
tremas; la que aboga por la soberania absoluta del Es
tado y hace derivar el Derecho internacional de su volun
tad, y la que rechaza enfaticamente a la soberania tildan
dola de concepto inutil y fuente de todos los obstaculos 
para la paz». Conviene ahora conocer otras posiciones que 
buscan conciliar la realidad politica con las urgencias del 
Derecho de gentes. Es el caso de los teorizantes de la so
berania relativa, que en Iugar de eliminar el concepto, 
buscan armonizarlo con la estructura sociologica de la co
munidad. Entre estos ultimos se encuentran los partida
rios del Derecho natural que seiialan a la soberania li
mites precisos en los derechos individuales, innatos en la 
persona humana y en el criterio ideal de justicia impreso 
en la conciencia de todos los hombres. 

"' N. POLITIS: Les nouvelles tendances du D1·oit international, 
paglnas 22, 23, 24. Paris, 1927. 

"' GEORGES SCELLE : Op. cit., tomo I , pag. 1 3. 
"' Idem, ibidem, pag. 14. 
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De los principales precursores de esta teoria destaca
mos a los juristas de la Escuela Espanola del siglo xvr, 
quienes se caracterizan por su lucha contra las pretensio
nes del poder politico en detrimento de la ley natural. El 
principia de la unidad del genera humano, expuesto por 
Vitoria, Soto, Molina, Las Casas, Gines de Sepulveda, lo 
fundamentan en la propia naturaleza social del hombre, 
alegando que ningun ser puede radicarse de manera arbi
traria en determinado territorio, por existir Ia ley de Ia 
comunicaci6n universal. De este precepto se desprende el 
que Ia sociedad internacional constituye una noci6n de je
rarquia superior con referencia a las demas colectividades. 

Una de las exposiciones mas brillantes de este pensa
miento se debe a Francisco de Vitoria, quien comienza de
finiendo Ia potestad en Ia siguiente forma : «Es, por con
siguiente, republica o comunidad perfecta aquella que es 
por si misma toda, o sea, que no es parte de otra republi
ca, sino que tiene !eyes propias, consejo propio, magistra
dos propios» 1 4 6

• «El poder publico es Ia facultad, autori
dad o derecho de gobernar a la republica civil» 147 • «El 
principe debe ordenar tanto Ia paz como Ia guerra al bien 
comun de Ia republica» 148, y sabre el aspecto concreto de 
Ia comunidad escribe : «Siendo una republica parte de todo 
el orbe y, principalmente una provincia cristiana parte de 
toda republica, si Ia guerra fuese util a una provincia y 
aun a una r epublica con daiio del orbe o de la crist iandad, 
pienso que por eso mismo seria injusta» 149

• Pero estos 
conceptos de Vitoria no son trozos fragmentarios o acci
dentales, sino que responden a una directriz de la Escuela 
Espanola del siglo xvr. Francisco Suarez Ia sintetiza con 
maestria de Ia siguiente manera: «El poder civil se llama 
soberano 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 Ia comunidad que Ie esta 
sometida, de suerte que todas las autoridades interiores 
que tienen poder en tal comunidad, o, en parte de ella, de
penden del principe supremo, mientras que este no esta 
subordinado a ningun superior en arden al mismo fin del 
gobierno de los ciudadanos» 150• 

140 VITORIA: D e Jure B el l i, tomo II, pag. 396. Edit . de Getino. 
147 V ITO RIA: D e P ot. Civ ., tomo II, p3.g. 189 . 
148 V ITORIA: D e Jure B elli , tomo II, pag. 398. 
149 VITORIA: D e Pot . Civ., tomo II, p3.g. 190. 
1"' «Civilis pot es tas dicitur in .suo ordine suprema, quando in 

eodem, et respectu sui finis , ad illam fit ultima resolutio in sua 
sphaer a seu in tota communitat e quae ill! subest ; it a ut a tali 
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Estas afirmaciones nos permiten comprobar lo dicho 
con relacion al concepto originario de soberania, consi
derandolo como la ausencia de toda subordinacion. Pero 
cabe anotar que el mismo Suarez, conforme lo aprecia
mos tambien al estudiar su concepcion de la comuni
dad, no acepta que la soberania sea una nocion absoluta, 
sino, por el contrario, restringida a las urgencias de un 
ambito mayor, que es la sociedad global del genero huma
no. Ello se confirma al leer la anterior definicion, en la 
cualla soberania solo tiene vigencia in suo ordine. La con
cepcion relativa de la soberania esta incluida dentro de 
las notas diferenciales de la escuela espanola, seg{tn Miaja 
de la Muela 151• 

Modernamente, Michaud y Le Fur son los autores que 
continuan la tradicion jus-naturalista, mediante Ia cual el 
caracter social del hombre impide concebir al Estado como 
Ia forma insuperable de Ia integracion sociologica, confor
me lo pretendieron 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 ma
yores 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 politica o como el organo 
del Estado, no pueda contrariar los preceptos de la ley 
natural, los cuales automaticamente le marcan limite. Con
tra esta opinion de los jus-naturalistas arremete en forma 
energica Carre de Malberg, quien como partidario de la 
teoria de la autolimitacion, no puede admitir mas frenos a 
la soberania que los provenientes de la misma voluntad 
del Estado. Se afirma, por ejemplo, que el Derecho natu
ral carece de los medios de realizacion juridica para im
ponerse a cualquier violacion de sus normas. Que el 
constituye mas bien un conjunto de nobles recomenda
ciones a los gobernantes, para que de acuerdo con ellas, 
ordenen su conducta, y no un verdadero mecanismo do
tado de sancion legal. Las siguientes palabras de Carre 
de Malberg son suficientemente ilustrativas de esta po
sicion: «En el orden de las realidades efectivas una 
regia cualquiera, regia de conducta de los gobernantes o 
regia que determine las facultades individuales de los par-

principe supremo omnes inferiores maglstratus, qui in tali com
munitate vel in parte elus postetatem habeant, pendeant, ipse vero 
princeps summus null! superior! in ordine ad eunden finem civilis 
gubernationis subordinetur». (Def. fid ., Ill, c. 5, n. 2). 

151 Supra, cap. II. 
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ticulares, s6lo se convierte en regia de derecho propia
mente dicho en cuanto posee una sanci6n material, por la 
que su cumplimiento puede procurarse, o su incumplimien
to reprimirse por medias humanos de coacci6n inmediata, 
que presenten ademas el caracter de medias regulares, es 
decir, que se funden a su vez en otra regia del derecho» m . 

El rigor con que impugna el autor frances la preeminen
cia de los conceptos naturales se pone aun mas de relieve 
en el siguiente trozo, de claro ancestro positivista: «La 
regia de Derecho adquiere por esto mismo un caracter for
mal que la distingue, desde luego, de toda regia, moral o 
utilitaria, y que excluye especialmente la posibilidad de 
concebir, junto al Derecho, en el sentido positivo de la 
palabra, la existencia de un verdadero Derecho natural. 
Esta ultima expresi6n contiene visiblemente una contra
dictio in adjecto) pues una regia que saca su origen del 
arden natural de las casas no puede calificarse como regia 
de Derecho mientras no haya entrada en el orden juridi
co vigente, y a la inversa, no se la puede calificar como 
regia natural desde el momenta en que se ha convertido 
en regia de Derecho» 153• Todas estas criticas a la existen
cia del Derecho natural, y, en concreto, las que se refieren 
a la soberania relativa, se derivan del concepto tecnicista 
de que todo el Derecho es creado por el Estado, y que, 
por lo tanto, este Ultimo es superior a sus disposiciones y 
mandamientos. Cuando se pregunta, por ejemplo, cual es 
la organizaci6n juridica que asegura la realizaci6n positi
va del Derecho natural, se parte de la base de que solo 
tiene existencia real la normatividad emanada del cuer
po estatal, negandole validez a la comunidad y a cualquiera 
otro principia de naturaleza superior. 

Otra de las posiciones doctrinarias que buscan con
ciliar la soberania con la existencia de un Derecho inter
nacional es la adoptada par algunos autores franceses, que 
idearon esquemas de naturaleza conceptual para hacer 
compatibles los dos terminos. Duguit sintetiza de la si
guiente manera esta posicion: «Se intentaba fundar el 
Derecho internacional sabre un concepto sensiblemente se
mejante al individualista, sabre el que persistian construir 
el derecho interno. He aqui c6mo razonaban: "Todos los 
Estados, decian, son personas iguales y soberanas, como 
todos los hombres son iguales y aut6nomos. Todos los Es
tados pueden ejercer libremente su acci6n soberana en el 

"' CARRE DE MALBERG : Op. cit., pag . 229. 
"' Idem, ibidem, pags. 229-230. 
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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 aut6noma debe respetar la auto
nomia de los demas, de igual modo el Estado, en ejercicio 
de su soberania independiente, debe respetar la indepen
dencia sober ana de los demas Estados» 154

• A este plan tea
mien to puede aplicarse, inclusive con mas rigor, lo dicho 
antes con respecto a la carencia de medias de realizaci6n 
juridica del jus naturale. Aqui ni siquiera se alegan ra
zones tan valederas, como la ley de la solidaridad y los 
derechos inalienables del hombre, sino que se predica una 
especie de cortesia internacional, por media de la cual los 
Estados, afirmando sus poderes absolutes, deben respetar 
el fuero de las demas colectividades politicas. Es este un 
criteria concordante con la escuela clasica del Derecho de 
gentes, dentro de cuyos lineamientos la soberania se con
sidera como el elemento sine qua non para su existencia. El 
juicio de Vattel, transcrito en el capitulo anterior, nos da 
una clara idea del dogma de la soberania, localizado en el 
epicentro del Derecho internacional. Bien se ha dicho que 
conforme a esta teoria «el Derecho de gentes existe para 
los Estados, y no los Estados para el Derecho internacio
nal». Asi, el solo viene a ser un instrumento a su servi
cio, y jamas un vehiculo de Ia armonia y lapaz universa
les. Estos esquemas de la llamada Escuela Francesa en 
vano buscan conciliar las exigencias de la soberania abso
luta, con la validez y superioridad jerarquica del Derecho 
de gentes. Aun la estabilidad del regimen contractual, que 
timidamente tratan de enunciar los partidarios de esta 
teoria, queda en la practica desvirtuada al aceptar la 
clausula rebus sic stantibus implicita, que echa por tierra 
las fragiles conquistas del derecho voluntario. El criteria 
de estos autores permanece rigidamente aferrado a la sub
jetividad estatal excluyente, y es por esta causa por la que 
sus postulados no se han podido abrir paso, perteneciendo 
a una era ya felizmente clausurada. 

La Escuela Sovietica de Derecho Internacional se man
tiene tiel al concepto de soberania, y tanto Korovin , Krylov 
y Koshevnikov sostienen que se trata de una noci6n a,xio
matica en el campo del Derecho internacional. Sin em
bargo, en Tratado publicado bajo los auspicios de la Aca
demia de Ciencias de la U. R. S. S., pagina 100, Mexico, 

'"' L . D UGUIT: Op. cit., pags. 67-68. 
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1963, se consignan las siguientes palabras: «La importan
cia decisiva del principia de soberania en el trafico inter
estatal no coincide con el concepto de la soberania "abso
luta". Un Estado soberano no debe comportarse arbitra
riamente en sus relaciones internacionales, relegando al 
olvido los postulados basicos del Derecho internacional, y 
los compromises internacionales libremente contraidos. El 
hacerlo entrafi.a la violaci6n del principia de la igualdad 
soberana de todos los miembros del concierto internacio
nal. Conduce a la debilitacion de dicha comunidad y tam
bi(m al imperio de la fuerza y Ja violencia desenfrenada». 

Estas refiexiones acerca de la soberania limitada por 
el Derecho natural y sobre la teoria francesa y la so
vietica que acabamos de exponer, las hemos hecho para 
facilitar la exposicion de nuestros puntos de vista, que 
estan inspirados en una noble inclinacion humanitaria, que 
busca para el Derecho de gentes Ia plenitud de sus fueros. 
Hemos dicho que la distincion entre soberania y pates
tad estatal, que tendria fundamento a la luz de la tec
nica constitucional, en lo relativo al Derecho de gentes 
no se justifica, porque aunque se admita la existencia de 
Estados no soberanos, .subsiste en otros una potestad ili
mitada y absoluta que en la practica produce las mismas 
consecuencias. 

No sobra recalcar la opinion de que la soberania abso
luta es incompatible con el Derecho de gentes, y mientras 
ella se mantenga estara amenazada la paz, haciendose cada 
vez mas dificil la cooperacion entre los pueblos. Nosotros 
preferimos una soberania relativa en el sentido de estar 
limitada por los medias legales; en otras palabras, pro
clamamos la soberania del Derecho. Si consideramos que 
este es una unidad infragmentable, no siendo posible se
parar el ordenamiento interno del internacional, por exis
tir un encadenamiento de normas, logicamente se com
prendera que la ley del Estado debe ce.fiirse a los precep
tos de mayor jerarquia, cuales son las instituciones del 
Derecho internacional. Recordemos que segun la definicion 
adoptada, el Derecho de gentes es el Derecho de la co
munidad, y que como tal ocupa un Iugar mas alto en Ia 
escala normativa. Renovemos nuestra creencia de que el 
Derecho tiene su fragua en Ia conciencia de los pue
blos, conforme a las ensefianzas de Savigny, y que el 
Estado como categoria historica no es anterior a todo 
derecho, sino simplemente una de las posibles formas 
de organizacion poHtica; Ia etapa intermedia hacia Ia 
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comunidad global organizada. De esta manera se com
prendera mas facilmente el por que la soberania esta 
restringida por los preceptos consuE?tudinarios y conven
cionales. Respecto de los primeros existe multitud de 
normas, que sin alcanzar a{m la sancion escrita, tienen 
diaria operancia, sin que nadie validamente les pueda ne
gar su existencia. Entre estas «figuran las inmunidades 
diplomaticas, las inmunidades acordadas a los soberanos 
extranjeros presentes en el territorio de un Estado y la ex
traterritorialidad de las tropas de paso por el territorio 
de un Estado» 155

• En lo relativo a los tratados es bien sa
bido que ellos representan una limitaci6n acordada libre
mente de la soberania, y que dado su caracter bilateral 
y multilateral no pueden ser desconocidos por la sola vo
luntad de un Estado signatario. Ellos no son, a la postre, 
sino un parcial renunciamiento de la soberania. En rela
cion a la facultad de liberarse unilateralmente de los tra
tados, que como secuela de Ia soberania absoluta, buscan 
los partidarios de la teoria de la autolimitacion, debemos 
declarar que rechazamos energicamente tal pretension, 
convencidos de que la estabilidad del regimen contractual 
es un imperativo de la comunidad y que el bien colectivo es 
superior a los intereses de cualquier pais o nacion. M. Si
bert considera a la soberania como el poder de moverse 
Iibremente dentro de los limites fijados por el Derecho 15u, 

dandole a este Ultimo la mayor jerarquia dentro del sis
tema de los valores. Pero quien mejor sintetiza esta po
sicion es Le Fur, quien dice: «La soberania consiste en el 
principia 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 agre
gar que el Estado no esta obligado o determinado por su 
propia voluntad, sino dentro de los limites del poder su
perior del Derecho, y conforme al fin que ei esta llamado 
a realizar, fin que es el bien comun de la naci6n, insepara
ble, en cierto sentido, del bien de la comunidad interna
cional» 157

• 

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 

1515 M. SIBERT: Op. cit.) p3..g. 100. 
,. I dem, i bidem, pag. 101. 
"' LOUIS L E F UR: Op . cit. , pag. 8 0 . 
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propios, porque ellos se inspiran en la ley de la solidari
dad. El fortalecimiento de la comunidad en los tiempos 
modernos, en virtud de los factores biol6gicos, culturales, 
econ6micos y politicos, es un hecho tan evidente que ya se 
aprecian algunos sintomas del debilitamiento de la sobera
nia estatal, en la multiplicaci6n prodigiosa de las asocia
ciones internacionales de tipo gremial y cientifico. Ya nose 
puede decir que una naci6n cualquiera derre sus fran
teras al resto del mundo para vivir un regimen autar
quico, porque la interdependencia es hoy tan activa que 
supera todas las vallas y pone en contacto a los grupos 
humanos por encima y aun contra la voluntad de los mis
mos gobiernos. La comunidad internacional, que es un 
producto sociol6gico emanado de la conjunci6n de los fac
tores antes citados, es la que seiiala el limite a la so
berania de cada Estado. Por lo tanto, como el Derecho 
internacional es la expresi6n juridica comunitaria, a el de
ben ajustar su acci6n las potestades soberanas. El reco
nocimiento de la soberania del Derecho no debe lastimar 
a ningun pais, porque ella equivale a poner los intereses 
comunes bajo la tutela de la justicia y la equidad, renun
ciando cada naci6n a una parte de sus facultades, en aras 
del beneficia colectivo. 

«La soberania absoluta del Estado equivale a aceptar 
la libertad del individuo inalienable e ilimitada como fun
damento del Derecho interno. Estas dos nociones serian 
la base de la destrucci6n social» m . Estas palabras de Le 
Fur dan un buen ejemplo para argumentar la subordina
ci6n de la potestad estatal al Derecho, imprimiendo un 
sentido de arden y equilibria a las relaciones entre los Es
tados soberanos. 

La soberania hinitada por el Derecho y considerado 
este ultimo como un encadenamiento de normas, cuya base 
es el Derecho internacional, es la soluci6n a una larga 
controversia doctrinaria y a la vez la mayor garantia 
para los Derechos inalienables del individuo, a diario ame
nazados por el despotismo y la tirania. 

* ·~ * 

Un tema paralelo al de la soberania es el de los Dere
ohos Fundamentales del Estado. La doctrina ha utilizado 
para su estudio los mas diversos metodos, y en su clasifi-

"' Idem , ibidem, piig. 81. 
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caci6n no se han puesto de acuerdo los autores; pues mien
tras algunos los dividen en fundamentales y secundarios, 
otros consideran que esta distinci6n no tiene validez cien
tifica. Al aceptar la personalidad juridica del Estado, es 
16gico que debemos tambiE'm reconocer la existencia de esos 
derechos fundamentales , lo mismo que de los deberes que 
les son reciprocos. Se ha discutido si ellos existen inde
pendientemente 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 o go
bierno mundial, ellos no serian posibles porque para su 
existencia se supone la pluralidad de soberanias. De mane
r a 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 expresi6n juridica. 

La clasificaci6n practicada por algunos tratadistas, en
tre derechos fundamentales y derivados o accesorios, re
servando la primera acepci6n para aquellos que se despren
den de la misma naturaleza del conglomerado estatal, y 
sin los cuales el no puede concebirse, carece hoy de utili
dad, pues siguiendo el criteria de Fauchille 159

, compartido 
luego por Sibert 160 , los derechos fundamentales han sido 
reducidos a uno solo; el derecho a la existencia. Esta sin
tesis ha obviado una compleja controversia conceptual, 
pues en el derecho a la existencia se comprenden, como su 
emanaci6n necesaria, los derechos de libertad, conserva
ci6n y sus secuelas de defensa, de seguridad, de jurisdic
ci6n, de legislaci6n, de igualdad, de respeto mutuo, etc. Al 
adoptar t ambien nosotros esta clasificaci6n no hacemos 
otra cosa que atenernos al espiritu y a la letra de los 
principales instrumentos internacionales del presente si
glo. El Pacto de la Sociedad de las Naciones, por ejemplo, 
reconocia expresamente el derecho de los Estados a su 
existencia, mediante el articulo 10 1c', en que se consagra
ba el respeto a la integridad e independencia de los Esta
dos. Asimismo, el ordinal 4. ~ del articulo 2.2 de la Carta 

,,. F AUCHILLE: Traite de D roit international public, t omo I , 
numero 241. 

100 M. SIBERT: Op. cit., pag. 230, t omo I . 
'" «Los Miembros de la Sociedad se comprometen a respetar y 

a mantener contra toda agresi6n exter ior la integridad territoria l 
y la independencia politica presente de tooos los miembros de la 
Sociedad. E n caso de agresi6n, de amenaza o de peligro de agre
si6n, el Consejo determinara los medios para asegurar el cumpli
miento de est a obligaci6n.» 
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de las Naciones Unidas se pronuncia sobre este punto y el 
articulo 6.g de la Carta de Bogota lo reitera de la siguien
te manera: «Los Estados son juridicamente iguales, dis
frutan de iguales derechos e igual capacidad para ejercer
los y tienen iguales deberes. Los derechos de cada uno no 
dependen del poder de que disponga para asegurar su 
ejercicio, sino del simple hecho de su existencia como per
sona de Derecho internacional. 

Se ha discutido el caracter absoluto de los derechos 
fundamentales de los Estados, pero ello no se compadece 
con el criteria solidarista y comunitario que venimos 
aplicando. De la misma manera que rechazamos la noci6n 
absoluta de soberania, creemos que los derechos de los 
Estados se encuentran limitados por los intereses de la 
comunidad, para con la cual tienen los Estados tambi!~n 
deberes correlatives. Sibert clasifica a estos ultimos en 
dos categorias: los de naturaleza moral y los juridicos. 
Los primeros carecen de un medio de realizaci6n efectiva, 
y estan confiados, por lo tanto, a la buena fe de los go
bernantes; en cambio, los segundos tienen un contenido 
que se determina: 

1.2 Por la obligaci6n de respetar los derechos fun
damentales de los otros Estados. 

2.2 Por la obligaci6n de respetar los preceptos del 
Derecho internacional. 

3.2 Por la obligaci6n de respetar los convenios libre
mente suscritos 162

• 

Para no explayarnos en esta materia que no corres
ponde integramente a nuestro estudio, debemos destacar 
primordialmente el deber que tienen los Estados de res
petar los derechos inalienables de la persona humana. Esta 
obligaci6n se desprende de la propia naturaleza de las 
instituciones comunitarias, estatuidas para defender el 
valor mas alto, que es la vida del hombre. Si los instru
mentos de la politica internacional estan dedicados a 
preservar al genero humano de los peligros de una nueva 
conflagraci6n, no es menos cierto que el mejor vehiculo 
para conquistar la paz, es la garantia de los derechos y 
libertades esenciales de la persona. 

AI lado de las obligaciones contractuales de los Esta
dos, cada uno de ellos tiene el deber de contribuir a la em
presa comUn de Ia civilizaci6n, salvaguardando los dere
chos del hombre. El profesor Alejandro Alvarez, en su 

1
6
2 M. SIBERT: Op . cit ., p8.g. 301. 
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D eclaraciOn sobre las bases fundamentales y los grandes 
principios del D erecho internacional moderno) aprobada 
por la Academia Diplomatica Internacional, escribe: «Ar
ticulo 28. El Estado debe asegurar a todos los individuos, 
dentro de su territorio, plena y entera proteccion del de
recho a la vida, a la libertad y a la propiedad, sin distin
cion de nacionalidad, sexo, raza, idioma o religion. Ar
ticulo 29. El Estado debe reconocer tambi€m a todos los 
individuos, dentro de su territorio, el derecho al libre 
ejercicio, tanto publico como privado, de cualquiera fe , 
religion o creencia cuya practica no sea incompatible con 
el arden publico y las buenas costumbres» 102

• 

Pero, sin duda, el documento mas reciente e importan
te, en relacion con el deber de los Estados de proteger al 
individuo, no como concesion graciosa de su potestad, 
sino como obligacion contraida ante el Derecho de gentes, 
es el articulo 6.9 de la «Declaracion sobre los Derechos y 
Deberes de los Estados», aprobada por la Asamblea de las 
Naciones Unidas el 6 de diciembre de 1949, en el cual se 
dice: «Todo Est ado tiene el deber de tratar a todas las 
personas sometidas a su jurisdiccion con el respeto debi
do a los derechos humanos y a las libertades fundamenta
les, sin distincion de raza, sexo, idioma o religion» 164 • Asi 
se consagro, por la mas alta autoridad internacional, uno 
de los preceptos de mayor jerarquia en el dificil camino 
de !a paz. Si el Estado tiene derechos, a el tambien le co
rresponden deberes, no solo para con los otros Estados, 
sino principalmente para con la comunidad. El articulo 
transcrito careceria de validez si en la misma Declaracion 
nose dijera : «Art. 14. Todo Estado tiene el deber, en sus 
relaciones con otros Estados, de conformar su conducta 
al Derecho internacional y al principia de que la sobera
nia de cada Estado esta sujeta a la supremacia del 
Derecho internacional» 165

• De 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, opiniendole un limite real en el deber 
de salvaguardar los derechos del hombre. 

'" ALEJANDRO ALVAREZ : Op. cit., pag. 91. 
••• Yearbook of the United Nations, 1948-1949, pags. 145 y sigs. 
111 Ibidem. 



CAPITULO IV 

El individuo en el Derecho internadonal americano. 

SUMARIO: El Derecho internacional americano. Su genesis. Fac
tores hist6ricos y politicos. La directriz boliviana. La obra de 
Alejandro Alvarez. La existencia de principios genuinamente 
americanos. Replica a Hochleitner. El Tratado de Uni6n, Liga 
y Confederaci6n P erpetua. La ciudadan!a continental. La esclavi
tud. Los Congresos hispanoamericailiJs del siglo pasado. El 
tratado de Washington de 1856. El asilo diplomatico, su impor
tancia. Las Convenciones de La Habana y Montevideo. Estudio 
comparativo de las disposiciones concernientes al individuo, 
emanadas de las Conferencias Panamericanas. Importancia de 
la de Santiago de Chile, 1923 ; Montevideo, 193!3, y Lima, 1938. 
La Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra 
y de la Paz, Mexico, 1945. El Tratado de Asistencia Reciproca, 
Petr6polis, 1947. La IX Conferencia de Bogota. La Carta de 
la 0 . E . A. La Carta Americana de Garantias Sociales. El Con
venio Econ6mico de Bogota. La X Conferencia de Caracas. 
La Quinta Reunion d~ Consulta. La Comisi6n Interamericana de 
Derechos Humanos. El Protocolo de Buenos Aires. El desinteres 
por los problemas del individuo. Estancamiento de las Institu
ciones 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 dedicar el presente capitu
lo al fen6meno americana, que por sus peculiares carac
teristicas e importancia universal, debe merecer la aten
ci6n, no solo de quienes han nacido en su suelo, sino de la 
comunidad entera. La materia de los derechos internacio
nales del individuo, que es el tema de nuestra investiga
ci6n, quedaria truncada, sin el analisis panamericano, que 
como modalidad juridica del Nuevo Mundo, reviste im
portancia singular. 

Lo primero que debemos definir es la existencia de ese 
cuerpo de leyes, al cual se le llama Derecho internacional 
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americana, y que se distingue del ordenamiento europeo 
por ostentar sus instituciones signos diferenciales y ca
racteristicas propias. En seguida vendra el estudio del 
individuo frente al sistema de leyes de nuestra America; 
y, por ultimo, las criticas a esta normatividad continen
tal, fundadas primordialmente en el estancamiento de 
algunas de sus instituciones, olvidando al hombre y afe
rrandose a los moldes tradicionales. 

Para discutir la existencia del Derecho internacional 
americana es conveniente realizar una breve incursion por 
los predios de la historia politica de las naciones, y mas 
singularmente, precisar el alcance del termino paname
ricanismo, tan citado por publicistas y gobernantes. Es 
muy aproximada la creencia de que el panamericanismo 
es uno de aquellos sentimientos grabados en la vida de 
hombres y naciones con tanto arraigo, que no requiere 
una definicion exegetica. Mejor dicho: que el termino en
cierra un significado tan vasto que es muy dificil ver
terlo en una sola frase , ya que en el se conjuga la tradi
cion misma de los pueblos continentales. Asi, por ejem
plo, oimos con frecuencia a diplomaticos y a agentes de 
la politica exterior, empleandolo a la manera de agluti
nante para ciertos intereses particulares, ya de un pais 
o de un bloque regional, mientras que la mayoria de las 
veces y desde el angulo historico se habla del panameri
canismo como de Ja sintesis del ideal bolivariano de coope
racion y ayuda comun. Desde otro punto de vista, no 
siempre se distingue en el lenguaje corriente lo que son 
las soluciones juridicas del sistema panamericano de los 
aspectos exclusivamente amistosos y cooperativos de los 
paises del hemisferio. 

No obstante esta complejidad, el profesor Jesus Ma
ria Yepes nos da una definicion que sintetiza muchos de 
los aspectos que acabamos de anotar: «El panamerica
nismo es una union moral de todas las republicas del con
tinente americana, basada sobre el principia de su igual
dad juridica y del respeto mutuo de los derechos inhe
rentes a su completa independencia» 166• En estas pala
bras del ilustre internacionalista colombiano se expresa 
muy bien la idea segun la cual el panamericanismo tiene 
sus raices en una comunidad espiritual de los pueblos 
continentales, y que el no ha nacido de un simple conve
nio o alianza, sino que responde a una linea de conducta 

1
" J. M. YEPES : Phi losophie du Panamericanisme et Organi

sation de la Paix, pag. 24. N euchatel, 1945. 
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comun, de estirpe centenaria. La diversidad de factores 
etnicos, religiosos y geografkos que distinguen a las 
naciones del hemisferio, logran sintesis en el panameri
canismo, que integra dentro de su concepto a las celulas 
subregionales en que se divide el sistema. Estas celulas 
son: el latinoamericanismo, afianzado en los congresos 
hispanoamericanos del siglo pasado; el centroamericanis
mo, que en 1824 crea la Republica Federal Centroame
ricana, la cual se disuelve poco despues, retornando este 
ideal fortalecido en 1895 con la Republica Mayor de Cen
troamerica, y ahora en las excelentes realizaciones del 
Mercado Comlin. De la misma manera podrian citarse: el 
Grancolombianismo, la Mancomunidad Bolivariana y la 6r
bita del antiguo Virreynato del Rio de la Plata. Pero no 
deben considerarse estas uniones como fen6menos aten
tatorios contra la unidad pan americana; por el contra
rio, ellas son las muestras del latente espiritu de coope
raci6n continental, que solo llega a cristalizarse en el 
panamericanismo cuando se superan obshiculos como la 
falta de medios de comunicaci6n, que imposibilitaron la 
acci6n conjunta de las tres Americas durante toda la pa
sada centuria. 

Aun antes de la independencia ya se aprecian algunos 
indicios 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 indudable 
que a mas del influjo de la Revoluci6n francesa existi6 
un sentimiento solidario que se objetiva en el apoyo co
mun a la empresa libertadora. 

Durante los afios de la independencia es cuando quiza 
se aprecia mejor ese innato sentimiento de solidaridad 
que se profesan los americanos, pues a mas de la contri
buci6n en armas y dinero, esta mancomunidad toma ca
racteres sublimes cuando las juventudes, borrando las 
fronteras , engrosan un solo ejercito: las milicias de la 
libertad. 

Puede decirse que la independencia de cada una de las 
naciones del hemisferio sur fue conquistada mediante el 
esfuerzo comun de los americanos, pues las tropas liber
tadoras, lejos de estar formadas homogeneamente, alis
taron sin distingos a soldados de todo el continente. Por 
esta raz6n no vacilamos en sefialar como una de las pri
meras demostraciones de solidaridad panamericana la 
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jornada emancipadora, en donde la ayuda militar fue 
seguida por la colaboracion a la tarea republicana y pa
cifista. 

Se ha dicho, no sin razon, que uno de los factores que 
mas contribuyeron a estrechar los lazos de la solidaridad 
continental fue el temor a la reconquista espanola o a 
cualquiera otra intromisi6n europea en los destines de 
America. A esta corriente pertenecen documentos de tan
ta valia como la Declaraci6n de los Derechos del Pueblo 
de Chile de 1810-1811, en la cual se dijo: 

«l.Q Los pueblos de Ia America Latina no pueden 
aisladamente defender su soberania, tienen necesidad de 
unirse para su seguridad exterior contra los proyectos de 
Europa y para evitar las guerras entre ellos. 

2.Q Tal cosa no significa que deba mirarse como ene
migos a los Estados europeos; al contrario, es indispen
sable estrechar con ellos en la medida de lo posible las 
relaciones de amistad. 

3.Q Los Estados de America tienen necesidad de re
unirse en un Congreso para tratar de organizarse y de 
fortificarse. El dia en que America, reunida en un Con
greso, sea de sus dos continentes, sea del continente del 
sur, hable al resto de la tierra, su voz se hara respetar y 
sus resoluciones senin dificilmente contradichas» 167• 

En el mismo sentido se pronuncia Cecilia del Valle, 
quien elaboro un proyecto de confederaci6n general de 
los nuevos Estados americanos en 1824. El escritor Ber
nardo Monteagudo tambien se preocupo por estas ma
terias, concretandolas en un Ensayo sabre plan de or
ganizaci6n. Pero quien verdaderamente se presenta como 
el precursor del ideal panamericano, con una vision sor
prendente del destine de sus pueblos, es Simon Bolivar, 
quien segun el testimonio fehaciente de la historia, abri
gaba esta idea desde aiios antes de consolidarse la 
independencia, conforme lo expresa en ia misma Carta 
de Jamaica. Es tan decisive el aporte de Bolivar a las 
instituciones panamericanas, que bien vale Ia pena re
cordar sus palabras, escritas en Kingston el 6 de septiem
bre de 1815: «Es una idea grandiosa pretender formar 
de todo el Nuevo Mundo una sola naci6n con un solo 
vinculo que ligue sus partes entre si y con el todo. Ya 
que tiene un origen, una lengua, unas costumbres y una 
religion, deberia, por consiguiente, tener un solo gobier-

167 Cf. EDGARDO MANOTAS WILCHES: El nuevo D erecho de gen
tes, pag. 201. Bogota, 1946. 
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no que confederase los diferentes Estados que hayan de 
formarse; mas no es posible, porque climas remotos, si
tuaciones diversas, intereses opuestos, caracteres seme
jantes, dividen 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 ins
talar alli un augusto congreso de los representantes de 
las republicas, reinos e imperios a tratar y discutir sobre 
los intereses de Ia paz y de la guerra con las naciones de 
las otras tres partes del mundo. Esta especie de corpora
cion podra tener lugar en alguna epoca dichosa de nuestra 
regeneraci6n; otra esperanza es infundada, semejante a 
Ia del abate de Saint-Pierre, que concibi6 el laudable deli
rio de reunir un Congreso europeo para decidir de la suer
te y de los intereses de aquellas naciones» 1" 8 • 

La inspiraci6n bolivariana que recibe la mayoria de 
las instituciones del panamericanismo ha sido magistral
mente desarrollada por el profesor J. M. Yepes, quien ha 
evidenciado el hecho de que las principales directrices 
del sistema fueron profeticamente enunciadas por el Li
bertador. Hacemos memoria de esta circunstancia porque 
el Derecho internacional americana no puede compren
derse sin una perspectiva social e hist6rica en Ia cual se 
destaquen sus perfiles autenticos. 

Con innegable acierto se ha dicho que: «El Derecho 
internacional americana es la consecuencia 16gica del pan
americanismo, porque un movimiento de este genero que 
tiene profundas raices filos6ficas y que ha impregnado de 
su espiritu el pensamiento y la acci6n de todas las Re
publicas americanas debe conducir a formular un con
junto de reglas de vida para la conducta de estas Repu
blicas en sus relaciones reciprocas, lo mismo que con el 
resto del mundo » 169

• Por esta causa hemos preferido des
arrollar primero los aspectos hist6ricos y sociales del 
fen6meno continental antes de avocar el problema neta
mente juridico. 

Ahora si nos corresponde analizar las distintas posi
ciones doctrinarias que sobre la existencia de un Derecho 
internacional americana han asumido los autores, con
vencidos de que ese engranaje totalizador del panameri
canismo es el resultado de la conjunci6n de los factores 
biol6gicos, sociales y politicos que distinguen a nuestro 

'" Cf . L as ob.ras completas de S im6n B olivar , pags. 159 y si
g uientes , t om o I. La Habana, 1947. 

,,. J . M. YEPES: Op . cit ., pag. 216. 

8 
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continente. AI intentar un analisis de las distintas postu
ras doctrinarias, frente al Derecho internacional ameri
cana, surge en primer termino el nombre de Alejandro 
Alvarez, quien ha sido el sistematizador de sus princi
pios mas importantes. No se puede negar la influencia 
que sabre este autor chilena ejercio el eminente publicis
ta argentino Juan Bautista Alberdi. Para el reclaman sus 
conciudadanos el titulo de precursor del Derecho inter
nacional americana, lo que fundamentan en el marcado 
acento continental que inflama sus obras, y en especial 
la Mem()!T'ia sobre la conveniencia y objeto de un Congre
so general americana (1844). «America requiere un dere
cho internacional peculiar» 170

, escribe, y esto lo convier
te en el punta de partida para sus planteamientos de po
litica exterior. Es clara que Alberdi tuvo una aguda vi
sion del desenvolvimiento de nuestra America y que sus 
escritos revelan un planteamiento avanzado frente a la 
realidad de su tiempo, pero no es menos cierto que su 
obra, en el caso concreto del Derecho internacional ame
ricana, solo llega a enunciar someramente esta idea, sin 
complementar sus detalles ni prospectar su estructura. 
Es entonces a Alvarez a quien le corresponde propiamen
te el merito de haber hecho la primera sistematizacion de 
los principios del Derecho internacional americana, dan
dole armonia conceptual a este anhelo com(m de todos 
los pueblos del continente. 

La controversia acerca de si existe o no un Derecho 
internacional americana tuvo un primer debate doctrina
rio 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 caracteres. Alii se plantea una agu
da discusion entre los jurisconsultos Alejandro Alvarez 
y Sa Vianna 171

• Este ultimo le refutaba a Alvarez la 
existencia de un genuino Derecho internacional america
no. Los terminos de esta controversia, que a pesar de ha
ber transcurrido cerca de media siglo siguen vigentes, 
nos obligan a reproducir algunos apartes de la argumen
tacion de cada uno de los internacionalistas citados, co
menzando por las palabras de Alvarez: «Han existido y 
existen en America situaciones o problemas; ha habido en 

no J . B . ALBERDI : Escritos p6stumos, tomo IX, pag. 2. 
"' Mas ta rde es te autor brasilefio sintetiz6 su pensamiento so

bre Ia materia en el Iibro intitulado D e la non existence d'un D roit 
international americain. Rio de Janeiro, 1912. 
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este continente problemas sui generis o de un caracter 
netamente americana y que los Estados de este hemisfe
rio han reglado en las Conferencias Panamericanas mate
rias que no interesan sino a esos Estados, o que, aunque 
de un interes universal, no han sido susceptibles de un 
acuerdo mundial. Este conjunto de materias constituye 
lo que se puede Hamar Derecho internacional america
no» 172 • A esto replico el autor brasilefio de la siguiente 
man era: « Un con junto de problemas y situaciones carac
teristicos del Nuevo Continente no constituye un Derecho 
internacional, sino hechos sometidos a esta ciencia y re
gidos por ella; no se trata de saber si existen situaciones 
y problemas americanos, sino si existen o si pueden exis
tir principios y reglas de un Derecho internacional ame
ricana; dadas las condiciones particulares de los Estados 
del Nuevo Mundo, no se puede afirmar la existencia de 
un Derecho internacional americana, sino la existencia de 
principios de origen americana, los cuales, consignados 
y repetidos en diferentes acuerdos internacionales mas o 
menos generalizados sobre asuntos de interes continental 
o de interes universal, han sido incorporados al Derecho 
internacional» 173• Se ha dicho, con acierto, que en el fan
do de toda esta discusion existe un plano de identidad en
tre los dos internacionalistas. Este tema, desde luego, no 
ha merecido solo un debate polemico, sino que a su estu
dio se han consagrado numerosos autores. Vale la pena 
recordar que durante la Quinta Conferencia Panamerica
na se planteo nuevamente esta controversia entre el mis
mo Alvarez y el jurista Antokeletz. La verdadera dificul
tad reside en saber como el Derecho internacional ameri
cana se ubica dentro del concepto universal y si el re
presenta una escision en el Derecho de gentes. Se ha afir
mado, por ejemplo, que el Derecho internacional es una 
nocion ecumenica que no puede fraccionarse ni admitir 
discrepancias dentro del sistema, a riesgo de desvirtuar 
su naturaleza. Que la tendencia de la norma juridica es 
bacia la universalizacion, sin que haya lugar a separar 
las orbitas continentales. EI autor Max Hochleitner ,. ., 
ordena todas estas criticas a la existencia de un Derecho 

"' Cf. CESAR DiAZ CISNEROS : Derecho internacional publico, pa
gina 161, tomo I. Buenos Aires, 1955. 

"' Idem, ibid~m. 
"' MAX HOCHLEITNER : D erecho inte·rnacional 1niblico, pags. 101 

y s igs. Buenos Aires, 1952. 
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internacional americana en una sintesis de nueve puntos, 
cuyos aspectos mas importantes vamos a analizar: 

1.~ «Cabe tener presente, en primer termino, dice 
Hochleitner, que el asi llamado Derecho internacional 
americana ha sido desconocido en sus fundamentos, no 
solo por Europa, sino tambien por los paises de Ameri
ca». Esta afirmacion envuelve una inexactitud evidente, 
pues si en algun lugar de la tierra se han puesto en prac
tica los principios del Derecho de gentes es en America, 
donde las relaciones entre los Estados se caracterizan por 
una irrevocable lealtad a las soluciones juridicas. Si este 
criteria se aplicase a las instituciones internacionales 
europeas, no tendriamos mas remedio que declararlas fe
necidas, pues las mas aberrantes violaciones a la ley in
ternacional han sido cometidas por las potencias del Viejo 
Mundo, que han tratado de edificar la paz sobre bases po
liticas, como la fuerza y el equilibria, y no en el respeto 
a las instituciones legales. Es precisamente el mejor ar
gumento que se exhibe en favor del Derecho internacional 
americana el que los pueblos del Continente hayan po
dido desarrollarse bajo la egida de un noble espiritu de 
fraternidad y cooperacion, afirmado en este sistema ju
ridico de naturaleza convencional y consuetudinaria. Res
pecto a la ultima parte de la afirmacion de Hochleitner 
de que el Derecho internacional americana ha sido desco
nocido en el mundo europeo, es facil comprender que si 
alii no han merecido respeto las instituciones creadas en 
beneficia de sus propios intereses, es mucho mas dificil 
pretender que se acepten los postulados americanos, edi
ficados sobre preceptos como la igualdad juridica y la no 
intervencion, que contrarian el afan imperialista de las 
grandes potencias. No es aventurado afirmar que el De
recho internacional, lo mismo que la solidaridad paname
ricana, tienen sus raices en el sentimiento defensivo y 
anticolonialista, que permiti6 el nacimiento de las repu
blicas del hemisferio. Mas bien, y ello anota el profesor 
Yepes, es America la que ha inspirado numerosas con
quistas del Derecho internacional general, como el caso 
de la Sociedad de las N aciones, cuando el Presidente 
Wilson reprodujo algunos de los articulos del Tratado de 
Union, Liga y Confederacion Perpetua firmado en Pana
ma en 1826, en su primer proyecto de Covenant que pre
sento en Versalles, y que dio origen a Ia Sociedad de las 
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Naciones 175• Todo esto nos muestra que no solamente los 
principios del Derecho internacional americana han ase
gurado una era de paz y progreso a las naciones del Con
tinente, sino que constituyen un orgullo. 

El segundo punto alegado por Max Hochleitner lo ex
pone de la siguiente manera: «El Derecho internacional, 
como ciencia, no puede admitir distinciones; de lo con
trario habria en America dos clases de Derecho: uno ame
ricana y otro europeo». Esta afirmacion nos da margen 
para considerar la naturaleza misma de los principios del 
Derecho panamericano, no solo desde el aspecto formal, 
sino penetrando hasta su infraestructura. 

Desde las primeras paginas del presente libro hemos 
abogado por la unidad del Derecho, rechazando con €m
fasis a quienes pretenden separar el ordenamiento inter
no del internacional. Asimismo se ha hecho referencia a 
la Escuela historica, que busca el origen de toda norma 
juridica en la misma conciencia popular. Hemos dado 
una importancia singular a las palabras de Savigny: «El 
Derecho positivo vive en la conciencia com(m del pue
blo, y, por ello, habremos de llamarlo tambh~n derecho 
del pueblo» 176

• Son estas las premisas que ahara nos per
miten afirmar que al igual que el Derecho interno adquie
re modalidades de acuerdo con los factores sociologicos, 
geograficos, culturales o politicos, y nadie se atreve a 
afirmar que esas modalidades le restan a sus preceptos 
el caracter de instituciones juridicas, el Derecho interna
cional asume tambien variedades especificas en cada re
gion o continente, sin que ellas desvirtuen el perfil juri
dico de sus normas. Por el contrario, si el Derecho tiene 
su fragua en la conciencia popular, es imposible pretender 
que exista una completa identidad entre las institucio
nes de los diversos continentes, porque ellas responden a 
urgencias distintas y surgen de la conjuncion de factores 
diversos. La pauta de los estadistas europeos no puede 
reducirse a extender sus instituciones internacionales a 
otros paises, desconociendo la naturaleza vernacula de 
cada uno y rechazando lo que no se adapte al patron 
tradicional, sino, por el contrario, su papel es coordinar 
todos esos bloques regionales, valorando sus experiencias. 

'" J. M . YEPES : D e-l Gongre~o de Panama. a Ia Gonjerenc ia de 
GaracM, 1826-1 954, pa g. 95, tomo I. Ca racas, 1955. 

' " S AVIGNY: Los tundam~ntos de Ia Giencia juridica, pag . 35. 
Comp. La Cien cia del Der ech o. B uenos Aires, 1949. 
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De esta manera considerado el fenomeno del Derecho de 
gentes, no cabe oponer el Derecho americano al europeo, 
conforme lo insinua Hochleitner, pues ambas son moda
lidades de un solo fenomeno juridico, sin que ninguna de 
elias pueda pretenderse con jerarquia superior. Se ha di
cho que el panamericanismo es el aporte del Nuevo Mun
do a la civilizacion occidental y que «el Derecho paname
ricano transportado al plano humano del derecho mun
dial seria la formula ideal que reafirmaria el secreto de 
la paz» 177

• 

A estas palabras tan autorizadas del profesor Yepes 
solo le podemos dar un valor simbolico, pues las institu
ciones juridicas no pueden trasplantarse so pena de per
der su eficacia y autenticidad. De la misma manera que 
rechazamos la vigencia de los postulados europeos del 
Derecho de gentes con prescindencia de los americanos, 
asi como hemos proscrito la politica de la intervencion 
y de la fuerza y no aceptamos la desigualdad juridica de 
los Estados, tampoco podemos pedir que las normas pan
americanas, nacidas en un continente joven y de carac
teristicas peculiares, sean aplicadas en otras latitudes. La 
verdadera funcion del Derecho de gentes es la de coordi
nar todos los matices regionales y las instituciones pro
pias de cada conglomerado de naciones, dirigiendolas 
por caminos de paz y cooperacion. Otra cosa equivaldria 
a violentar la naturaleza de las estructuras juridicas, des
conociendo la verdadera esencia de sus manifestaciones. 

Nosotros, al reconocer la existencia del Derecho in
ternacional americana, no hacemos otra cosa que compro
bar un fenomeno evidente, ya que a traves de siglo y me
dio de relaciones fraternas, las pnicticas y costumbres 
continentales han creado un sistema de leyes que ostentan 
sello peculiar. Elias responden a las urgencias especificas 
del pueblo americana, ajustandose a sus intereses politi
cos, economicos y sociales. No hay, pues, antagonismo 
posible entre el Derecho internacional americana y el 
europeo, porque cada uno responde a una orbita y re·· 
presenta un esfuerzo sincero por consolidar la paz y la 
armonia entre los pueblos. 

Otro de los puntas invocados por Hochleitner para 
desvirtuar la existencia del Derecho internacional ame
ricana es el siguiente: «No es exacto que haya habido 

171 J. M. YEPES: Philosophie du Panamericani.sme et Organisa
tion de Ia Paix, pag. 10. Neuchatel, 1946. 
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siempre solidaridad en los paises de America, ni que 
exista un alma americana, pues la mayor parte de los 
diferentes Estados tienen mas relaciones economicas y 
culturales con Europa que entre ellos». Sobre este aspec
to opinamos que de todos los sistemas regionales el que 
mejor ha perfeccionado sus cimientos juridicos es el del 
Continente americana. Las relaciones economicas y cul
turales con otras naciones del universo en ningun caso 
sirven para argumentar la carencia de un ideal solidario 
entre nuestras republicas. El ha sido renovado en multi
tud de ocasiones, y particularmente durante la IX Con
ferencia con la Carta de la 0. E. A. y el Convenio Econo
mico 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 ei 
tiene imperfecciones es a causa de que sus manifesta
ciones son inteligibles. 

El ultimo argumento alegado por Hochleitner en con
tra del Derecho internacional americana resume un as
pecto politico y es como sigue: «A los paises de America 
no les conviene, en virtud de sus estrechas relaciones con 
Europa, propender a la creacion de un Derecho interna
cional que solo serviria para sus relaciones mutuas , por
que no podrian imponerlo a Europa, por lo que realmente 
seria inutil como Derecho internacional». A esta afirma
cion nosotros podemos responder que nuestro continente 
como bloque regional tiene derecho de adoptar las prac
ticas que le sean mas convenientes para sus relaciones 
reciprocas, obedeciendo a las fuerzas vernaculas de co
operacion y armonia. El Derecho panamericano como con
junto de normas no pretende ser impuesto a latitudes dis
tintas de aquellas en que surgio. De ahi que la critica 
transcrita de que el Derecho internacional americana no 
puede ser impuesto a Europa sea expresion inoficiosa, 
pues el espiritu que modelo las instituciones juridicas 
continentales, lejos de buscar su extension a otras orbi
tas, responde a las urgencias de una determinada region. 

A esta controversia, acerca de la existencia del Dere
cho internacional americana, en la cual se han expuesto 
opiniones diversas, con el objeto de informar al lector de 
las distintas posiciones de la doctrina, le ponemos ter
mino con las siguientes palabras de dos jurisconsultos 
eminentes en la ram a internacional: Alejandro Alvarez 
y Jesus M. Yepes. Elias confirmaran ampliamente lo di
cho antes en torno a la existencia de principios genuina-
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mente americanos, cuyo conjunto forma una categoria es
pecifica dentro del Derecho de gentes. El profesor Alejan
dro Alvarez, en el proyecto de «Carta Fundamental del 
Continente Americana» presentado a la IV Conferencia 
Interamericana de Abogados que se reuni6 en Santiago 
de Chile en 1945, escribe: 

«Articulo 1.2 Los Estados de America reconocen que 
constituyen una familia de naciones, unidas por el vinculo 
indestructible nacido de su historia y geografia : el sen
timiento de solidaridad. 

Articulo 2.~ Esta familia de naciones o sociedad in
ternacional americana tiene una personalidad internacio
nal. Ella debe ser reconocida y respetada en la futura or
ganizaci6n mundial creando un vinculo estrecho entre am
bas instituciones ... 

Articulo 11. Los Estados de America declaran que 
pueden proclamar principios de Derecho internacional que 
obliguen en el Continente a todos los Estados y aun a los 
extracon tin en tales. 

Articulo 13. Por Derecho internacional americano 
debe entenderse el conjunto de instituciones, principios, 
reglas, doctrinas, convenciones, costumbres y practicas 
internacionales que han establecido los Estados del Nue
vo Mundo de acuerdo con sus peculiares condiciones, asi 
como lo relativo a la defensa de sus derechos e intereses 
nacionales y a los del Continente» 178 • 

Por su parte, el profesor Yepes, indagando un poco 
mas en los origenes de la instituci6n panamericana y pre
cisando sus proyecciones en el terreno etico y filos6fico, 
afirma: «Podemos decir que las normas proclamadas 
hasta aqui por las conferencias panamericanas autorizan 
para concluir que, aun enfocado el problema bajo el an
gulo positivo, exclusivamente, existe un conjunto de prin
cipios etico-juridicos especiales, aceptados. por la Comuni
dad internacional americana que rigen las relaciones en
tre los Estados del Nuevo Mundo y fijan su linea de con
ducta frente a las naciones de otros continentes. Estos 
principios constituyen, como ya lo hemos dicho, un ver
dadero corpus juris que se puede llamar Derecho interna
cional americano» 179

• 

Reconocida de esta manera la existencia del Derecho 
internacional americano, podemos ahora entrar a estudiar 

m~ ALEJANDRO A LVAREZ : 011. cit ., p8.gs. 311 y sigs. 
'" J. M. YEPES : Philosophie du, pag. 226. 
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la posicion del individuo frente al ordenamiento, siguien
do el curso doctrinario e historico. La primera manifesta
cion escrita de ese Derecho panamericano se aprecia en 
los Tratados de Union, Liga y Confederacion, celebrados 
por la Gran Colombia con el Peru en 1822, con Mexico el 
3 de diciembre de 1823, con Chile en octubre del mismo 
aiio y en 1825 con la Republica Mayor de Centroamerica. 

Pero sin lugar a dudas, el acto fundamental con que 
se inicia su vigencia historica es la reunion del Congreso 
de Panama de 1826, donde se suscribieron documentos de 
elevada alcurnia juridica 180 • Entre ellos el mas importan
te es el Tratado de Union, Liga y Confederacion Perpetua 
firmado por los plenipotenciarios de la Gran Colombia, la 
Republica Mayor de Centroamerica, Mexico y el Peru, el 
15 de julio de 1826, en el cual se sintetiza admirablemen
te el pE'nsamiento del Libertador Simon Bolivar en mate
ria internacional, plasmando en realidad sus anhelos ex
presado::> en la Carta de Jamaica y desenvueltos a traves 
de la politica internacional de la Gran Colombia. Circuns
cribiendonos al problema del individuo que es, en reali
dad, 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 rela· 
cion al ambiente de la epoca, cuando el Derecho interna
cional solo reconocia subjetividad a los Estados, rele
gando al individuo a la jurisdiccion interna. Los articu· 
los 23 y 24 del Tratado consagran el principia despues 
recogido por la mayoria de las constituciones iberoame
ricanas de que el individuo nacido en el continente tiene 
d.erecho al reconocimiento de la ciudadania en cualquiera 
de sus republicas, mediante el cumplimiento de ciertos re
quisitos. Ello equivale a decir que el americana 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 mencion: 

«Articulo 23. Los ciudadanos de cada una de las 
Partes contratantes gozaran de los derechos y prerroga
tivas de ciudadanos de la Republica en que residen desde 
que, manifestando su deseo de adquirir esta calidad ante 
las autoridades competentes, conforme a la ley de cada 

"" Ademas del Tratado de Union, Liga y Confederaci6n P er
petua se suscribieron: Ia Convenci6n de Contingentes y un Con
venia sobre traslado de Ia Conferencia a Tacubaya, Mexico. 
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una de las potencias aliadas, presten juramenta de fideli
dad a la constituci6n del pais que adopten, y como tales 
ciudadanos podran obtener todos los empleos y distincio
nes a que tienen derecho los demas ciudadanos, excep
tuando siempre aquellos que las leyes fundamentales re
servan a los naturales y sujetandose para la opci6n de 
los demas, al tiempo de residencia y requisitos que exijan 
las !eyes particulares de cada potencia. 

Articulo 24. Si un ciudadano o ciudadanos de una 
Republica aliada prefiriesen (sic) permanecer en el terri
torio de otra conservando siempre el caracter de ciuda
dano del pais de su nacimiento o de su adopci6n, dicho 
ciudadano o ciudadanos gozaran igualmente en cualquier 
territorio de las Partes contratantes en que residan de 
todos los derechos y prerrogativas de naturales del pais 
en cuanto se refiere a Ia administraci6n de justicia y a la 
protecci6n correspondiente a sus personas, bienes y pro
piedades; y, por consiguiente, no les sera prohibido bajo 
pretexto alguno el ejercicio de su profesi6n u ocupaci6n 
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 !eyes a que lo es
tuvieren los naturales del territorio en que se hallaren». 

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 Jimitrofes el derecho inna
to en el hombre de escoger una patria donde las condi
ciones de vida y los medias de trabajo le sean mas pro
picios. 

Otro aspecto es el relacionado con la esclavitud que, 
contrariando los mas elementales preceptos humanitarios, 
constituia bald6n para las j6venes republicas. En las ba
ses del proyecto presentado por los delegados peruanas 
leemos lo siguiente: «XIX. Se prohibe de nuevo el comer
cia de negros y el C6digo de Gentes seiialara las penas 
proporcionales contra los infractores» lSl . Esto se com
padece con lo dicho por Bolivar en el Pliego de Instruc
ciones a sus Plenipotenciarios, fechado el 15 de mayo de 
1825: «lnteresarse vivamente en que la Asamblea general 
acordara las providencias mas eficaces para impedir el 
trafico de esclavos en toda America» 182• 

"' Cf. Archivo diplomdtico peruano, pags. ::!83 y sigs. Lima, 
1930. 

ts: Cf. E. MANOTAS WILCHES: Op. cit.} pAg. 204. 
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Las partes contratantes, al comprometerse a trabajar 
por la abolici6n del tnifico de esclavos acordando medios 
para sancionar a sus responsables, conforme a lo dicho 
por el articulo 27 183, se adelantaron a reconocerle al indi
viduo la categoria de objeto del Derecho de gentes. Ya 
hemos visto en el capitulo destinado a estudiar la sub
jetividad como hubo una etapa en que la normatividad 
internacional desconoci6 totalmente los problemas del 
hombre, aferrandose a un riguroso criterio interestatal. 
El panamericanismo, quiza por fuerza de las circunstan
cias historicas, se inicio reconociendole al individuo la 
categoria de objeto, aunque luego se desviase de esta no
ble 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 so
cial y humanitaria, descartando el abigarrado estatismo 
de las concepciones europeas. Pero no solo no se quedaron 
en 1a letra estos preceptos, sino que hubo un esfuerzo 
conjunto para llevarlos a 1a practica en forma que pudie
ramos calificar de avanzada. En lo relativo a la ciudada
nia continental es ampliamente ilustrativa la siguiente 
ejemplarizacion: «Bolivar ejercio el mando 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 Santa
maria fue el primer Plenipotenciario de Colombia en Me
xico, precisamente para celebrar el tratado Union, Liga 
y Confederacion de 1823; Cornelio Saavedra, de Alto 
Peru, fue Presidente de la primera Junta de Gobierno de 
Buenos Aires; el ecuatoriano Vicente Rocafuerte fue du
rante varios afios representante diplomatico de Mexico en 
Londres» 184

• Asi vemos como cada americana disponia 

"' El t exto del a rticulo 27 es como sigue: '' Las Partes con
tratantes se obligan y comprometen a cooperar a la completa abo
lici6n y extirpaci6n del trafico de esclavos de Africa, manteniendo 
sus actuales prohibiciones de semejante trafico en toda su fu erza 
y vigor, y para lograr desde ahara ta n saludable obra, convienen, 
a demas, en declarar, como declaran entre si de Ia manera mas 
solemne y posltiva, a los traficantes de esclavos, con sus buques 
cargados de estos y procedentes de las costas rle Africa bajo el 
pabell6n de las dichas Partes contratantes, incursos en el crimen 
de pirateria, bajo las condiciones que se especificaran despues en 
una convenci6n especial». 

'" J. M. YEPES: D el Congreso de Panama a Ia Conjerencia de 
Camcas, 1826-1954, pag. 142, tomo I. 
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de una patria comun y amplia que era todo el Continente, 
siendo recibido 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 
esfuerzo que en aquella epoca cumplieron al unisono las 
Republicas de nuestra America, para evitar el tnifico de 
negros, buscando otorgarle a la persona igualdad de dere
chos ante la ley y preservimdola contra la servidumbre y el 
despotismo. Desgraciadamente, este impulso inicial del 
panamericanismo en beneficia del hombre se vio frenado de 
manera subita en las reuniones subsiguientes del sistema, 
como vamos a observarlo en breve incursion historica. 

En primer termino, debemos mencionar los Congresos 
hispanoamericanos del siglo pasado, tanto los de caracter 
politico como los que hicieron exclusiva referencia a pro
blemas juridicos. Entre los primeros se debe destacar su 
aporte relacionado al estrechamiento de los vinculos en
tre las distintas partes del Continente, y en especial al 
ejercicio de la solidaridad. Tanto en Lima y Santiago de 
Chile como en Washington, se le dio una mayor ampli
tud a muchos de los preceptos aprobados en Panama. 
Pero en lo relativo al individuo solo vale la pena destacar 
el Tratado de Washington de 1856, en cuyo articulo 9.Q 
se dice: «Los ciudadanos de todas las Republicas aliadas 
que lo pretendieren seran considerados, en cada una de 
elias, como ciudadanos en el goce de los derechos y con 
las limitaciones que establecen las constituciones respec
tivas». Comparando esta disposicion con lo dispuesto en 
el Congreso Anfictionico, facilmente se puede compren
der que ella no representa ningun avance, sino mas bien 
la reafirmacion de un principia compartido con extrafia 
unanimidad por naciones y gobiernos. Ninguna otra dis
posicion de los Congresos hispanoamericanos de indole 
politica incide sabre los problemas del hombre; muy por 
el contrario elias mas bien tienden a estatif icatr las rela
ciones 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 pro
blemas de Derecho privado que por los asuntos de segu
ridad colectiva y federacion americana. Sin embargo, el 
Congreso sudamericano de Montevideo dio un paso que 
podemos calificar de trascendental en cuanto sistematiza 
uno de los preceptos de mas clara aceptacion americana : 
el asilo diplomatico. Dentro del Tratado de Derecho in-
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ternacional, se le da por primera vez sanci6n escrita al 
asilo para los refugiados politicos, que hoy sigue consti
tuyendo una instituci6n de importancia dentro del sis
tema en defensa del individuo, de su integridad personal 
y de sus fueros inalienables. El asilo diplomatico, en tor
no del cual se han suscitado las mas agudas controver
sias entre los juristas, tanto americanos como europeos, 
es, segun palabras del profesor Yepes, «Una de las insti
tuciones que mas honran a las naciones del Continente, 
que hasta las Convenciones de La Habana y Montevideo 
elias reconocian, de acuerdo con la costumbre, que es pre
cisamente una de las principales fuentes del Derecho in
ternacional. El Tratado de Montevideo quiso darle for
ma convencional a las practicas ya establecidas y gene
ralmente reconocidas » 1 85

• 

Sin entrar a discutir las peculiaridades de este prin
cipia ni pretender valorar los juicios contradictories que 
en torno de el se han lanzado, debemos aceptar que el 
asilo diplomatico es la instituci6n americana que respon
de a una linea mas constante en defensa del individuo. 
Todas las demas disposiciones, a medida que transcurre 
el tiempo, y que se desvanece el peligro de la reconquista 
espanola, se van orientando exclusivamente hacia los Es
tados, fortaleciendo la soberania y olvidandose del hom
bre, que conforme a lo dispuesto en Panama es ciudadano 
de America. El Congreso de Montevideo, al cual nos es
tamos refiriendo, representa, sin duda, un valioso jal6n 
en la historia de las ideas panamericanas, y de todas sus 
labores sobresale la relativa al asilo, que hara imperece
dero su nombre. 

En 1889, cuando se reuni6 la Primera Conferencia 
Panamericana en Washington, las condiciones politicas 
del hemisferio y el espiritu de sus gobernantes habian va
riado diametralmente en relaci6n a los tiempos bonanci
bles del Congreso de Panama. El ideal bolivariano, de la 
unificaci6n continental, alcanzaba con este acto concreci6n 
magnifica, pero el clima politico de las nuevas republicas 
impregnaba las reuniones de esta Asamblea de una at
mosfera distinta. Ya las naciones no concurrian como 
miembros de una misma familia continental, sino en ca
lidad de unidades con personalidad definida, dispuestas a 
conciliar las necesidades del conglomerado, con el impe
rative de su soberania, indiscutiblemente influenciadas 

,., Idem, ibidem, pag. 193. 



126 DIEGO URIBE VA RGAS 

por el estatismo reinante en el Viejo Mundo. Ni en Wash
ington, Mexico o Rio de Janeiro, donde se celebraron las 
tres primeras Asambleas Panamericanas en 1889, 1901 
y 1906, se analiza la situacion del individuo, al cual se Je 
desconoce, ni siquiera considerandolo como objeto de las 
relaciones juridicas entre los pueblos. Este periodo con
cuerda con la epoca propiamente clasica del Derecho in
ternacional, en la cual (micamente se aceptaba al Estado 
como destinatario de sus normas. Los problemas del co
bra coercitivo de las obligaciones pecuniarias (Doctrina 
Drago), el arbitraje, las. soluciones pacificas, entre otros, 
fueron los temas de estas Asambleas. 

En 1910 se efectuo, en la ciudad de Buenos Aires, la 
Cuarta Conferencia, la cual sigue un ritmo similar a las 
anteriores, sin que en ninguna de elias se le de mayor 
amplitud a principios como el asilo, o la ciudadania con
tinental, enunciados con tanta energia en el siglo ante
rior. Solo se viene a producir un cambia de alguna impor
tancia en la Quinta Conferencia. llevada a efecto en San
tiago de Chile en 1923. Apreciandose un viraje hacia los 
problemas del individuo, aunque timidamente esbozados 
y sin llegar todavia a convenciones internacionales sabre la 
materia. Alli se aprobo, ademas de una Recomendacion 
sabre la Cruz Roja, otra Resolucion sabre los Derechos de 
la Mujer, cuyo articulo 3.2 transcribimos para ilustrar el 
cambia experimentado en esta materia: 

«Articulo 3.2 Recomendar a los gobiernos la revision 
de la legislacion 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 des
igualdad de derechos en razon del sexo». 

Tambien se acordaron las bases para una codificaci6n 
de los principios americanos, de que fue autor Alejandro 
Alvarez, y en los cuales aparece una seccion referente a 
los derechos internacionales del individuo y de las aso
ciaciones internacionales. 

En 1928 se reuni6 en La Habana la Sexta Conferencia 
Panamericana que, sin duda, constituye uno de los acon
tecimientos mas destacados en la historia del sistema. 
Alli ya se les da clara configuracion juridica a institucio
nes como el asilo, incorporandolas definitivamente dentro 
del acervo de normas positivas. Asimismo, se aprueban 
recomendaciones en el sentido de otorgarle a la mujer la 
plenitud de sus derechos civiles y politicos, una sabre in
migracion y en forma mas destacada : el Codigo de Dere-
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cho Internacional Privado y la Convencion sobre cond;
cion de extranjeros. En todas ellas se aprecia ya el reco
nocimiento de la categoria de objeto del Derecho inter
nacional para el individuo, convirti€mdose este Ultimo en 
punto de partida de multitud de actos diplomaticos y ma
nifestaciones juridicas dentro del ambito regional. Repro
ducimos el articulo 5.9 de la Convencion sobre condicion 
juridica de los extranjeros, que patentiza este fenomeno: 

«Articulo 5.2 Los Estados deben acordar para los ex
tranjeros domiciliados o de paso en el territorio todas las 
garantias individuales que se reconocen a favor de sus 
propios nacionales y el disfrute de los derechos civiles 
esenciales, sin perjuicio, y en tanto concierna a los ex
tranjeros de las prescripciones relativas a la extension 
y modalidades del ejercicio de dichos derechos y garan
tias». Dentro del mismo rumbo, que destaca la importan
cia del individuo, aunque solo desde el angulo de las re
comendaciones y sin reconocerle la calidad de sujeto del 
Derecho de gentes, hallamos mUltiples disposiciones de la 
Septima Conferencia de Montevideo, 1933. Tales como la 
que exhorta a los gobiernos en defensa del trabajo de la 
mujer 186 y el mejoramiento de sus condiciones economi
cas, la creacion del Instituto Interamericano de Protec
cion de la Infancia 187

, y en un plano mas destacado la 
proposicion en favor del mejoramiento de las condiciones 
de vida de la clase obrera 1 88

, en la cual se aconseja el es
tablecimiento del Seguro Social obligatorio. Asimismo se 
suscribio una Convencion sobre asilo diplomatico y otra 
sobre la nacionalidad de la mujer cuyo articulo 1.9 es 
como sigue: «Articulo 1.9 No se hara distincion alguna 
basada en el sexo en materia de nacionalidad, ni en la 
legislacion, ni en la practica». 

La Octava Conferencia Panamericana-Lima, 1938-
aprobo la siguiente proposicion en defensa del individuo 
y de los grupos minoritarios, que bien puede calificarse 
como un antecedente proximo de la Declaracion Ameri
cana 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 concep
cion de las relaciones internacionales en nuestro conti-

"' Acta final de la Oonjeremcia P anamericana de Montevideo, 
pagina 74. Montevideo, 1933. 

m Ibidem, pag. 78. 
"' Ibidem, pag. 122. 
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Rente, hacen innecesario adoptar en el reglamentaciones 
de la guerra, America no puede ser indiferente, desde el 
punto de vista humano, a los sufrimientos de este carac
ter 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 reglas reconoci
das por el Derecho internacional y a los sentimientos hu
manos, como los bombardeos aereos de ciudades no defen
didas y de Ia poblaci6n no combatiente, determinando la 
inutilizaci6n de vidas humanas y de obras, y otros objetos 
materiales mas alia de las operaciones militares. Que ha
biendo recibido aun para la formaci6n de su civilizaci6n 
actual elementos espirituales de otras civilizaciones extra
continentales y contribuyendo, como contribuye, a la cul
tura y al bienestar humano, no puede, asimismo, ser in
diferente a la destrucci6n de una parte cualquiera del pa
trimonio intelectual, artistico legado por otras epocas a 
Ia nuestra o creado por esta; Resuelve: Que las Repu
blicas americanas que no reconocen la guerra como me
dia legitimo de resolver diferencias internacionales ni 
nacionales, expresan el anhelo de que cuando se recurra 
a ella en cualquiera otra secci6n del mundo se respeten 
los derechos humanos no necesariamente comprometidos 
en las contiendas, los sentimientos humanitarios y el pa
trimonio espiritual y material de la civilizaci6n » 1 80

• 

Como se habra podido apreciar por la lectura del tex
to, es esta la primera vez que durante una Conferencia 
Panamericana se discute de manera directa el tema de los 
Derechos del Hombre, 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 con creta los derechos del hom
bre, ateniendose todavia al estatismo clasico. Otros actos 
de la Conferencia de Lima fueron: Ia Declaraci6n en fa
vor de los derechos de la mujer 190

, Ia protecci6n a los 
nucleos indigenas 1 01 y la condenaci6n de todo intento in-

18' D •iario de l a Conjerenci a de L im a, pag. 934. Lima, 1938. 
' '' Ibidem, pag. 958. 
"' La Octava Conferencia P anam ericana de Lima dec la ra: 

«1.• Que los indigenas, como descendientes de los primeros pobla
dores de las tierras americanas, tienen un preferente der echo a Ia 
protecci6n de las autoridades publicas para s uplir las deficiencias 
de su desarrollo fisico e intelectual, y , en consecuencia, todo cuanto 
se haga por m ejorar el esta do de los indios s era una r eparaci6n 
para Ia incom pr ensi6n con que fu eron tra t ados en ~pocas pasa 
das .. . ». D iari o Con/ . L ima, piigs. 930 y s igs. 
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humanitario de perseguir por motivos raciales o religio
sos 192

, la cual es precursora de la Convenci6n sobre Ge
nocidio, aprobada por las Naciones Unidas el 9 de diciem
bre de 1948. Todos ellos confirman para el individuo la 
calidad de objeto del Derecho internacional en visible 
retraso con el movimiento universal, que ya proclama
ba los derechos y deberes internacionales del hombre por 
encima del dogma de la soberania territorial. 

La Conferencia Interamericana sabre los problemas 
de la guerra y la paz, reunida en Mexico, 1945, se preocu
p6 por el individuo, aprobando la resoluci6n XL, de la 
cual destacamos los siguientes · a partes: «l.Q Proclamar 
la adhesion de las Republicas americanas a los principios 
consagrados en el Derecho internacional para la salva
guardia de los derechos esenciales del hombre y pronun
ciarse en favor de un sistema de protecci6n internacional 
de los mismos. 2.Q Encomendar al Comite Juridico Inter
americana la redacci6n de un anteproyecto de declara
ci6n de los derechos y deberes internacionales del hom
bre». Este mismo espiritu fue el que inspir6 el preambulo 
del Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca, fir
mado en la Conferencia de Petr6polis en 1947: «Que la 
comunidad regional americana afirma como verdad ma
nifiesta que la organizaci6n juridica es una condici6n ne
cesaria para la seguridad y la paz, y que la paz se funda 
en la justicia y en el arden moral y, por lo tanto, en el re
conocimiento y la protecci6n internacionales de los de
rechos y libertades de la persona humana, en el bienes
tar indispensable de los pueblos y en la efectividad de la 
democracia para la realizaci6n internacional de la justi
cia y de la seguridad .. . ». 

El Comite Juridico Interamericano, en cumplimiento 
de lo ordenado en la Conferencia de Chapultepec, elabor6 
un proyecto de Declaraci6n de Derechos del Hombre, que 
contenia ademas la sugerencia de crear una Comisi6n Con
sultiva en esta materia, con el objeto de que la vigencia 
de las libertades no fuese una simple consagraci6n ret6-
rica. En el proyecto la Comisi6n desempefiaria el papel de 

"' La Octava Conferencia Panamericana de Lima declara: 
<1.0 Que dentro del principio fundament a l de la igualdad ante la 
ley, toda persecuci6n por motivos raciales o r el!giosos que coloque 
a una porcl6n de seres humanos en imposibilidad de subslstlr de
corosamente, contrar!a sus reg!menes politicos y jur!dicos. 2.• Que 
la concepcl6n democratlca del Estado garantiza a todos los indi
viduos condiciones esenciales para desarrollar sus leg!timas activi
dades en un plano de dignidad ; y 3.0 Que aplicaran siempre dichos 
principios de solidaridad humana». Diario de la Cont., pag. 990. 

9 
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organo subsidiario del Consejo Economico y Social de Ia 
Union Panamericana. Las funciones del organismo proyec
tado se limitaban a formular recomendaciones a los go
biernos y a estudiar formulas pnicticas de control y vi
gilancia. 

Cuando se reunio en Bogota Ia IX Conferencia Pan
americana (1948) era de esperarse que todas estas alu
siones a los derechos del hombre tuviesen una conquista 
definitiva, logrando no solo Ia declaracion enunciativa, 
sino Ia aprobacion de un pacto de los derechos humanos, 
creando un Tribunal Internacional para garantizar su 
vigencia. Ya en Ia Carta de las Naciones Unidas, suscrita 
por la totalidad de las Republicas del Continente, se ha
bia renovado «Ia fe en los derechos del hombre, en su dig
nidad y en el valor de Ia persona humana» 103 , lo cual 
hacia mas apremiante este compromiso. El Comite Ju
ridico Interamericano presento a Ia IX conferencia un 
proyecto de declaracion de los derechos y deberes inter
nacionales del hombre, en cuya exposicion no contempla
ban formulas concretas ni medidas coercitivas para ga
rantizarlos 194

• 

Durante las sesiones de Ia Conferencia y ante Ia Co
mision Quinta, el Uruguay presento una proposicion 105 en 
Ia que se consignaba Ia posibilidad de organizar la com
petencia intemacional para Ia garantia de los derechos 
de Ia persona humana y en un sentido similar se pronun
cio Ia delegacion del Brasil 196• Sin detenernos a analizar 
estas propuestas, cuyo estudio tecnico corresponde al ca
pitulo siguiente, la Conferencia de Bogota se limito a 
aprobar la Declaracion Americana de los Derechos y De
heres del Hombre, adelantandose de esta manera a las 
Naciones Unidas que solo el 10 de diciembre del mismo 
aiio aprobaron el texto de Ia Declaracion universal du
rante las sesiones de la Asamblea en Paris. No se puede 
negar que este paso reviste trascendencia en la historia 
de las relaciones americanas, y en especial en lo que se 
refiere a la defensa de la persona humana. Pero por mu
chos aspectos alcanza una importancia superior la lla
mada Carta Internacional Americana de Garantias Socia
les. Este documento, no suficientemente divulgado, contie-

"' Carta de las Naciones Unidas. Preambulo. 
"' Aetas y documentos de la IX Gonfetrencia Inte~·nac'ional 

Americana, vo!. V, pags. 449 y sigs. Bogota, 1953. 
"' Ibidem, pag. 463. 
'" Ibidem, pags. 464 y 465. 
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ne el minima de derechos que les corresponde a los tra
bajadores en el continente, en aras de su redenci6n eco
n6mica. En ella se estipula, segun reza su articulo 1.2, lo 
siguiente: «La presente Carta de Garantias Sociales tie
ne por objeto declarar los principios fundamentales que 
deben amparar a los trabajadores de toda clase y cons
tituye el minima de derechos de que ellos deben gozar en 
los Estados americanos, sin perjuicio de que las leyes de 
cada uno puedan ampliar esos derechos o reconocerles 
otros mas favorables .. . ». Sus disposiciones relativas al 
contrato individual de trabajo, a las convenciones colecti
vas, lo mismo que al salario, a los descansos y vacacio
nes, a! derecho de huelga, a las seguridades sociales, et
cetera, constituyen una verdadera recopilaci6n de multi
tud de acuerdos y recomendaciones aprobados en ante
riores conferencias panamericanas, y de tipo especiali
zado, y mas categ6ricamente Ia concreci6n del sentimien
to comfm de los pueblos continentales en favor de las 
clases obrera y campesina. No constituye una aventura 
temeraria el colocar en pie de igualdad la Declaraci6n 
de Derechos y Deberes del Hombre, con Ia Carta Inter
nacional Americana de Garantias Sociales, porque esta 
ultima viene a ser solo un desarrollo concreto de uno de 
los derechos mas sagrados del hombre, «el derecho al 
trabajo y a una justa remuneraci6n », consagrado en el 
articulo 14 de la Declaraci6n de Derechos y Deberes del 
Hombre: «Toda persona tiene derecho al trabajo en con
diciones dignas y a seguir libremente su vocaci6n en 
cuanto lo permitan las oportunidades existentes de em
plea. Toda persona que trabaja tiene derecho a recibir 
una remuneraci6n que, en relaci6n con su capacidad y des
treza, le asegure un nivel de vida conveniente para si mis
mo y su familia ». 

Otro acto que debemos destacar tanto por su contenido 
como por constituir la culminaci6n de un largo proceso, 
es la Convenci6n Interamericana sabre concesi6n de dere
chos civiles ala mujer. Hemos visto que tanto en las con
ferencias panamericanas ordinarias de Santiago de Chile, 
La Habana, Montevideo y Lima, como en Ia extraordi
naria de Mexico, se aprobaron multitud de recomenda
ciones tendientes a tutelar los derechos de la mujer, 
elevandola a un plano de perfecta igualdad ante la ley. 
La Convenci6n aprobada en la Conferencia de Bogota 
resume todos esos anhelos y de una man era concreta dice: 
«Articulo 1.2 Los Estados americanos convienen en otor-



132 DIEGO URIBE VARGAS 

gar a la mujer los mismos derechos civiles de que goza 
el hombre». 

El conjunto de estos tres documentos, en su orden: 
la Declaraci6n de Derechos y Deberes del Hombre, la Car
ta Internacional Americana de Garantias Sociales y la 
Convenci6n Interamericana sobre concesi6n de los dere
chos civiles a la mujer, constituyen instrumentos desta
cados del Sistema en lo relativo a la protecci6n de los de
rechos y garantias inalienables de la persona humana. 
Hemos ya sefialado la vacilaci6n que respecto al esta
blecimiento de una Corte Interamericana de los Derechos 
del Hombre tuvieron los delegados a la Conferencia. To
dos sus esfuerzos se dirigieron al plano enunciativo, sin 
llegar a concluir la arquitectura juridica de un Tribunal 
internacional que garantizara vigencia a los derechos 
con tanto ahinco proclamados. En este ultimo sentido se 
limitaron a aprobar una declaraci6n mediante la cual se 
aplazaba para la siguiente Conferencia la adopci6n de es
tas medidas, confiando al mismo tiempo al Comite Juridi
co Interamericano la tarea de elaborar un proyecto sobre 
la materia. Tiene tanta importancia este instrumento que 
lo reproducimos textualmente: 

«La Novena Conferencia Internacional Americana, 

CONSIDERANDO: 

Que los derechos del hombre, internacionalmente re
conocidos, de ben tener protecci6n adecuada; 

Que esa protecci6n debe ser garantizada por un 6rga
no juridico, como quiera que no hay derecho propiamen
te asegurado sin el amparo de un tribunal competente, y 

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

RECOMIENDA: 

Que el Comite Juridico Interamericano elabore un pro
yecto de estatuto para la creaci6n y funcionamiento de 
una Corte Interamericana destinada a garantizar los de
rechos del hombre. Ese proyecto, despues de ser sometido 
al examen y a las observaciones de los Gobiernos de todos 
los Estados Americanos, debera ser remitido a la Decima 
Conferencia Interamericana para que esta lo estudie si 
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considera que ha llegado el momenta para una decision 
sabre la materia» 197 • 

Los cambios politicos en varias naciones del continen
te, en virtud de los cuales regimenes de fuerza detentaron 
el poder, cometiendo toda clase de arbitrariedades y des
conociendo de manera flagrante los derechos del hombre, 
bien pronto sefialaron 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 extraiia paradoja, precisa
mente mientras los representantes diplomaticos de los 
paises americanos suscribian la Declaracion de Derechos 
y Deberes del Hombre, en mayo de 1948, y reafirmaban 
estos principios el 10 de diciembre del mismo aiio en la 
Asamblea de las Naciones Unidas, las gentes de nuestra 
America sufrian las mas horripilantes persecuciones, des
conoci{mdoseles hasta sus mas elementales garantias. He
mas vista desangrar a colectividades enteras ante la mira
da indiferente de los paises americanos, que han considera
do los imperatives de la solidaridad, exclusivamente como 
un recurso contra las fuerzas invasoras, y de ninguna ma
nera como instrumento de defensa contra los atentados 
criminales a sectores numerosos de la poblaci6n conti
nental. Por ella la vacilacion de la Novena Conferencia 
Panamericana, al no adoptar un estatuto juridico que per
mitiese la salvaguardia internacional de los derechos del 
hombre, se nos presenta con caracteres mucho mas gra
ves y como la perdida de una gran oportunidad. 

Siguiendo el arden historico, tenemos que dentro del 
temario aprobado por el Consejo de la Organizacion de 
los Estados Americanos para la Decima Conferencia de 
Caracas, se incluyo el punta relativo a la creacion de la 
Corte Internacional para la defensa de los Derechos Hu
manos. Desafortunadamente el espiritu que presidio esta 
nueva Asamblea Continental siguio rumbos muy distin
tos, y como bien lo ha dicho un eminente internaciona
lista «ella vino a otorgarle una dimension economica al 
sistema panamericano» 198

• No se puede negar la impor
tancia de este paso, mas a{m si se tiene en cuenta el au
menta de la interdependencia, entre nuestros pueblos y 
que, ademas, todo programa de redencion economica para 
las clases desfavorecidas, supone un aumento en la dispo-

"' Ibidem , vol. VI, pag. 253. 
,,. J. M. YEPES: Del Gongre>So de Panama a Ia Gonferencia de 

Caracas, 1826--1954 , tomo II, pag. 230. 
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nibilidad de recursos. Pero en lo relativo a la protecci6n 
de los derechos del hombre las condiciones politicas ha
cian imposible la adopci6n de medidas radicales. El carac
ter autocratico de muchos de los gobiernos de nuestra 
America rechazaba de plano la posibilidad de una Corte 
Interamericana para los derechos del hombre, pues nin
guno de los dictadores estaba dispuesto a permitir si
quiera la observaci6n internacional en sus asuntos inter
nos. De ahi que antes de defender las libertades esencia
les del hombre y sus fueros legitimos, los plenipotencia
rios en Caracas se dedicasen a prospectar medias de ayu
da econ6mica para sus gobiernos, incrementando el ar
mamentismo y dandole al sistema panamericano mas bien 
un aspecto de alianza que de sincera mancomunidad espi
ritual. 

La resoluci6n aprobada en arden a la defensa de los 
derechos del hombre adolece de vaguedad y esta conce
bida en unos terminos que no comprometen a los gobier
nos que ante todo se empefiaron en una ampliaci6n ret6ri
ca de lo dicho en la Novena Conferencia, agregandole un 
timido rechazo a la intervenci6n totalitaria, con un mar
gen de fe en la vigencia de las instituciones democraticas. 
En el articulo l.Q de la parte resolutiva se reitera la ad
hesion de los Estados americanos a los derechos del hom
bre consignados en la Declaraci6n de Bogota. En tanto 
que su articulo siguiente, un poco mas enfatico, es como 
sigue : «Recomendar a los Estados americanos que adop
ten medidas progresivas por las cuales ajusten su legis
laci6n interna a la Declaraci6n americana de los Derechos 
y Deberes del Hombre y ala Declaraci6n universal de los 
derechos humanos y que, dentro de su soberania y de 
acuerdo con sus preceptos constitucionales, tomen las me
didas apropiadas para asegurar la fiel observancia de esos 
derechos» 199• 

Lo anterior fue complementado por otra Resoluci6n 
que se refiere mas especificamente a la Corte panamerica
na, y en la cual simplemente se decide que, dada la im
portancia del tema, el deberia ser estudiado por la Un
decima Conferencia Interamericana, para lo cual se le 
recomienda a la 0. E. A. la recopilaci6n de proyectos y 
estudios ya existentes 200

• En esta forma, el sentimiento 
democratico de la gran mayoria de los ciudadanos de 

'" Cf. X Conferencia Int e?·wmericana. Acta final , pags. 36-37. 
Washington, 1954. 

""' Ibidem, pags. 38 y 39. 
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nuestra America quedaba burlado en una compleja red 
de formulas protocolarias y aplazamientos que, a la pos
tre, equivalian a dejar pasar inadvertidos los graves atro
pellos perpetrados contra la integridad humana. En otras 
palabras el drama brutal de los regimenes de fuerza no 
merecio la atencion del organo mas alto del sistema, el 
cual desviaba su interes hacia problemas de otra indole. 

Como un aspecto positivo de la Conferencia de Cara
cas en lo relacionado a los Derechos del Hombre, halla
mos la Convencion sobre Asilo Diplomatico, que vino a 
reafirmar principios ya contenidos en otros instrumentos 
del Sistema, y principalmente consagrados por la costum
bre. En cuanto a la Convencion sabre Asilo Territorial 
o Derecho de Refugio, tambien aprobada, puede decirse 
que simplemente se recopilaron disposiciones y practicas 
del Derecho internacional general. 

Un sensible viraje en favor de los derechos del hom
bre se puede anotar en la Quinta Reunion de Consulta de 
Ministros de Relaciones Exteriores efectuada en la ciudad 
de Santiago de Chile en agosto de 1959. El objetivo de 
fortalecer la democracia representativa, cuando multiples 
peligros gravitaban sobre la misma, llevo a los canci
lleres a aprobar la Resolucion VIII-ademas de otras re
soluciones (numeros I, III, IV, IX, XI) que conciernen 
directamente a los derechos humanos, la paz y la demo
cracia en el Hemisferio-, cuyo texto transcribimos li
teralmente: 

«RESOLUCI6N VIII.-DERECHOS HUMANOS 

La Quinta Reunion de Consulta de Ministros de 
Relaciones Exteriores, 

CONSIDERANDO : 

Que en el Preambulo de la Carta de la Organiza
cion de los Estados American as se expresa: "Segu
ros de que el sentido genuino de la solidaridad ame
ricana y de la buena vecindad no puede ser otro que 
el de consolidar en este Continente, dentro del marco 
de las instituciones democraticas, un regimen de li
bertad individual y de justicia social, fundado en el 
respeto de los derechos esenciales del hombre"; 

Que la promocion de esos derechos constituye par-
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te de los fines esenciales de la solidaridad de los 
Estados Americanos, sefialados en el preambulo del 
Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca y 
de la Carta de la Organizaci6n de los Estados Ame
ricanos, y uno de los medias para el logro de la so
lidaridad, tal como lo preceptua el articulo 5.Q, inci
so j)) de la misma Carta y la Resoluci6n XXXII de 
la Novena Conferencia Internacional Americana; 

Que en diversos instrumentos de la Organizaci6n 
de los Estados Americanos se ha consagrado y re
petido la norma de que la libertad, la justicia y la 
paz tienen por base el reconocimiento de la dignidad 
intrinseca y de los derechos iguales e inalienables de 
la persona humana; 

Que, como corolario esencial de esta norma se ha 
considerado indispensable que tales derechos sean 
protegidos por un regimen juridico, a fin de que el 
hombre no se vea compelido al supremo recurso de la 
rebeli6n contra la tirania y la opresi6n, y 

Que ha sido constante la demanda de los Estados 
americanos en el seno de las Naciones Unidas en fa
vor de la urgente aprobaci6n de los Pactos de Dere
chos civiles y politicos y de Derechos econ6micos, 
sociales y culturales que den aplicacion mundial a la 
Declaracion universal de Derechos Humanos de 1948. 

DECLARA: 

Que once afios despues de proclamada la Decla
racion Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, y habiendose avanzado paralelamente en el 
seno de la Organizacion de las Naciones Unidas y 
de la union conocida como el Consejo de Europa 
en la reglamentacion y ordenacion de esta materia 
hasta el nivel satisfactorio y halagador en que hoy 
se encuentra, se halla preparado el ambiente en el 
Hemisferio para que se celebre una Convencion y, 
por consiguiente, 

I 

RESUELVE : 

1. Que el Consejo Interamericano de Juriscon
sultos proceda a elaborar, en su Cuarta Reunion , un 
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proyecto de Convenci6n sabre derechos humanos, pa
sando el encargo, si no lo hiciere, al Consejo de la 
Organizaci6n de los Estados Americanos, que comi
sionara para ese efecto al Comit€~ Juridico Interame
ricano o a la entidad que estime conveniente, y que, 
asimismo, proceda a elaborar el proyecto o proyec
tos de convenci6n sabre la creaci6n de una Corte 
Interamericana de Protecci6n de los Derechos Hu
manos y de otros 6rganos adecuados para la tutela 
y observancia de los mismos. 

2. Que dichos proyectos sean sometidos a la 
Undecima Conferencia Interamericana y remitidos a 
los gobiernos sesenta dias antes de la instalaci6n de 
dicha Conferencia. 

II 

Crear una Comisi6n Interamericana de Derechos 
Humanos, que se compondra de siete miembros, ele
gidos a titulo personal de ternas presentadas par los 
gobiernos, por el Consejo de la Organizaci6n de los 
Estados Americanos, encargada de promover el res
peto de tales derechos, la cual sera organizada par el 
mismo Consejo y tendra las atribuciones especificas 
que este le sefiale". » 

De su lectura se desprenden dos hechos fundamenta
les; el primero, relacionado c:on el encargo al Consejo In
teramericano de Jurisconsultos de elaborar un proyecto 
de convenci6n sabre derechos humanos que deberia ser 
materia de detallado analisis durante la Undecima Con
ferencia. En segundo lugar, la creaci6n de la Comisi6n 
Interamericana de Derechos Humanos, cuyo estatuto y 
atribuciones serian determinados por el Consejo de la 
O. E.A. 

El Consejo Interamericano de Jurisconsultos cumpli6 
tal cometido durante las sesiones de su Cuarta Reunion, 
aprobando un proyecto de 88 articulos que comprende 
tanto los derechos civiles y politicos como los econ6micos 
y sociales. En lo referente a las medidas de garantia se 
preven: la Comisi6n Interamericana de Protecci6n de los 
Derechos Humanos y la Corte. Poca originalidad presenta 
este documento si se le compara con la Gonvenci6n Eu
ropea, aunque desde el angulo valorativo de las conquis
tas del sistema signifique hito de avanzada. Con propie-
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dad anota la Comisi6n Interamericana de Derechos Hu
manos en el informe preparado para la Segunda Confe
rencia Extraordinaria que «COn posterioridad a la fecha 
en que fue elaborado dicho proyecto, se han dado im
portantes pasos en este campo, sefialandose entre otros, 
los trabajos de la Asamblea General de las Naciones Uni
das relatives a los Pactos de Derechos Humanos; la apro
baci6n de cuatro protocolos adicionales a la Convenci6n 
Europea, suscrita en Roma en 1950, los cuales amplian el 
ambito de aplicaci6n de la Convenci6n y agrega.n nuevas 
derechos a los que originalmente se dio protecci6n; la apro
baci6n de varios proyectos de convenci6n para la Protec
ci6n de Derechos Especificos y los fallos de la Corte Eu
ropea de Derechos Humanos en importantes casos some
tides a su decision. En vista de esto la Comisi6n indica a la 
Conferencia la conveniencia de que se proceda a revisar el 
proyecto de Convenci6n del Consejo de Jurisconsultos a 
la luz del progreso alcanzado en la materia» 201

• Asimismo, 
la Comisi6n procedi6 a mandar otro proyecto en 1967. 

En lo referente a la Comisi6n Interamericana de De
rechos Humanos los resultados han sido mas promiso
rios. A partir de octubre de 1960 esta entr6 en funciones, 
compuesta por siete miembros de elevada categoria moral 
y cientifica. Del Estatuto elaborado por el Consejo de la 
0. E. A. cabe reproducir los articulos 9.Q y 10, que deli
mitan su competencia : 

"Articulo 95 En el ejerclClO de su mandata de 
promoci6n del respeto a los derechos humanos la 
Comisi6n tiene las siguientes funciones y atribu
ciones: 

a) Estimular la conciencia de los derechos hu
manos en los pueblos de America; 

b) Formular recomendaciones, en caso de que 
lo estime conveniente, a los Gobiernos de los Estados 
Miembros, en general, para que adopten medidas pro
gresivas en favor de los derechos humanos dentro 
de sus legislaciones internas y tomen, de acuerdo con 
sus preceptos constitucionales, medidas apropiadas 
para fomentar la fiel observancia de esos derechos; 

c) Preparar los estudios o informes que consi
dere convenientes en el desempefio de sus funciones; 

d) Encarecer a los Gobiernos de los Estados 

'" Cf. El Sistema Inte-ramericano, pag. 54. Instituto Interame
rlcano de Estudios Juridicos Internacionales. Ma drid, 1966. 
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Miembros que le proporcionen informaciones sobre 
las medidas que adopten en el orden de los derechos 
humanos; 

e) Servir de cuerpo consultivo de la Organiza
ci6n de los Estados Americanos en materia de dere
chos humanos". 

"Articulo 10. En el cumplimiento de su mandato, 
la Comisi6n se ajustani a las disposiciones pertinen
tes de la Carta de la Organizaci6n y tendra singular
mente presente que, conforme a la Declaraci6n Ame
ricana de Derechos y Deberes del Hombre, los dere
chos de cada hombre estan limitados por los derechos 
de los demas, por la seguridad de todos y por las 
justas exigencias del bienestar general y del desen
volvimiento democratico". 

Mediante interpretacion de los incisos b) , c) y d) 
del articulo 9.2, la Comisi6n aprob6 una resoluci6n que 
incorpor6 luego a su reglamento, en virtud de la cual se 
consider6 competente para aceptar las reclamaciones re
lativas a actos violatorios de los derechos humanos en el 
hemisferio, y para remitirlas a las partes interesadas en 
demanda de las informaciones pertinentes. Las actuacio
nes de la Comisi6n en la Republica Dominicana a par
tir de 1960 arrojan saldo positivo, a pesar de las inci
dencias no necesariamente previstas dentro de su Esta
tuto organico. En lo referente a Cuba, se tropez6 con el 
obstaculo de la exclusion del actual gobierno de Fidel 
Castro de la 0. E. A ., mientras que para Haiti la Comi
si6n aprob6 en su Septimo Periodo de Sesiones de octu
bre de 1963 un Informe en el que se consign6 la negativa 
de dicho gobierno para facilitar sus labores, impidiendo, 
inclusive, la visita de la Comisi6n al pais. Otras actua
ciones hicieron referencia a Guatemala, Honduras, Nica
r agua y Paraguay. 

Es muy significativo el caracter sui generis que ha 
distinguido las labores de la Comisi6n. En primer termi
no, ella no formaba parte de los 6rganos de la 0. E. A. , y 
su creaci6n correspondi6, conforme lo hemos visto, al Or
gana de Consulta. Fueron los cancilleres quienes le dieron 
f acultad al Consejo para elaborar el estatuto, en el cual 
se consign6 expresamente que sus funciones eran exclu
sivamente de promoci6n. Posteriormente, por la via del 
reglamento, se admitieron las peticiones individuales y la 
investigaci6n de los actos en ellas denunciados. Como quie-
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ra que esta actividad trascendia sus Iimites normativos, 
la Comision obtuvo de la segunda conferencia interame
ricana extraordinaria de 1965 en Rio de Janeiro Ja resolu
cion marcada con el numero 22, que le permitio cambiar el 
caracter de organo de promocion por el de verdadero ins
trumento de proteccion de los derechos humanos. Este 
proceso es lo que le ha permitido decir a Karel Vasak, 
en su libro intitulado La Commission Intelf"americaine des 
Droits de l1Homme1 publicado en Paris en 1968, lo siguien
te: «PudiE~ramos considerar que, en cierta medida, la Co
misi6n acumula las tres funciones tradicionalmente sepa
radas en toda sociedad organizada: la funcion legislativa 
como organo de promocion; la funcion ejecutiva como or
gano de pesquisa; la funcion judicial como organo de pro
teccion jurisdiccional de los derechos del hombre.» Este 
mismo autor muestra singular entusiasmo por la expe
riencia de la Comision Interamericana, especialmente en 
cuanto ella inaugura una via pragmatica que se acomoda 
mejor a la emotividad de los paises en vias de desarrollo. 
La progresiva extension de sus funciones , y la eficacia de 
muchos de los procedimientos intentados, no solo tornan 
su experiencia en ejemplar, sino que abren un camino real
mente nuevo en la empresa universal por las libertades 
humanas. 

Un ambiente de innovaciones predomino durante los 
trabajos preparatorios de la Segunda y Tercera Confe
rencias Interamericanas Extraordinarias llevadas a efecto 
en Rio de Janeiro, 1965, y Buenos Aires, 1967. El deseo 
de imprimirle al Sistema nueva dinamica y el animo de 
modificar la estructura organica de la 0. E. A ., culmina
ron en el denominado "Protocolo de Buenos Aires". El 
articulado de la Carta de Bogota merecia acoplarse a 
los nuevas hechos economicos y sociales del hemisferio, 
y primordialmente a la urgencia del esfuerzo conjunto para 
el desarrollo acelerado de la Comunidad Regional. 

En cuanto a los derechos humanos propiamente di
chos, debemos separar en dos categorias las modifica
ciones adoptadas. La primera se refiere a reforzar el com
promiso de los Estados para crear condiciones favorables 
al bienestar y a la dignidad humanas, y la segunda, re
lativa a la creacion de mecanismos de tutela. Asi, los 
articulos 31 y 32 materializan lo relativo a la colabora
cion indispensable para que los derechos economicos y 
sociales puedan llegar a obtener plena vigencia. 
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Articulo 31. 

«Los Estados Miembros, a fin de acelerar su des
arrollo economico y social de conformidad con sus 
propias modalidades y procedimientos, en el marco 
de los principios democraticos y de las instituciones 
del Sistema Interamericano, convienen en dedicar sus 
maximos esfuerzos al lagro de las siguientes metas 
basicas: 

a) Incremento sustancial y autosostenido del 
producto nacional per capita; 

b) Distribucion equitativa del ingreso nacional; 
c) Sistemas impositivos adecuados y equitati

vos; 
d) Modernizacion de la vida rural y reformas 

que conduzcan a regimenes equitativos y eficaces de 
tenencia de la tierra, mayor productividad agricola, 
expansion del uso de la tierra, diversificacion de la 
produccion y mejores sistemas para la industriali
zacion y comercializacion de productos agricolas, y 
fortalecimiento y ampliacion de los medios para al
canzar estos fines; 

e) Industrializacion acelerada y diversificada, es
pecialmente de bienes de capital e intermedios; 

f) Estabilidad del nivel de precios internos en 
armonia con el desarrollo economico sostenido y el 
logro de la justicia social; 

g) Salarios justos, oportunidades de empleo y 
condiciones de trabajo aceptables para todos; 

h) Erradicacion rapida del analfabetismo y am
pliacion para todos de las oportunidades en el cam
po de la educacion; 

i) Defensa del potencial humano mediante la 
extension y aplicacion de los modernos conocimien
tos de la ciencia medica ; 

j) Nutricion adecuada, particularmente por me
dio de la aceleracion de los esfuerzos nacionales 
para incrementar la produccion y disponibilidades de 
alimentos; 

k) Vivienda adecuada para todos los sectores 
de la poblacion ; 

Z) Condiciones urbanas que hagan posible una 
vida sana, productiva y digna; 

m) Promocion de la iniciativa y la inversion pri
vada en armonia con la accion del sector publico, y 
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n) Expansion y diversificacion de las exporta
ciones.» 

Articulo 32. 

«A fin de alcanzar los objetivos establecidos en 
este capitulo, los Estados Miembros se comprome
ten a cooperar entre si con el mas amplio espiritu de 
solidaridad interamericana, en Ia medida en que sus 
recursos lo permitan y de conformidad con sus !e
yes.» 

En Ia parte concreta, referente a algunos derechos in
dividuales, el Protocolo de Buenos Aires amplia lo rela
cionado con las condiciones de trabajo y tanto los articu
los 42 y 43 le otorgan un ambito mas dilatado a los pre
ceptos contenidos en los articulos 28 y 29 de Ia Carta de 
Bogota. Otro tanto podria decirse en lo referente a ia 
educacion. 

Pero sin Iugar a dudas, lo mas trascendental del Pro
tocolo de Buenos Aires es la institucionalizaci6n de la 
Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos, creada 
en la Quinta Reunion de Gonsulta". 

El articulo 112 dice: 

«Habra una Comisi6n Interamericana de Dere
chos Humanos que tendra, como funci6n principal, 
Ia de promover la observancia y la defensa de los 
derechos humanos y de servir como 6rgano consul
tivo de Ia Organizacion en esta materia. 

Una convenci6n interamericana sabre derechos 
humanos determinara Ia estructura, competencia y 
procedimiento de dicha Comision, asi como los de los 
otros organos encargados de esa materia. » 

Asimismo, el articulo 51 de la Carta revisada incluye 
dentro de los Organos de la 0. E. A. a Ia Comisi6n Inter
americana prevista en el articulo 112 entra en vigor, Ia 
Comisi6n, de acuerdo a su estructura actual, seguir:i ac
tuando. 

No puede desconocerse como hecho trascendental el 
que Ia Comisi6n de Derechos Humanos y demas mecanis
mos internacionales de garantia pasen a ocupar Iugar tan 
destacado dentro de la 0. E. A. Sin embargo, la circuns
tancia de deferir a una convenci6n especial lo relativo a 
tales procedimientos aplaza una vez mas la aspiraci6n de 
disponer de verdaderos instrumentos de tutela. 
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Hemos cumplido basta aqui un analisis hist6rico del 
papel que ha jugado el individuo dentro del Derecho in
ternacional americana, resefiando cada uno de los docu
mentos mas importantes emanados en tal sentido de las 
conferencias y reuniones continentales. Podemos resumir 
todo este proceso con las siguientes palabras : En sus ori
genes el panamericanismo, respondiendo a las directrices 
del Libertador, se orient6 bacia una franca mancomuni
dad de hombres y naciones, dentro de la cual el individuo 
ocup6 un lugar destacado; 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 panamericanas el Sistema se re
siente de estatismo, preocupandose por los problemas de 
la soberania, y del ejercicio plena de 1a jurisdicci6n, 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 activi
dad panamericana en asuntos de incremento comercial y 
de defensa co1ectiva. Vuelve a apreciarse un ligero viraje 
bacia los problemas del individuo a partir de la Conferen
cia de Santiago de Chile de 1923, proceso que culmina en 
la ciudad de Bogota, durante la Novena Conferencia Pan
americana. Este periodo concuerda claramente con el cri
terio europeo, ya resefiado, del individuo como objeto del 
Derecho de gentes. El se caracteriza por un interes rela
tivo de las asambleas continentales bacia los problemas 
del hombre, su salud fisica y moral. Pero no hay un solo 
acto durante tal periodo que reconozca al individuo la 
calidad plena de sujeto del Derecho internacional. Diji
mos que el proceso del individuo como objeto del Derecho 
de gentes culmina en la Novena Conferencia, porque alli 
se adopt6 la Declaraci6n de los Derechos y Deberes In
ternacionales del Hombre, lo mismo que la Carta de Ga
rantias Sociales, documentos de claro valor enunciative, 
pero en los cuales aun no se conceden de manera especi
fica los medias juridicos para la salvaguardia de las ga
rantias individuales. 

Para ilustraci6n de lo dicho, bastara recordar los ar
ticulos 5.Q y 13 lo mismo que los marcados con los nu.me
ros 28 y 29 de la Carta de Bogota. El articulo 5.Q, en su 
ordinal j)} dice : "Los Estados americanos proclaman 
los derechos fundamentales de la persona humana sin 
hac·er distinci6n de raza, nacionalidad, credo o sexo''. 
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Aqui, como el lector habra podido apreciar, se trata de 
una consagraci6n te6rica, desde luego de gran valor sim
b61ico, pero desprovista de cualquier medio de realiza
ci6n juridica. Por otra parte, el articulo 13, colocado en 
el capitulo de Derechos y Deberes Fundamentales de los 
Estados, dice lo siguiente: "Cada Estado bene el derecho 
de desenvolver libre y espontaneamente su vida cultural, 
politica y econ6mica. En este libr-e desenvolvimiento el 
Estado respetara los derechos de la persona humana y los 
principios de la moral universal". Se observa en este tex
to la misma vaguedad que le hemos anotado a otros do
cumentos, pues en Iugar de definir claramente como de
her de los Estados, la defensa de los derechos del hom
bre; lo que si se expresa con toda propiedad en la Decla
raci6n de Derechos y Deberes de los Estados, aprobada 
por las Naciones Unidas, adopta mas bien un lenguaje 
de formulas diplomaticas que desvirtua la esencia del 
concepto. 

El Convenio Econ6mico de Bogota, en muchos aspec
tos, se refiere tambien a la protecci6n del individuo ga
rantizandole mejores condiciones de vida y de trabajo, 
mediante el esfuerzo comun de los paises del hemisferio. 
En la Novena Conferencia se aprobaron multiples resolu
ciones en orden a elevar el nivel social del hombre, cual
quiera que sea su raza, su sexo o nacionalidad. De este 
tenor son los articulos 9.Q, 10, 18 y 32, el ultimo de los 
cuales se refiere a la cooperaci6n continental para resol
ver los problemas de naturaleza social y poner en prac
tica la Carta Interamericana de Garantias ya estudiada. 

Estas alusiones a la Carta de Bogota y al Convenio 
Econ6mico las hemos hecho para fortalecer Ia tesis de 
que en la Novena Conferencia culmin6 el ciclo que re
conoce al individuo la calidad de objeto del ordenamiento 
internacional, conquista retardada del sistema de leyes 
americana, porque como lo hemos visto, este transito lo 
produjo en Europa la Revoluci6n francesa. La verdadera 
modalidad contemporanea es la que le reconoce al indi
viduo derechos y deberes internacionales, limitando el 
dogma de la soberania absoluta y en este sentido se ha 
adelantado muy poco. Podemos decir mas bien que en la 
Novena Conferencia se recuper6 un largo tramo perdido , 
pues en el mismo Congreso de Panama se aceptaba ya la 
confluencia de las normas del Derecho de gentes a los 
problemas del hombre, lo que se demuestra con la ciuda
dania continental y la lucha contra la esclavitud, de tan 
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hondo raigambre solidarista. Los organismos especiali
zados de la 0. E. A., que todos los dias extienden su radio 
de acci6n, constituyen la modalidad tipica de tal cri
teria. 

La Decima Conferencia de Caracas detuvo ese proce
so evolutivo, pronunciandose timidamente sobre el tema 
de los derechos humanos y orientando su interes bacia 
otras esferas. Solamente en la Quinta Reunion de Consul
ta, y particularmente en la Tercera Conferencia Inter
americana Extraordinaria de Buenos Aires de 1967 se ob
serva nueva inclinaci6n bacia el tema. Las labores de la 
Comisi6n Interamericana merecen nuestro caluroso elo
gio. Sin embargo, sera preciso esperar basta que se rati
fique el protocolo de enmiendas para que se llegue a ela
borar la convenci6n prevista en el articulo 112, lo cual 
constituye la mas noble aspiraci6n de los verdaderos ame
ricanistas. 

Hechas las anteriores consideraciones podemos con
cluir que el panamericanismo y el derecho internacional 
americana que es su expresi6n juridica, se han despre
ocupado de los problemas del hombre, dilatando las me
didas directas de garantias . A este fen6meno podemos 
agregar el caracter rigidamente interestatal de los 6rga
nos de la 0. E. A. , reservados exclusivamente para los 
agentes de los gobiernos, sin permitir la injerencia di
recta de otros sectores. 

Tanto las conferencias panamericanas como la futura 
Asamblea General se integran por representantes perso
nales de los mandataries, quienes no siempre represen
tan la voluntad genuina de sus conciudadanos. Hasta los 
recintos de las asambleas continentales no ha llegado la 
voz de numerosos sectores de Ja poblaci6n, oprimidos mu
chas veces por la acci6n tiranica del mando. El Consejo 
de la Organizaci6n de Estados Americanos y los futuros 
que se preven en el Protocolo de Buenos Aires, estim re
servados a los agentes de los gobiernos en forma exclu
siva y excluyente. Es esta la consecuencia del desconoci
miento de la subjetividad internacional del individuo. De
bemos reconocer que la crisis que algunos pretenden ha
llar en las instituciones juridicas del Continente radica 
en el olvido del hombre y tiene su origen en los cantor
nos rigidamente interestatales de sus instituciones. 

La creaci6n del Parlamento Latinoamericano como 6r
gano de enlace entre los cuerpos legislativos, viene a 
constituir promisoria respuesta a quienes hemos venido 

10 
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insistiendo en la quiebra de las ataduras interestatales 
que han paralizado en buena parte los mecanismos he
misfericos. 

El analisis hist6rico, lo mismo que el aspecto concep
tual que hemos avocado, nos obligan a proclamar la ur
gencia de un movimiento renovador, que bien podria lla
marse: la democratizaci6n del panamericanismo. Sus prin
cipales aspectos serian los siguientes: 

a) El reconocimiento para el individuo de la cate
goria de sujeto del Derecho de gentes. 

b) La participaci6n activa de sectores e individuos 
no oficiales en los principales 6rganos del Sistema y par
ticularmente en el futuro Consejo Econ6mico y Social, y 

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

El primer aspecto, es decir, la aceptaci6n de la sub
jetividad individual en el plano de la comunidad, ha sido 
ya suficientemente estudiado, llegando a la conclusion 
de que el sector mas numeroso y respetable de la doc
trina europea propende a ello, calificandose este aspecto 
como una de las mas importantes conquistas de la civili
zaci6n contemporanea. El Derecho internacional ameri
cana no puede marginarse de esa corriente universal, afe
rrandose a los viejos moldes. El inmediato reconocimien
to de la categoria de sujeto del Derecho de gentes para 
el individuo es por todas estas razones un imperative de 
la normatividad panamericana, lo cual responde al espi
ritu progresista de sus instituciones. Con ello, se inicia
ria una autentica renovaci6n de la estructura, proyectan
do su influencia basta los mas olvidados grupos humanos. 

Dentro de un plano concreto podria idearse la manera 
de que basta las futuras Asambleas generales llegasen 
voceros de agrupaciones no oficiales, imprimiendole asi 
mayor sensibilidad popular a las deliberaciones. La modi
ficaci6n del Consejo Econ6mico y Social podria abrirle 
el campo a grupos gremiales para acelerar tal proceso . 

Pero lo que resume mejor este pensamiento de la de
mocratizaci6n del panamericanismo, por ser obra de pro
yecciones mas vastas y estructura mas s6lida, es la Corte 
Panamericana de los Derechos del Hombre. Con ella se 
daria paso decisive, desechando por un lado las fuerzas 
estaticas, que le restan vigencia a las instituciones conti
nentales y, principalmente colocaria a America a la cabeza 
del movimiento universal en defensa de la dignidad hu
mana. A la consideraci6n de este ideal, que resume un an-
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helo com(m de nuestros pueblos, dedicaremos los capi
tulos siguientes. Tenemos la certeza de que ninglin genero 
de progreso en el orden material ni en las soluciones me
ramente tacticas justificarian la vigencia del panameri
canismo, mientras se abandone la protecci6n de la vida y 
de la libertad. La ratificaci6n del Protocolo de Buenos 
Aires y particularmente la concertaci6n del convenio pre
vista en el articulo 112, constituyen el objetivo en torno 
del cual debe engrosarse un movimiento de individuos y 
naciones para que la futura Jurisdicci6n Panamericana 
se convierta en el baluarte de los fueros de la persona 
humana 2ol hi s. 

'"' bi s El Protocolo de reforma de !a Carta de !a OEA entr6 en 
vigor el 27 de febrero de 1970. 



CAPITULO V 

Recursos del individuo ante Tribunales 
internacicmales. 

SUMARIO: El derecho de petici6n individual en los sig los XVII 
y xvrH. La concepcion c!asica y los recursos internacionales. 
Posicion de Nathan Feinberg. El estatismo c!asico. El Congre
so de Viena. Aquisgran. Aparici6n de los recursos individuales 
en 1919. La Sociedad de las Naciones, su regimen de minorias. 
Reglamentaci6n del r ecurso. Procedimientos especiales: Alta 
Silesia e Islas Aland. El regimen de los mandatos. El territo
rio del Sarre. La ciudad libre de Dantzing. La jurisdiccion de 
!a Corte de La Haya. E studio de algunos fal!os . La Corte Cen
troamericana de Justicia, su competencia. Estudio de las de
mandas individuales. La O:mvencion de Roma, 1950. Consagra
ci6n del Derecho de petici6n individual. El Protocolo anexo de 
1952. Los nuevos protocolos. Analisis de sus disposiciones. La 
Comisi6n europea de los Derechos del Hombre. La Corte. El 
derecho de petici6n internacional; una conquista del mundo mo
derno. 

La facultad de accionar ante los tribunales de justicia 
se circunscribi6 por espacio de siglos a los limites juris
diccionales del Estado. Una fuerza centralizadora y loca
lista impedia que los recursos individuales superasen la 
6rbita del derecho interno. De ahi que el fen6meno con
temporaneo de la facultad de petici6n en la escala inter
nacional requiera estudio detallado y met6dico de su 
proceso. 

Las garantias individuales necesitan para su efectivi
dad de un medio de realizaci6n juridica, que implica el 
derecho de petici6n ante las autoridades legitimas. Decia
mos que esa facultad se habia reducido a los limites de 
cada Estado a causa de que el derecho obedecia a fuer
zas centripetas que subordinaban al individuo a deter
minado territorio, bajo la ferrea competencia de su sobe
rania. En el plano hist6rico el acceso a los tribunales de 
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justicia fue primeramente beneficia exclusivo de ciertas 
dignidades, lo cual se explica en gracia de la organiza
ci6n clasista de la sociedad antigua. La concesion de dere
chos identicos es, por lo tanto, conquista del mundo mo
derno, que debe su inspiracion al ideal democratico que 
avasalla los reductos dinasticos y feudales para recono
cerle al individuo, en plano de perfecta igualdad, la pleni
tud de sus fueros y libertades esenciales. 

Al referirnos a los derechos internacionales del indi
viduo, seguimos detalladamente el curso de la evoluci6n 
doctrinaria e historica que concede al hombre, cualquie
ra que sea su nacionalidad, derechos y deberes por enci
ma de los limites del Estado. Entonces enumeramos cada 
una de las circunstancias dentro de las cuales el individuo 
es titular de la subjetividad internacional, con claros y 
precisos deberes frente a la comunidad de los pueblos. 
Pero de Ia misma manera que en la esfera del derecho 
interno el reconocimiento de los recursos ante los tribu
nales fue tarea dispendiosa y conquista dificil en el plano 
internacional las acciones individuales solo lentamente 
se abren paso, superando las complejas redes del nacio
nalismo. 

Dentro de la concepcion clasica del Derecho de gen
tes la subjetividad individual era noci6n desconocida y, 
en consecuencia, todos los actos de la diplomacia de en
tonces se supeditaban a la orbita de los agentes guber
namentales, investidos de la representacion oficial. Sobre 
el particular destacamos el papel eminente que jugaban 
las potencias, ya que dentro del concepto clasico de des
igualdad juridica de los Estados no siempre se permitia a 
los paises pequefios expresar su voz en el hemiciclo de los 
congresos in ternacionales. 

Estamos convencidos de que solo a partir del momen
ta en que existen organos permanentes de la comunidad 
organizada el individuo adquiere facultades en el ambito 
internacional. Sin embargo, Nathan Feinberg, en el curso 
dictado en La Haya durante las sesiones de 1932, consi
dera que ha existido desde la antigliedad cierta influencia 
de individuos y de asociaciones privadas en los congresos 
y reuniones internacionales calificando a estos ultimos 
como 6rganos intermitentes de la comunidad 202

• Para 
lanzar este aserto Feinberg lleva su investigacion hasta 
epocas muy remotas, con un cuadro hist6rico en el cual 

' 0' NATHAN F EINBERG: «Le Droit de P etition». Recueil des Cow·s. 
Academie de Dro~t I nternational, tomo XL, pag. 533. La H a ye, 1932 . 
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resalta su buen juicio y erudicion. «Estaria tentado a 
creer a primera vista, escribe, que el problema juridico de 
la peticion no ha existido en el terreno internacional, sino 
desde el momenta en que Ia comunidad toma cuerpo, y 
cuando ella se halla dotada de instituciones estables y de 
organos permanentes. Sin embargo, la realidad de la vida 
juridica de los pueblos me desmiente en forma categorica, 
basta echar una ojeada a los procesos verbales de los prin
cipales congresos y conferencias internacionales para com
probar que el derecho de peticion existia desde antes de la 
Sociedad de las Naciones» 203

• Aunque las razones ale
gadas por este ilustre internacionalista judio se hallen 
respaldadas por copioso acervo de conocimientos sobre 
la materia, nosotros no podemos compartir su opinion, 
en el sentido de que los recursos individuales en el plano 
internacional se remonten hasta el siglo XVII. La misma 
lectura de los ejemplos traidos por Feinberg nos lleva al 
convencimiento de que si algunos individuos fueron escu
chados en asambleas internacionales, siendo tenidas en 
cuenta sus observaciones, ello no paso de ser una simple 
concesion graciosa de los plenipotenciarios, y jamas un 
verdadero derecho dotado de reglamentacion. Asi tenemos 
que: «En el Congreso de Breda de 1667, convocado para 
restablecer la paz entre la Republica de las Provincias 
Unidas y Francia de una parte, e Inglaterra de otra, el 
pedagogo y filosofo checo Comenius envi6 un mensaje de 
paz con el nombre de angelus pacis. Al Congreso de Ni
mega de 1678, llamado a poner fin a la guerra entre Fran
cia y Rolanda, y sus aliados respectivos, vemos al cua
quero bien conocido en esta epoca Robert Barclay diri
girse a los principes europeos en un llamado urgente en 
favor de la paz. George Fox, fundador de la secta de los 
cuaqueros, interviene en el mismo sentido en el Congreso 
de Nimega» 204

• 

Nosotros preferimos ver en estas intervenciones ex
traoficiales 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 publica, utilizado por los gobernan
tes, ya que en aquellos tiempos se carecia de otros instru
mentos mas expeditivos para conocer el pensamiento po
pular. Era quiza la curiosidad de los plenipotenciarios la 
que los impelia a aceptar estas voces extrafias en los re-

"" Idem, ibidem, pags. 535-36. 
'" Idem, ibidem. 
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cintos tradicionalmente hermeticos de la diplomacia. Tan
to las palabras de Comenius como las de Barclay y Fox, 
lejos de constituir verdaderas reclamaciones, encasilla
das dentro de un patron juridico, fueron discretas reco
mendaciones y timid as llamamientos a la cordura ; signos 
elocuentes de su noble sentimiento humanitario. 

Es innegable que varias conferencias y reuniones de 
caracter internacional fueron debidas a la iniciativa par
ticular, pero ella 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 Conferencia de Ginebra de 1864 para la pro
tecci6n de los Enfermos y Heridos, se le ha querido ver 
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 peticion ad
quiere ciertas peculiaridades, ya que la tarea de restable
cer el equilibria europeo despues de las jornadas napole6-
nicas, suponia otorgarle mayor amplitud a algunos secto
res para que expresasen sus problemas e inquietudes. Sin 
que par ello podamos aceptar la tesis de Feinberg, en el 
sentido de que la participaci6n individual en los Congre
sos internacionales se remonta a epocas preteritas. Du
rante el Congreso de Viena, aunque no se est ableci6 un 
procedimiento ni Se le dio un caracter permanente, la YO

ceria de los sectores privados fue acogida con amplitud 
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 so
licitud de los representantes de la Iglesia Cat6lica ale
mana que exigian la restituci6n de sus bienes confiscados 
y secularizados. De la misma manera el Congreso tuvo 
en cuenta las peticiones de un grupo de particulares ale
manes, que requeria la reconstituci6n del imperio, adop
tando un sistema federal. Aunque le otorguemos a este 
tipo de intervenciones privadas cierta importancia, como 
antecedente hist6rico, jamas podremos calificarlas sino 
como indicios de la benevolencia de los soberanos y de
mostraciones paternales de su voluntad regia. Pues tam
poco existi6 alli un procedimiento que las elevara a la 
categoria de genuinos recursos, ni cl congreso se ocup6 
de elias, sino a la manera de suplicas, que graciosamente 
escucharon sus miembros. 
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En Aquisgran (1818) ya se aprecia el contraste con los 
dias del Congreso de Viena, pues alli las potencias hicie
ron mas imperativos sus derechos, y la voz de quienes no 
estaban revestidos de representaci6n diplomatica no tuvo 
eco. Hay quien anota que el libelo enviado par la madre 
de Napoleon, solicitando poner termino a la detencion de 
su hijo en Santa Elena, es una demostracion tipica de la 
amplitud con que se obro en este Congreso. Pero no solo 
por el rechazo de que fue objeto la nota, sino por la per
sonalidad que la enviaba, se observa que el Derecho de 
gentes se encontraba aun muy lejos de conceder al in
dividuo derechos y deberes con relaci6n a la Comunidad. 

Dentro de este breve bosquejo hist6rico cabe tambien 
destacar los mensajes enviados a la Conferencia de Paz 
de La Haya de 1907, uno de los cuales, con dos millones 
de firmas , provenia del Consejo Internacional de Mujeres. 
El otro, de Ia American Peace Society) contenia un nu
mero casi igual de firmas , siendo ambos considerados por 
la Conferencia. 

La verdadera r eglamentaci6n de los recursos indivi
duales se inicia en 1919, cuando la Comunidad interna
cional se organiza sabre bases ciertas y organos perma
nentes. El proceso que siguen estas facultades hasta con
vertirse en verdaderas r eglamentaciones juridicas es con
veniente estudiarlo, ya que en su primera fase, ellas se 
resienten de una modalidad administrativa, que solo con 
el tiempo se diluye. Cuatro son las situaciones que ad
quieren los recursos individuales dentro del regimen de 
la Sociedad de las Naciones: el sistema de las minorias, 
el de los mandatos, el del territorio del Sarre y el de ciu
dad libre de Dantzing. Estudiemos particularmente cada 
uno de estos casas para poder dar luego un dictamen del 
conjunto. 

Vimos en el capitulo II como a la Sociedad de las Na
ciones se le confio la garantia de los pactos celebrados 
en defensa de los grupos minoritarios, sean religiosos, 
etnicos o lingiiisticos. Por lo tanto, ante el Consejo debian 
elevarse las solicitudes pertinentes para que esta ma
xima entidad mundial pudiese ejercer su funcion de vi
gilancia. Pueden distinguirse dos periodos en el procedi
miento adoptado por la S. de N. en relacion con las mino
rias; uno que se extiende de 1920 hasta 1929, y el otro 
que se inicia con las llamadas Resoluciones de Madrid del 
13 de junio de 1929. Se debe destacar en ambos la nece
sidad para que el Consejo pudiese actuar, de que uno de 



154 DIEGO URIBE VARGAS 

sus miembros tomase la iniciativa denunciando la infrac
ci6n o las circunstancias del peligro. Las peticiones indi
viduales quedaban relegadas asi al plano de las simples 
fuentes de informacion para el caso de que los hechos en 
elias denunciados revistiesen gravedad y alguno de los 
miembros del Consejo provocase el conocimiento, inclu
yendolos en el orden del dia. 

En las Resoluciones de Madrid se dio mayor am
plitud a estas disposiciones procedimentales, tecnificando 
un poco mas el recurso. Podemos resumir de la siguiente 
manera sus principales aspectos: se ratific6 el derecho 
de petici6n a todo individuo o asociaci6n, sin tener en 
cuenta el interes que cada cual pudiese tener en el asun
to. Ninguna forma especial fue prescrita para la elabo
raci6n de estas solicitudes, pero en cambia se fijaron cin
co condiciones minimas que debian acreditarse para dar
les curso. Elias eran: 

l.Q La petici6n no debia provenir de una fuente an6-
nima, y en principia debia tener una firma real. 

2.Q No debia contener violencias en el lenguaje. 
3.2 Debia tener por objeto la protecci6n de las mino

rias conforme a los tratados vigentes. 
4.2 No debia pedir la ruptura de los lazos politicos 

entre la Minoria y el Estado, y 
5.Q Ella debia contener o sefialar hechos que no hu

biesen sido ya objeto de reciente petici6n 205
• 

Se confi6 la facultad de decidir sobre la admisi6n de 
estas solicitudes a la Secretaria, oficina que una vez acep
tada la solicitud debia enviarla al Estado interesado para 
que hiciese las observaciones pertinentes. Una vez cum
plido este tramite la Secretaria haria llegar al Consejo to
das las informaciones para esperar que alguno de sus 
miembros se interesase en su estudio, ya que la iniciati
va de ponerlas en el orden del dia les era privativa. 
A este procedimiento se agreg6 luego el nombramiento 
de una subcomisi6n ad hoc, la cual debia rendir un infor
me detallado sobre los hechos, gozando de la facultad de 
colocar el asunto en el orden del dia, funci6n que en la 
practica ejerci6 muy pocas veces. 

Como habra podido observarse, estos recursos tuvie
ron un claro matiz administrativo, sin que sus instancias 
merecieran la exactitud del metoda contradictorio. No 
debe olvidarse que todos estos hechos representan un 

"' I dern, ibidem, pags. 603-604. 
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valioso avance respecto del f€~rreo estatismo de las de
cadas anteriores. Ya al individuo se le escuchaba en la 
orbita internacional, siendo objeto sus preocupaciones y 
dificultades de la atencion del organo mas alto de la Co
munidad. Que estos recursos adolecieran de imperfeccio
nes es por demas 1ogico, dadas las condiciones sociales y 
politicas en que se desarrollaron. Pero esas fallas no nos 
permiten restar merito a su aporte a las instituciones juri
dicas internacionales. Es cierto que el peticionario estaba 
considerado como un simple agente informativo y que la 
actuacion del Consejo requeria la intervencion de uno de 
sus miembros, pero de otra parte a las solicitudes se las 
sometia a rigurosa investigacion, derivando en muchas 
ocasiones resultados tangibles. 

Dentro de este regimen de minorias existieron dos pro
cedimientos de excepcion : el de la Alta Silesia y el de las 
Islas Aland. Respecto de las ultimas, la Sociedad de las Na
ciones tenia el encargo de vigilar la aplicacion de garan
tias acordadas a la poblacion sueca. Por Resolucion de 27 
de junio de 1921, Finlandia debia transmitir al Consejo 
toda observaci6n o reclamacion de la Dieta de Aland sa
bre 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 excepcion relativa a la Alta Silesia tiene origen en 
la Convencion Germano-Polaca, firmada en Ginebra el 
15 de mayo de 1922, y ratificada el 3 de junio del mismo 
afio. La Convencion buscaba poner fin a la antigua disputa 
entre alemanes y polacos por el reparto de este territo
rio. El Tratado de Versalles, en su articulo 88, estipui6 
que la cuestion de la Alta Silesia seria definida por la via 
de un plebiscita que decidiria la nacionalidad de la r e
gion. Desafortunadamente, ya en el terreno de los hechos, 
el espiritu conciliador de Lloyd George, autor de la for
mula, se vio desvirtuado, y el plebiscita solo trajo una 
aguda tension entre los dos paises. Por esta causa el Con
sejo de la Sociedad de las Naciones decidio adoptar un 
regimen especial, tanto en lo juridico como en lo politico 
y econ6mico, por un periodo de quince afios, durante el 
cual la Alta Silesia deberia acoplarse a sus nuevas cir
cunstancias. Esta recomendacion del Consejo de la Socie
dad de las Naciones, luego ampliada por la decision de la 
Conferencia de Embajadores, condujo a delimitar los prin
cipales aspectos de la Convencion de Ginebra. 

En cuanto a la proteccion de minorias, la Convencion 
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contemplaba tres vias diferentes: a) Dirigir las peticiones 
directamente al Consejo de la Sociedad de las Naciones, 
el cual, en virtud del articulo 147 de la Convenci6n 20

G, 

tenia plena competencia para conocer de los recursos in
tentados por las personas pertenecientes a la minoria. 
En el caso a que nos estamos refiriendo, el Derecho de pe
ticion individual implicaba el de iniciativa ante el Consejo, 
lo cual, dentro del procedimiento ordinaria, s6lo le corres
pondia a sus miembros. Las fallas antes anotadas en rela
cion al procedimiento dispendioso para el tramite de las 
querellas individuales, se corregia de una manera efectiva 
por la misma Sociedad de las N aciones; b) dir igir las 
demandas & la Oficina de minorias correspondientes. De 
acuerdo con el articulo 148 de la Convencion cada uno de 
los dos gobiernos contraia el compromiso de establecer una 
Oficina de Minorias dentro de su territorio, con el objeto 
de facilitarles a las personas afectadas una rapida solu
ci6n de sus problemas. Por intermedio de la misma Ofi
cina la solicitud se haria llegar al conocimiento del Presi
dente de la Comision Mixta. Este tramite no excluia la 
posibilidad de acudir luego al Consejo de la Sociedad de 
las N aciones; c) llevar el asunto al conocimiento del Pre
sidente de la Comision Mixta de una manera directa. 

Marc St. Korowicz, antiguo jefe de la Oficina Polaca 
de Minorias, sostiene que ademas de las tres vias procesa
les anotadas, existia una cuarta, consagrada por el articu
lo 158, con el nombre de la Avocation. Dicho procedimiento 
permitia que los asuntos, como consecuencia de la inter
pretacion de las mismas disposiciones minoritarias de la 
Convencion hasta el tin de los debates en segunda instan
cia nacional fueran sometidos al Presidente del Tribunal 
Arbitral de la Alta Silesia para su analisis. En este caso el 
articulo 158 subraya expresamente que solo el Presiden
te del Tribunal y no el Tribunal mismo era el compe
tente 207

• 

La mas importante conclusion que se desprende de los 
numerosos recursos que estableci6 la Convencion de Gine
bra para asegurar el respeto de los Derechos de las Mino
rias, es el explicito reconocimiento de la calidad de sujeto 
del Derecho internacional para el individuo. Ademas del 

"' Articulo 14 7 : «El Consejo es competente para es tatuir lo que 
concierne a Ia petici6n individual o colectiva dirigida directamente 
por la s personas pertenecientes a una m inoria». 

'" M ARC ST. KOROWICZ: Une experiencll' de Droit international. 
La prot ection des minorites de Haute-Silesie, pag. 82. Paris, 1946. 
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recurso ante el Consejo de la Sociedad de las Naciones, en 
las circunstancias especialmente favorables que hemos ya 
anotado, la posibilidad de accionar ante el Presidente de 
la Comision Mixta 208 y !a famosa A vocation} conforman 
el derecho del individuo de actuar como parte ante Tri
bunales internacionales, sin la tutela estatal. Korowicz 
concluye su obra con el siguiente concepto, que resume 
muy bien sus experiencias de funcionario de la Oficina 
Polaca de Minorias: «La Convencion de Ginebra con
sagro la personalidad internacional del individuo, autori
zandolo para comparecer delante de instancias internacio
nales (Tribunal Arbitral, Presidente de la Comision Mixta) 
en un plano de perfecta igualdad, no solo con un Estado 
extranjero, sino-y ello constituye un caso unico en el 
Derecho de gentes moderno-frente a su propio Estado, 
que el podia demandar para que se restableciera la jus
ticia» 209

• 

Otro aspecto que es uti! analizar es el de los recursos 
relatives a los territorios sometidos al regimen de Manda
tos de la Sociedad de las Naciones. Este tipo de Derecho 
de peticion solo fue instaurado a partir de 1923, ya que se 
omiti6 dentro de !a reglamentaci6n inicial de 1920. La fa
cultad de accionar se le concedi6 exclusivamente a quienes 
no formasen parte del territorio sometido al Mandato, los 
cuales podian dirigirse directamente a la Sociedad de las 
Naciones, mientras que las quejas de los individuos natu
rales del territorio bajo tutela, debian ser enviadas a tra
ves del respectivo mandatario. 

Los recursos relacionados a! territorio del Sarre y a la 
ciudad de Dantzing no fueron establecidos en el estatuto 
originario, sino que se deben a !a reglamentaci6n del mis
mo Consejo. En cuanto al caso especifico de las peticiones 
individuales se decidi6 su admisibilidad en forma restrin
gida a los habitantes del Sarre. Segun el Tratado de Ver
salles, a la Sociedad de las Naciones le fue confiada la Ad
ministraci6n de dicho territorio por un periodo de quince 
afios, deber que ejerci6 a traves de una Comisi6n de Go
bierno. 

El caracter excepcional, con referencia al procedimien
to establecido para las demas minorias, radica en que to
das las demandas debian hacerse llegar al Consejo por 

''" Se recibieron mas de dos mil quejas individuales, atest!gua 
G. KAECKENBEECK, E x periment of uppe·r Silesia, Oxford University 
Press, 1947. 

""' KOROWICZ : Op . cit., pag. 161. 
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intermedio de la Comision de Gobierno, y no enviarse de 
manera directa al organismo internacional. 

Los articulos 102 y 103 del Tratado de Versalles con
fiaron a la Sociedad de las Naciones el deber de garantizar 
la Constitucion de la ciudad de Dantzing 210 • 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 dirig irse, en primer termino, a 
la Comision de Gobierno y a la Alta Autoridad, respecti
vamente, en el Sarre el funcionario solo tenia la obligacion 
de transmitirlas a la Sociedad de las Naciones, sin anali
zarlas, mientras que en la ciudad de Dantzing la Alta 
Autoridad estaba facultada para seleccionar las deman
das y solo remitir al Consejo aquellas que a su juicio tu
viesen valor informativo, o en los casas graves solicitar 
su estudio 211

• 

En esta forma hemos hecho el an3Jisis de los proce
dimientos mas importantes que durante la vigencia de la 
Sociedad de las Naciones concedieron al individuo la 
facultad de accionar ante organismos y tribunales inter
nacionales. 

Cabe tambien, para mayor ilustracion sabre el par
ticular, citar el articulo 297, letra e)} y los anexos 1 y 3 
del Tratado de Versalles, que se refieren a las facultades 
del individuo ante el Derecho de gentes, y las cuales con
firman una vez mas la subjetividad internacional de la 
persona humana al establecer los 'fribunales Mixtos de 
Arbitraje. 

En el campo conceptual, Politis distingue entre reglas 
objetivas y disposiciones constructivas del Derecho de 
gentes 212

• Entre las primeras cataloga las relativas a la 
proteccion de la vida humana, como en el caso de las mi
norias. Y en este grupo incluye tambien las reglas con-

'" Articulo 102 : «Las principales potencias aliadas y asociadas 
se compromet en a constituir Ia ciuda d de Dantzing y el t erritorio a 
que se r efier e el articulo 100, como ciudad libre. Ella sera colocada 
bajo Ia protecci6n de Ia Sociedad de las N aciones». 

Articulo 103: «La Constituci6n de Ia ciudad libre de Dantzing 
sera elaborada de acuerdo con el Alto Comisario de Ia Socieda d de 
las Naciones , por representantes de Ia ciudad libre regularmente 
designados, y sera colocada ba jo Ia garantia de Ia Socieda d de las 
N aciones. El Alto Comisario sera ig ua lmente enca rgado de esta tuir 
en primera instancia sobre las difer encias que llegasen a surgir 
entre Polonia y Ia ciudad libre, con motivo del presente Tra tado y 
a cuerdos y arreglos complementarios. El Alto Comisario r esidira en 
Dantzing». 

Cf. Journal O!ficiel, juillet 1925, pags. 863-950, Geneve. 
'" N. P OLITIS: Op. cit., pag. 55. 
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cernientes a la extradici6n, a la naturalizaci6n y a los de
rechos de los extranjeros. En cambia, las reglas cons
tructivas se refieren a los recursos concedidos a los indi
viduos en la esfera internacional. Desde luego esta ulti
ma 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 
antecedente de los recursos individuales el XII Convenio 
de La Haya del 18 de octubre de 1907, por media del cual 
se acordaba fundar una Corte Internacional de Presas 
Maritimas, donde los individuos pudieran accionar libre
mente sin necesidad de la tutela de un Estado. Desafortu
nadamente, esta Convenci6n nunca fue ratificada, perma
neciendo en el papel sus disposiciones. Cuando se proyect6 
la Corte Permanente de Justicia Internacional en 1920, 
un sector muy respetable de jurisconsultos elabor6 un es
tatuto, en el que se contemplaba el recurso individual 213

• 

Diaz Cisneros considera que el mayor argumento que se 
esgrimi6 para desecharlo fue el caudaloso numero de de
mandas que de inmediato se elevarian ante la Corte, en
torpeciendo el curso regular de sus labores 214

• Este argu
mento, acompafiado de otras razones de indole juridica 
que tienen relaci6n directa con la concepcion clasica del 
Derecho de gentes, influy6 tambiE~n en los redactores del 
Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que como 
6rgano jurisdiccional de las Naciones Unidas funciona en 
la actualidad. El riguroso estatismo de la Corte se aprecia 
mediante la lectura del articulo 34, ordinal 1.Q, por el cual 
se sefiala su competencia. 

Articulo 34. 1. «Solo los Estados podran ser partes 
en casos ante la Corte». 

A pesar de este criteria excluyente que no da margen 
a la acci6n individual, conviene destacar la circunstancia 
de que en repetidas ocasiones la Corte de La Haya se ha 
ocupado practicamente de problemas individuales, aunque 
con la ayuda e intervenci6n de los Estados para cumplir 
el presupuesto procesal 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 rea
lidad disputas entre un Estado y un particular 715 , cobra 
plena validez con los siguientes ejemplos, tornados de la 

"' C ESAR DiAZ CISNEROS: Op. cit., tom a I , pag. 241. 
"' Idem, i bidem. 
:! t 5 LOUIS LE FUR: Op. cit., p8.g. 140. 
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jurisprudencia de la Corte: «El primer fallo pronunciado 
por la Corte Permanente de Justicia Internacional (17 de 
agosto de 1923) fue el del asunto 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, internacionalizado por el T'ratado de Versalles. Plan
teadas asi las cosas y teniendo en cuenta los perjuicios 
para los interesados, el asunto fue sometido a la decision 
de la Corte de La Haya, por intermedio de los Gobiernos 
de Francia e Inglaterra, respectivamente. La Corte les dio 
la raz6n a Francia e Inglaterra; declarando que una regla 
contractual aventajaba una disposici6n unilateral. 

«Otro negocio es el asunto del Mavromatis. Un sub
dito griego habia obtenido de Turquia, antes de la guerra 
de 1914, concesiones en Palestina y en Siria. Inglaterra 
se las habia retirado, 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 Servia 
y Brasilefio (sentencia del 12 de julio de 1929) no se tra
taba de un asunto de Derecho internacional propiamente 
dicho, se discutia en realidad la interpretacion de contra
tos de prestamo entre un Estado y particulares» 21G . 

Un paso verdaderamente importante en el dificil ca
mino por establecer los recursos del individuo en la escala 
internacional, es la convenci6n que da origen a la Corte 
Centroamericana de Justicia. Es un orgullo para nuestro 
continente el que dentro de una 6rbita del hemisferio se le 
reconocieran al individuo derechos internacionales en 1907, 
epoca del mayor auge para las construcciones clasicas. 
Por medio de la Convenci6n firmada en Washington el 
dia 20 de diciembre de 1907, los representantes de las Re
publicas de Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua 
y el Salvador concertaron la creaci6n de una Corte de Jus
ticia, que estaba llamada a dirimir toda controversia que 
se presentase entre estos gobiernos. Dice asi su articu
lo 1.Q: «Las altas partes contratantes convienen por la 
presente constituir y sostener un Tribunal Permanente que 
se denominara Corte de Justicia Centroamericana) a la 
cual se comprometen a someter todas las controversias o 

' " Idern, ibidem, pag. 1.41. 
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cuestiones que entre ellas puedan sobrevenir, de cualquie
ra naturaleza que sean y cualquiera sea su origen, en el 
caso de que las respectivas Cancillerias no hubieren po
dido llegar a un avenimiento». Aqui se expresa de una ma
nera elocuente ese profunda sentimiento solidarista, que 
anima la estructura del sistema panamericano, y que a 
pesar de algunas vacilaciones constituye una de las mas 
palpables pruebas de lo que puede lograrse por los me
dias pacificos, y utilizando las soluciones netamente juri
dicas. El preambulo de la Convenci6n resume admirable
mente estos prop6sitos: «Garantizar eficazmente sus de
rechos 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 corresponde a nuestro estudio 
no es la experiencia de la Corte como simple instancia para 
resolver conflictos entre los Estados, sino el papel singu
larisimo 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 2.Q: «Esta Corte conocera asimismo de 
las cuestiones que inicien los particulares de un pais cen
troamericano contra alguno de los otros gobiernos con
tratantes, por violaci6n de tratados o convenciones, y en 
los demas casas de caracter internacional, sea que su go
bierno apoye o no dicha reclamaci6n, con tal que se hu
bieren agotado los recursos que las leyes del respective 
pais concedieren contra tal violaci6n, o se demostrase 
denegaci6n de justicia». Este precepto se complementa con 
el articulo unico del protocolo adicional a la Convenci6n, 
firmado el mismo dia en Washington y que viene a reem
plazar su articulo 3.Q, a causa del error de copia que con
tiene 21 

' . La version correcta del articulo es como sigue: 
«Articulo 3.Q Tambh~n conocera. de los casas que ocurran 
entre alguno de los gobiernos contratantes y personas par
ticulares cuando de comun acuerdo le fueren sometidos ». 

Es esta la mas destacada de las caracteristicas de la 
Convenci6n de Washington, que dio origen a la Corte 
Centroamericana de Justicia. Ante ella podian acudir va
lidamente sin el auspicio del Estado los particulares que 

"' El articulo 3.• dec1a: «Tamblen conocera de los casas que de 
comun acuerdo le sometleren los gobiernos contratantes, ya sea que 
ellos ocurran entre dos o mas de ellos o entre a lguno de dichos 
goblernos y particulares». 

11 
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sufrieran cualquier violacion de sus derechos, a causa de 
haberse desconocido normas internacionales. En Ia prac
tica solo tres casas conocio Ja Corte por accion intentada 
por individuos, y Ia circunstancia de que dichas demandas 
resultasen inoperantes, ya por lo improcedente de las so
licitudes o por su mala fundamentacion, no le quita el 
merito a Centroamerica de haberse adelantado varias de
cadas al proceso doctrinario del Derecho de gentes. Estos 
casas fueron : 

l.Q Don Felipe Molina L., nicaraguense, contra la Re
publica de Honduras, por expulsion del territorio, sin cau
sa ni motivo de juicio. La Corte no admitio 1a demanda 
porque el actor no agoto previamente los recursos internos 
que le otorgaba Ia legislaci6n de Honduras. 

2.Q Don Alejandro Bermudez, nicaragi.iense, contra 
Costa Rica, por expulsion del territorio nacional contra
viniendo estipulaciones del Tratado General de Paz y Amis
tad entre los dos paises. La Corte absolvio a Costa Rica, 
fundandose en que es atributo de Ia soberania nacional 
el derecho de expulsar libremente a los extranjeros. 

3.Q Demanda formulada por individuos de diversos 
paises centroamericanos para pedir que se declarase nula 
la eleccion del Licenciado Alfredo Gonzalez Florez para 
Presidente de Costa Rica por ser violatoria de Ia Constitu
cion Nacional. La Corte rechazo de plano esta demanda 
por incompetencia de los demandantes y falta de jurisdic
cion 2

'
8

• 

La Corte Centroamericana funciono en su primera 
etapa en la ciudad de Cartago, Republica de Costa Rica, 
siendo trasladada luego a San Jose, donde dejo de laborar 
a causa del vencimiento del t ermino de la Convencion 
(1918) , pues las partes en el articulo 27 219 le sefialaron un 
plaza de diez afios, contado a partir de Ia ultima ratifica
cion. AI intentarse Ia renovacion Nicaragua se opuso a 

" 8 L . M ORENO: Histo1·ia. de las relaciones interestadtbales de 
Cent1•oamer ica. Moorid, 1928. 

"' Articulo 27: «Las Altas Partes contratantes decla r a n que por 
ning un motivo ni en caso a lguno daran por caducada Ia presente 
Convenci6n; y qu e, en consecuencia, Ia consideraran siempre vigente 
durante el termino de diez a iios conta dos desde Ia ultima ratifica 
ci6n. En el evento que se cambie o a lter e Ia form a politica de a l
guna o a lgunas de las republicas contratantes, se s uspendera n i pso 
facto las funcion es de Ia Corte de Jus ticia Centroa m ericana, y se 
convoca r a desde luego por los r espectivos gobiernos una confer encia 
para ajusta r Ia constituci6n de dicha Corte a ! nuevo orden de cosas, 
y en caso de no llegar por unanimidad a un acuerdo, se t endra por 
r escindida Ia presente Convenci6n». 
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ella, debido al incidente del Tratado Bryan-Chamorro de 
15 de agosto de 1914. El tratadista chilena Ernesto Barros 
Jarpa resume de la siguiente manera los incidentes que 
dieron lugar a la finalizaci6n de la Corte Centroamericana 
de Justicia. hacienda inutiles los esfuerzos para reanudar
la: «La Convenci6n no fue renovada debido al incidente 
del Tratado Bryan-Chamorro sabre arrendamiento de las 
Great Corn Islands, completado con una estaci6n naval en 
el Golfo Fonseca, que Nicaragua concedi6 par su cuenta 
a los Estados Unidos de America, en relaci6n con la cons
trucci6n de un canal interoceanico. Costa Rica y Hondu
ras reclamaron ante la Corte, la cual dio un fallo el 2 de 
marzo de 1917, condenando al Gobierno de Nicaragua al 
restablecimiento del statu quo anterior al Tratado Bryan
Chamorro. Nicar agua desconoci6 el fallo y como al pro
pia tiempo expiraba el plaza de vigencia de la Convenci6n 
de 1907, la Corte se disolvi6» m . 

La noble inspiraci6n solidarista, que fragu6 la Conven
ci6n de Washington de 1907, renace afios mas tarde con 
un nuevo esfuerzo para establecer una jurisdicci6n inter
nacional que evitara a toda costa la agresi6n armada y el 
recurso belico entre los pueblos centroamericanos. Fue 
asi como el 7 de febrero de 1923 se firm6 una Convenci6n 
r econstituyendo el Tribunal Internacional Centroameri
cano. Las condiciones politicas, los cambios introducidos al 
estatuto original , y particularmente las dificiles circuns
tancias que atravesaba par aquel entonces la diplomacia 
continental, hicieron languidecer esta nueva tentativa, con
virtiendola en un esfuerzo sin operancia alguna. En el nue
vo estatuto a l Tribunal se le suprimia el caracter de juris
dicci6n 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 imptantar recursos individuates ante Tribunates de 
Justicia no han sido lo suficientemente poderosos como 
para superar los obstaculos politicos y reafirmar, esta vez 
si de manera categ6rica, la subjetividad internacional de 
la persona humana. En los pr6ximos capitulos menciona
remos los principales proyectos en tal sentido. Par ahara 
bastenos decir que la mayoria de los tratadistas se han 
limitado a trasladar las experiencias europeas al plano 
americana, copiando estatutos de tribunales foraneos que 

""' ERNESTO B ARROS J ARPA: D erecho internacional publico, pa
gina 45. Santiago de Chile, 1952. 
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solo le reconocen la subjetividad al Estado, pero sin ob
tener resultados positives en el terrene practico. 

Entre los documentos mas modernos que consagran 
el derecho de petici6n individual en la escala ultranacional 
se halla el Tratado suscrito entre los Estados Unidos y 
la Republica Federal de Alemania, mediante el cual se es
tablece un Tribunal para dirimir las controversias que se 
presenten con particulares sabre indemnizaci6n de per
juicios m . 

En el plano europeo el instrumento mas importante sa
bre esta materia es la Convenci6n de Roma de 4 de no
viembre de 19-50, 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 presente centuria: la protecci6n internacional de los 
Derechos del Hombre y la acci6n directa del individuo 
ante instancias internacionales, para la salvaguardia de 
dichas libertades y garantias. La Convenci6n fue suscrita 
por Belgica, Dinamarca. la Republica Federal de Alema
nia, Francia, Islandia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, los 
Paises Bajos, Noruega, El Sarre, Turquia y el Reina Uni
do, siendo firmada posteriormente, es decir, el dia 28 de 
noviembre de 1950 por Grecia y Suecia. Posteriormente la 
ratificaron Austria y Chipre. Esta Convenci6n fue com
plementada el 20 de mayo de 1952 con la firma en Paris de 
un protocolo anexo. En 1963 se suscribieron los protoco
los marcados con los numeros 2, 3 y 4. Finalmente, en 1966 
se firm6 el Protocolo numero 5. En el primero de estos, 
es decir en el 2, se le atribuye a la Corte Europea de De
rechos del Hombre competencia para dar opiniones con
sultivas. El Protocolo numero 3 se refiere a algunas en
miendas de procedimiento, el 4 amplia en cuatro nuevas 
derechos el mecanisme de salvaguardia y el 5 modifica el 
sistema de elecci6n de los Miembros de la Corte y de la 
Comisi6n 222

• La trascendencia del documento r eside en 
la circunstancia de ser el primer Tratado en la historia 
de la civilizaci6n del Occidente, por media del cual un 
grupo de paises acuerdan garantizar internacionalmen
te los derechos del hombre. Esta Convenci6n le concede al 

'" Cf. Y earbook of International Lww, vol. I, pag. 247, 1956. 
'" La Convenci6n entr6 en vigor el 3 de septiembre de 1953 y el 

Protocolo adicional el 18 de m ayo de 1954, a! ser deposita do el de
cimo instrumento de ratificaci6n. Actualmente las partes contra 
t a ntes son dieciseis. El Protocolo numero 4 entr6 en vigencia el 2 de 
m ayo de 1968, los demas aun no a lcanzan el numero de ratificacio
n es necesarias. 
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individuo de cualquier raza, sexo, estirpe o religion la 
oportunidad de acudir ante un 6rgano jurisdiccional para 
la garantia efectiva de sus libertades esenciales. Lo cual 
es demostraci6n palpable de c6mo se ha formado una con
ciencia universal para proteger 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 
Continental. El Consejo de Europa y la Convenci6n de 
Derechos Humanos tienen un mismo origen» 223 • Estas pa
labras autorizadas de P. Modinos, Jefe del Servicio de 
Derechos Humanos del C. de E., sirven para indicar la 
intima relaci6n que existe entre los dos instrumentos, vi
niendo en la practica a ser el pacto de garantias interna
cionales s6lo un corolario de la ·mancomunidad de Es
trasburgo. En desarrollo de este aserto tenemos que, el 
articulo V del Estatuto del Consejo de Europa, suscri
to el 5 de mayo de 1949, dice : «a) La finalidad del Con
sejo de Europa consiste en realizar una union mas estrecha 
entre sus Miembros, salvaguardar y promover los ideales 
y los principios que constituyen su patrimonio comun 
y favorecer su progreso econ6mico y social; 

»b) Esta finalidad se perseguira a tra ves de los Or
ganes del Consejo, por el examen de las cuestiones de in
teres comlin, por !a conclusion de acuerdos y por la adop
ci6n de una acci6n conjunta en los campos econ6mico, 
social, cultural, cientifico, juridico y administrativo, asi 
como por la salvaguardia y la mayor efectividad de los 
derechos del hombre y las libertades fundamentaleS >> 224

• 

La disposici6n del articulo V, apartado b), halla su 
desarrollo en el mismo estatuto, mediante lo estipulado 
por el articulo 3.Q: «Todo Miembro del Consejo de Euro
pa reconoce el principia del imperio del Derecho, y el prin
cipia en virtud del cual toda persona bajo su jurisdiccion 
debe disfrutar de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales , y se compromete a colaborar sincera y 
activamente en la consecuci6n del fin definido en el Ca
pitulo l» 225

• Estas referencias estan confirmando lo dicho 
por Modinos, en cuanto la Convenci6n de Roma solo viene 

'" P . MODINOS: «La Convention Europeenne des Droits de !'Hom
me», Annuaire Europeen, vol. I , pag. 142. La H aye, 1955. 

'" Cf. CLAUDE-ALBERT COLLIARD: Droit I n t ernational et Histoire 
Diplomatique, pag. 219. Paris, 1950. 

"' Id~, ibidem. 
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a ser una secuela necesaria del estatuto del Consejo de 
Europa, el cual resume un anhelo par largo tiempo com
partido y que se manifiesta ya de manera concreta en el 
Congreso Europeo llevado a efecto en La Haya en 1948. 

Par revestir singular trascendencia para el estudio 
· de los Derechos y Deberes Internacionales del Hombre, 
vamos a analizar en seguida los aspectos mas destaca
dos de la Convenci6n de Roma, utilizando el metoda cien
tifico, el cual se compagina mejor con el trabajo que 
estamos realizando. Para hacer mas facil esta tarea, 
t ranscribimos como ap{mdice el texto completo de la Con
venci6n 22

G. 

Debemos destacar, en primer termino, la influencia 
que ejerci6 sabre 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 desarro
llo de la Declaraci6n de las Naciones Unidas, y, particu
larmente, como la contribuci6n del bloque regional eu
ropeo} a la lucha par el predominio de los principios hu
manitarios que propugna la maxima instituci6n mundial. 
Ello lo podemos deducir del mismo preambulo de la Con
venci6n, del cual citamos los siguientes apartes: «Los 
Gobiernos signatarios, Miembros del Consejo de E uropa, 
Considerando: Que la Declaraci6n Universal de los Dere
chos Humanos fue proclamada par la Asamblea General 
de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. CQI/1,8i
derrando: Que esta Declaraci6n tiende a asegurar el re
conocimiento y la aplicaci6n universal y efectiva de los 
derechos enunciados en la misma ... », y mas adelante 
agrega : «Re.afirmando su pr ofunda convicci6n en estas 
libertades fundamentales que constituyen las bases mismas 
de la justicia y de lapaz en el mundo y cuyo mantenimien
to descansa esencialmente sabre un regimen politico ver
daderamente democratico, par una parte , y por la otra 
sabre una comprensi6n y observancia comun de los de
rechos humanos de la cual depende». 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 existentes entre este 
documento y los Proyectos de Pactos sometidos ala Asam
blea General en 1949 par la Comisi6n de Derechos Hu
manos del Consejo Econ6mico y Social. 

"' Cf. Y earbook on Human Rights for 1950, piigs. 418 y sigs . 
New York, 1952. 
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Siguiendo el arden de la misma Convenci6n, tenemos 
el articulo V mediante el cual se define el objeto del 
Pacta, y dice: «Las Altas Partes Contratantes reconoce
ran a toda persona dependiente de su jurisdicci6n los dere
chos y libertades definidos en el Titulo Primero de esta 
Convenci6n ». Podemos dejar establecido que el instrumen
to a que nos estamos refiriendo comprende cinco secciones. 
La primer a de las cuales tiene un caracter enumerativo, y 
en ella se describen cuidadosamente los derechos que me
r ecen la protecci6n internacional, y que el pacto esta 
llamado a salvaguardar, las otras cuatro estan destinadas 
a las normas procedimentales. 

E l primero de los derechos que merece esta garantia 
es, l6gicamente, el derecho a la vida. El articulo 2.~ del 
documento en menci6n engloba cualquier atentado con
tra 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 responsabili
dad, no sin dejar de advertir el criteria restrictive de que 
adolece la reglamentaci6n, que de seguro tropezara en 
la practica con multiples obstaculos. Las complejidades 
de la imputabilidad delictiva son en la actualidad objeto 
de extensas especificaciones, que validamente no pueden 
obviarse, con formulas lac6nicas. De ahi que las causa
les eximentes de responsabilidad, contempladas en el or
dinal 2. ~ del articulo 2.Q de la Convenci6n, son motivo de 
dificiles controversias, correspondiendo a la jurisprudencia 
la delicada tarea de llenar los vacios que al respecto ofre
ce el Trat ado. No se deben pasar por alto las dificultades 
que hallaron los redactores del instrumento, al pretender 
armonizar los principios penales de legislaciones diversas; 
pues entre los miembros del Consejo de Europa los dife
rentes criterios sobre la materia tornan en utopia la an
helada unidad del Derecho penal. Sin otorgarle un signi
ficado trascendental a las disposiciones concernientes a la 
exenci6n de responsabilidad, la Convenci6n de Roma pue
de calificarse como un paso importante, en cuanto identifi
ca a las naciones europeas en un movimiento de coordina
ci6n de sus instituciones juridico-criminales. 

En el articulo 3.2 se condenan la tortura y los casti
gos inhumanos o degradantes; esta disposici6n se com
plementa con el articulo 4.2 , mediante el cual se proscri
be la esclavitud y se condenan los trabajos forzados. Las 
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excepciones relativas a esta ultima parte corresponden 
a aquellos casos, como las calamidades publicas y las 
obligaciones civicas normales, contempladas por la ley 
de cada pais, y que constituyen una enumeraci6n no ta
xativa. 

En el articulo 5.9 se consagra el derecho a la libertad 
y seguridad personales, cuyo t exto concuerda con lo dis
puesto en el articulo 3.9 de la Declaraci6n universal. Aqui 
el principia del Habeas Corprus se proyecta sobre un cam
po mas vasto del que antes habia inspirado sus conquis
tas. Si el fue una dificil victoria para los subditos brita
nicos en 1679, ahora adquiere una dimension interna
cional, con normas precisas que le garantizan mas am
plia vigencia. Las excepciones que trae el articulo que 
estamos comentando, tienden a describir aquellos casos 
en que la detenci6n de una persona se halla autorizada 
por la ley, mediante el lleno de los requisites y las for
malidades correspondientes. De esta minuciosa reglamen
taci6n, solo queremos destacar el ordinal 5.9 que dice : 
«Toda persona que haya sido victima de arresto o de
tenci6n contraviniendo las disposiciones en este articulo 
tendra derecho a una reparaci6n». Nada podia ser mas 
oportuno que consagrar el derecho a las reparaciones pe
cuniarias para aquellos que por descuido o equivocaci6n 
fuesen privados de su libertad. E's conocido el procedi
miento de los regimenes totaiitarios, que alegando supues
tas razones de orden publico, encarcelan a numerosos in
dividuos, para alegar luego fallas de procedimiento o 
simples errores en Ia apreciaci6n de los hechos. Por todo 
ella, el ordinal 5.Q a que nos estamos refi r iendo, le garan
tiza a la persona una efectiva reparaci6n por los dafi os 
morales y materiales de que pueda ser victima. 

El articulo 6.Q se refiere a la justicia equitativa, con
sagrando cuestiones tan 6ptimas como que el juzgamien
to de los acusados se realice por media de un Tribunal 
independiente, aplicando normas consagradas con ante
rioridad por la ley. Asimismo, la facultad de ser oido den
tro de las instancias del juicio, la presunci6n de su ino
cencia, el derecho a tener un apoderado, etc., son las ga
rantias reales que la Convenci6n de Roma le otorga ai 
individuo. En forma paralela el articulo 7.Q consagra la 
irretroactividad de la ley penal. En el articulo 8.9 se resu
me lo dispuesto en los articulos 12 y 16 de la Declara
ci6n universal, que se refieren a la libertad para constituir 
una familia , disfrutando las personas de iguales derechos 
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en cuanto al matrimonio y sus efectos civiles. Estas 
normas buscan preservar la celula familiar de ciertos pro
cedimientos totalitarios, que pretenden arrebatarle al in
dividuo el sagrado derecho de tener un hogar. La mane
ra tan esquematica como se formula este principia por el 
articulo 8.2 permite suponer que se presenten dificultades 
en la practica, urgiendo la necesidad de que la jurispru
dencia venga a suplir sus posibles fallas. Sin embargo, 
el articulo 12 aclara en parte la situacion al decir: «Los 
hombres y mujeres a partir de la edad nubil tendran de
recho a contraer matrimonio y a fundar una familia se
gun las leyes nacionales que rigen el ejercicio de este 
derecho». 

La libertad de pensamiento y de religion se garan
tizan en la siguiente forma: «Articulo 9.2 Todo individuo 
tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia 
y de religion; este derecho implica la libertad de cam
biar de religion o de creencia, asi como la libertad de ma
nifestar su religion o su creencia, individual o colectiva
mente, en publico como en privado, por el culto, la ense
fianza, las pnicticas y la observancia de ritos». En el 
ordinal 2.~ del mismo articulo se establece la excepcion 
en cuanto la libertad de creencia o de culto perturben el 
orden publico u obstaculicen los derechos y libertades de 
la comunidad. La vaguedad que demuestra esta ultima 
parte es, sin duda, una puerta abierta para la violacion 
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 mis
ma lectura del texto es suficientemente ilustrativa, ya 
que este articulo es quiza una de las mejores demostra
ciones de la noble sensibilidad humanitaria que inspiro 
a los redactores del documento: «Articulo 10, 1) Toda 
persona tiene derecho a la libertad de expresion. Este de
recho incluye la libertad de opinion y la libertad de reci
bir o de comunicar informaciones o ideas sin la ingerencia 
de las autoridades publicas y sin limitacion de fronteras. 
Este articulo no impedira a los Estados someter a las 
empresas de radiodifusion, de cinematografia o de televi
sion a un regimen de autorizaciones». En el ordinal 2.2 
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del mismo articulo se prev€m las posibles restricciones a 
la libertad de expresion, de tal manera que su abuso no 
ponga en peligro la seguridad del Estado. Esta enumera
cion de los derechos garantizados por el pacto, continua 
con los articulos 11 y 12; el primero de los citados rela
tivo a la libertad de reunion y de asociacion, y otro al 
matrimonio, tema al que ya nos hemos referido cuando 
tratamos lo relative a la proteccion de la familia. 

Resumiendo, podemos decir que la Convenci6n cobija 
con su garantia el derecho ala vida y ala libertad; prohi
biendo 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 pe
nal y demas garantias procesales; el derecho a la segu
ridad personal, a la vida familiar y el respeto por la co
rrespondencia. Asimismo la libertad de conciencia, de en
sefianza, de culto. La facultad de contraer matrimonio, 
la libertad de expresion y de informacion, el derecho a ce
lebrar reuniones publicas y el de asociarse con fines 
pacificos y encuadrados dent ro de la ley. Lo mas impor
tante de esta primera seccion se encuentra en los articu
los 13 y 14, con los cuales se le otorga una proyeccion ge
nuinamente democratica 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 t odo Es
tado se compromete internacionalmente a concederle al 
individuo un recurso efectivo ante el organa jurisdiccio
nal correspondiente, en orden a la defensa de los Dere
chos Humanos. 

El articulo 14 dispone que los derechos y libertades 
consagrados en la Convencion le corresponden a toda per
sona sin discriminacion de sexo, raza, color, lengua, reli
gion, 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 mere
cen la proteccion de las autoridades. Con esta disposicion 
los paises europeos dieron un paso decisive en orden a la 
igualdad de derechos, lo cual estrecha sus vinculos soli
darios y abre nuevas rutas a la cooperacion y a la ayuda 
comun. Mientras prevalezcan los restos del nacionalismo 
exacerbado y la propension a la autarquia, sera muy di
ficil sentar las bases de una paz duradera y disfrutar de 
una genuina armonia internacional. Por estas razones 
no vacilamos en calificar como uno de los articulos mas 
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importantes de la Convenci6n de Roma aquel que con
sagra la igualdad de derechos para todos los individuos, 
sin reparar en su lugar de nacimiento, ni en las trabas 
ancestrales. Ningun regimen democratico puede perdurar 
si sus cimientos estan last rados por las discriminaciones 
sociales o religiosas. Mas que por el caracter juridico es te 
articulo 14 de la Convenci6n 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 pnictica aquellos principios que con tanto 
ardor y valentia defendieron los aliados en el campo de 
batalla. La ciudadania europea es precisamente el enun
ciado que trae este articulo, aunque todavia sea tacita su 
proclamaci6n. El suprimir las barreras limitrofes en or
den a los derechos humanos y garantizarle a todo indi
viduo el pleno goce de sus libertades esenciales, sin re
parar en su nacionalidad, equivale a reconocer que exis
ten derechos por encima de los limites soberanos del Es
tado y en la esfera de Ia Comunidad. 

A causa de la enumeraci6n incompleta de los derechos 
garantizados por la Convenci6n de Roma, fue necesario 
elaborar un protocolo que enmendara las omisiones co
metidas inicialmente. El 20 de marzo de 1952 culminaron 
en Paris las conversaciones procedentes. En el se consa
gra el derecho de toda persona natural o juridica al goce 
pacifica de sus propiedades; el derecho a la educaci6n, 
lo mismo que la facultad inviolable de los padres para 
educar a sus hijos de acuerdo con sus creencias, siguien
do la inspiraci6n religiosa o filos6fica que a bien tuvie
ren. Asimismo se consagr6 el derecho a escoger el poder 
legislative en elecciones libres por votaci6n secreta y 
periodos razonables. 

Respecto al goce pacifica de la propiedad, no se hace 
otra cosa sino reproducir el articulo 17 de la Declara
ci6n universal. En cuanto a la educaci6n , este derecho 
pertenece a la categoria de los sociales y culturales, con 
lo cual se quiere desvanecer el inicial caracter individua
lista, imprimiendole al instrumento una dimension mas 
actual. En lo relativo a la facultad que tienen los padres 
para educar a sus hijos, ello s6lo viene a ser una conse
cuencia del respeto a la familia y al matrimonio, consa
grados en la primera parte de la Convenci6n. Lo que si 
representa un avance considerable en orden al afianza
miento de las instituciones democraticas es lo referente 
al derecho a escoger libremente el poder legislative por 
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media del sufragio secreta. La Comunidad Europea con 
este acto eleva a precepto legal la arraigada convicci6n 
de que la paz solo sera posible mediante el ejercicio de 
la democracia representativa en todos los pueblos, y el 
esfuerzo vigilante de los mentores de la libertad para 
protegerla y salvaguardarla. 

Los derechos incorporados en el protocolo disfrutan 
de la misma garantia de los inicialmente contenidos en la 
Convenci6n, lo cual claramente se establece por el ar
ticulo 5.Q del instrumento anexo. Mediante el Protocolo 
numero 4, suscrito en Estrasburgo el 16 de septiembre 
de 1963, y que entr6 en vigencia el 2 de mayo de 1968, 
se amplia todavia mas el numero de derechos colocados 
bajo el regimen de tutela ~nternacional. En efecto, los 
articulos pertinentes del Protocol a dicen: 

«Articulo l.Q Nadie puede ser privado de su liber
tad por la unica raz6n de no poder cumplir una obliga
ci6n contractual. » 

«Articulo 2.Q 1. Toda persona que se encuentra en 
situaci6n regular sabre el territorio de un Estado tiene 
derecho a circular libremente en ei y a escoger libremen
te su residencia. 2. Toda persona es libre de dejar cual
quier pais, inclusive el suyo. 3. El ejercicio de estos dere
chos no puede ser objeto de mas restricciones que las que, 
previstas en la ley, constituyen medidas necesarias, en 
una sociedad democratica, para la seguridad nacional, la 
salvaci6n publica, el mantenimiento del arden publico, la 
prevenci6n de infracciones penales, la protecci6n de la 
salud o de la moral o la salvaguardia de los derechos y 
libertades de tercero. 4. Los derechos reconocidos en el 
parrafo 1 pueden igualmente, en ciertas zonas determi
nadas, ser objeto de rest ricciones previstas par la ley y 
que esten justificadas par el interes publico en una so
ciedad democratica.» 

«Articulo 3.Q 1. Nadie puede ser expulsado, en vir
tud de una medida individual o colectiva, del territorio del 
E stado del cual sea ciudadano. 2. Nadie puede verse pri
vado del derecho de entrar en el territorio del Estado del 
cual sea ciudadano.» 

«Articulo 4.Q Quedan prohibidas las expulsiones co
lectivas de extranjeros. » 

Seg"Un el articulo 6.Q del Protocolo numero 4, se recono
cen los derechos enumerados como adicionales a la Con
venci6n. En esta forma el Consejo de Europa ha querido 
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ampliar la esfera normativa de aquella, en orden a garan
tizar mejor las libertades humanas. 

La secci6n segunda de la Convenci6n esta destinada a 
sefialar los medios de garantia para los derechos procla
mados. Dice asi el articulo 19: «Con el fin de asegurar la 
observancia de las obligaciones acordadas por las Altas 
Partes Contratantes se establecera: l.Q Una Comisi6n 
Europea de los Derechos Humanos, denominada en ade
lante La Comisi6n. 2.Q Una Corte Europea de los Dere
chos Humanos, que en adelante se denominara La Corrte ». 
Por lo tanto, el procedimiento adoptado comprende dos eta
pas que podemos calificar desde ahora con el apelativo 
de instancias, aunque tal distinci6n no se establezca en 
el Facto, y a pesar del caracter administrative de que se 
resiente la primera. 

Segun el articulo 24 cualquiera de los firmantes del 
Convenio puede acudir a la Comisi6n por intermedio del 
Secretario General del Consejo de Europa, para denun
ciar la supuesta infracci6n a los derechos y libertades ga
rantizados internacionalmente. Pero esta facultad de acu
dir a la Comisi6n no solo se reserva a los agentes estata
les, sino que de ella disfrutan tam bien los individuos; 
dice asi el articulo 25, ordinal l.Q: «La Comisi6n podra 
recibir solicitudes dirigidas al Secretario General del Con
sejo de Europa provenientes de cualquier persona, organi
zaci6n no gubernamental o grupo de individuos que ale
guen ser victimas de una violaci6n por una de las Altas 
Partes Contratantes de los derechos r econocidos en esta 
Convenci6n, siempre que la Alta Parte Contratante con
tra la cual se haya dirigido la queja haya declarado que 
reconoce la competencia de la Comisi6n para recibir tales 
solicitudes. Aquella de las Altas Partes Contratantes que 
hayan hecho tal declaraci6n se comprometeran a no obs
taculizar en forma alguna el ejercicio efectivo de este de
recho». 

Es esta, en realidad, la parte mas trascendental de la 
Convenci6n, porque consagra el recurso del individuo ante 
una jurisdicci6n internacional, la cual debe conocer sus 
demandas y darles tratamiento juridico, superando el ca
racter gracioso de que adolecian estas suplicas en los si
glos pasados. La misma Convenci6n 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 explicarse la cau
sa que motiv6 este procedimiento dilatorio para la ad-
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misi6n de los libelos de particulares; se trata de los reza
gos del viejo estatismo que a toda costa pretenden desco
nocer la subjetividad internacional del individuo. Sin em
bargo, estas fuerzas quedaron dominadas por el impulso 
democratico y progresista de la mayoria de los Miembros 
del Consejo de Europa. La traba establecida por el mismo 
articulo 25, ordinal 4.o, de que la Comisi6n solo puede 
conocer de estos asuntos cuando un minimo de seis par
tes firmantes acepten el 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 anterioridad Suecia, Dina
marca, Islandia e Irlanda se habia pronunciado favora
blemente. Hoy el numero de paises que han hecho este 
reconocimiento sube a 11. Puede decirse que el derecho de 
petici6n individual se encuentra garantizado, y que esta 
conquista confirma de manera concluyente la categoria de 
sujeto del Derecho internacional para el individuo. «Des
pues de su constituci6n-el 18 de mayo de 1954-hasta 
el 31 de diciembre de 1963, la Comisi6n tuvo cuarenta y 
seis sesiones plenarias. Durante este tiempo ella estu
di6 2.095 solicitudes individuales y tres estatales. Rindi6 
1.590 decisiones. Treinta solicitudes fueron declaradas ad
misibles» 227 • El Informe del Consejo de Europa a la Con
ferencia Internacional de Derechos del Hombre, reunida 
en Teheran en 1968, dice: «El n{lmero de solicitudes indi
viduales registradas durante el aiio de 1967 fue de 445, 
casi 50 por 100 mas que en el aiio anterior, llegando el to
tal, durante un periodo de trece aiios , a 3.446». 

Las funciones de la Comisi6n se pueden sintetizar de 
la siguiente manera: Una vez recibida la den uncia, la 
Comisi6n debe estudiar si ella cumple las normas procedi
mentales prescritas en los articulos 26 y 27. Segun estas, 
para que una solicitud pueda calificarse como pertinente, 
es necesario que se hayan agotado todos los recursos in
ternos, seglin las peculiaridades de la ley de cada pais. 
Es decir, que la jurisdicci6n internacional no puede avo
car 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 mis
ma disposici6n la encontramos en la Corte Centroameri
cana de Justicia en su articulo 2.Q, conforme lo hemos 
visto antes. 

KAREL VASAK: La Convention EuTOveenne des Droits de 
l 'Homme, pag. 147. Paris, 1964. 
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Los requisites de forma para ser aceptada cualquier 
solicitud estan contemplados en el estatuto procedimen
tal aprobado el 2 de abril de 1955. Por su parte, el articu
lo 27 se limita a enumerar aquellas 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 procedimientos de investiga
ci6n internacional, o en el caso de que carezca. de infor
macion nueva que sea pertinente. Asimismo, debera ser 
rechazada la solicitud que contrarie o sea incompatible 
con las disposiciones de la misma Convenci6n, ya que sea 
ostensiblemente maliciosa o encierre un abuso en la facul
tad de litigar. 

Una vez examinada la solicitud sin que concurra al
guna o algunas de las causales antes enumeradas, la Co
misi6n avocara su conocimiento y se produciran entonces 
las siguientes eta pas procesales: a) examen de los he
chos denunciados con miras a averiguar su realidad y 
circunstancia, para lo cual se dispone de la facultad de 
abrir una investigaci6n, que los Estados afectados tienen 
el deber de aceptar. A esta tarea contribuiran 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 diplomatica de la conciliaci6n reemplace al 
procedimiento judicial. Este arreglo amistoso no supone de 
ninguna manera una concesi6n en cuanto se permita des
conocer los derechos consagrados por el Pacta. Mas bien 
significa la ingerencia del 6rgano internacional ante la 
Parte transgresora, para instarla a cumplir sus compro
mises y restablecer los fueros legitimos del Derecho. Se
gun lo dispuesto en el articulo 29 de la Convenci6n, el 
arreglo pacifica debe surtirse mediante una Subcomisi6n 
integrada por siete miembros. La elecci6n de aquella se 
determina por las normas procedimentales adoptadas por 
la misma Comisi6n Europea de Derechos Humanos. En 
1963, mediante el Protocolo numero 3, se introdujo un 
cambio, en el sentido de que sea la Comisi6n misma, y no 
un grupo de su seno la Hamada a intentar el arreglo amis
toso que dispone el articulo 28, ordinal b). 

Si la tarea conciliadora cristaliza en soluci6n favo
rable, se redactara un informe dirigido a los Estados in
teresados, lo mismo que al Consejo de Europa, en el cual 
se resefien los hechos y se enuncie el arreglo concertado. 
De esta manera el conflicto habra llegado a su fin, resta-
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bleciendose la plena validez de los Derechos del Hombre 
garantizados contractualmente. La publicidad que debe 
darsele al informe sera tanto para las partes afectadas 
como para los demas miembros de la Comunidad europea, 
un testimonio del espiritu conciliador y cooperativo que 
inspira sus relaciones. En cambia, si las labores amis
tosas fracasan, pueden presentarse dos situaciones: la 
Comisi6n presenta el caso ante la Corte Europea de los 
Derechos del Hombre, lo cual tambien pueden hacerlo los 
Estados interesados, o el asunto lo avoca el Comite de 
Ministros. En ambos casas se practicara un cuidadoso es
tudio por parte de los miembros de la Comisi6n, valoran
do los hechos esclarecidos durante la etapa investiga
tiva. Tal juicio tiene par objeto determinar las circuns
tancias de la transgresi6n, para lo cual se redactara un 
informe con las opiniones de la totalidad de los miembros 
de este organismo. Este informe pormenorizado, que de 
acuerdo con 1a tecnica juridica, reviste los caracteres de 
una verdadera calificaci6n, debe ser remitido al Comite 
de Ministros, entidad 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 par la gravedad de los hechos en el 
contenidos, pues de otra manera se podria llegar a com
prometer inclusive la paz. 

La afirmaci6n hecha de que el procedimiento contem
plado en la Convenci6n de Roma crea dos instancias, aun
que tal distinci6n no este consagrada literalmente en el 
instrumento, se confirma al estudiar la estructura de la 
Corte Europea de los Derechos del Hombre. Porque no 
s6lo se requiere para que un asunto pase a su conocimien
to el que se hayan agotado los tramites ante la Comi
si6n, sino que aun en el caso de que la acci6n ante la 
Corte no se intente, la segunda instancia vendria a sur
tirse en el Comite de Ministros, como vamos a estudiarlo 
en seguida. Pero antes de analizar las peculiaridades de 
este procedimiento. conviene recapitular lo dicho respec
to a Ia Comisi6n, para hacer mas facil la inteligencia de 
sus fen6menos. 

Hay que dejar establecido de una manera categ6rica 
que toda demanda debe presentarse primero ante la Co
misi6n. Alii se somete a un procedimiento en el cual cabe 
distinguir cinco periodos: a) Admisi6n de la demand a; 
b,) examen de la petici6n; c) arreglo diplomatico; d) ca
lificaci6n de los hechos; e) presentaci6n del libelo ante 
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la Corte y envio del informe al Comite de Ministros. To
des estes mementos procesales han sido ya objeto de 
nuestro estudio, menos el marcado con la letra e) que, 
seg(m el orden logico, es preferible analizarlo al mismo 
tiempo que la Corte. 

Segun el articulo 19, que se refiere a los medics que 
aseguran la observancia de los derechos consagrados en 
la Convenci6n, la Corte parece ser la Hamada a dirimir ju
ridicamente las controversias originadas por el Pacto. 
Sin embargo, el caracter peculiar de las disposiciones que 
reglamentan su funcionamiento le sustrae la importan
cia capital que, a primera vista, se le otorga. La Corte 
Europea de los Derechos del Hombre toma sus lineas ge
nerales del viejo patron que solo le concede a los Estados 
la facultad de accionar ante los Tribunales internaciona
les de J usticia. Basta al respecto leer los articulos 44 y 
48 que le fijan su competencia. «Articulo 44. S6lo las 
Altas Partes Contratantes y la Comisi6n tendran de
recho para someter un caso ante la Corte». Esta misma 
disposid6n se confirma y amplia con el articulo 48. Es 
decir, que el derecho de petici6n individual, consagrado 
con tanto enfasis ante la Comisi6n, es rechazado de mane
ra completa para Ia Corte, retornando a los moldes del es
tatismo clasico. La circunstancia de que la Comisi6n se 
halle revestida de personalidad ante la Corte, no le resta 
gravedad a esta vaci!aci6n de los suscriptores de la Con
venci6n de Roma. Si bien es cierto que las demandas in
dividuates pueden llegar hasta el conocimiento del Tribu
nal , mediante el voto favorable de los miembros de la 
Comisi6n, es innegable t ambien que este procedimiento 
dilatorio retarda la acci6n de la justicia y hace menos 
cier ta Ia protecci6n de los derechos invocados. AI des
conocer la facultad individual de petici6n se frena su
bitamente el objetivo primordial del Pacto, regresando a 
un crude estatismo que no se compadece con el espiritu 
progresista y renovador. La rigida estructura interesta
tal de que se hace gala en lo relative a la competencia 
de la Corte, se robustece con el articulo 46, por medic 
del cual se dispone que este Tribunal solo tiene competen
cia respecto de aquellos Estados que hayan declarado que 
r econocen su jurisdicci6n i pso facto 228 • Pero si los enemi-

" ' Once de los dieciseis Estados Contra ta ntes han rt>conocido 
hast a ahora como obligatoria Ia jurisdicci6n de Ia Corte. Son ellos: 
Austria, Belgica. Dinamar ca, Republica F edera l de Alemania , I slan
dia, I r la nda, Luxemburgo, R olanda, Noruega, Suecia y el Reino 

12 
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gas de la subjetividad internacional del individuo logra
ron imponerse en este punta, el caudal democratico que 
propugna la efectividad del recurso individual obtuvo ple
na exito, al acordarse dentro de la misma Convenci6n un 
procedimiento supletivo, prescrito para los casas que se 
presentaren con anterioridad al establecimiento de la 
Corte, y aun simultaneamente con ella, en el evento pre
vis ta par el articulo 32 que dice: «1) Si el asunto no fuera 
sometido a la Corte de acuerdo con el articulo 48 de esta 
Convenci6n dentro de un periodo de tres meses a partir 
de la fecha de !a transmisi6n del Informe al Comite de 
Ministros, este decidira par mayoria de dos tercios de 
sus Miembros que tengan derecho a formar parte de el, 
si ha habido o no una infracci6n de la Convenci6n. 

»2) En caso afirmativo, el Comite de Ministros fija
ra un periodo durante el cual las Partes Contratantes in
teresadas deberan tamar las medidas que se requieran de 
acuerdo con la decision del Comite de Ministros. 

»3) Si la Alta Parte Contratante interesada no ha 
tornado medidas satisfactorias dentro del periodo estable
cido, el Comite de Ministros decidira par la mayoria pre
vista en el parrafo 1) de este articulo que efecto se dara 
a su decision original y publicara el Informe. 

»4) Las Altas Partes Contratantes se comprometeran 
a considerar como obligatorias para ellas cualquier deci
sion que el Comite de Ministros adopte en la aplicaci6n 
de los parrafos anteriores. » 

Este procedimiento esta Hamada a impedir que la iner
cia o la simple cautela de la Comisi6n intercepten !a de
manda individual, contrariando el espiritu justiciero del 
Facto. El procedimiento supletivo que estamos comentan
do cumple, en realidad, el papel de segunda instancia 
cuando la acci6n ante la Corte no se ha intentado, par
que las P artes contratantes o Ia Comisi6n no interpusie
ron a tiempo la demanda. La otra funci6n es aquella que 
vincula al Comite de Ministros a la tarea de salvaguardar 
los derechos del hombre confiandole precisas atribuciones. 

El procedimiento que debe seguirse en esta etapa se 
resume de la siguiente manera : Una vez recibido el in
forme de la Comisi6n, el Comite de Ministros entrara a 
estudiarlo para juzgar si en realidad se ha producido una 
violaci6n del Tratado. Para este acto se requiere mayoria 
de las dos terceras partes de los miembros del Comite. 

Unido. I slandia es el unico p ais que ha h echo tal aceptaci6n por 
p la zo indefinido. 
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Una vez determinado el hecho materia de la transgresi6n, 
el Comite de Ministros fijara un periodo durante el cual 
la Parte contratante debe tomar las medidas para resta
blecer los derechos infringidos. Si despues de vencido el 
plaza no se hubiesen tornado las medidas en menci6n, el 
Comite de Ministros entrara a determinar la manera como 
se le debe dar validez a sus resoluciones, tendientes a ga
rantizar el imperio de la justicia. Por su parte, los Es
tados 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 
adquiere con esta disposicion del articulo 32 facultades 
excepcionales, ya que las Partes se comprometen a garan
tizar la efectividad de las medidas que dicho organismo 
considere convenientes para el cabal cumplimiento de la 
Convencion de Roma. 

Respecto del procedimiento que deben seguir las de
mandas presentadas ante la Corte, el estatuto dispone que 
ella misma redactara su reglamento, y adoptara el siste
ma de Camaras compuestas de siete jueces (art. 43). El 
fallo que la Corte pronuncie tendra caracter obligatorio y 
definitivo por cuanto no admite apelacion. Ademas, al 
Comite de Ministros se le confia la tarea de vigilar la 
ejecuci6n de las sentencias. 

Los primeros articulos de los titulos 3. ~ y 4 . ~ estan 
destinados a sefialar la manera como deben elegirse los 
miembros de la Comision y los Magistrados de la Corte. 
Estas disposiciones no requieren comentario especial, pu
diendo sintetizar nuestro juicio al decir que elias buscan 
la mayor imparcialidad politica en la seleccion de los can
didatos. El Protocolo numero 5, que aun no se encuentra 
en vigencia, y que fue suscrito el 20 de enero de 1966, 
aclara lo referente a la duraci6n de los periodos de los 
miembros de la Comision y de la Corte. El objetivo pri
mordial de esta enmienda fue el de asegurar, en la me
dicta de los posible, la elecci6n cada tres afios de la mitad 
de los miembros de ambos organismos. Lo que si merece 
tenerse en cuenta es lo dispuesto en el articulo 15, cuyo 
ordinal 1. ~ dice: «En caso de guerra o de otra emergencia 
publica que amenace la vida de la naci6n, cualquier Es
tado Contratante podra tomar medidas que deroguen sus 
obligaciones de acuerdo con esta Convenci6n hasta el 
punto que estrictamente se requiera por las exigencias de 
la situaci6n, siempre que tales medidas no esten en con-
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tradicci6n con otras obligaciones de acuerdo con el Dere
cho internacional. » 

El poder discrecional conferido a los gobiernos para 
desconocer la vigencia de ciertas garantias individuales 
en tiempos de emergencia, tiene mucha gravedad, par 
cuanto deja en manos de una cualquiera de las Partes 
contratantes la facultad de derogar a su gusto las obliga
ciones internacionalmente contraidas. De acuerdo con una 
sana 6ptica el peligro no se halla en el poder de restrin
gir ciertas libertades en tiempos de anormalidad, sino en 
la circunstancia de que son los gobiernos los encargados 
de ca lificar dichos Estados de emergencia publica, pudien
do sustraer de la esfera internacional las gar antias con
cedidas par el pacta. Es 16gico que en tiempos de guerra 
exterior o de perturbaci6n del arden interne se puedan 
recortar ciertas libertades publicas cuyo disfrute incon
trolado afectaria la seguridad, pero en ningun caso debe 
conferirsele a los gobiernos la facultad de declararse en 
estado de emergencia con el fin de desconocer los dere
chos del hombre. Seria mas 16gico dentro del criteria so
lidarista que inspira a la Convenci6n de Roma, que la fa
cultad de calificar dichos estados de emergencia le estu
viese confiada a una entidad internacional, para que ella 
no fuese subterfugio de intereses totalitarios y mampara 
de los enemigos de la libertad. Sin embargo, los peligros 
que hemos anotado al comentar el presente articulo es
tan en parte contrarrestados par los ordinales 2.Q y 3.Q de 
la misma disposici6n, en los cuales se ordena que ni aun 
dentro de circunstancias excepcionales de guerra exterior 
o de conmoci6n interna, les sera permitido a los Estados 
suscriptores del Pacta derogar el articulo que consagra 
el derecho a la vida, «excepto lo que concierne a las 
muertes provenientes de acciones belicas legales». Las 
disposiciones relativas a la condenaci6n de la tortura y a 
los tratamientos inhumanos y degradantes (articulo 3.Q), 
a la esclavitud (art. 4.2 ) y a la irretroactividad de la ley 
penal (art. 7.2) no se encuentran tampoco cobijadas par 
el articulo 15, y , par lo tanto, tienen vigencia en cualquier 
tiempo y bajo todas las circunstancias. 

La obligaci6n que tienen los gobiernos de dar avisL 
oportuno al secretario del Consejo de Europa, respecto del 
empleo de las facultades concernientes al articulo 15, sa
bre medidas derogatorias de los compromises contraidos 
par el instrumento, servira para tener en todo momenta 
informados a los Estados miembros de la Comunidad 
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Europea, acerca de la manera c6mo las partes cumplen 
sus obligaciones contractuales. 

Hemos hecho hasta aqui un analisis pormenorizado de 
las principales disposiciones de la Convenci6n de Roma, 
suscrita por los paises de la mancomunidad europea, para 
defensa de los derechos del hombre. Cabe poner de pre
sente que si no todos los derechos consagTados en la De
claraci6n universal de las Naciones Unidas han sido do
tados de la garantia internacional que la Convenci6n es
tablece, ello se explica por las multiples dificultades que 
hubieron de sortearse para hacer posible el establecimien
to de una jurisdicci6n ultranacional para proteger los 
fueros inalienables de la persona. En parte, las omisiones 
en que se incurri6 en Roma, fueron enmendadas por el 
protocolo anexo suscrito el 20 de marzo de 1952 y en el 
Protocolo numero 4. 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 
Roma es uno de los documentos mas importantes de la 
diplomacia de posguerra. Por medio de ella se busc6 
soluci6n a uno de los problemas mas graves del mundo 
actual: el desconocimiento de la dignidad humana. Ya 
hemos repetido varias veces que la paz duradera no podra 
lograrse mientras existan areas enteras de la humanidad 
sometidas a la servidumbre y a la esclavitud. Si hoy la 
interdependencia entre las naciones asume formas tan 
diversas , y las relaciones entre los hombres rebasan las 
barreras territoriales, es innegable que la garantia de los 
derechos de la persona no puede estar confiada exclusi
vamente a las autoridades estatales, sino que merece, ade
mas, la protecci6n de la comunidad. La mas efectiva con
tribuci6n para la paz estaria en que los otros bloques re
gionales siguiesen el ejemplo de la mancomunidad eu
ropea. Si es cierto que la Convenci6n de Roma adolece de 
fallas y exhibe multiples vacios, no podemos dejar de ad
mirar el noble prop6sito que inspir6 a sus autores y la 
trascendencia de sus conquistas juridicas. 

Karel Vasak, a! practicar el balance de las aplicacio
nes de la Convenci6n dice: «Los objetivos perseguidos por 
los promotores eran de tres 6rdenes diferentes: abrir la 
via para la unificaci6n europea, constituir el denominador 
comun de las democracias europeas, dotar los derechos 
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civiles y politicos de una proteccion internacional gracias 
a la intervencion de organos judiciales» 229 • En todos es
tos aspectos se observan resultados favorables. 

Lo mas importante, sin duda, de este documento es el 
hecho de consagrar para el individuo la facultad de pe
ticion en el plano internacional. Este derecho se extien
de tambi{m a las personas juridicas y a aquellos grupos 
no organizados politicamente. Vimos como en el siglo 
pasado y en las primeras decadas del presente, los re
cursos del individuo fueron desconocidos, sin merecer 
ninguna reglamentacion internacional. Las esporadicas 
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 
sentido tecnico de la palabra. Tambien se debe reparar en 
el paulatino desarrollo de la accion individual, evidencian
do en el transito de lo meramente administrativo a lo 
juridico. Asi estudiamos el procedimiento para las mino
rias surtido ante el Consejo de 1a Sociedad de las Naciones 
que evoluciono hasta alcanzar el sistema contradictorio y 
propiamente judicial que se establece en el pacta que es
tamos comentando. 

El proceso que a traves de la historia moderna ha 
sufrido la idea de concederle a la persona derechos y de
heres en la esfera de la comunidad, alcanza elocuente y 
significativa victoria al consagrarse el recurso directo 
ante un organo internacional. Porque el hecho de que 
cualquier individuo sin reparar en su sexo, color, religion, 
lengua o vinculacion politica pueda ejercer tal facultad, 
confirma plenamente su calidad de sujeto del Derecho 
de gentes. 

El derecho de peticion individual, lejos de constituir 
amenaza para la soberania y ser algo incompatible con 
el criteria informador de las instituciones nacionales, se 
convierte en factor de equilibria y de progreso. Por falta 
de el, varios Estados se han vista precisados a asumir la 
vez individual, convirtiendo la simple controversia en
tre particulares en una diferencia entre potencias. De ahi 
que no solo esta conquista mantiene incolume la sobera
nia, sino que preserva a los Estados de multiples dispu
tas que afectarian su seguridad exterior, desencadenando 
inclusive conflictos belicos. La enumeracion que hicimos 
atras de los casas en que la Corte de La Haya ha diri-

'" KAREL V ASAK: Op. cit. , pag. 280. 
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mido controversias entre particulares, comprometiendo la 
paz, es ejemplo elocuente. 

Los esfuerzos del Consejo de Europa en orden a dotar 
la Declaraci6n de Derechos Humanos de efectivos me
canismos de tutela, no se restringen a la Convenci6n de 
Roma de 1950 y a los Protocolos que sucesivamente han 
ido complemenbindola. En efecto: la decision de suscribir 
la Carta Social Europea fue tomada en mayo de 1954. Lo 
dispendioso de las negociaciones y los numerosos proyec
tos, s6lo lograron cristalizar en Turin el 18 de octubre 
de 1961. La finalidad fundamental de este instrumento es 
otorgarle a los derechos econ6micos, sociales y culturales 
un mecanismo de garantia. En su primera parte los Es
tados signatarios se <Oomprometen respecto de los si
guientes derechos: al trabajo, a las condiciones equita
tivas del mismo, ala seguridad y a la higiene en el trabajo, 
a una remuneraci6n justa, a la sindicalizaci6n, a la nego
ciaci6n colectiva, a la protecci6n de los nifios y de los 
adolescentes, a la protecci6n especial en casos de materni
dad, a la formaci6n profesional, a la protecci6n de la 
salud, a la seguridad social, a la asistencia medica, al be
neficia de los servicios sociales. Asimismo, el derecho de 
los invalidos a una formaci6n y readaptaci6n profesional 
y social, el derecho de la familia a una protecci6n social, 
juridica y econ6mica, el derecho de la madre y el nifio a 
una protecci6n adecuada, el derecho a ejercer una actividad 
lucrativa en el territorio de cualquier Estado contratante, 
el derecho de los trabajadores inmigrantes y de sus fa
milias a protecci6n y asistencia. 

El criterio de aplicaci6n progresiva llev6 a los redac
tores de la Carta a sefialar siete como esenciales. Son ellos : 
el der echo al trabajo, el derecho sindical, el derecho a Ja 
negociaci6n colectiva, el derecho a la seguridad social, el 
derecho a la asistencia social y medica, el derecho de la 
familia a una protecci6n especial, el derecho dP. los traba
jadores inmigrantes y de sus f11.milias a protecci6n y asis
tencra. Segtin el articulo 20 las Partes Contratantes deben 
declararse ligadas por no menos de cinco de los derechos 
esenciales citados atras, que cada cual escogera, asi como 
un n(rmero de cinco mas, seleccionados de los contenidos 
en los articulos de la parte segunda de la Carta. En ter
minos generales, el compromiso respecto a la totalidad de 
los derechos contenidos en el Tratado debe considerarse 
como meta a cuyo logro las Partes deben consagrar la 
t otalidad de sus esfuerzos, aunque desde el primer mo-
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mento no queden cobijados por el mecanismo previsto. 
Conviene aclarar si que la garantia no debe entenderse con 
caracter restrictivo, sino como punto de partida, en el sen
tido de que cada Estado Parte debe ir obligandose paula
tinamente con nuevos derechos. 

Segun el informe del Consejo de Europa a la Confe
rencia de Teheran, las medidas de aplicacion se sintetizan 
asi: «Consisten en un conjunto de informes elaborados por 
los gobiernos y examinados por numerosos organos donde 
uno al menos esta compuesto de expertos independientes 
que no representan a aquellos. E igualmente preve que las 
organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales como 
internacionales, haran conocer su opinion, y un represen
tante de la 0. I. T., la institucion manifiestamente mas 
experimentada en la materia, participara a titulo consul
tivo en las deliberaciones del Comite de Expertos». Y luego 
agrega: «El sistema de control bastante complejo, puesto 
en vigencia por la Carta, comprende las siguientes eta pas: 

1. Determinacion por el Comite de Ministros del modo 
como las Partes Contratantes deben someter los informes 
para su estudio. 

2. Sumision de los informes de las partes contratan
tes al Consejo de Ministros. 

3. Traslado de los informes a las organizaciones na
cionales de patronos y de trabajadores, a efecto de formu
laries observaciones. 

4. Examen de los informes y comentarios por un Co
mite de expertos independientes. 

5. Examen y comentarios de los informes y examen 
de las conclusiones de los expertos por un Comite guber
namental. 

6. Opinion de la Asamblea consultiva. 
7. Elaboracion de recomendaciones a una Parte Con

tratante por el Comite de Ministros» 2 3 0
• 

La importancia del mecanismo previsto en la Carta 
Social Europea, se halla en relacion directa con la bondad 
misma de los organos del Consejo de Europa, donde la 
participacion de sectores no gubernamentales destaca aun 
mas su estructura democratica. De todas maneras este 
instrumento internacional de tan complejo mecanismo, 
representa otro de los mas audaces exitos de la Comuni
dad Regional Europea en defensa de la dignidad humana. 

"' Rappo1·t du Conseil de l'Ettrope a la Conterence Inte?·na
tionale des Droits de l'Hornme, 196S, pags. 65 y sigs. Estrasbur
go, 1967. 



APENDICE 

CONVENCION EUROPEA PARA LA PROTECCION DE 
LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LAS LIBERTADES 

FUNDAMENT ALES 

(Roma, 4 de noviembre de 1950.) 

LOS GOBIERNOS SIGNATARIOS, MIEMBROS 
DEL CONSEJO DE EUROPA, 

CONSIDERANDO : 

Que Ia Declaraci6n Universal de los Derechos del Hombre fu e 
proclamada por Ia Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 
de diciembre de 1948; 

CONSIDERANDO: 

Que est a Decla raci6n tiende a asegurar ei reconocimiento y Ia 
aplicaci6n universal y efectiva de los derechos enunciados en Ia 
misma; 

CONSIDERANDO: 

Que Ia finalidad del Consejo de Europa consiste en lograr una 
uni6n mas estrecha entre sus miembros y que uno de los medios 
para realizar esa finalidad es el mantenimiento y desarrollo de 
los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales; 

Reafirman do su profunda convicci6n en estas libertades fun
damentales que constituyen las bases mismas de Ia justicia y de 
Ia paz en el mundo y cuyo mantenimiento descansa esencialmente 
sobre un regimen politico verdaderamente democratico, por una 
parte, y por Ia otra sobre una comprensi6n y observancia comun 
de los derechos humanos de Ia cual depende; 

Habiendo resuelto tomar , como Gobiernos de los Esta dos eu
ropeos que es tan animados de un mismo espiritu y poseen un pa
trimonio comun de tradiciones politicas, ideales, liberta d y Ia pre
eminencia del Derecho, los primeros pasos pa ra a segurar Ia ga ran
tia colectiva de ciertos de los derechos enunciados en Ia Declara 
ci6n universa l ; 

Han convenido en lo siguiente: 
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ARTICULO 1.0 

Las Altas P artes Contratantes reconoceran a toda persona depen
diente de su jurisdicci6n los dercchos y libertades definidos en el 
Titulo primero de esta Convenci6n. 

TITULO PRIMERO 

ARTICULO 2. • 

1) El derecho de toda persona a Ia vida esta protegido por 
Ia ley. Nadie sera privado de su vida arbitra riamente excepto en 
cumpllmiento de sentencia pronunciada por un tribunal competen
te, cuando el delito este castigado con esta pena por Ia ley. 

2) La privaci6n de Ia vida no se considerara en violaci6n de 
este articulo s! resultara del uso de Ia fuerza que no fuera mas de 
lo absolutamente necesario : 

a) Para asegurar Ia defensa de cualquier persona contra Ia 
violencla !legal; 

b) Para efectuar un arresto legal o para impedir Ia fuga de 
una persona que este legalmente detenida; 

c) Para reprimir, conforme a Ia ley, un motin o una insurrec
ci6n. 

ARTICULO 3.• 

Nadle podra ser sometido a torturas ni a penas o tratos crue
les, inhumanos o degradantes. 

ARTICULO 4.• 

1) Nadie sera sometido a esclavitud o servidumbre. 
2) Nadie sera constrefiido a ejecutar un trabajo forzoso u 

obligatorio. 
3) Para los fines de este articulo no se consideraran como 

d rabajo forzoso u obligatorio»: 

a) Cualquier trabajo r equerido norma lmente de una persona 
encarcelada de acuerdo con las disposiciones del a rticulo 5. • de esta 
Convenci6n o durante Ia liberta d condicional de esa detenci6n ; 

b) Cualquier servicio de caracter militar o, en el caso de im
pugnadores de conciencia en pa!ses donde son reconoc!dos, el ser 
v!cio que se exija en Iugar del servicio militar obliga torio; 

c) Cualquier servicio que se exija en casos de peligro o cala
m!dad que amenace Ia vida o el bienestar de Ia comunidad; 

d) Cualquier trabajo o servicio que form e parte de las obliga
c!ones civiles normales. 
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ARTICULO 5." 

1 ) Toda persona tiene derecho a Ia libertad y seguridad. Na
die sera privado de su libertad excepto en los casos siguientes y 
de acuerdo con el procedimiento establecido por !a ley: 

a) La detenci6n legal de una persona despues de ser conde
nada por un tribunal compet ente ; 

b) El arresto o Ia detenci6n legal de una persona por no 
cumpllr una orden dictada, conforme a !a ley, por un tribunal o 
para garant!zar Ia ejecucl6n de una obligacl6n estableclda por 
Ia ley ; 

c) El arresto o detenci6n legal de una persona efectuado con 
el objeto de conducirlo ante la autoridad legal competente cuando 
haya sospecha razonable de que haya cometido un delito o cuando 
se considera razonablemente necesario para impedir que cometa 
un delito o que huya despues de haberlo cometido; 

d) La det enci6n de un menor por orden legal para fines de 
supervis16n educacional o su detenci6n legal para fines de condu
cirlo ante Ia autorldad legal competente; 

e) La detenci6n lega l de personas para impedir la propaga
c16n de enfermedades contagiosas o de personas dementes, alcoh6-
11cas, toxic6manos o vagabundos; 

f ) El arresto o detenci6n legal de una persona para impedir 
su ingreso ilegal en el t erritorio o de una persona contra la cual 
se esta siguiendo un procedimiento de deportaci6n o extradici6n. 

2) Toda persona que sea a rrestada sera informada prontamen
te, en un idioma que entienda, de las razones que justifiquen su 
arresto y de cua lquier acusaci6n contra ella. 

3) T oda persona arrest ada o detenida de acuerdo con las dis
poslciones del parrafo 1 ) , inciso c), de est e articulo, sera conducida 
prontamente ante un Juez u otro maglstrado autorlzado por la ley 
para ejer cer las funciones judiciales y tendra derecho a ser juzga
do dentro de un plazo razonable o a ser puesto en libertad mien
tras el juicio este pendiente. La llberta d podra estar condlclona da 
a una garantia que asegure !a comparecencia del interesado en el 
juicio. 

4) Cualquier persona que este priva da de su liberta d por arres
to o detencl6n tendra derecho a recurr lr ante un Tribunal, a fin de 
que este decida sin demora sobre Ia legalidad de su detenc16n y se 
ordene su libertad si Ia detenci6n fuere ilegal. 

5) Toda persona que haya sido victim a de arresto o detenci6n 
con tra viniendo las disposiciones de est e articulo t endril derccho a 
una reparaci6n. 

ARTICULO 6.• 

1 ) En Ia determinacion de sus derechos y obligaciones civiles 
o de cualquier acusaci6n criminal contra ella, toda persona tiene 
derecho a una audiencia equita tiva y publica dentro de un plazo 
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razonable por un tribunal independiente e imparcial, establecido 
por Ia ley. La sentencia sera pronunciada en publico, pero podra 
excluirse a Ia prensa o a ! publico de todo o parte del juicio por con
sideraciones de moral, arden publico o seguridad nacional en una 
sociedad democratica o cuando lo exija el interes de los menores 
o Ia protecci6n de Ia vida privada de las partes o, en Ia medida es
trictamente necesaria a juicio del tribuna l, cuando por circunstan
cias especiales del asunto Ia publicidad pudiera perjudicar a los 
intereses de Ia justicia. 

2) Toda persona acusada de un delito se presumira inocente 
mientras no se haya probado legalmente su culpabilidad. 

3) Toda persona acusada de un delito tiene derecho a las si
guientes garantfas m!nimas: 

a) A ser informada s in demora, en un idioma que comprenda 
y en forma detallada, de Ia natura leza y causas de Ia acusaci6n 
formulada contra ella; 

b) A disponer de tiempo y de los m edias a decuados para Ia 
preparaci6n de su defensa ; 

c) A defenderse personalmente o ser asistida por un defensor 
de su elecci6n, o si no tuviera m edias para remunerar a un de
fensor, a que se le otorgue uno cuando los inter eses de Ia justicia 
lo r equieran: 

d) A interrogar o hacer interrogar a los t estigos de cargo y 
a obtener Ia comparecencia de los testigos de descargo y su inte
rrogatorio en las mismas condiciones que los t estigos de cargo; 

e) A ser asistida gratuitamente por un interpret e, s i no com
prende o h abla el idioma empleado en el Tribunal. 

ARTICULO 7. • 

1 ) Nadie podra ser condenado por aetas u omisiones que en 
el momenta de cometerse no fueren delictivos segun el derecho 
nacional o internacional. Tampoco se impondra pena m as grave 
que Ia aplicable en el momenta de Ia comisi6n del delito. 

2) Este articulo no se opondra a l juicio ni a Ia condena de una 
persona por aetas u omisiones que, en el momenta de com et erse 
fueran delictivos, segun los principios genera les de der ech o r econo
cidos por las nac!ones civilizadas. 

ARTICULO 8.• 

1 ) Toda persona tien e derecho a! r espeto de su vida privada 
y familia r, de su domicilio y de su correspondencia. 

2 ) No habra injerencia a lguna par parte de Ia autorida d pu
blica en el ejercicio de ese derecho, sa lvo cuando sea de acuerdo 
con Ia ley y sea necesaria en una sociedad democra tica en interes 
de Ia seguridad naciona l, seguridad publica, o el bienestar econ6-
mico del pais, Ia defensa del arden y !a prevenci6n de delitos 
penales, Ia protecci6n de Ia salud o Ia moral o Ia protecci6n de los 
derechos y libertades de otros . 
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ARTICULO 9.0 

1 ) To do individuo tiene derecho a Ia libertad de pensamiento, 
de conciencia y de religion; este derecho implica Ia libert ad de 
cambiar de religion o de creencia, asi como Ia libertad de mani
festar su religion o su creencia, individual o colectivamente en 
publico como en privado, Ia enseflanza, las practicas, por el culto y 
Ia observancia de ritos. 

2) La libertad de manifestar Ia propia religion o las creencias 
estara sujeta (micamente a las limitaciones prescritas por Ia ley 
que sean necesarias en una sociedad democratica, para proteger 
Ia seguridad, el orden, Ia salud o Ia moral publica o los derechos 
y libertades de los demas. 

ARTICULO 10 

1 ) Toda persona tiene derecho a Ia libertad de ex presion . Este 
derecho incluye Ia libertad de opinion y Ia libertad de recibir o de 
comunicar informaciones o ideas sin Ia inj erencia de las autori
dades publicas y sin limitacion de fronteras. Este articulo no im
pedira a los Estados someter a las empresas de radiodifusion, de 
clnematograf!a o de television a un regimen de autorizaciones. 

2) El ejercicio de estas libertades entrafla deberes y responsa
bilidades y, por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas formali
dades, condiciones, restricciones fijadas por Ia ley, y que sean ne
cesarias en una sociedad democr:Hica, en interes de Ia seguridad 
nacional, Ia integridad territorial, Ia seguridad publica, Ia defensa 
del orden y Ia prevencion del delito o para proteger Ia salud o Ia 
moral, Ia reputacion o los derechos de otros, impedir Ia divulgaci6n 
de informaciones confidenciales o para garantizar Ia autoridad y Ia 
imparcialidad del poder judicia l. 

ARTICULO 11 

1) Toda persona t!ene derecho a Ia libertad de reunion paci
fica y a Ia libertad de asociaci6n con otras, incluso el derecho a 
fundar sindicatos y a afiliarse a ellos para Ia protecci6n de sus 
intereses. 

2) El ejercicio de estos derechos s6lo podra estar sujeto a las 
restricciones previstas por Ia ley, que sean necesarias en una so
ciedad democratica, en interes de Ia seguridad nacional o del or
den publlco, de Ia defensa del orden y de Ia prevenci6n del delito, 
o para proteger Ia salud o Ia moral o los derechos y libertades 
de los demas. El presente articulo no impedira someter a restric
ciones legales el ejercicio de estos derechos por los miembros de 
las fuerzas armadas, de Ia policia, o de Ia administraci6n del Es
tado. 
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ARTICULO 12 

Los hombres y mujeres, a partir de la edad nubil, tendnin der e
cho a contraer matrimonio, a fundar una familia segun las !eyes 
nacionales que rigen el ejercicio de este derecho. 

ARTICULO 13 

Toda persona cuyos derechos y libertades reconocidos por !a 
presente Convenci6n sean violados, t endra un remedio eficaz ante 
!a autoridad naclonal, aun cuando !a infraccl6n haya sido cometlda 
por personas que actuen en su capacidad oficial. 

ARTICULO 14 

El goce de los derechos y libertades reconocidos en esta Con
venci6n serlin garant!zados sin discriminacl6n por razones de sexo, 
raza, color, idioma, religi6n, oportunidad politica o de otra natu
raleza, origen nac!onal o social , asociaci6n con una minorfa na 
c!onal, propiedad, nacimiento u otra condici6n. 

ARTICULO 15 

1) En caso de guerra o de otra emergenc!a publica que ame
nace Ia vida de !a naci6n, cualquier Es tado Contra t ante podra to
mar medidas qu e deroguen sus obligaciones de acuerdo con esta 
Convenci6n hasta el punto que estrictamente se requiera por las 
exigenclas de Ia situaci6n, siempre que tales medidas no est~n en 
contradicci6n con otras obligaciones de acuerdo con el Derech o in
ternacional. 

2) La disposici6n precedente no autoriza ninguna derogacl6n 
del articulo 2.•, salvo para los casos de muertes r esultantes de ae
tas lfcitos de g uerra o de los articulos 3.•, 4.• (parrafo 1 ) y 7.• 

3) Cualquier Parte contratante que ejercite est e derecho de 
derogaci6n debera mantener a! Secretario General del Consejo de 
Europa completamente informado de las medldas que haya tornado 
y de las razones que lo justifique. Informara tambi~n a! Secretario 
General del Consejo de Europa cuando tales medidas ha yan dejado 
de estar en vigor y las disposlcion es de Ia O:mvenci6n est~n de nue
vo en plena aplicaci6n. 

ARTICULO 16 

Ninguna de las disposicion es de los articulos 10, 11 y 14 se 
considerara como autorizando a las Altas Partes contratantes para 
imponer restricciones en Ia actividad politica de los extranjeros. 

ARTICULO 17 

Nlnguna disposici6n de Ia presente Convenci6n podra ser inter
J!lretada en el sentldo de conceder derecho a lguno a un Estado, gru-
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po o individuo, para emprender actividade.s o realizar actos enca
minados a Ia destrucci6n de cualqulera de los derechos y !lbertades 
reconocidos en Ia Convenci6n o a su limitaci6n en mayor medida 
que Ia prevista en ella. 

ARTICULO 18 

Las restricciones permitidas de acuerdo con esta Convenci6n a 
dichos <l erechos y libertades no se aplicaran para fin a lguno que 
no sean aquellos que esten previstos. 

TITULO II 

ARTICULO 19 

Con el fin de asegurar Ia observancia de las obligaciones acor
dadas por las Altas Part es contratantes, se es tablecera : 

1 ) Una Comisi6n Europea de Der echos Humanos, que en a de
Iante se denominara «Ia Comisi6m>. 

2) Una Corte Europea de Derechos Humanos, que en adelan
te se denomlnara «Ia Corte». 

TITULO III 

ARTICULO 20 

La Comisi6n se compondra de un numero de miembros igual 
a! de las Partes contratantes. La Comisi6n no podra comprender 
mas de un naclona l del mismo Estado . 

ARTICULO 21 

1 ) Los miembros de Ia Comisi6n seran elegidos por el Comi
te de Ministros por una mayoria absoluta de votos, de una lista 
de nombres preparada por Ia Oficina de Ia Asamblea Consultiva; 
cada grupo de los representantes de las Altas P artes contratantes 
en Ia Asamblea Consultiva presentara tres candidatos, de los cua
les dos, a! menos, seran de su nacionalidad. 

2 ) En cuanto sea aplicable, se seguira el mismo procedimien
to para integrar Ia Comisi6n en el caso de que otros E stados se 
hagan partes posteriormente en esta Convenci6n y para llenar 
las vacant es que se produzcan. 

ARTICULO 22 

1 ) Los miembros de Ia Comisi6n seran elegidos por un perlodo 
de seis a i'los. Podran ser reelegidos. Sin embargo , en Io que con
cierne a los miembros elegidos en Ia primera elecci6n, los plazos 
de siete mlembros expirara al cabo de tres aiios. 
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2) Los miembros cuyos plazos han de expirar a1 fin del perfo
do inicia l de tres aftos senin escogidos por sorteo por el Secreta
r io General del Consejo de Europa inmediatamente despues que se 
ha ya completado !a primera elecci6n. 

3) El m iembro de !a Comisi6n que sea elegldo para reempla
zar a un miembro cuyo mandato no haya expirado podra ejercer 
las funciones durante el resto del plazo de su predecesor . 

4) Los miembros de !a Comisi6n ejer ceran sus funclones has
ta que sean reemplazados. Despues de ser reemplazados continua
ran conociendo de aquellos casos que hayan est ado bajo su consi
deraci6n. 

ARTICULO 23 

Los Miembros de !a Comis i6n a ctuar a en es ta a t itulo indi
vidual. 

ARTICULO 24 

Cualquiera de las Altas Partes Contratantes podr:i. a leg ar a nte 
!a Comisi6n, por intermedio del Secretario General del Consejo de 
Europa, cualquier supuestg. violaci6n de las disposiciones de Ia 
Convenci6n por parte de otra de las Altas P artes Contratantes. 

ARTICULO 25 

1) La Comisi6n podra recibir solicitudes dirigidas al Secretarlo 
General del Consejo de Europa provenientes de cualquier persona, de 
cua lquier organizaci6n no gubernamental o de grupo de indivi
duos que a leguen ser vlctim as de una violaci6n por nna de las 
Altas Partes siempre que Ia P arte contratante contra la cual se 
haya dirigido la queja, haya declarado que reconoce !a competen
cia de la Comisi6n para recibir tales solicitudes. Aquellas de las 
Altas Partes contratantes que hayan h ech o tal declaraci6n se com
prometeran a no obstaculizar en forma a lguna el ejercicio efectivo 
de est e der echo . 

2 ) Ta les declaraciones pueden hacerse por un perfodo espe
cffico. 

3 ) Las declaraciones se ha r :i.n ante el Secretario Genera l 
del Consejo de Europa, quien transmitira coplas de las rn lsmas a 
las Altas Partes contratantes y las publicara. 

4) La Comlsi6n ejercera s61o la s facultades pre vistas en este 
articulo cuando a l m enos seis de las Altas Partes con tratantes es
ten compr ometidas por las declaraciones h echas de acuerdo con los 
parrafos precedentes. 

ARTICULO 26 

La Comisi6n s61o podra conocer del asunto despues de que ha 
yan s ido agota dos los r ecursos internos de acuerdo con las r eglas 
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g eneralmente r econocidas por el Derecho internacional, y dentro de 
un per!odo de seis meses a partir de Ia fecha en que se tom6 Ia 
dec!si6n final. 

ARTICULO 27 

1) La Comisi6n no podra conocer de solicitud alguna sometlda 
de acuerdo con el articulo 25 que: 

a) Sea an6nima, o 
b) Sea sustancialmente Ia misma materia que haya sido ya 

examinada por Ia Comisl6n o que ha sido ya sometida a otro pro
cedimiento de investigaci6n o aneglo internacional y si no contie
ne nueva informaci6n que sea pertinente. 

2 ) La Comisi6n considerara inadmisible toda so!lcltud someti
da de acuerdo con el articulo 25 que considere incompatible con 
las disposiclones de Ia presente Convenci6n, evidentemente mal 
funda da, o un abuso del derecho de petici6n. 

3) La Comisl6n rechazara toda solicitud que considere inad
mislble de acuerdo con el articulo 26. 

ARTICULO 28 

En el caso de que la Comis16n acepte una sollcitud: 

a) E mprendera, junto con los r epresentantes de las Partes, y a 
fin de averiguar los hech os, un examen de Ia solicitud y si fuera 
necesario una investigaci6n para cuyo eficaz desempefto los Esta
dos interesados deberan proporcionar todas las facilidades nece
sarias, despues de un lntercambio de puntos de vista con Ia Co
misi6n; 

b ) Se pondra ella misma a Ia dlsposici6n de las partes intere
sadas con el objeto de obtener un arreglo amis toso del asunto so
bre Ia base del respeto de los Derechos Humanos tal como se define 
en esta Convencl6n. 

ARTICULO 29 

1 ) La Comlsi6n ejercera las funclones que se establecen en el 
articulo 28 mediante una Subcomisi6n que consistira de siete miem
bros de Ia Comlsl6n. 

2) Cada una de las Partes interesadas podra designar como 
miembro de esta Subcomisi6n a una persona de su escogencia. 

3 ) Los mlembros restantes seran escogidos por sort eo de acuer
do con los arreglos que se establezcan en las Reglas de Procedi
miento de Ia Gomlsl6n. 

ARTICULO 30 

Si Ia Subcomisi6n logra efectuar un arreglo amistoso de 
a cuerdo con el articulo 28, preparara un informe que sera trans-
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mitido a los Estados interesados, a! Comite de Ministros y a! 
Secretario General del Consejo de Europa para su publlcaci6n. Este 
informe se limltara a una breve exposicion de los hechos y de la 
solucion adoptada. 

ARTICULO 31 

1) Si no se obtiene una solucion, Ia Comision prepararii un 
Informe sobre los hechos y expondra su opinion en el sent!do de 
si los hechos constatados revelan una infraccion por el Estado 
de sus obligaciones de acuerdo con est a Convencion. Las opiniones 
de todos los miembros de Ia Comision sobre est e punto podran ser 
incorporadas a! informe. 

2) El Informe sera transmitido a! Comite de Ministros. Sera 
transmitido tambien a los Estados interesados, que no estaran fa
cultados para publicarlo. 

3) AI transmitir el In forme a! Comite de Ministros Ia Co
misi6n podra formular las propuestas que considere pertinentes. 

ARTICULO 32 

1) Si el asunto no fuera sometido a Ia Corte de acuerdo con el 
articulo 48 de esta Convencion dentro de un perlodo de tres meses, 
a partir de Ia fecha de Ia transmision del informe a! Comite de 
Ministros, este decidira por mayorla de dos tercios de sus Miembros 
que tengan derecho a formar parte si ha habido o no una infraccion 
de Ia Convenci6n. 

2) En caso afirmativo el Comite de Ministros fijara un periodo 
durante el cual las Partes Contratantes interesa das deberan tomar 
las m edidas que se requieran de acuerdo con Ia decision del Comite 
de Ministros. 

3) Si Ia Alta Parte Contratante no h a tornado medidas satis
factorias dentro del periodo establecido, el Comite de Ministros de
cidini por Ia mayorla prevista en el parrafo 1.• de este articulo 
que efectos se dara a su decision original y publicara el Informe. 

4) Las Altas Partes Contratantes se comprometeran a conside
rar como obligatorio para elias cualquier decision que el Comite de 
Ministros adopte en Ia aplicacion de los parrafos anteriores. 

ARTICULO 33 

Las sesiones de Ia Comisi6n senin secretas. 

ARTICULO 34 

La Comisi6n adoptara sus decisiones por Ia mayoria de sus 
miembros pr esentes y votantes; Ia Subcomisi6n adoptara sus deci
siones por mayoria de sus miembros. 
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ARTICULO 35 

La Comisi6n se reunira cuando las circunstancias lo requleran. 
Las r eunlones seran convocadas por el Secretarlo General del Con
sejo de Europa. 

ARTICULO 36 

La Cornisl6n formulara su proplo Reglamento Interno . 

ARTICULO 37 

E l per sonal de Secretar!a de Ia Comisi6n sera nombrado por 
el Secretario General del Consejo de Europa. 

'l'I'l'ULO IV 

ARTICULO 38 

La Corte Europea de Derechos Humanos se compondra de un 
numero de miembros igual al num ero de miembros del Consejo de 
Europa. No podra haber dos jueces que sean nacionales del mis
mo Estado. 

ARTICULO 39 

1 ) Los mlembros de Ia Corte seran elegidos por Ia Asamblea 
Consultiva por mayor!~c. de votos de una nomina de candidatos pro
puestos por los miembros del Consejo de Europa; cada mlembro 
podra proponer tres candidatos, de los cuales dos, por lo menos, 
seran de su misma naclonalida d. 

2 ) En cuanto sea apllcable se seguira el mismo procedlmlento 
para completar la Corte en el caso de que nuevas mlembros sean 
admltidos al Consejo de Europa y para llenar plazas vacantes. 

3 ) Los candldatos seran personas que gocen de alta consldera
cl6n moral y que, o bien r eunan las condiciones requerldas para el 
ejercicio de las mas altas funcion es judlciales o sean jurlsconsultos 
de reconocida competencla. 

ARTICULO 40 

1 ) Los miembros de la Corte seran designados para un per!odo 
de nueve aftos y podr~n s er r eelegldos. Sin embargo, el perfodo de 
cuatro de los mlembros electos en Ia primera eleccl6n explrara 
a los tres aftos, y el per!odo de otros cuatro miembros explrara 
a los seis aftos. 

2 ) Los rniembros cuyos perfodos hayan de explrar al cumplir
se los mencionados perfodos lnlclales de tres y sets aftos, seran de
signados mediante sorteo por el Secretario General lnmedlatamen
te despues de t erminada Ia primera eleccl6n. 



196 . OIEGO U.RIBE VARGAS 

3) Todo miembro de Ia Corte elegido para reemplazar a otro 
que no hubiere terminado su periodo, desempefiarii el cargo por el 
resto del periodo de su predeceSQr. 

4) Los miembros de Ia Corte continuariin desempeiiando sus 
funciones hasta que sean r eemplazados. Despues de reemplazados 
continuariin conociendo de los casas que hubieren inicia do, hasta 
su t erminaci6n. 

ARTICULO 41 

La Corte elegirii su Presidente y Vicepresidente para un perfodo 
de tres afios. Estos podriin ser reelegidos. 

ARTICULO 42 

Los miembros de Ia Corte recibiran una remuneraci6n por cada 
dia que desempeiien las funciones de su cargo, Ia cual sera fijada 
por el Comite de Ministros. 

ARTICULO 43 

La Corte consistira de una sala compuesta de siete magistra
dos para Ia consideraci6n de cada caso sometido a su conocimiento. 
El magistrado que sea nacional de cualquiera de los Estados que 
sean partes litigantes tamara asiento en calidad de miembro ex 
oficio de Ia Corte; si Ia Corte no incluyera ninglin magistrado de 
Ia nacionalidad de una de las partes, dicha parte podra designar 
una persona para que tome asiento en calidad de magistrado; los 
nombres de los otros magistrados se escogeriin mediante sorteos 
por el Presidente antes de considerarse el caso. 

ARTICULO 44 

S6lo las Altas Partes Contratantes y Ia Comisi6n tendran dere
cho para someter un caso ante Ia Corte. 

ARTICULO 45 

La competencia de Ia Corte se extlende a todos los litigios r e
latives a Ia interpretaci6n .y aplicaci6n de Ia presente Convenci6n 
que las Altas Partes contratantes o Ia Comisi6n Is sometan 
de conformidad con el articulo 48. 

ARTICULO 46 

1) Cualquiera de las Altas Partes contratantes podrii declarar 
en cualquier momenta que reconoce como obligatoria ipso facto y 

sin convenio especial Ia jurisdicci6n de Ia Corte en todos los asun
tos relatives a Ia interpretaci6n y aplicaci6n de Ia presente Con
venci6n. 
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2) Las declaraciones a que se hace referencia en el parrafo 
anterior podran hacerse incondicionalmente o bajo condici6n de 
reciprocidad por parte de alguna o algunas Altas Partes con
tratantes, o por determinado tiempo. 

3) Estas declaraciones seran remitidas para su deposito a! Se
cretario General del Consejo de Europa, quien transmitira copias de 
elias a las Altas Partes contratantes. 

ARTICULO 47 

La Corte podra conocer de un caso solamente despues de que 
la Comisi6n haya r econocido que sus esfuerzos para una soluci6n 
pacifica han fracasado y dentro del termino de los tres meses con
templado en el articulo 32. 

ARTICULO 48 

Siempre que Ia Alta P arte Contra t ante involucrada, si es sola 
mente una, o las Altas Partes Contratantes involucradas, si son 
mas de una, esten sujetas a Ia jurisdicci6n obligatoria de Ia Corte 
o, s i no sucede asi, con el consentimiento de la Alta Parte Contra 
tante involucrada, s i es solamente una, o de las Altas Partes Con

tratantes involucradas, si son ma.s de una, un caso podni ser llevado 
ante la Corte por : 

a) La Comisi6n ; 
b) Una Alta P art e Contratante, uno de cuyos ciudadanos ale

gue ser Ia victim a ; 
c) Una Alta P arte Contra tante que haya llevado el caso ante 

Ia Comisi6n ; 
d) Una Alta P arte Contratante contra Ia cual haya sido depo

sitada Ia queja. 

ARTICULO 49 

En caso de disputa en cuanto a si la Corte tlene o no jurisdic
cl6n, !a Corte decidira. 

ARTICULO 50 

Si la Corte considera que una decisi6n o una medida tomada 
por una a utoridad judicial o por cualquiera otra autoridad de una 
de las Altas P artes contratantes esta completamente o parcial
mente en conflicto ·con las obligaciones que surjan de ia presente 
Convenci6n, y si Ia ley interna de dicha Parte permite hacer sola 
mente una r epar aci6n parcial por las consecuencias de dicha de
cisi6n o medida, Ia decisi6n de Ia Corte deparara, si es necesario, 
una justa satisfacci6n· a la parte perjudicada. 
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ARTICULO 51 

1 ) El fallo sera motivado. 
2) Si el fallo no expresare en todo o en parte Ia opini6n una

nime de los magis trados, cualquiera de estos t endra derecho a pe
dir que s e agregue a l fa llo su opini6n disident e. 

ARTICULO 52 

La decisi6n de Ia Corte sera definltiva. 

ARTICULO 53 

Las Altas P artes contra tantes se comprom eten a cumpl!r las 
declslones de Ia Corte en cua lquier caso en que sean par tes. 

ARTICULO 54 

Lo5 fallos de Ia Corte senin transmitidos a ! Comite de Minis
t ros, el cual vig ilar a su cumplimiento. 

ARTICULO 55 

La Corte formula ra su r egla mento y esta blecera sus r eglas de 
procedlmlento. 

ARTICULO 56 

1 ) La prlmera eleccl6n de los miembros de la Corte tendra Iu
gar despues de que las declaraciones de las Altas P artes contratan
tes mencionadas en el articulo 46 hayan llegado a un total de ocho. 

2) Ningun caso sera incoado ante Ia Corte antes de dlcha 
e.!eccl6n. 

TITULO V 

ARTICULO 57 

A solicitud del Secretario General del Consejo de Europa , cual
qu!era de las Altas P artes contratantes sumin!strara una expllca 
ci6n s obre Ia forma en que su ley interna asegura Ia apllcaci6n 
efectiva de todas las dispos!c!ones de esta Convencl6n . 

ARTICULO 58 

Los gastos de Ia Comisl6n y de Ia Corte ser An cubiertos por el 
Consejo de Europa. 

ARTICULO 59 

Los miembros de Ia Comisi6n y de Ia Corte gozaran, durante el 
ejerclclo de sus funclon es, de los privilegios e lnmunidades esta-
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blecidos en el articulo 40 del Estatuto del Consejo de Europa y en 
los acuerdos que se celebren en virtud de ese articulo. 

ARTICULO 60 

Nada en esta Convenci6n podra ser interpretado como restric
ci6n o derogaci6n de los derechos humanos y de las liber tades fun
damcntales, los cuales deberan ser garantizados par las !eyes de 
todas las Altas Partes Contratantes y par todos los Acuerdos en los 
que estas sean parte. 

ARTICULO 61 

Ninguna de las disposiciones de esta Convenci6n limitara las 
facu ltades conferidas a l Comite de Ministros por el E st a tuto del 
Consejo de Europa. 

ARTICULO 62 

Las Altas Partes Contratantes convienen en que, salvo por un 
acuerdo especial, no se valdran de tratados, convenciones o decla ra
ciones va lidas entre elias para somet er, por via de petici6n, una 
disputa proveniente de la aplicaci6n o interpretacion de esta Con
venci6n a instancias distintas de las previstas en ella misma. 

ARTICULO 63 

1 ) Cualquier Estado podra, en el momenta de Ia rati:ficaci6n 
o en cualquier otro momenta posterior, declarar, por media de 
una notificaci6n dirigida al Secretario General del Consejo de Eu
ropa que Ia presente Convenci6n se aplicara a todos o a cualquiera 
de los territorios de que es responsable en lo referente a sus rela
ciones internacionales. 

2) La Convenci6n se aplicara al t erritorio o territorios desig
nados en Ia notificaci6n a partir de los treinta dias siguientes a 
Ia fecha en que el Secretario General del Consejo de Europa r eciba 
est a notificaci6n. 

3) Las disposiciones de esta Convenci6n se aplicaran en dicho 
territorio tomandose en consideraci6n, sin embargo, las necesida
des locales. 

4) Cualquier Estado que ha formulado una declaraci6n de con
formidad con el parrafo 1) de este articulo podra, en cualquier 
momenta, decla ra r en nombre de uno o mas de los t erritorios a los 
que Ia declaraci6n se aplica que acepta Ia competencia de Ia Co
misi6n para r ecibir solicitudes de individuos, organizaciones no gu
bernamentales o grupos de individuos de conformidad con el a r
ticulo 25 de Ia presente Convenci6n. 
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ARTICULO 64 

1 ) Cualquier Estado podra en el momento de suscr ibir eata 
Convenci6n o en el momento de depositar su instrumento de ra
tificaci6n, formular una reserva con respecto de cualquiera dispo
sici6n particular de Ia Convenci6n, en el sentido de qu e una ley 
en vigor en su t erritorio no esta en conformidad con esa dispo
sici6n. Las reserva.s de caracter genera l no se permitiran de acuer
do con los terminos del presente articulo. 

2 ) Cualquier reserva formula da de acuerdo con este articulo 
contendra una breve exposici6n de Ia ley pertlnente. 

ARTICULO 65 

1 ) Cualquiera de las Altas Partes contra t antes podra denun
cia r Ia presente Convenci6n despues de transcurrido un periodo de 
cinco aftos desde Ia fecha de Ia entrada en vigor de Ia Convenci6n 
para dicha Parte, y m ediante aviso anticipado de sets meses por 
medio de una notificaci6n dirigida a l Secretario General del Con
sejo de Europa, que Ia transmitira a las otras P a rtes contratantes. 

2) Esta denuncia no t endra el efecto de eximir a Ia Alta Par 
te contratante interesada de las obligaclones contenidas en Ia 
presente Convenci6n con respecto a cualquler h echo que, pudiendo 
ser considerado como una violaci6n de esas obligaciones, hubiera 
sido realizado con anterioridad a Ia f echa en que Ia denuncia surta 
sus efectos. 

3 ) Cualquier a de las Altas P artes contratantes que dej ar e de 
ser miembro del Consejo de Europa dejara tamblen de ser parte en 
esta Conven ci6n de acuerdo con las mismas condiciones. 

4 ) La presente Convenci6n podra ser denunciada conforme a 
lo dispuesto en los parrafos precedentes en lo que respecta a cual
quier territorio para el que se h a declara do Ia aplicabilidad de Ia 
Convenci6n de conformidad con el ar ticulo 63. 

ARTICULO 66 

1 ) La presente Convenci6n quedara abiert a a Ia firma de los 
mlembros del Consejo de Europa. Sera ratlficada. Las ratifica clo
nes seran depositadas a nte el Secretario General del Consejo de 
Europa. 

2) La presente Convenci6n entra ra en vigor despues del depo
sito de diez instrumentos de ratificaci6n. 

3 ) Para todo slgnatario que Ia ratifique despues, Ia Conven
ci6n entrara en vigor a l depositar se el instrumento de ratificaci6n . 

4) El Secreta rlo General del Consejo de Europa notificara a 
todos los miembros del Consejo de Europa Ia entra da en vigor de 
Ia Convenci6n, los nombres de las Altas Partes contratantes que 
Ia hayan ratificado, as! como el dep6sito de todo lnstrumento de 
r a tlficaci6n posterior. 



PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCION 
EUROPEA PARA LA PROTECCION DE LOS 

DERECHOS HUMANOS Y LIBERTADES 
FUNDAMENT ALES 

LOS GOBIERNOS SIGNATARIOS, MIEMBROS 
DEL CONSEJO DE EUROPA, 

Habiendo resuelto tomar las medidas apropladas para asegu
rar Ia aplicaci6n colectiva de clertos derechos y llbertades, otros 
que los ya inclu!dos en Ia Secci6n I de Ia Convencl6n para la Pro
tecci6n de los Derechos Humanos y Llbertades Fundamentales, 
suscrita en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en adelante denomina
da «La Convenci6n» ), 

Han convenido en Io siguiente: 

ARTICULO 1.0 

Toda persona f!sica o juridlca tiene el derecho a! goce de sus 
blenes. Nlnguna persona sera prlvada de sus bienes excepto por 
causa de utilidad publica y de acuerdo con las condiciones esta
blecldas por Ia ley y por los principios generales del Derecho ln
ternacional. 

La disposici6n precedente no menoscabara, sin embargo, en 
ninguna forma el derecho de un Estado para poner en vigor las 
!eyes que considere necesarias para reglamentar el uso de los bie
nes de conformidad con el interes general o para asegurar el pago 
de los lmpuestos o de otras contribuclones o multas. 

ARTICULO 2. • 

A ninguna persona se Ie negara el derecho a Ia educaci6n. El 
Estado en el ejerclcio de las funciones que asuma en relaci6n a Ia 
educacl6n y a Ia ensei'lanza, respetara el derecho de los padres de 
asegurar esta educaci6n y ensei'lanza de conformidad con sus pro·· 
pias convlcciones religiosas y filos6ficas. 

ARTICULO 3.• 

Las Altas Partes contratantes se comprometen a organizar, 
peri6dlcament e, elecciones Iibres por voto secreta, bajo las condi
ciones que aseguren Ia Iibre expresi6n de Ia opini6n del pueblo en 
Ia elecci6n de sus cuerpos Ieglslativos. 
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ARTICULO 4. 0 

Cualquiera de las Altas Partes contratantes, en el momenta de 
Ia firma o Ia ratificaci6n del presente Protocolo o en cualquier 
otro momenta posterior, podra informar a! Secretario General del 
Consejo de Europa por medio de una declaraci6n en que lndique 
hasta que punto se compromete a que las disposiciones del presen
te Protocolo se apliquen a los t erritories de que es responsable para 
sus relaciones internacionales. 

Cualquiera de las Altas Partes contratantes que haya comu
nlcado una declaraci6n en virtud del parrafo precedente podra de 
tlempo en tiempo formular una nueva declaraci6n en Ia que modl
fique los termlnos de la declaraci6n anterior o en que t&mine la 
aplicaci6n de las di.sposiciones de este Protocolo con respecto a 
cualquier territorio. 

Una declaraci6n hecha de acuerdo con este articulo se consi
derara que ha sido hecha de acuerdo con el parrafo 1) del articu
lo 63 de la Convenci6n. 

ARTICULO 5.0 

Las Altas Partes contratantes consideraran los articulos 1.•, 
2.•, 3. 0 y 4.• de este Protocolo como artfculos adicionales a la Con
venci6n y, en consecuencia, se les aplicaran todas las disposiciones de 
la Convenci6n. 

ARTICULO 6.• 

El presente Protocolo quedara abierto a la firma de los miem
bros del Consejo de Europa, signataries de la Convenci6n ; sera ra
tificado al mismo tiempo que Ia Convenci6n o despues. Entrara en 
vigencia despues del deposito de diez instrumentos de ratificaci6n. 
Para cualquier signatario que lo ratificara posteriormente, el Pro
tocolo entrara en vigor en la fecha del deposito de su instrumento 
de ratificaci6n. 

Los instrumentos de ratificaci6n seran deposltados con el Se
cretario General del Consejo de Europa, que notificara a todos los 
miembros los nombres de los pafses que lo hubieran ratificado. 

Hecho en Paris, el 20 de marzo de 1952, en Ingles y frances, 
slendo ambos textos igualmente autenticos, en un solo ejemplar que 
sera depositado en los archivos del Consejo de Europa. El Secre
tarlo General transmitlra capias certificadas a cada uno de los 
Goblernos slgnatarios. 



CAPITULO VI 

Los Derechos del Hombre. 

SUMARIO: El problema conceptual. Las bases t e6ricas para !a nue
va formulacl6n. El criterio jusnaturallsta. Maritain. La evolu
cl6n de los derechos humanos. La sintesis formalista. Analisis 
de las prlncipales declaraciones. El Habeas Corpus. 1679. El 
manlfiesto sobre los der echos . 1689. La Declaraci6n del Estado 
de VIrginia. Declaraci6n de independencia de los Estados Unl
dos. La Decla raci6n de los Derechos del Hombre y del Cluda
dano de 1789. La del Instituto de Der echo Internaclona l, 1929. 
Las Cuatro Llbertades de Roosevelt. E studio comparatlvo de 
la Declarac16n Panamerica na de Derechos y Deberes del Hom
bre y la Declaraci6n universal. Crlterio arm6nico entre los de
rechos nuevos y los tradicionales . L a bores de las N aciones Uni
das para Ia salvaguardia de los derechos del hombre. Estudlo 
de los Pactos. El dominio reservado de los Estados en !a Carta 
de !a ONU. Pos1c1ones de Lauterpacht y Brunet. Ventajas de 
Ia via regional para !a defensa de los der echos del hombre. 

Aun antes de cesar las hostilidades y luego en el prin
cipia de Ia ardua lucha por consolidar la paz, el mundo de 
Occidente, y en especial las naciones de Europa, que su
frieran el impacto belico, proclamaron la urgencia de for
mular una nueva Declaraci6n de los Derechos del Hom
bre, que diera origen a una cruzada universal por el res
peto a la dignidad de la persona. Aun estaba viva en la 
memoria la imagen de los horripilantes crimenes come
tides a nombre del totalitarismo. El espectaculo de ciu
dades destruidas, de comarcas enteras arrasadas, impelia 
tanto a vencedores como a vencidos a restaurar los valo
res fundamentales de la civilizaci6n dentro de un orden 
social que conjugase las urgencias preeminentes de la 
Comunidad con las libertades del individuo. 

Este movimiento generalizado en favor de una nueva 
Declaraci6n de los Derechos del Hombre respondia tam
bien a la necesidad de sefialarle funci6n adecuada a los 
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llamados derechos nuevos, puestos en evidencia por la 
revolucion tecnologica y el progreso industrial de nuestro 
siglo. Mientras que se tornaba mas imperioso el recono
cimiento de los fueros tradicionales del individuo, por 
otra parte, las circunstancias politicas y el proceso his
torico proclamaban los derechos sociales y economicos. 
La radical antinomia que pretendian algunos, entre los 
viejos y los nuevos derechos, merecia el analisis de su 
proceso doctrinal y la confrontacion de diversas tradicio
nes filosoficas que constituyen la fuente de las actuales 
ideologias politicas. 

Al incluirse dentro de la Carta de San Francisco una 
formula de adhesion a los Derechos Humanos, lo mismo 
que el compromiso de respetarlos y darles pleno desen
volvimiento 231 , se estaba elevando a precepto internacio
nal un clamor popular que identificaba a las naciones en 
la empresa comun de salvaguardar al hombre, como ele
mento primordial de la civilizacion. De ahi que no solo 
podia quedar en la letra ese anhelo universalmente com
partido, sino que era necesaria una adecuada instrumen
tacion, dotada de los mecanismos indispensables para con
seguir validez plena. 

'" En el preambulo se consigna que los pueblos de las Naclones 
Unidas estan resueltos «a reafirmar la f e en los derechos funda
mentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona hu
mana y en Ia igualdad de derechos de hombres y mujeres . .. ». 

En el articulo 1.•, paragrafo 3.•, se declara como prop6sito de Ia 
Organizaci6n el de «realizar Ia 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 Ia Asamblea general po
dra hacer recomendaciones con el fin de «ayudar a l1acer efec
tivos los derechos humanos y las libertades fundamentales de to
dos . . . ». 

El articulo 55, inciso c) , expresa que Ia Organizaci6n de las 
Naciones Unidas, como parte del programa de cooperaci6n in
ternacional, promovera «el r espeto universal a los derechos huma 
nos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer dlstinci6n 
por motivos de raza, sexo, idioma o religi6n, y la efectividad de 
tales derechos y libertades». 

El articulo 62, paragrafo 2.•, r eafirma las normas antes citadas 
a ! preceptuar que el Consejo Econ6mico y Social «podra hacer re
comendaciones con el objeto de promover el respeto a los derechos 
humanos y a las libertades fuudamentales de todos y la efectivi
dad de tales derechos y libertades». 

El articulo 68 preve el nombramiento de comisiones «par a la 
promocl6n de los derechos humanos». 

Por ultimo, el articulo 76, inciso c), seftala como objetivo basi co 
del regimen de administra ci6n fiduciaria el de «promover el res
peto a los derechos humanos y a las libertades funda m entales de 
todos .. . , asf como el reconocimiento de la interdependencia de los 
pueblos del mundo». 

(Citas de la Carta de San Francisco.) 
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Este movimiento reivindicador de los derechos del 
hombre adquiere proporciones ecumenicas hasta el punto 
de que las republicas hispanoamericanas, conforme lo he
mos visto en el capitulo IV, se pronunciaron en repetidas 
ocasiones al respecto hasta conseguir durante la IX Con
ferencia una declaracion continental. 

En sentido riguroso este movimiento restaurador, y 
quiza innovador en la acepcion amplia de la palabra, de 
los derechos humanos, se ubica dentro de la esfera filoso
fica, requiriendo la libre discusion de ideas. Lo primero 
que hubo de tenerse en cuenta fue considerar la posibili
dad de una declaracion universal donde se conciliaran 
las divergentes ideologias que hoy separan al mundo. 
Establecer que el individuo tiene iguales derechos en el 
plano de la comunidad por encima de las barreras terri
toriales y contra los obstaculos de la politica nacionalis
ta y totalitaria. Pero este anhelo tropieza con multiples 
obstaculos en el campo teorico, admitiendo solamente una 
solucion practica. Jacques Maritain, quien contribuyo en 
las tareas de la UNESCO para los planteamientos teori
cos de la declaracion universal, expresa este asunto de la 
siguiente manera: «En el orden de las interpretaciones y 
justificaciones racionales, en el orden especulativo o teo
rico, la cuestion de los derechos del hombre pone de ma
nifiesto todo el sistema de certidumbres morales y meta
fisicas (o antimetafisicas) al que cada uno se adhiere. 
Mientras no existe entre las inteligencias unidad de fe 
o unidad filosofica, las interpretaciones y justificaciones 
se encuentran en mutuo conflicto. Por el contrario, en el 
terreno de los asertos practicos es posible un acuerdo so
bre una declaracion comun; ello mediante un acercamien
to antes pragmatico que teorico, y una labor colectiva 
de confrontacion, repudiacion y esclarecimiento de las 
formulas, 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 
teoricas» 232 • Este criterio de Maritain conlleva el merito 
de haber sido el adoptado por el Comite del Consejo Eco
nomico y Social, que preparo la Declaracion aprobada en 
Paris. Es decir, que todos los pueblos de la tierra Began a 
identificarse en el reconocimiento de los derechos del in
dividuo, pero a condicion de que no repare en las bases teo-

212 JACQUES MARITAIN : Los D erechos del Hom bre. Estudios y 
comentarios en torno a la nueva D eclaraci6n unive·rsal r eunidos 
por la UNESCO, pag. 17. Mexico, 1949. 
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ricas, pues ello traeria una division irreconciliable. Las 
diversas ideologias que hoy predominan en el mundo coin
ciden en ultimo termino en otorgarle a la persona humana 
ciertos fueros y prorrogativas inviolables, pero cada una de 
elias se distancia diametralmente, tanto en la esfera es
peculativa como en orden a su desarrollo y aplicaci6n. Es 
ilustrativa la anecdota ocurrida en la Comisi6n de la 
UNESCO, durante la discusi6n concerniente a este asun
to: «Alguien se admiraba de que se mostraran de acuerdo 
sobre 1a formulaci6n de una lista de derechos diversos 
paladines de ideas freneticamente contrarias. En efecto, 
dijeron ellos, estamos de acuerdo en lo tocante a estos 
derechos, pero con la condici6n de que no se nos pregunte 
el por qub 233

• Ampliamente podria ejemplarizarse el he
cho de que con una misma palabra se expresan concep
tos diferentes y antag6nicos. Las mas torvas dictaduras 
del presente siglo se han empeiiado en proclamar el res
pecto a los derechos del hombre, como el primer sillar de 
su organizaci6n politica. Asimismo las expresiones : de
mocracia y libertad se emplean en tan diverso sentido 
que adquiere 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 rela
ci6n con las cosas, sino que aquellos las cambiaron a su 
arbitrio» 234

• 

La circunstancia de que la Declaraci6n de los Dere
chos Humanos, 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 recie
dumbre 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 em
paparse de los terminos en que se plantea la discusi6n 
conceptual. 

Las dos posiciones antag6nicas que se adoptan frente 
al problema de los derechos basicos del individuo se re
flejan muy bien en las palabras del delegado de Yugosla
via, Ribnikar, y del doctor Malik, del Libano, pronuncia
das en la primera Asamblea de las Naciones Unidas. El 
delegado yugoslavo afirmaba: «Las nuevas condiciones de 
la vida econ6mica, social y nacional de nuestro tiempo 
han tendido a desarrollar el espiritu de la colectividad y 
la conciencia y afan solidario de las masas populares. 

:2a!J Idem~ ibidem.} pag. 15. 
, ., Libro II, 82, 4. 



LOS DERECHOS HUMANOS Y EL SISTEMA INTERAMER!CANO 207 

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 inte
res individual y que el hombre solo puede Iiberarse a si 
mismo cuando es libre la masa de la poblacion. 

»En nuestro tiempo el principia social ocupa un lugar 
preeminente. Si alguna finalidad tiene es la de crear las 
condiciones necesarias para el lagro del interes de cada 
individuo. El ideal social es el ideal de la inmensa mayo
ria del mundo, y estriba en la identidad de intereses de la 
sociedad y del individuo». 

Por su parte el delegado Iibanes decia: « .. .la misma 
expresion Derechos Humanos evidentemente se refiere al 
hombre y bajo la idea de derechos solo podeis imaginar 
lo que corresponde a la esencia del hombre, o sea, lo que 
no es accidental, lo que no llega y se va con el transcurso 
del tiempo, y con el apogeo y la decadencia de modas, es
tilos y sistemas. Debe ser algo que pertenezca al hombre 
como tal. Estamos, pues, planteando una fundamental 
cuesti6n: ;, Que es el hombre? Y nuestras diferencias re
fiejaran con fidelidad las diferencias en nuestras concep
ciones del hombre, es decir, de nosotros mismos ... 

»Durante las ultimas decadas ha ido levantandose una 
tirania 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 direccion. El peligro 
efectivo de la epoca actual estriba en que las demandas 
sociales traen consigo el peligro de eliminar todas las li
bertades personales concretas ... No estoy presentando 
una antitesis artificial entre el individuo y el Estado. Me 
limito a formular esta cuestion: ;,A favor de quien se 
resuelve el asunto? Ha de sacrificarse el Estado en bene
ficia de la persona humana, o el ser humano en beneficio 
del Estado? Es esta para mi la cuestion crucial de nues
tro tiempo. Creo que el Estado existe para beneficia del 
individuo y, por consiguiente, nuestra declaracion de de
rechos debe subrayar el ente en beneficia del cual existe 
todo lo demas, incluso los Estados. » 

En estos fragmentos se perfilan con claridad los dos 
mas intrincados interrogantes que rodean cualquier formu
lacion de los derechos del hombre. En primer termino: los 
autores se dividen, desde el angulo filosofico, en aquellos 
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que aceptan o rechazan a la ley natural, como principia 
informador de tales derechos. Lo que para unos es de la 
esencia del hombre y simple emanaci6n de la naturaleza, 
para otros es el corolario de las condiciones sociales, me
ros productos de las fuerzas evolutivas que condicionan 
el destino hist6rico de los pueblos. El otro aspecto es el 
relativo a los derechos economicos y sociales, juxtapues
tos a los propiamente individuales, llamados con singular 
acierto derechos egoistas. 

El estudio de estas dos situaciones supone una revi
sion integral 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 circuntancias que atraviesa hoy el mundo, cuan
do el ritmo vertiginoso del progreso cientifico y del ade
lanto tecnico convierten al hombre en un mero engrana
je, esclavizado por el mismo avance material. Para la fi
nalidad de nuestro estudio sera suficiente esbozar los 
planteamientos de unos y de otros, exponiendo tambien 
lo que algunos han calificado como Ja sintesis de natura
leza superior. 

El criterio jusnaturalista, que hace derivar los dere
chos humanos de la misma esencia individual, fue utili
zado en el siglo XVIII como elemento reivindicador de las 
libertades, en oposicion al derecho divino de los reyes, 
sobre el cual descansaba el poder absoluto de la autoridad. 
En nuestros dias este criterio se renueva y fortalece en 
la lucha por los fueros del individuo frente al Estado to
talitario. 

Un ilustre pensador catolico describe de la s iguiente 
forma el fundamento natural de los derechos del hombre : 
«El valor de la persona, su libertad, sus derechos , surgen 
del orden de las cosas naturalmente sagradas que llevan 
la sefial del Padre de los seres y tienen en si el termino 
de su movimiento» 285

• 

AI lado de esta posicion surge antag6nicamente la de 
aquellos que no aceptan los derechos inherentes a la per
sonalidad humana, sino que los condicionan a circunstan
cias de lugar y de tiempo, sin otorgarles un valor absolu
to. Si en el siglo XVIII se hablaba de los derechos innatos 

'" JACQUES MARITAIN : Dos Derechos del Hombre y la L ey Na
tural, pag. 13. Buenos Aires, 1956. 
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Gorphe, quien ha dedicado la mayor parte de su actividad 
investigadora a demostrar el realismo de las personas mo
rales. Cualquiera que sea la posicion que adoptemos fren
te al problema, el planteamiento de Scelle trasciende 
la esfera contemplada por esta disputa, ya que si el ficcio
nismo ve en estas entidades cuerpos sin realidad evidente, 
es para aceptar que el derecho positivo los ha creado, re
conociendoles vigencia juridica. El asunto que estamos 
tratando, no solo se refiere a la existencia real de las per
sonas morales, sino que el autor frances complementa su 
exposicion con las siguientes palabras: «Muchos autores 
admiten que la persona colectiva es, en efecto, ficticia , 
pero que si no esta dotada de un punto siquiera de reali
dad corporal, ella es una realidad juridica, porque el De
recho 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 legis
lador se puede atribuir un acto de voluntad a un ser dis
tinto 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 sociales a 
los actos cumplidos por el individuo, sea por el mismo, sea 
por intervencion de otro, sea a ciertos fines determina
dos » 8 4

• Asi, queda claramente expuesto que la contro
versia no se situa en el angulo tradicional de realismo o 
ficcion, sino que comprende inclusive el desconocimiento 
legal de las colectividades. Al desaparecer el Estado como 
ente de las normas internacionales, elias pierden el funda
mento que las ha sostenido desde Ia antiguedad, produ
ciendose una transformacion efectiva en todos los 6rde
nes. Para Scelle «no existen otros sujetos de derecho que 
los representados y los representantes, y no hay otras com
petencias, sino las que incumben a los individuos» 85

• Se
gun su pensam.iento, la personalidad del Estado ha sido 
uno de los mayores obstaculos para el desarrollo del De
recho de gentes, y quiza la desviacion mas grave que ha 
sufrido el pensamiento humano. El rodear de atributos 
y prerrogativas a un ser de naturaleza artificial, es sinto
ma de la tendencia al antropomorfismo, innata en el 
hombre. 

Uno de los argumentos alegados por este autor con 
mas insistencia es el de que la union de individuos con fi-

"' G. S CELLE: Op. cit., pag. 11. 
"' Idem, ibidem, pag. 11. 
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nes profesionales, religiosos o politicos, por mas estrecha 
que ella sea, jamas podra crear por si sola un ser diferen
te que se distinga de las personas que lo integran a pesar 
de las multiples semejanzas que comunmente se anotan. 
Acorde con lo anterior es la siguiente afirmacion que in
corpora en su libro, y con la cual pone fin a la discusion 
sobre la personalidad internacional. «El Estado, ni colec
tividad alguna, pueden ser sujetos del Derecho internacio
nal, solo los individuos pueden ostentar tal caracter» so. 

El otro punto sobre el cual existe una notable discre
pancia entre los autores es el de la soberania. A esta ma
teria dedicaremos nuestro proximo capitulo, razon por 
la cual aqui solo esbozamos en forma sucinta la idea de 
Scelle sobre el particular. Si tenemos en cuenta la abroga
cion de la personalidad estatal, otorgandole solo al hom
bre la categoria de sujeto, automaticamente la soberania, 
que es por naturaleza la base de su estructura, queda abo
lida. «La doctrina juridica tradicional considera sobera
nos a los individuos que poseen el poder de determinar y 
distribuir las competencias, comprendiendo la suya pro
pia. Esta concepcion es incompatible con el Derecho, par
que la determinacion de las competencias es en si misma 
una funcion social que no puede ser ejercida sino con
forme al derecho objetivo. Todo sujeto que se pretenda 
soberano, insurge inmediatamente contra el Derecho y lo 
niega» s' . La soberania, una vez desconocida la personali
dad estatal, pierde toda su importancia. Sobre su concep
to se edificaron las estructuras clasicas, y para defenderla 
se violaron acuerdos y tratados, precipitando a las nacio
nes en las luchas mas cruentas. Scelle y sus seguidores han 
obviado este problema en la forma mas simplista, alegan
do la inexistencia de la soberania. Este tema sera motivo 
de estudio pormenorizado en el proximo capitulo. Bastara 
recordar aqui las palabras del mismo Scelle: «La nocion 
de soberania es, pues, incompatible con el derecho objeti
vo, de la misma manera que con el concepto de sujeto del 
derecho. Es un empefio vano querer construir el Derecho, 
y, en particular, el Derecho internacional, sobre el con
cepto de la soberania del Estado. El, en la practica, solo 
nos lleva a permitir a los gobernantes sustraerse de las 
obligaciones juridicas y destruir la nocion de competen
cia y junto con ella la legalidad» as . 

" Idem , ibidem, pag . 49. 
87 Idem, ibidem, pag. 13. 
" Idem , ibidem, pag. 14. 
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Uno de los aportes mas significativos del autor que 
venimos estudiando reside en el seiialamiento de la 6rbita 
del Derecho de gentes. Para el la funci6n esencial consiste 
en fijar la competencia a las entidades interestatales, su
perestatales y extraestatales en que puede subdividirse 
la gran sociedad humana. Para juzgar mejor esta apre
ciaci6n 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 aso
ciadas son tan numerosas que la sola observaci6n de un 
sector de ciudadanos permite descubrir las particularida
des del grupo. Esta creencia no solo es contraria a la rea
lidad, sino que violenta el proceso de integracion sociolo
gica. Al Estado lo constituyen multitud de sociedades de 
diverse tipo, de cuyo entrelazamiento nacen las colectivi
dades mayores. Es decir, que en su concepto se engloban 
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 publico o privado: familias , sociedades de comer
cia, sindicatos, asociaciones ; o municipios, departamentos, 
provincias. Los individuos, al mismo tiempo, son jefes de 
familia, habitantes de una ciudad, fieles de una iglesia, ac
cionistas de una sociedad y ciudadanos del Estado» 89 • Las 
fuerzas de la solidaridad han venido a tejer una compleja 
red de sociedades internacionales, que sin estar sujetas al 
patron estatal, juegan en la organizacion de la vida mo
derna un papel decisive. De ahi que la division antes ci
tada responda a un fenomeno evidente. 

En primer termino, las sociedades interestatales, que 
son las que corresponden a la mecanica tradicional del 
Derecho de gentes. Elias estan formadas por subditos de 
distintos Estados, pero no establecen organos propios y 
emplean a los mismos gobernantes y agentes de las colec
tividades estatales de base. La segunda categoria corres
ponde al tipo jerarquizado y organico, en las cuales la in
tensidad de la solidaridad y la conciencia que adquiere el 
grupo engendran instituciones publicas comunes. Entre 
ellas se destaca el federalismo. Y, por ultimo, las extraes
tatales, que se forman de ciudadanos de distintos paises, 
pero que para la realizaci6n de sus fines no recurren a los 
agentes oficiales, sino que tienen su gobierno propio 90 • 

.. Idem , ibidem, pag. 28. 
,. Idem, ibidem, pags. 49 a 69. 
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A esta ultima categoria pertenece el mayor nu.mero, ya que 
las modalidades de Ia vida moderna llevan a los hombres a 
la asociaci6n de una manera tan general que la diversidad 
de sus formas se escapa al rigor de las demarcaciones li
mitrofes. 

De esta exposici6n sabre los postulados de la Escuela 
Moderna se desprenden dos conclusiones: la primera es la 
negaci6n de los postulados basicos del clasicismo, descono
ciendo la pluralidad de Estados y la soberania, y la segun
da, de caracter afirmativo, es proclamar como funci6n del 
Derecho de gentes la reglamentaci6n de la competencia de 
las diversas sociedades internacionales, reconociendo al in
dividuo como sujeto exclusivo. 

De esta forma hemos practicado un analisis de los pos
tulados mas importantes de la escuela moderna del Dere
cho internacional, a traves de los autores que asumen la 
posicion mas radical. Pero al lado de Politis y de Scelle 
existen modalidades importantes que tratan de conciliar 
los nuevos postulados con el orden tradicional. Dentro de 
este grupo merece un estudio cuidadoso la obra del profe
sor de la Universidad Libre de Bruselas, tratadista y di
plomatico de brillantes ejecutorias, Henri Rolin. Su plan
teamiento enfoca el progresivo aumento de los sujetos del 
Derecho internacional, desde la noci6n restringida a los: 
Estados, hasta la que comprende organizaciones de Dere
cho publico y preferentemente a los individuos. «Si es cier
to que no se puede ver en el Estado la unica entidad 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 interestata
les, el Estado juega tambien un papel importante en su 
elaboraci6n» 91

• 

La caracteristica de la tesis de Rolin reside en el reco
nocimiento de la personalidad internacional del Estado, no 
en forma accesoria, sino otorgandole el primer lugar en el 
concierto de las colectividades humanas. El no discute el 
realismo o la ficci6n de las personas morales. Se acoge a 
un hecho social de urdimbre compleja, cual es la presencia 
del Estado al frente de las relaciones internacionales. El 
mismo argumento de que el Estado no es sino una etapa 
en el proceso evolutivo de las formas sociales, puede invo-

"' HENRJ R OLiN : «L es principes du Droit interna tiona l public>> , 
Rect~ei l des Cours, A cademie de Droit International de L a Haye, 
pagina 321, tomo LXXVII, 1950. 
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carse para afirmar que el Derecho de gentes no puede con
vertir al individuo en sujeto unico, sino en forma gradual, 
atravesando periodos intermedios en que se superen pau
latinamente las fuerzas del estatismo. Es prematuro abo
lir al Estado de las normaciones del Derecho de gentes, 
cuando aun sigue jugando papel de primer orden en la vida 
de relacion entre los pueblos. 

Marcel Sibert acepta que no solo los cuerpos estatales 
merecen el calificativo de sujetos y adopta el criteria de 
reconocer tambien a otras organizaciones tal canicter. 
«De una 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 
variable segun las categorias, y en vista de los fines , que 
se situan entre los religiosos y los politicos, con la inter
vencion frecuente de los administrativos, economicos y fi
nancieros. Un acuerdo de voluntades, en ocasiones limita
do en el numero, pero con frecuencia mas vasto, en rela
cion 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 par el grupo beneficiario de su 
contenido. (Ejemplo: declaracion de reconocimiento como 
beligerante) » 9 2

• Sibert, en lo relativo al individuo, asume 
una posicion menos nitida, pero acepta. no sin reservas 83

, 

la declaracion del Instituto de Derecho Internacional (Nue
va York, 1929), par medio de la cual se reconoce que el in
dividuo no tiene el caracter de sujeto total del Derecho de 
gentes, aunque la evolucion de la sociedad evidencia su 
notable ascenso. 

De actitud mas tradicionalista es Charles Rosseau, 
qui en considera al Estado como sujeto primordial del De
recho de gentes, hacienda partir de el toda su estructura. 
Pero su posicion tampoco se confunde con el rigor clasico, 
ya que no tiene inconveniente en consagrar en su libro las 
siguientes pal a bras: «E1 examen de la practica muestra 
que al Iado de los Estados y concurrentemente con ellos, 
hay colectividades, como organismos internacionales, que 
son tambien sujetos del Derecho internacional, y en cier
tos casos excepcionales, el individuo tambi€m esta someti
do a sus reglas» 94 • 

92 MARCEL SIBERT: Op. cit ., pag. 87, tomo I. 
93 Idem, ibidem, pag. 432, tomo I . 
•• CHARLES ROUSSEAU : Op. cit. , pag. 76. 
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Louis Le Fur, el eminente jurista frances de tan dis
cutida memoria, a causa de sus nexos con el nazismo, y 
uno de los mas importantes expositores de la escuela res
tauradora del Derecho natural, reduce la calidad de perso
na del Derecho internacional: a los Estados Soberanos, a 
la Santa Sede y a ciertas entidades dotadas de personali
dad moral, como la Sociedad de las Naciones 05• Le Fur, a 
la pregunta de si en la actualidad el individuo tiene cate
goria de sujeto del Derecho internacional, responde nega
tivamente. Sin embargo, en las paginas de su libro hay mul
titud de alusiones al avance que el hombre ha experimenta
do en la escala internacional. Concluyendo el capitulo de 
referencia con las siguientes palabras: «El individuo es, 
pues, el sujeto ultimo del Derecho internacional, pero el 
estado actual de la legislacion positiva no le otorga sino 
el lugar de sujeto indirecto, ya que no puede comparecer 
directamente ante una jurisdiccion internacional» 90 • 

Aprovechando la alusion 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 como 
la Corte Internacional de Justicia, cuya jurisdiccion se 
halla reservada a los Estados, acepto la personalidad de la 
ONU en el celebre caso de Israel. Por las mismas razones 
puede afirmarse que la Organizacion de Estados America
nos y el Consejo de Europa, como entes regionales perfec
tamente estructurados, disfrutan tambien de personalidad 
internacional. 

Algunos tratadistas han querido establecer la linea di
visoria entre lo clasico y lo moderno del Derecho interna
cional en el hecho de la aparicion 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 importante del fenomeno contemporaneo, 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 orbita estatal, ya que en su mayoria 
se hallan integradas por agentes de los gobiernos. 

Es conveniente si resaltar que los organismos especia
lizados de las Naciones Unidas han desarrollado una labor 
efectiva en beneficia del hombre. La UNESCO, la FAO, la 

" Lours LE FUR: Elements de Droit international public, pa
g ina 65. P a ris, 1941. 

" Idem , ibidem, pag. 142. 
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UNICEF, la OMS, la OIT, la CEPAL y dema.s subdivisio
nes que adoptan los programas de asistencia tecnica, se de
dican a la protecci6n de la persona, ya que la tarea de pre
servar la paz que la Carta de San Francisco confia a las 
Naciones Unidas depende, en alto grado, de la defensa del 
hombre, del mejoramiento de su nivel de vida, de la pro
tecci6n del trabajo, de su rehabilitaci6n econ6mica. 

Otro tanto puede decirse de los programas de incremen
to tecnico que en la esfera regional cumple la 0. E. A., y 
que en la actualidad tienden a ensancharse para cubrir un 
radio mayor en defensa de la familia y del individuo. 

Entre las entidades superestatales que han disfrutado 
tambien de la categoria de sujetos del Derecho internacio
nal, podemos citar a la Comisi6n Internacional del Danu
bio, creada por el Tratado de Paris de 1856. Las funciones 
de esta entidad se refieren al regimen de navegaci6n y de
mas particularidades del trimsito fluvial. Por disfrutar de 
autonomia, la cual se objetiva en la posibilidad de imponer 
gravamenes, esta Comisi6n es aceptada por algunos auto
res como sujeto del Derecho de gentes . Semejante a ella 
se cre6 en 1920 1a Comisi6n de Estrechos, para regular el 
transito de embarcaciones entre el B6sforo y los Dardane
los. Las mismas razones alegadas para reconocerle per
sonalidad internacional a la Comisi6n del Danubio han sido 
esgrimidas para el presente caso. 

Volviendo a nuestro tema de la personalidad interna
cional del individuo, entendida como un hecho social, en
contramos que ella no pasa inadvertida tampoco en la 
obra de Louis Cavare, quien no vacila en reconocer la im
portancia del individuo frente a las normaciones del De
recho de gentes. Cavare supera la noci6n del individuo 
como objeto y le reconoce una incipiente vocaci6n subjeti
va: «No se puede considerar al individuo como sujeto prin
cipal o habitual del Derecho internacional publico, ella se
ria contrariar los hechos, ni eliminarlo de una manera 
completa de las relaciones internacionales. Para apoyar 
esta observaci6n, no hay sino tomar como base los fen6-
menos sociales. El Derecho Internacional, por largo tiempo 
hostil al reconocimiento del papel del individuo, ha llegado 
a consagrarle funciones en multiples casas» 97 • 

Otra de las posiciones mas respetables es la de Kelsen, 
representante esclarecido de la escuela austriaca y quien 
en relaci6n al problema de los sujetos se aparta del crite-

" LOUIS CAVARE: L e Droit in t ernational public positif, pagi
nas 414-418, tomo I. P aris, 1951. 
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rio de Verdross y de Kunz. Kelsen se adelanta a afirmar 
que el verdadero destinatario de toda norma juridica es 
el individuo. Para el las formas de actividad social del 
hombre implican asociaciones de diverso tipo, concluyen
do que la comunidad internacional no se puede circunscri
bir a los Estados, sino que obedece a un impulso mas am
plio y totalizador. En este particular la Hamada escuela 
de Viena no ofrece un criteria uniforme, ya que Verdross 
niega la subjetividad internacional al individuo 98 , y Kunz, 
simplemente anota el hecho como una de las grandes co
rrientes juridicas contemporaneas, 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 derecho es reglamentaci6n de la conducta humana. 
Ademas, los hechos naturales aparecen tambi€m como 
siendo condiciones de Ia sanci6n juridica, pero en sus re
laciones con las acciones humanas. El Derecho, reglamen
taci6n de la conducta, es una categoria social. El Derecho 
internacional es, pues, tambien, una reglamentaci6n de la 
conducta humana. Es al hombre a quien se dirigen las nor
mas del Derecho internacional; eo:; contra el hombre con
tra el que se dirige la coacci6n; es a los hombres a los 
que encomienda el cuidado de crear el arden .. . Existen 
normas del Derecho internacional que determinan o rigen 
directamente al individuo» 99 • AI desconocer los esquemas 
del dualismo y entender el Derecho como unidad infrag
mentable, el individuo necesariamente pasa a ocupar el 
lugar de sujeto del Derecho de gentes. La piramide juridica 
o encadenamiento de normas preconizado por Kelsen, con
cede al Derecho internacional un papel principalisimo, co
locandolo en la base misma del sistema. 

Lauterpacht, en Ia ultima edici6n del Tratado de Op
penheim, sostiene: «Aun cuando las normas de Derecho 
internacional regulan primordialmente las relaciones entre 
Estados, hay que sefialar que no son estos los unicos suje
tos del Derecho internacional: las organizaciones inter
nacionales, y basta cierto punta, las personas individuales 
pueden ser sujetos de derechos y de obligaciones que el 
Derecho internacional les confiere o impone». 

Sabre esta materia del individuo como sujeto del De
recho de gentes han escrito tambien importantes concep-

98 VERDROSS: Op. cit., pags. 117-123. 
•• KELSEN: RecttBil des Cours. Academie de Droit Interna tional 

de La H aye, p iigs . 143-146, 1932. 
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tos autores como Siotto Pintar 100
, quien se mantiene den

tro del rigor chisico; mientras que Spiropoulos 101 coinci
de, en lineas generales, con los partidarios del reconoci
miento de la personalidad internacional del hombre. 

Jacqueline Rochette, al referirse a este problema, se
fiala que «el Estado es una sociedad de individuos y que, 
par lo tanto, la persona natural esta subordinada tanto al 
derecho intern a como al arden juridico internacional» 102

• 

Hasta aqui hemos seguido las incidencias del proceso 
doctrinal de la escuela moderna del Derecho internacio
nal a traves de sus autores mas representatives, desde la 
posicion radical de Politis y de Scelle hasta los plantea
mientos de Cavare y Rousseau. Ahara nos corresponde 
exponer nuestro propio criteria, sea compartiendo una cual
quiera de las tendencias descritas o formulando una posi
cion eclectica. 

Para cumplir este proposito es indispensable dilucidar 
previamente dos aspectos fundamentales: la realidad de 
las personas juridicas, incluyendo en primer termino al 
Estado, y segundo, la comprobacion de los derechos y de
beres internacionales del individuo. 

Comenzando par el tema de las personas morales, he
mas expuesto la opinion de autores como Duguit, quienes 
relegan al Estado, junto con las demas colectividades juri
dicas , al lugar de las abstracciones. Para ellos el conglome
rado estatal no puede diferenciarse de los individuos que 
lo forman; el carece de voluntad y de cerebra propios. 
Esta opinion no la podemos compartir, porque desconoce 
un hecho social de evidencia historica, cual es la existen
cia de entidades politicamente organizadas. 

El reconocimiento de la personalidad juridica del Es
tado no puede entenderse como un acto aprioristico del 
legislador, ni como la transformacion de un ente ficticio 
par esencia, en un sujeto real de derechos y de obligacio
nes. Lo que ocurre en verdad es que el proceso de los cuer
pos estatales corresponde a un fenomeno sociologico, en el 
cual interviene una urdimbre compleja de factores racia-

100 H. SIOTO PINTOR : «L es sujets de Droit internationa l autres 
que les Etats», R ecueil des Cours. Academie de Droit International 
de La H aye, pags. 251-261, tomo III, 1932. 

101 «El a na lisis de !a practica permite constatar que un niimero 
de reglas establecidas por los Estados, y que existen r ealment e, con
tiene derechos directos para los particulares» . JEAN SPJROPOULOS : 
Traite theorique et pratique de D roit international public, pag. 127. 
Paris, 1933. 

'" JACQUELINE ROCHETTE : L'individu devant l e Droit interna
tional, pag. 99. Paris, 1956. 
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les, politicos, geograficos, etc., que crean colectividades di
ferenciadas. 

En cuanto al Derecho internacional se refiere, el mis
mo analisis de los periodos en que se divide su estudio 
nos muestra que solo precisa sus elementos diferencia
les cuando se quiebra la unidad cristiano - politica de la 
Edad Media, y surgen los Estados modernos. Desde hace 
mas de tres siglos, del Estado han partido la mayoria de 
sus construcciones. Basta analizar el fen6meno contempo
raneo para comprobar el hecho de que a pesar de existir 
otros sujetos dotados tambien de competencia internacio
nal, el sigue jugando papel de primer Orden. Observemos, 
por ejemplo, el diario espectaculo de las conferencias ce
lebradas por los agentes de los gobiernos a nombre de los 
Estados. Asimismo las organizaciones como la ONU, la 
OEA, etc., estan formadas por sus representantes. Inclu
sive respecto a los seres extraestatales tambien hay que 
reconocerle al Estado el papel importante que juega en la 
delimitaci6n de su competencia. 

AI reconocer la existencia de la personalidad juridica 
del Estado, de ninguna manera puede entenderse que acep
temos la deificaci6n estatal, que quiere ver en su estructu
ra 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 amplias y eficaces de 
organizaci6n politica. Estamos convencidos de que el mis
mo impulso gregario que llev6 al individuo a la organiza
ci6n totemica 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 gran importan
cia debido a su proliferaci6n y variedad. El individuo, por 
imperativo de la vida moderna, recurre a asociaciones de 
tipo profesional, tecnico, cultural o politico, para la salva
guardia de sus intereses. Estas agrupaciones indican el 
resurgimiento del gremialismo, no solo dentro de la 6rbita 
estatal, sino comprendiendo regiones y continentes con 
manifiesta vocaci6n mundial. Las fuerzas econ6micas sin
gularmente rebasan las fronteras para tender una podero
sa red de conexiones. Asi, comerciantes y manufactureros 
se organizan para proteger sus productos y buscar nuevos 
mercados. El sindicalismo dispone de varias organizaciones 
de caracter internacional, que con diversa inspiraci6n poli
tica trabajan por la reivindicaci6n de sus derechos y el 
reconocimiento de las garantias sociales. Medicos, aboga-
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dos, ingenieros, al igual que casi todos los profesionales, 
estan unidos en multitud de entidades de caracter 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 am
bito de su accion fuera de los limites de cada Estado. Es 
decir, que hoy existe multitud de organizaciones debida
mente especializadas que congregan a individuos de na
cionalidad diversa y que forman un gremialismo de tipo 
mundial. 

En su conjunto, todas estas agrupaciones reunen a un 
sector numeroso de individuos, que tanto par la disciplina 
como por la organizacion jerarquica de que disponen , inte
gran colectividades, a veces mayores que los Estados. Es 
ostensible el crecimiento de corporaciones como el Club 
Rotario , las sociedades religiosas y profesionales, el Club 
de Leones, la Cruz Roja, etc., que el Derecho internacional 
esta en la imposibilidad de ignorar y que logicamente van 
a aumentar el ntimero de sus sujetos. 

Una de las funciones de mayor importancia que se le 
confia al Derecho de gentes es la de reglamentar la 6rbita 
de esta clase de entidades, que en virtud de la interdepel~

dencia alcanzan hoy importancia incalculable. 
La organizacion politica de cada pais supone divisio

nes administrativas, como el municipio, el departamento y 
la provincia, que se engloban dentro del sistema juridico 
nacional. En sentido riguroso todas estas colectividades se 
subordinan al organo central del gobierno, carecen de in
dependencia y no disponen de otra personalidad interna
cional que la del Estado del cual forman parte. Pero en la 
actualidad se advierte un resquebrajamiento de la nocion 
tradicional en una cierta autonomia de las fracciones ad
ministrativas de cada pais, en el plano internacional. Ex
presion de este fen6meno es elllamado Movimiento de Mu
nicipalidades 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 vie
nen desarrollando un plan de vinculaciones mutuas. Pero 
esta circunstancia se particulariza en los Estados federa
tes, donde las secciones disponen de una mayor amplitud 
discrecional, lo cual les permite tender una red mas am
plia de conexiones internacionales en forma bastante au
tonoma. 

Se ha invocado el caracter ficticio de las personas ju-
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ridicas con el objeto de preservar al individuo de los ex
tremos del estatismo, garantizandole su calidad de sujeto 
(mica del Derecho. Quienes tal cosa sostienen creen que 
liberando al hombre de las formas habituales de integra
cion social, el recuperaria, ipso facto, los derechos vulne
rados. Nosotros desechamos esa posicion, par considerar 
que el Estado es un hecho historico, comprobado por la 
experiencia cotidiana, que no puede desconocerse arbitra
riamente. En contraposicion a esta tesis tenemos el con
vencimiento de que una manera eficaz de contrarrestar el 
poder absorbente del Estado se halla en la multiplicacion 
y fortalecimiento de las colectividades extraestatales. Ellas 
debilitaran paulatinamente la concepcion absoluta de la 
soberania. Si convenimos que el Estado es una sociedad 
de sociedades cuya gama va desde la familia hasta las mas 
sutiles divisiones administrativas, tendremos que aceptar 
que la multiplicacion y entrelazamiento internacional de 
las agrupaciones profesionales, religiosas, comerciales y 
politicas, disminuira necesariamente su poder omnimodo. 
El reconocimiento de las personas juridicas extraestata
les, lejos de constituir una amenaza para los derechos in
dividuales, es un media para protegerlos. La circunstancia 
de que entidades como la Cruz Raja disfruten de subje
tividad internacional, es indice para creer que este ge
nera de agrupaciones siguen una curva progresiva, y que 
el espiritu constructivo del hombre no descansa en su lu
cha contra el estatismo y los regimenes conculcatorios de 
Ia libertad. 

En el curso de los ultimos afios se ha acentuado la apa
ricion de entidades supranacionales llamadas a cumplir 
funciones economicas, que demuestran ampliamente la in
capacidad de las viejas competencias del Estado para re
solver los problemas de un media internacionalizado. La 
Comunidad Economica Europea es Ia demostracion mas 
elocuente del nacimiento de nuevas estructuras que no pue
den encasillarse dentro del concepto clasico del Derecho 
internacional. 

Ahara nos corresponde dilucidar el segundo aspecto 
del problema; el que trata de los derechos y obligaciones 
internacionales del individuo. Recapitulando, tenemos que 
el Derecho de gentes es un fenomeno de nuestra civiliza
cion, que parte de los Estados, desconociendo cualquier in
cidencia directa del hombre en su ordenamiento. La teo
ria clasica considera que el individuo no tiene derechos 
ni obligaciones en el plano internacional, porque toda ac-
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tuacion suya requiere para ser vaJida de un Estado como 
intermediario. La Revolucion Francesa y el Movimiento de 
Independencia Americana proclamaron el ideal democra
tico de los derechos del hombre, que de ahi en adelante 
se identificara con la esencia misma de nuestra cultura. 
El Derecho internacional no es impermeable a este sismo, 
y asi vemos como se inicia el ascenso del individuo dentro 
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 
proceso continua hasta el punta de poder hoy distinguir 
derechos y deberes del hombre, que trascienden los limi
tes geograficos nacionales y que son de competencia del 
Derecho de gentes. Vamos en seguida a estudiar cada uno 
de los casas en que el individuo esta sometido directamen
te a la ley internacional. 

En primer lugar, el problema de las minorias, que re
quirio la especial atencion de los juristas a raiz de la pri
mera guerra mundial. A partir de 1919 se firmaron nume
rosos tratados y convenciones entre las principales po
tencias y Rumania, Polonia, Checoslovaquia, Bulgaria, 
Turquia. En ellos se estipulaba un regimen de proteccion 
para las minorias, cuyo control se confiaba a la Sociedad 
de las Naciones. El caso de estas colectividades religiosas, 
lingtiisticas y raciales, frecuente en varios paises europeos, 
se remonta en su origen hasta la integracion de los Es
tados, teniendo como causa proxima los repartos territoria
les, que caracterizan al regimen dinastico. Es comun en 
los paises del Centro de Europa la existencia de nucleos 
de poblacion que no pertenecen a la misma raza, ni hablan 
identica lengua, ni son fieles de una sola Iglesia. Estos 
grupos, calificados como minorias, se vieron expuestos a 
multitud de persecuciones, engendradas por el desequili
brio ante la ley de su propio pais. Por esta razon, una vez 
finalizada la primera guerra mundial, se concerto una 
serie de acuerdos tendientes a proteger sus derechos, ya 
que el desamparo en que se hallaban constituia grave 
amenaza para la paz. Hay antecedentes de esta inclinacion 
humanitaria en lo relativo a la libertad de conciencia en 
el Tratado de Vierra (mayo de 1815), celebrado entre los 
Paises Bajos, Gran Bretaiia, Rusia, Austria y Prusia, con 
motivo de la anexion de Belgica y Rolanda. 

Los paises signataries de estos tratados se comprome
tian a conceder a aquellos de sus habitantes que formasen 
una minoria, fuere de religion, lengua o raza, un mismo es-
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tatuto juridico que a los miembros mayoritarios de la 
comunidad. Lo mas importante es que la protecci6n de es
tos derechos le fue confiada a la Sociedad de las Naciones, 
interesando de esta manera al conglomerado internacional 
en los problemas del individuo. En consecuencia, la minoria 
que se sentia lesionada estaba en capacidad 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 estudiaba es
tas peticiones antes de ser presentadas ante el Consejo de 
la Sociedad de las Naciones. «De una manera general lo 
que se garantizaba a las minorias era el derecho a la vida 
y a la libertad. Ello implicaba como garantia para la se
guridad de las personas y de los bienes los siguientes be
neficios: a) El derecho al libre ejercicio (tanto publico 
como privado) de toda fe, cuya practica no fuese incom
patible con el orden publico y las buenas costumbres; 
b) I a 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 libre uso de una 
lengua distinta de la oficial en las relaciones privadas y en 
el comercio, en mater ia de religion, de prensa, de publi
caciones de toda naturaleza, en las relaciones publicas y 
ante los tribunales ; d) el derecho de las minorias de crear, 
dirigir y controlar, con sus fondos, instituciones caritati
vas, 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 nacionalidad» 103 • 

Estas palabras de Sibert resumen admirablemente los 
aspectos mas notables del regimen de minorias que puede 
calificarse como un fenomeno de la primera postguerra. 
Discuten los autores si se trata de una institucion del De
recho internacional comiin, o si mas bien es un sistema 
particular que carece de vocacion universal. Al respecto, 
Verdross asume una posicion excluyente al decir «que la 
proteccion de las minorias no es una institucion del De
recho internacional comun, porque unicamente los Estados 
gravados por un tratado estan obligados a conceder estos 
derechos» 104 • Pero, en realidad, el problema de la ubica
cion del sistema de las minorias dentro del orden juridico 
general es un conflicto de exegesis. Su importancia resi
de en objetivar la convergencia del Derecho internacional 

103 M. S IBERT : Op. cit. , p3.gs . 495-497, tomo I. 
,,. A . V ERDROSS: Op. cit., pag. 489. 
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hacia los problemas del individuo. En otras palabras, equi
vale a decir que el Derecho de gentes se ocupa de la de
fensa de la libertad del hombre y de sus fueros inaliena
bles. Constituye un hecho destacado el que en virtud del 
r egimen de minorias el individuo se convierta en subor
dinado de las leyes internacionales, quebrando el concepto 
tradicional y absoluto, en virtud del cual la competencia 
del Estado respecto de sus subditos no podia ser men
guada por ninguna otra jurisdicci6n. Los tratados firma
dos entre 1919 y 1924 sabre esta materia constituyen 105 

"' Para mayor ilustraci6n, vamos a transcribir los articulos 
mas importantes del Tratado que reconoci6 independencia a Po
lonia, firmado en Versalles el 28 de junio de 1919, en el cual se 
establecen normas para Ia protecci6n de las minorfas: 

«Articulo 8.• "Los 5\ibditos polacos pertenecientes a minor!as 
etnicas, r eligiosas o lingiiisticas disfrutan del mismo tra to y de las 
m ismas garantfas de heche y de derecho que los demas subditos 
polacos. Tendran, especia lment e, derecho a crear, dirigir y contro
lar a sus expensas instituciones caritativas, religiosas o sociales, es
cuelas y otros establecimientos educativos, y el derecho de usar en 
estas libremente su propio idioma y de practicar libremente su re
ligion". 

Articulo 12. Polonia conviene en que, en Ia medida en que las 
estipulaciones de los articulos precedentes a fectan a personas per
t enecientes a minorias, religiosas o lingtiisticas, tales estipulaciones 
constituyen obJig.aciones de interes internacional, y seran colocadas 
bajo Ia garantfa de Ia Sociedad de las Nacion es. No podran ser mo
difica das sin el asentimiento de Ia mayoria del Consejo de Ia Socie
dad de las Naciones. Los Estados Unidos de America, el Imperio 
Britanico, Fra ncia, Ita lia y el Jap6n se comprometen a no rehusar 
su asentimiento a cualquier modificaci6n de dichos articulos que 
hubiera sido debidamente consentida por Ia mayoria del Consejo de 
Ia Sociedad de las Naciones. 

Polonia conviene en que todos los m iembros del Consejo de Ia 
Sociedad de las N aciones t endran derecho a presentar a Ia con
sideraci6n del Consejo cualquier infracci6n o peligro de infracci6n 
a cualquiera de estas obligaciones, y en que el Consejo podra pro
ceder y dar las instrucciones que le parezcan apropia das y eficaces 
dentro de las circunstancias. 

Polonia conviene, adem as, en que en caso de divergencia de opi
nion, sobre asuntos de hecho o de derecho r eferentes a esos art!culos, 
entre el Gobierno polaco y cualquiera de las principales potencias 
aliadas y asociadas, o cualquier otra potencia miembro del Consejo 
de 1a Socieda d de las Naciones, tal divergencia se considerara como 
una diferencia de caracter internacional, segtin los terminos del ar
ticulo 14 del pacto de Ia Sociedad de las Naciones. El Gobierno pola
co conviene en que toda diferencia de este genero sera, s i asi lo 
pide Ia otra parte, sometida a Ia Corte Perman ente de Justicia. La 
decisi6n de Ia Corte P ermanente sera inapeJ.ab!e y t endra Ia misma 
fuerza y valor que una decision dictada en virtud del articulo 13 del 
Facto». 

Disposiciones similares se encuentran en el Tra ta do de Indepen
dencia de Checoslovaquia, firmado en Saint-German en Laye el 10 
de septiembre de 1919, a rticulos 8.• y 14. Cf. CLAUDE-ALBERT COL
LIARD: Droit international et H istoire diplomatique., pags. 395 y sigs. 
Paris, 1950. 
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uno de los jalones mas significativos en arden al recono
cimiento del individuo como sujeto del Derecho interna
cional. Puede concluirse que ellos fueron la etapa inter
media entre la personalidad exclusiva del Estado y el in
dividuo como miembro de la comunidad, con derechos y 
obligaciones claramente delimitados. La critica mas acer
ba que se les formula proviene de los defensores de la 
soberania estatal en su concepcion mas extrema. Pero la 
permanente evoluci6n de las normas internacionales bacia 
los problemas del individuo, despojandose de su abigarra
do estatismo, ha puesto en evidencia que el regimen de 
minorias no fue una normatividad extemporanea, sino mas 
bien el augurio de una transformaci6n integral. La vida 
del ser humano, su libertad de conciencia, su raza y su 
lengua pasaron, en virtud de estos tratados, a ser el tema 
diario de la actividad diplomatica, tanto en las Cancille
rias como en la entonces vigente Sociedad de las Naciones. 
La efectividad de estos recursos y el analisis de su forl'Jla 
procedimental constituyen materia del capitulo V; baste
nos aqui afirmar que el Derecho internacional positivo, en 
multiples tratados y convenciones, otorg6 a los grupos 
minoritarios la facultad de accionar ante un comite de la 
Sociedad de las Naciones, para pedir el restablecimiento 
de sus derechos, y la plena garantia de las libertades con
culcadas. Que la igualdad de los ciudadanos ante la ley, 
la libertad de conciencia y de ense:fianza merecieran la re
glamentaci6n de un recurso internacional, superando las 
entonces infranqueables vallas de Ja soberania, es una 
valiosa conquista del Derecho de gentes y un rudo golpe 
a los mentores 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 defen
sa de los derechos del hombre. El espiritu que animo a los 
juristas de la primera postguerra al elaborar este sistema 
es el mismo que llev6 a las Naciones Unidas a suscribir 
la Declaraci6n de los Derechos Humanos el 10 de diciem
bre de 1948, ya no circunscrita a las minorias, sino am
parando a todos los hombres, cualquiera que sea su nacio
nalidad, sexo, raza, estirpe o condici6n. Sin desconocer la 
importancia de este hecho, algunos autores reclaman en 
la actualidad un estatuto especial para las minorias, ya 
que sus problemas son diferentes yen consideraci6n a que 
no existe un pacto de los derechos humanos dotado de ju
risdicci6n coactiva. 

Otro asunto de importancia es el que hace referencia a 
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la aprobacion de un Frotocolo Facultativo del Facto Inter
nacional de Derechos Civiles y Politicos, todos los cuales 
se hallan abiertos a la ratificacion de los Estados. 

La violacion reiterada de los derechos humanos en va
rias partes de Europa Central y Suboriental, lo mismo que 
en el Africa, hizo pensar a algunas delegaciones acredita
das ante la ONU sobre la necesidad de adoptar medidas 
de caracter provisional, mientras se concluye la dispendio
sa labor de obtener la vigencia de los pactos. Grecia soli
cito que se incluyera dentro de la agenda del undecimo 
periodo 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 recibir las peticiones individuales por violaciones a la 
Declaracion Universal, y tambien la de constituir de in
mediato un Comite para examinar las quejas de los Esta
dos sobre atentados flagrantes a la libertad 2a0 • 

Todas estas propuestas en orden a constituir un siste
ma de medidas temporales fueron rechazadas, alegando 
que mientras no existiese un estatuto positivo y armo
nico, cualquier intervenci6n de las Naciones Unidas queda
ria fuera de sus atribuciones legitimas. Aunque las razo
nes atras indicadas corresponden a un criteria ajustado a 
la logica, la opinion de la gran mayoria de las delegaciones 
se oriento mas bien a relevar la importancia de los conve
nios, impidiendo que aquellos se pudieran demeritar a 
causa de regimenes provisionales. 

Teniendo en cuenta la singular importancia que reviste 
para nosotros el estudio metodico de los pactos y del Fro
tocolo Facultativo, vamos en seguida a analizar sus dis
posiciones mas destacadas, agregando como apendice el 
texto original. 

El Facto sobre los derechos civiles y politicos compren
de los siguientes: Derecho a la vida, prohibiendo todo tra
tamiento inhumane o degrante, la esclavitud y los trabajos 
forzados. El derecho a la libertad y seguridad de la perso
na, la prohibicion de arresto por incapacidad de cumplir 
una obligacion contractual, la libertad de circulacion o mo
vimiento, la proteccion de los extranjeros contra expulsion 
arbitraria. El derecho a la nacionalidad, a la igualdad ante 
la ley, a la proteccion de la vida familiar, a contraer ma
trimonio libremente, a la inviolabilidad de la correspon
dencia, a las garantias procesales, a la libertad de pensa-

' 60 Memoria Anual del Secretario General sobre la labor de la 
OrgCllnizaciOn , 1957, pag. 91. Nueva York, 1957. 
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miento, 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 tribuna
tes. La prohibicion del destierro. Asimismo hay un articu
lo concerniente a los derechos de las minorias etnicas, re
ligiosas y lingtiisticas, 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 261 • 

En la enumeracion de los derechos y libertades garan
tizados contractualmente, el pacto ofrece una mayor pre
cision y amplitud que el mismo texto de la Declaracion 
Universal. Referente a las medidas llamadas a garantizar 
los derechos, el proyecto inicial del pacto por medio de su 
articulo 27, creaba elllamado «Comite de los Derechos Hu
manos», compuesto por nueve miembros. El procedimiento 
que deberia seguirse en caso de infraccion comprendia dos 
instancias: la primera ante el Comite y la otra ante la Cor
te Internacional de Justicia. El articulo 40 sefialaba la ca
pacidad juridica para ser parte: «Si un Estado Parte en 
el Pacto considera que otro Estado Parte no cumple al
guna de las disposiciones contractuales, podra Hamar la 
atencion de dicho Estado mediante una comunicacion es
crita. En un plazo de tres meses contados desde la fecha 
de r ecepcion de la comunicacion, el Estado que la reciba 
proporcionara al Estado reclamante una explicacion por 
escrito sobre el asunto, que haga referencia, basta donde 
sea posible y pertinente, a los usos nacionales y a los 
recursos adoptados, en tramite o que puedan utilizarse al 
respecto». Asi se establecia en forma perentoria, que solo 
los Estados se hallaban en capacidad de protestar por las 
supuestas violaciones a los derechos consignados en el con
venia. El ordinal 2.2 del mismo articulo indicaba el proce
dimiento en la circunstancia de que el asunto no se hubiese 
arreglado. «Ordinal 2.Q Si el asunto no se resue1ve a satis
faccion de ambas partes en un plazo de seis meses despues 
de que el Estado al que se dirija la reclamacion haya re
cibido la primera comunicacion, cualquiera de ambos Es
tados tendra derecho a someter el asunto al Comite, me
diante notificacion por escrito dirigida al Secretario y al 
otro Estado interesado». 

Una vez recibida la demanda por el Comite se proce
dera a efectuar una cuidadosa investigacion de los hechos 

'" Cf. R esoluciones aprobadas por la As.amblea General du
rante .su XXI pertodo de sesiones. Nueva York, 1967. 
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para cuyo efecto los Estados interesados estarian en la 
obligaci6n de suministrar todas las informaciones perti
nentes. El articulo 43 decia: «Ordinal 1.2 Gon sujeci6n a 
las disposiciones del articulo 41, el Comit€~ investigara los 
hechos y ofrecera sus buenos oficios a los Estados intere
sados a fin de llegar a una solucion amistosa del asunto, 
fundada en el respeto a los derechos reconocidos en el 
Pacto». En este particular se reproducia con fidelidad lo 
dispuesto en la Convencion de Roma acerca de la obliga
toriedad del arreglo amistoso. 

El ordinal 3.Q del articulo 43 decia: «Si se llegase a una 
solucion con arreglo a las disposiciones del paragrafo 1. ~ 

de este articulo el informe del Comite se reducira a una 
breve exposicion de los hechos y de la solucion a que se 
hubiese llegado. De no llegarse a una solucion, el Comite 
redactara un informe en el que se expondran los hechos 
y la opinion acerca de si tales hechos revelan que el Esta
do contra el que se reclama ha violado las obligaciones 
contraidas en virtud del pacto. Si el informe no representa, 
en todo 0 en parte, la opinion unanime de los miembros 
del Comite, cualquier miembro de este podra agregar a 
dicho informe su opinion por separado. Tambien se agre
garan al informe las exposiciones escritas y orales que 
hagan las partes en virtud del inciso c) del paragrafo 2.Q 
del articulo 39». Las similitudes que le venimos descubrien
do al proyecto con la Convencion de Roma, se confirman 
aun mas si recordamos que mediante el articulo correspon
diente del instrumento europeo a la Comision de Dere
chos Humanos se le confia el deber de calificar los hechos 
que dieron motivo a la demanda. La precision y armonia 
que guarda la Convencion de Roma no se lograron imi
tar por los redactores del proyecto de las Naciones Uni
das, ya que el procedimiento quedaba practicamente trun
cado al producirse la calificacion, pues solo los Estados 
interesados estaban facultados para acudir ante la Corte 
de La Haya para que dirimiera en ultima instancia la 
controversia. 

Infortunadamente, el texto final aprobado por la Asam
blea de las Naciones Unidas, y hoy abierto a la ratificacion 
de los Estados, es todavia mas timido e impreciso que el 
proyecto que lo inspiro. El articulo 41 definitivo dice: 

«Articulo 41.-1. Con arreglo al presente articulo todo 
Estado Parte en el presente Pacto podra declarar en cual
quier momenta que reconoce Ia competencia del Comite 
para recfbir y examinar las comunicaciones en que un 
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Estado Parte alegue que otro Estado Parte no cumple 
las obligaciones que le impone este Pacto. Las comuni
caciones hechas en virtud del presente articulo solo se 
podnin admitir y examinar si son presentadas por un 
Estado Parte que haya hecho una declaraci6n por la cuai 
reconozca con respecto a si mismo la competencia del 
Comite. El Comite no admitira ninguna comunicaci6n re
lativa a un Estado Parte que no haya hecho tal declara
ci6n. Las comunicaciones recibidas en virtud de este ar
ticulo se tramitaran de conformidad con el procedimiento 
siguiente: 

a) Si un Estado Parte en el presente Pacta conside
ra que otro Estado Parte no cumple las disposiciones del 
presente Pacto, podra sefialar el asunto a la atenci6n de 
dicho Estado mediante una comunicaci6n escrita. Dentro 
de un plazo de tres meses, contados desde la fecha de re
cibo de la comunicaci6n. El Estado destinatario propor
cionara al Estado que haya enviado la comunicaci6n una 
explicaci6n o cualquier otra declaraci6n por escrito que 
aclare el asunto, la cual hara referencia hasta donde sea 
posible y pertinente, a los procedimientos nacionales y a 
los recursos adoptados, en tramite o que puedan utili
zarse al respecto. 

b) Si el asunto no se resuelve a satisfacci6n de los 
dos Estados Partes interesados en un plazo de seis meses 
contados desde la fecha en que el Estado destinatario 
haya recibido la primera comunicaci6n, cualquiera de 
ambos Estados Partes interesados tendra derecho a so
meterlo al Comite, mediante notificaci6n dirigida al Co~ 
mite y al otro Estado. 

o) El Comite conocera del asunto que se le somete 
despues de haberse cerciorado de que se han interpuesto 
y agotado en tal asunto todos los recursos de la jurisdic
ci6n interna de que se pueda disponer, de conformidad 
con los principios del Derecho internacional generalmen
te admitidos. No se aplicara esta regia cuando la trami
taci6n de los mencionados recursos se prolongue injusti
ficadamente. 

d) El Comite celebrara sus sesiones a puerta cerra
da cuando examine las comunicaciones previstas en el 
presente articulo. 

e ) A reserva de las disposiciones del inciso c) el 
Comite pondra sus buenos oficios a disposici6n de los Es
tados Partes interesados a fin de llegar a una soluci6n 
amistosa del asunto, fundada en el respeto de los dere-
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chos humanos y de las libertades fundamentales recono
cidos en el presente Pacta. 

f) En todo asunto que se le someta, el Comite podra 
pedir a los Estados Partes interesados a que se hace refe
rencia en el inciso b) que faciliten cualquier informacion 
pertinente. 

g) Los Estados Partes interesados a que se hace re
ferencia en el inciso b) tendran derecho a estar represen
tados cuando el asunto se examine en el Comite y a pre
sentar exposiciones verbalmente, o por escrito, o de am
bas maneras. 

h) El Comite, dentro de los doce meses siguientes a 
la fecha de recibo de la notificaci6n mencionada en el in
ciso b) presentara un informe, en el cual: 

r) Si se ha llegado a una soluci6n con arreglo a lo 
dispuesto en el inciso e)) se limitara a una breve exposi
ci6n de los hechos y de la soluci6n alcanzada; 

n) Si no se ha llegado a una soluci6n con arreglo a 
lo dispuesto en el inciso e)) se limitara a una breve ex
posicion de los hechos, y agregara las exposiciones es
critas y las aetas de las exposiciones verbales que hayan 
hecho los Estados Partes interesados. 

2. Las disposiciones del presente articulo entraran en 
vigor cuando diez Estados Partes en el presente Pacta 
hayan hecho las declaraciones a que se hace referencia 
en el parrafo 1 del presente articulo. Tales declaraciones 
seran depositadas por los Estados Partes en poder del 
Secretario General de las Naciones Unidas, quien remi
tira. copia de las mismas a los demas Estados Partes. Toda 
declaraci6n podra retirarse en cualquier momenta me
diante notificaci6n dirigida al Secretario General. Tal re
tiro no sera obstaculo para que se examine cualquier asun
to que sea objeto de una comunicaci6n ya transmitida en 
virtud de este articulo: no se admitira ninguna nueva 
comunicaci6n de un Estado Parte una vez que el Secreta
rio General de las Naciones Unidas haya recibido la no
tificaci6n de retiro de la declaraci6n, a menos que el Es
tado Parte interesado haya hecho una nueva declara
ci6n». 

En rasgos generales, podemos decir que el Pacta se 
resiente del mas crudo estatismo, ya que el procedimien
to indicado pierde el caracter comunitario, para tornarse 
en simple disputa entre Estados. Con el riesgo, ademas, 
de que muy pocas naciones pondran en juego sus rela-
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ciones amistosas para la defensa de los derechos del hom
bre vulnerados en otro pais. 

Lo dispuesto en el articulo 42 confirma nuestras du
das sabre la eficacia del procedimiento previsto. 

«Articulo 42. 1. a) Si un asunto remitido al Comi
te con arreglo al articulo 41 no se resuelve a satisfaccion 
de los Estados Partes interesados, el Comite, con el pre
via consentimiento de los Estados Partes interesados po
dni designar una Comision Especial de Conciliacion (de
nominada en adelante la Comision). Los buenos oficios 
de la Comision se pondran a disposicion de los Estados 
Partes interesados a fin de llegar a una solucion amis
tosa del asunto, basada en el respeto al presente Facto; 

b) La Comision estara integrada por cinco personas 
aceptables para los Estados Partes interesados. Si, trans
curridos tres meses los Estados Partes interesados no se 
ponen de acuerdo sabre la composicion, en todo o en par
te, de la Comision, los miembros de la Comision sabre los 
que no haya habido acuerdo seran elegidos por el Comite, 
de entre sus propios miembros, en votacion secreta y por 
mayoria de dos tercios. 

2. Los miembros de la Comision ejerceran sus fun
ciones a titulo personal. No seran nacionales de los Esta
dos Partes interesados, de ningun Estado que no sea 
parte en el presente Facto, ni de ningun Estado Parte 
que no haya hecho la declaracion prevista en el articu
lo 41. 

3. La Comision elegira su propio Presidente y apro
bani su propio reglamento. 

4. Las reuniones de la Comision se celebraran nor
malmente en la Sede de las Naciones Unidas o en la Ofi
cina de las Naciones Unidas en Ginebra. Sin embargo, 
podran celebrarse en cualquier otro lugar conveniente que 
la Comision acuerde en consulta con el Secretario Gene
ral de las Naciones Unidas y los Estados Partes intere
sados. 

5. La secretaria prevista en el articulo 36 prestar a 
tambi{m servicios a las comisiones que se establezcan en 
virtud del presente articulo. 

6. La informacion recibida y estudiada por el Comite 
se facilitara a la Comision, y esta podra pedir a los Esta
dos Partes interesados que faciliten cualquier otra infor
macion pertinente. 

7. Cuando la Comision haya examinado el asunto en 
todos sus aspectos, y en todo caso en un plazo no mayor 
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de doce meses despues de haber tornado conocimiento del 
mismo, presentara ai Presidente del Comite un informe 
para su transmisi6n a los Estados Partes interesados; 

a) Si la Comisi6n no puede completar su examen del 
asunto dentro de los doce meses, limitara su informe a 
una breve exposici6n de la situaci6n en que se halle su 
examen del asunto; 

b) Si se alcanza una soluci6n amistosa del asunto 
basada en el respeto a los derechos humanos reconocidos 
en el presente Pacto, la Comisi6n limitara su informe a 
una breve exposici6n de los hechos y de la soluci6n al
canzada; 

o) Si no se alcanza una soluci6n en el sentido del 
inciso b), el informe de la Comisi6n incluira sus conclu
siones sobre todas las cuestiones de hecho pertinentes al 
asunto planteado entre los Estados Partes interesados, 
asi como sus observaciones acerca de las posibilidades de 
soluci6n amistosa del asunto; dicho informe contendra tam
bien las exposiciones escritas, y una resefia de las expo
siciones orales hechas por los Estados Partes intere
sados; 

d) Si el informe de la Comisi6n se presenta en vir
tud del inciso c), los Estados Partes interesados notifica
ran al Presidente del Comite, dentro de los tres meses si
guientes a la recepci6n del informe, si aceptan o no los 
terminos del informe de la Comisi6n. 

8. Las disposiciones de este articulo no afectan a 
las funciones del Comite previstas en el articulo 41. 

9. Los Estados Partes interesados compartiran por 
igual todos los gastos de los miembros de la Comisi6n, de 
acuerdo con el calculo que haga el Secretario General de 
las Naciones Unidas. 

10. El Secretario General de las Naciones Unida.s 
podra sufragar, en caso necesario, los gastos de los miem
bros de la Comisi6n, antes de que los Estados Partes in
teresados reembolsen estos gastos conforme al parrafo 9 
del presente articulo. 

Este procedimiento de la Comisi6n de Conciliaci6n con
firma el caracter de diferendo interestatal que se le quiere 
otorgar a la tutela de los derechos humanos, sustrayendo
los de ambito de la Organizaci6n Internacional propiamen
te dicha. Las incidencias politicas que tal mecanismo com
porta, tornan dudosos los beneficios que pueda acarrear la 
vigencia del Pacto, en el supuesto de que se cumplan los 
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requisites, ya dispendiosos, para alcanzar su obligatorie
dad juridica. 

En discreta medida, el Protocolo Facultative del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Politicos pretende en
mendar el estatismo anotado. En efecto: el objeto del 
Protocolo es el de r econocer la competencia del Comite 
para recibir comunicaciones de individuos que aleguen ser 
victimas por violaci6n de sus derechos. Esta facultad de 
petici6n, tamizada por multitud de requisites, significa un 
avance respecto de la garantia de los fueros esenciales de 
la persona, a pesar de que el Comite solo se limitani a 
presentar observaciones al Estado Parte y al individuo, 
una vez practicado el ana.lisis de los hechos materia de m 
solicitud. El que se haya separado el derecho de peticion 
individual del contexto general del Pacto, es indice de las 
reservas con que miran los Estados toda accion de la 
Comunidad Orgtmica en esta materia. 

El otro Pacto es el que hace relacion a los derechos 
economicos, sociales y culturales. Indiscutiblemente la 
naturaleza de tales derechos exige procedimientos dis
tintos para su custodia internacional. Mientras que los 
civiles y politicos admiten la garantia juridica, y el me
toda judicial, a los economicos 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 !a Comision de Derechos Hu
manos se discutio este mismo problema, referido concre
tamente a la propuesta de la Union Sovietica de otorgarle 
identico sistema de garantia a ambas clases de derechos, 
y, en consecuencia, negando la utilidad de separar en 
dos los proyectos de pactos. AI ser r echazada la propuesta 
por la U. R. S. S. , la Comision dio muestras de su espiri
tu tecnico y eminentemente objetivo 262

• 

'" El r epresentante de Ia Uni6n de las Republicas Socialistas 
Sovieticas present6 el sig uien t e proyecto de r esoluci6n: «La Co
misi6n de Derechos Huma nos, tomando nota de qu e durante el 
estudio de los articulos sobre los derechos civiles, politicos, econ6-
micos, socia les y cultura les y la preparaci6n de los dos proyectos 
de pacto con arreglo a Ia r esoluci6n 543 (VI ) de Ia Asamblea Ge
neral de 5 de febrero de 1952 y a Ia r esolu ci6n 440 (XIV ) del 30 de 
junio de 1952 del Consejo Econ6mico y Socia l, ha vuelto a mani
festarse en la form a mas evidente que "el goce de las Jibertades 
civicas y politicas y el de los derechos econ6micos, socia les y cul
turales est an vinculados entre s! y se condicionan m utuam ente, 
como Jo reconoci6 la Asamblea Genera l en su r esolu ci6n 421 (V ) 
del 4 de diciembre de 1951 : 

"Consider ando que Ia division del proyecto de F acto de Dere
chos Humanos en dos pactos separados (el F acto de Der echos Ci
viles y Fol!ticos y el F ac to de Derechos Econ6micos y Socia les) es 
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El Pacto de los Derechos Sociales, Econ6micos y Cul
turales comprende, en su primera parte, la enumeraci6n 
de los siguientes derechos: al trabajo, a las condiciones 
justas y favorables del mismo, a la seguridad social, a or
ganizar sindicatos y a pertenecer a ellos, a la protecci6n 
especial de la maternidad y de la familia, al alimento, a las 
prendas de vestir y a la vivienda. Asimismo se compren
de la libertad indispensable para la investigaci6n cienti
fica y la actividad creadora en materia literaria y artis
tica zsa . 

El procedimiento indicado para la salvaguardia de es
tos derechos se consigna en el articulo 23, que dice: «Los 
Estados Partes en el presente Pacto convienen en que las 
medidas de orden internacional destinadas a asegurar el 
r espeto de los derechos que se reconocen en el presente 
Pacto comprenden procedimientos tales como la conclu
sion de convenciones, la aprobaci6n de recomendaciones, 
la prestaci6n de asistencia tecnica y la celebraci6n de re
uniones regionales y tecnicas, para efectuar consultas y 
realizar estudios, organizadas en cooperaci6n con los go
biernos interesados» 264 • Es includable que desechado por 
impropio el procedimiento judicial para la salvaguardia 
de esta clase de derechos, el (mico metodo habil para tal 
fin es el de la cooperaci6n internacional. Como bien lo dice 
el articulo que acabamos de transcribir, ella se incremen
ta a traves de reuniones tecnicas, mediante la celebracion 
de tratados y demas medios practices de convivencia pa
cifica. Por ejemplo , el ordinal 2) del articulo 6.Q que con
sagra el derecho al trabajo, compendia muy bien este 
pensamiento : «Entre las medidas que habra de adoptar 
cada uno de los E stados Partes en el presente Pacto para 
lograr la plena efectividad de este derecho debera figurar 
la orientaci6n y formaci6n t ecnicoprofesional, la prepara
ci6n de programas, normas y tecnicas encaminadas a con
seguir un desarrollo econ6mico, social cultural constante 
y la ocupaci6n plena y productiva, en condiciones que 
garanticen las libertades politicas fundamentales de la 
persona humana». 

artificia l y injustificada y puede debilitar !a significaci6n interna
ciona l de estos docum entos" . "Fide a! Consejo Econ6mico y So
cia l que sug iera a la Asamblea Gener a l que r evise su resoluci6n 
543 (VI) "» . Cf. «lnforme sobre el IX perfodo de sesiones», Oom i
si6n de D eTechos H ttmanos, pag. 6. Suplem ento niim. 8. Nueva 
York, 1953. 

"
3 R esoluci ones apr obadas par l a Asamblea General durante su 

X XI pe·riodo de sesiones, pags. 54 y sigs . Nueva York, 1967. 
'" Idem, ib id.:;m. 
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Un papel importantisimo en esta materia estan lla
mados a cumplir los informes peri6dicos que segun Io or
denado por el articulo 17 deben enviar los Estado al Con
sejo Econ6mico y Social. Porque a traves de ellos se iran 
conociendo las modalidades de cada problema, y sera mas 
facil la acci6n de las agencias especializadas. 

El Pacto sabre Derechos Econ6micos y Sociales mere
ce, sin lugar a dudas, nuestro aplauso, porque el represen
ta un esfuerzo ajustado a las necesidades actuales de la 
Comunidad Internacional, y acorde con su grado de ma
durez. De la misma manera que criticamos con severi
dad el Pacta relativo a los derechos civiles y politicos, 
debemos elogiar este esfuerzo por orientar la cooperaci6n 
universal hacia el estrechamiento de los lazos solidarios 
entre los pueblos 2 65

• 

Desafortunadamente estos pactos. y especial el de los 
Derechos Civiles y Politicos, tienen un grave escollo para 
poder entrar en vigencia. Obstaculo que comprende tam
bien a cualquier otro intento de las Naciones Unidas para 
proteger los Derechos del Hombre. Se trata del ordinal 7.Q 
del articulo 2.2 de la Carta de San Francisco, que consa
gra el llamado Dominio Reservado de los Estados. El or
dinal en menci6n dice: «Ninguna disposici6n de est a Car
ta autorizara a las Naciones Unidas a intervenir en los 
asuntos que son esencialmente de la jurisdicci6n interna 
de los Estados, ni obligara a los Miembros a someter di
chos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a 
la presente Carta; pero este principia no se opone a la 
aplicaci6n de las medidas coercitivas prescritas en el ca
pitulo VII». 

De esta manera la Carta de la ONU, Hamada a sentar 
las bases de la Comunidad Internacional organizada, con
sagra la soberania absoluta de los Estados, principia que 
es incompatible con los mismos fines de la instituci6n. 
Hemos repetido en numerosas ocasiones que, mientras 
subsista el nacionalismo exacerbado y la soberania ad
quiera formas extremas, es imposible construir un mun
do sabre preceptos de justicia y de paz. Este ordinal 7.Q 
del articulo 2.2 precisamente recoge el principia clasico 
de la jurisdicci6n nacional inmutable, que no admite inje-

'" B asta Ia fecha Colombia y Cos ta Rica son los unicos E sta 
dos hispanoamericanos que han ratificado dichos P a ctos; son sig
nataries los siguientes pafses: China, Colombia, Costa Rica, Chi pre, 
El Salva dor, Finlandia, Honduras, J amaica , Filipinas, Suecia y 
Uruguay. 
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rencia alguna. Nosotros, lejos de propugnar la abroga
ci6n del concepto de soberania, insistimos mas bien en 
la noci6n relativa de la misma, en orden a armontzar los 
intereses particulares, con las urgencias mayores del ge
nera humano. Al decir la Carta de la ONU que «ninguna 
de las disposiciones de la Carta las autorizara a interve
nir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicci6n 
interna de los Estados», se esta afirmando que la sobe
rania de cada Estado no admite mas limites que los con
sentidos por su propia voluntad, lo cual equivale a consa
grar la teoria de la autolimitaci6n. 

Mientras subsista el ordinal 7.9 del articulo 2.Q nin
guna de las iniciativas tendientes a garantizar los dere
chos del hombre, provenientes de la ONU, pueden tener 
aplicaci6n practica, porque tan pronto como se infrinja 
algU.n der echo, la naci6n comprometida alegara que ello 
corresponde a su dominio reservado, y que, por lo tanto, 
la acci6n de las Naciones Unidas carece de toda validez 
legal. Un ejemplo practico sobre esta materia es la pro
testa de la India a la Asamblea General en 1946 sobre vio
laci6n 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», im
pidiendo de esta manera cualquier intervenci6n de la Orga
nizaci6n Mundial. Sobre este particular coinciden dos au
tares 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 si
guiente manera: «Los Derechos del Hombre, frecuente
mente mencionados en Ia Carta de las Naciones Unidas, 
tienen alli un Iugar a la vez eminente y mal definido. Emi
nente en cuanto esta conforme a los postulados de una 
concepcion personalista por el rango que le asignan los 
textos. Mal definido, no obstante, porque entre la afirma
ci6n solemne y la observaci6n efectiva, surge la excepci6n 
del dominio reservado , agravada en sus consecuencias 
por la expresi6n que de ella se hace en el articulo 2.'!, 
paragrafo 7.9, de la Carta» 266

• 

Brunet, en su libro intitulado La garantie internatio
nale des Droits de l'Homme 267

, escrito a raiz de la firma 
de la Carta de San Francisco, dedica un largo estudio 
a las disposiciones concernientes a los Derechos del Hom-

' "' CHARLES DE V ISSCHER: Theo1· ies et realites en Droit inteT
national public, pag. 162. Paris, 1 955. 

"' RENE BRUNET: Op. cit., cap. III. Ginebra, 1947. 
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bre involucradas en el estatuto que dio origen a las Na
ciones Unidas. 

En la obra de Brunet se establece de una manera clara 
como el ideal de una paz justa y duradera solo puede 
edificarse sobre el respeto de las libertades esenciales de 
la persona humana. El autor celebra con entusiasmo el 
avance que este principio experimenta en la Carta de 
San Francisco, con relacion al pacto de la Sociedad de las 
Naciones, pero no puede ocultar su desconfianza de que el 
dominio reseTvado, conforme se consagra en el ordinal 7. ~ 

del articulo 2.Q, pueda llegar a entorpecer cualquier des
arrollo ulterior de la defensa internacional de los Dere
chos del Hombre. Son estas sus palabras: «Atenidos ex
clusivamente a los terminos del ordinal 7.Q del articulo 2.Q, 
donde el sentido esta completamente claro, todas las cues
tiones concernientes al regimen de los Derechos Humanos 
y de las libertades esenciales, que siempre han sido con
siderados como asuntos domesticos, no dependen sino de 
la jurisdiccion nacional de los Estados, escapandose a 
todo examen por parte de la Organizacion de las Nacio
nes Unidas, la cual no podra ejercer ningun control sobre 
la manera como un Estado trata a sus subditos. Las dis
posiciones que contiene la Carta referentes a los Derechos 
y a las Libertades del Hombre seran maximas generosas 
por las cuales los Estados son invitados a inspirarse, pero 
estos ultimos permanecen libres de interpretarlas y de 
darles aplicacion a su arbitrio » m . 

Existe un caso en que el dominio reservado no puede 
ser invocado para enervar la accion interventora de las 
Naciones Unidas; se trata de aquellos atentados contra 
la vida y la libertad que por sus circunstancias particu
larmente graves ponen 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 entre los pueblos. A pesar del 
optimismo que tanto de Visscher como Brunet experimen
tan al comentar la excepcion que estamos comentando, 
nosotros creemos que aun la accion misma del Consejo de 
Seguridad se halla obstaculizada por el caracter politico 
de su integracion, y por disponer ademas cada Estado de 
multitud de recursos para ocultar la gravedad de los 
atropellos, y desvirtuar la imputabilidad criminal. Debe
mos convenir en que la defensa de los DerechoEl del Hom~ 

" ' Idem, ibidem, pag. 163. 
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bre no puede estar confiada de ninguna manera a una en
tidad que representa el antiguo desequilibrio entre las 
naciones, y que revive las viejas fallas que tornaron in
eficaces anteriores esfuerzos par institucionalizar a la 
Comunidad. El Consejo de Seguridad de acuerdo con su 
misma estructura, es impotente para sortear inclusive los 
atentados graves a los Derechos del Hombre. 

Sin pretender acelerar el transito del estatismo radical 
en que hemos vivido, a la noci6n organica y soberana de 
la Comunidad, proponemos como soluci6n el que se re
forme el citado ordinal 7.Q del articulo 2.Q, en el sentido 
de que la calificaci6n de los hechos sabre los cuales se 
alega la no intervenci6n de las Naciones Unidas, se pro
duzca par una entidad internacional que garantice am
pliamente la imparcialidad de fallo. Al desechar la posi
bilidad de que tal instituci6n sea el mismo Consejo de 
Seguridad, a causa del derecho de veto de que disfrutan 
en el las grandes potencias, lo cual ocasionaria un circulo 
vicioso, podria pensarse en adoptar una formula similar 
a la que propuso la delegaci6n griega ante el Comite que 
discutia la redacci6n de la Carta de San Francisco. La 
enmienda que fue negada par amplio margen de mayoria 
era la siguiente: «Le corresponded ala Corte Permanen
te de Justicia Internacional decidir, sabre la demanda de 
una de las partes, si la situaci6n o el diferendo ha na
cido de cuestiones, que en virtud del Derecho Interna
cional son de la competencia nacional exclusiva del Esta
do interesado» 269

• Encuentra la formula citada e1 obs
taculo de que no todas las naciones reconocen la compe
tencia obligatoria de la Corte de La Haya, par este moti
vo tambien podria idearse la creaci6n de un Comite Ca
lificador integrado par personas independientes de los 
gobiernos, y cuyo fallo fuese necesariamente acogido par 
los Estados miembros de la Organizaci6n Mundial. Una 
cualquiera de estas dos soluciones que se llegue a adop
tar constituiria paso de avanzada en arden a la efectivi
dad de los principios humanitarios consagrados en la 
Carta de San Francisco, erradicando la noci6n absoluta 
de la soberania. Par todo lo anterior, podemos concluir 
que el ordinal 7.Q del articulo 2.Q impide la acci6n directa 
de las Naciones Unidas en arden a la salvaguardia de las 
libertades humanas esenciales, y que los esfuerzos en tal 
sentido estan llamados a fracasar mientras no se modifi
que la disposici6n aludida. 

"" Cf. Idem, ibid>em, pag. 161. 



238 DIEGO URIBE VARGAS 

Desde el angulo te6rico y por tratarse de una de las 
personalidades mas destacadas en el ambito juridico in
ternacional, es conveniente conocer algunos de los con
ceptos que H. Lauterpacht publico en 1945 acerca de la 
protecci6n de los derechos del hombre, cuando aun no 
se habia formulado la Declaraci6n Universal. Lauter
pacht elaboro cuidadosamente un proyecto de lo que se
gun el deberia ser un instrumento no solo declarative de 
los Derechos del Hombre, sino ademas dotado de medias 
de ejecucion. Muchas de las sugerencias de este autor fue
ron tenidas en cuenta por los redactores de la Declara
cion de las Naciones Unidas, pero sus temores de que solo 
se hiciese un documento enunciative, resultaron profeti
cos, pues aun despues de veinte afios de su firma, los 
Estados no se han podido poner de acuerdo en lo relativo 
a la vigencia de los medias compulsives. 

Lauterpacht considera que la garantia de los derechos 
del hombre debe confiarse integramente a las Naciones 
Unidas 270

, y segun sus propias palabras, ser «parte inte
grante de la ley de las Naciones». Dentro de las medidas 
que el cree pertinentes, en orden a la salvaguardia de los 
derechos, esta lo previsto por el articulo 19 de su proyec
to, que dice : 1.Q «Dentro de la estructura de la organiza
cion politica de las Naciones Unidas se establecera una 
alta Comision para la supervision y observancia de la 
Declaraci6n Internacional de los Derechos del Hombre». 
3.Q «La Comision recopilara las informaciones y recibira 
las demandas y manifiestos relatives a la observancia de 
la Declaracion Internacional de los Derechos del Hombre. 
Respecto a tales demandas, la Comisi6n se pondra en co
municaci6n con los Estados interesados y atendera sus 
observaciones. La Comision rendira informes anuales al 
Consejo de las Naciones Unidas y cuando fuere necesa
rio pondra a la consideracion del Consejo aquellas infrac
ciones de la Declaraci6n, que podrian ser objeto de in
tervencion de parte del Consejo de las Naciones Unidas». 
4.Q «No se negara ni perjudicara el derecho de los indi
viduos y organizaciones para recurrir a la Alta Comision 
en lo que concierne a la observancia de la Declaracion de 
los Derechos del Hombre» za . 

Uno de sus planteamientos mas acertados es el que se 
refiere a la subdivision de las medidas para la salvaguar-

" 0 H. L AUTERPACHT : An International Bill of the R ights of 
Man, pags. 196 y sigs. Columbia University Press. New York, 1945. 

'" Idem, ibiden~. 
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dia de los Derechos Humanos en dos clases: las de vigi
lancia y las de ejecuci6n propiamente dicha 272

• 

Es conveniente tambien destacar la similitud que exis
te entre el procedimiento indicado por Lauterpacht y las 
disposiciones de la Convenci6n de Roma de 1950, de ello 
es buena muestra el paragrafo 5.Q 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 
infracci6n a la Declaraci6n Internacional de los Derechos 
del Hombre que justifique la acci6n de las Naciones Uni
das, el Consejo hara una declaraci6n al respecto. Si el 
Estado en cuesti6n persiste en rehusar la soluci6n al caso, 
el Consejo ordenara aquella acci6n politica, econ6mica 
o militar que juzgue necesaria para la protecci6n de los 
derechos del hombre» m . E l lector facilmente hallara la 
identidad con lo dispuesto por el articulo 32 de la Con
venci6n de Roma. 

Todos estos hechos nos permiten exaltar a Lauter
pacht como uno de los grandes inspiradores del movi
miento universal en defensa de la dignidad humana. Al 
lado suyo figura tambi€m el profesor de Derecho y anti
guo 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 documentaci6n acerca del proceso que experimen
ta esta idea en el presente siglo. Brunet escribi6 su libro 
en 1946 cuando aun se hallaban incipientes los trabajos 
de las Naciones Unidas sobre la materia, pero ello mismo 
nos permite destacarlo entre los testimonies precursores 
del ideal r eivindicador de las Libertades. 

En cuanto a las medidas de ejecuci6n que deben com
plementar la Carta de San Francisco, ya que ella carece 
de los mecanismos practicos para cumplir por si sola la 
tarea de salvaguardar los Derechos del Hombre, Brunet, 
despues de valorar los esfuerzos cumplidos por la Socie
dad de las Naciones, en tal sentido, y de rastrear los an
tecedentes doctrinarios y politicos que a su juicio deben 
orientar cualquier formulaci6n moderna al respecto, pro
pone adoptar el sistema de recursos paralelos en el senti
do de que las garantias internacionales no se restrinjan a 
una sola, sino que su multiplicidad y variedad les permi
tan cumplir su cometido, en un radio mas vasto, impi-

Idem, ibidem" pags. 197-198. 
'" Idem, ibidem , pag. 204. 
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diendo que grandes zonas queden inmersas en la pros
cripci6n o el desamparo. 

«Decidir que un recurso podni ser intentado delante 
de una jurisdicci6n internacional establecida para las vio
laciones de los derechos fundamentales, no es eliminar la 
facultad de dirigirse, por media de solicitudes, a la Co
misi6n de Derechos Humanos o al organismo tecnico que 
funcione a su lado. Las dos vias son distintas y parale
las; ellas no se excluyen de ninguna manera» 274

• 

El desarrollo que Brunet le otorga a este sistema me
rece que le dediquemos la mayor atenci6n, ya que el fue 
inspirador de los trabajos realizados con posterioridad 
por las Naciones Unidas. El recurso paralelo se funda
menta en la diversidad de procedimientos que se deben 
utilizar para obtener la plena vigencia de derechos que por 
su misma naturaleza no pueden garantizarse de una sola 
manera. Brunet propane la creaci6n de una Comisi6n de 
Derechos Humanos muy distinta de la que hasta hoy ha 
venido funcionando. El ideal que sustenta Brunet en este 
arden lo podemos resumir de la siguiente manera : Nom
bramiento de una Comisi6n integrada por personas inde
pendientes de los gobiernos que, dadas sus condiciones mo
rales e intelectuales, gocen de la autonomia necesa.ria para 
actuar como ejecutores del compromiso internacional de 
defensa de los derechos humanos, contraido por los Es
tados 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 Comisi6n Permanente 
de Mandatos, de la Sociedad de las Naciones, y que el sea 
dotado de identicos poderes. Si queremos que pueda cum
plir efectivamente su papel, sera necesario concederle los 
mismos medias de investigaci6n e iguales elementos in
formativos, otorgandole el derecho a solicitar de los Es
tados informes peri6dicos, y atribuirle competencia para 
examinar las peticiones que sean enviadas a la ONU» 2 7 c . 

El anhelo de ejercer toda Ja vigilancia y el control de 
las violaciones a traves de una Comisi6n que sea 6rgano 
de la ONU, es precisamente la parte ejecutiva del pacta 
sabre derechos civiles y politicos. Pero Brunet, con un 
criterio mas avanzado, conviene en que Ia tarea de la Co
misi6n seria recortada en sus fines y quiza desvirtuada 
en la practica, mientras no existan los comites locales y 

RENE BR UNET: Op. cit. , pag. 317. 
'" Idem, i bidem , pags. 306-307. 
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regionales que suministren informaciones al organismo 
central. Serian ellos a manera de una red que por su ex·· 
tension y adaptabilidad a las circunstancias permitiria un 
mayor grado de eficacia y de rapidez a las decisiones de 
la Comisi6n. Sobre esta ultima parte los pactos guardan 
silencio, en lamentable error de 6ptica sobre el grado de 
desenvolvimiento de la Comunidad organizada. 

Allado de la Comisi6n y en forma simultanea y parale
la, Rene Brunet propane la creaci6n de un recurso juris
diccional, en virtud del cual los individuos y las asociacio
nes privadas puedan accionar ante una Corte Internacio
nal. «De esta manera, si se quiere verdaderamente darle a 
los Derechos del Hombre y a sus libertades fundamenta
les una garantia efectiva, se les debe conceder a los titu
lares de esos derechos y de estas libertades la facultad de 
ejercer un recurso delante de una jurisdicci6n interna
cional» 276

• El autor discurre acerca de la posibilidad de 
crear una Corte Aut6noma, o mas bien de habilitar a la 
actual Corte lnternacional de Justicia, por medio de una 
nueva sala, para conocer de este tipo de demandas, su
giriendo s6lo en forma marginal la posibilidad de estable
cer sistemas de jurisdicci6n por regiones. 

Brunet, al sustentar su tesis del paralelismo, recuerda 
que las dos vias no constituyen una innovaci6n en el De
recho internacional, ya que elias estaban previstas en la 
Convenci6n germano-polonesa de Ia Alta Silesia. 

Uno de los aspectos de relieve que encierra el libro a 
que nos estamos refiriendo es el de Ia creaci6n de comi
siones regionales de Derechos Humanos. El fin de estas 
entidades seria el de adoptar declaraciones de derechos, 
promover el respeto de las libertades fundamentales y, 
segun las propias palabras de Brunet, perseguir esos obje
tivos en estrecho contacto con Ia Comisi6n de Derechos 
Humanos de Ia ONU y trabajar como ella, bajo la alta 
autoridad del Consejo Econ6mico y Social 271

• 

Pero Ia discrepancia con los ilustres autores que hemos 
venido comentando, radica especificamente en nuestra pre
ferencia por delimitar progresivamente las 6rbitas en que 
debe ejercerse Ia protecci6n de los Derechos del Hombre, 
hasta llegar a un grado posterior de desarrollo, en el cual 
sea posible la acci6n ecumenica. Mientras que para Lau
terpacht y Rene Brunet son las Naciones Unidas quienes 
deben acometer exclusivamente esta empresa, nosotros es -

~•6 Idem, ibidem, p8.g. 313. 
' " BRUNET: Op . cit., pag. 310. 

16 
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tamos convencidos de que es mucbo mas eficaz la adopci6n 
de un sistema de 6rbitas regionales basta llegar gradual
mente al objetivo de la jurisdicci6n mundial. 

El genera de acci6n regional que proponemos no se li
mita a la creaci6n de simples comisiones de vigilancia y 
de buena voluntad, sino de verdaderos tribunates de De
recbos Humanos, con procedimientos cientificos y autono
mia plena. En ello existe una aguda diferencia con Brunet 
que, como lo dijimos atras, pretende que las comisiones 
regionales sean instrumentos al servicio del Consejo Eco
n6mico y Social, sin estar dotadas de nitidos caracteres 
jurisdiccionales. La garantia universal de las Libertades 
Individuates es un fin que debe perseguir la comunidad 
de los pueblos, pero el grado actual de su desenvolvi
miento impide que las Naciones Unidas puedan cumplir 
exclusivamente empresa tan importante. Por ello, nosotros 
creemos que es mucho mas eficaz la adopci6n de un sistema 
de 6rbitas regionales, dotadas de autonomia y cada cual 
ajustada a las peculiaridades sociol6gicas y a sus tradi
ciones juridicas, basta llegar progresivamente al objetivo. 
de la jurisdicci6n mundial. 

AI propugnar la via regional de tribunates jurisdiccio
nales y no de comisiones administrativas para la defensa 
de los derecbos del hombre, tenemos en cuenta, en primer 
termino, la inmadurez en que se halla la Comunidad inter
nacional organizada, al no haber podido sortear a(m el 
problema basico de su integraci6n. Las siguientes pala
bras de Le Fur nos sirven para sintetizar el pensamiento: 
«El regionalismo, dice, no es sino la primera etapa en Ia 
estructura de la comunidad internacional; la segunda es 
el continentalismo, y la ultima el universalismo» 278 • 

Estamos seguros de que no se puede llegar a la comu
nidad organica sino a tra ves del esfuerzo tenaz y laborio
so de las conquistas met6dicas. La misma Carta de las 
Naciones Unidas, en su capitulo VIII, reconoce en los or
ganismos regionales instrumentos aptos para sus fines y 
prop6sitos. En su articulo 52, ordinal l.Q, dice : «Ninguna 
disposici6n de esta Carta se opone a la existencia de acuer
dos u organismos regionales cuyo fin sea entender en los 
asuntos relativos al mantenimiento de la paz y Ia segu
ridad internacionales y susceptibles de acci6n regional, 
siempre que dicbos acuerdos y organismos y sus activida-

"' L ours LE F UR: Seances e·t Travaux de l ' Union Juridique I n 
t~nationale· . 12' Session. Juin 1937, pag . 41. 
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des sean compatibles con los principios y propositos de las 
Naciones Unidas». 

En cuanto al problema especifico de la garantia de los 
Derechos del Hombre cobran mayor validez los reparos a 
la accion universal, pues ademas del ordinal 7.Q del articu
lo 2.2 de la Carta de San Francisco, que ya hemos comen
tado, habria problemas indisolubles, como el nfunero cre
cidisimo de demandas individuales, lo cual desde el pri
mer momenta 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 go
bierno ponga en juego sus relaciones fraternas con otro 
pais, para denunciar infracciones a los Derechos Humanos, 
que directamente no le afectan. Asimismo, en arden a la 
fundamentacion y cumplimiento de los fallos, las distin
tas tradiciones culturales, lo mismo que la variedad en 
los habitos y costumbres, suponen un criteria elastica al 
aplicar las clausulas legales, que es muy dificil de obtener 
en una Corte Mundial. La via regional ofrece, en cambia, 
las ventajas siguientes: la comunidad de tradiciones, lo 
mismo que las afinidades, sean de lengua, religion o cul
tura, harian mas facil el juzgamiento de las infracciones 
y mas certeros los fallos; para la investigacion de los he
chos se dispondria de mayores facilidades; los Estados 
tendrian a su favor un margen mas amplio de garantia en 
cuanto a la interpretacion y analisis de los hechos; y fun
damentalmente no habria que comenzar por fortalecer los 
vinculos fraternos y cooperativos entre las naciones, supe
rando barreras ideologicas y militares, como en el caso del 
sistema mundial, sino que se aprovecharian los multiples 
lazos de mancomunidad que estrechan a los paises miem
bros de cada celula regional. 

Mas facil que un acuerdo entre todos los paises del orbe 
sabre los medias practicos para defender los derechos hu
manos es instar a los distintos sistemas regionales para 
que creen su propia jurisdiccion, ajustada, ella si , a sus 
naturales urgencias. 

En apoyo de esta tesis de concederle a las orbitas r e
gionales autonomia para organizar sus t r ibunales de dere
chos humanos, es grafica la expresion del profesor Yepes, 
segun la cual «los acuerdos regionales podrian describirse 
como circulos concentricos de diferente magnitud, cada 
uno de los cuales se integra en un circulo mayor hasta lle-
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gar por fin al circulo maximo que seria formado por la 
Comunidad Universal de las Naciones» m . 

A las Naciones Unidas dentro de este plan les vendria 
a corresponder la funci6n coordinadora de los distintos 
sistemas regionales, favoreciendo primordialmente la mis
tica por la cruzada universal de los Derechos del Hombre. 
La propuesta de Nigeria aprobada por la Resoluci6n 6 
(XXIII) del 16 de marzo de 1967 de constituir un grupo 
de estudio especial sobre la conveniencia de crear dentro 
del marco de las N aciones U nidas comisiones regionales 
de derechos humanos, en cierta forma revive la antigua 
controversia, pero constituye tambiE~n la confirmaci6n de 
un prop6sito cada dia mas dilatado por extender los bene
ficios de la tutela a sectores que todavia no los conocen. 
Lo mas importante de la proposici6n que estamos comen
tando, es quiza lo relativo a determinar las relaciones en
tre la Comisi6n de Derechos Humanos, prevista en el Pacta 
de derechos civiles y politicos y los futuros mecanismos. 

Si colocamos la discusi6n en el plano de los modelos 
vigentes, tenemos que aceptar que los Pactos internacio
nales de derechos hurnanos suscritos bajo la egida de 
la ONU y hoy abiertos a la ratificaci6n de los Estados, 
en nada se oponen a la creaci6n de mecanismos particu
lares dotados de mayor fuerza compulsiva. No solo en el 
Pacta de los derechos civiles y politicos (articulo 44), se 
abre la puerta a la formalizaci6n de acuerdos especiales 
sabre Ia materia, sino que utilizando un lenguaje mas am
plio podria decirse que estos Pactos Internacionales se 
definen mejor como procedimientos de promoci6n de los 
derechos humanos, y que por lo tanto los mecanismos de 
salvaguardia quedan tacitamente delegados a otras esfe
ras. Bien lo ha dicho Karel Vasak: «El movimiento bacia 
una regionalizaci6n, y por lo mismo hacia una especiali
zaci6n en la defensa de los derechos del hombre esta, 
pues. lanzado». Asi se ha llegado en la practica a la tesis 
de los recursos multiples y paralelos que reclamaba Rene 
Brunet. 

,;, J. M. YEPES : D el Congreso de Panama a la Conferencia de 
Caracas. 1826-1954, tomo II, pag. 127. Caracas, 1955. 
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L a Asamblea Gener a l, 

Considerando que uno de los prop6sitos de las Naciones Unidas, 
segU.n se establece en los articulos 1.• y 55 de la Carta, es el promo
ver el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades 
fundamentales de todos, sin hacer distinci6n por motivos de raza, 
sexo, idioma o r eligi6n, y la efectividad de tales derechos y li
bertades. 

Considerando que, en virtud del articulo 56 de !a Carta, todos 
los miembros de las Naciones Unidas se han comprometido a ta
mar medidas conjunta o separadamente, en cooperaci6n con la 
Organizaci6n, para la r ealizaci6n de ese prop6sito, 

Recorda ndo que la Asamblea Gener a l proclam6, el 10 de diclem
br e de 1948, la Declaraci6n Universal de Derechos Humanos como 
ideal comun por el que todos los pueblos y naciones deben es
forzarse, 

Habiendo examinado, desde su novena periodo de sesiones, los 
proyectos de pactos lnternacionales de derechos humanos r edac
tados por la Comisi6n de Derechos Humanos y transmitidos a la 
Asamblea por la r esoluci6n 545 B (XVIII) del Consejo Econ6mico 
y Social, de 29 de julio de 1954, y habiendo t erminado la prepara
ci6n de dichos instrumentos en su vigesimo primer periodo de 
seslones, 

1. Aprueba y abre a la firma y ratificaci6n o a la a dhesi6n los 
instrumentos interna cionales siguientes, cuyos textos figura n como 
a nexo a la presente r esoluci6n: 

a) El P act a Internacional de Der echos E con6micos, Sociales y 
Culturales; 

b) El P act a Internacional de Der echos Civiles y Politicos; 
c) El Protocolo F acultative del P acta Internacional de Dere

chos Civiles y Politicos; 

'" R esoluciones aprobadas por la Asamblea General durante 
su XXI periodo de Sesiones. Asamblea General. Documentos oficia
les: «XXI per!odo de sesiones». Suplem ento num. 16 (A/ 6316 ). 
Naclones Unidas, 1967. 
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2. Expresa la esperanza de que los Pactos y el Protocolo F a
cultative sean firmados y r atificados o reciban la a dhesi6n corres
pondiente sin demora y entren en vigor en breve; 

3. Pide a l Secreta rio General que present e a la .A.<>amblea Ge
neral en sus futuros periodos de sesiones informes relativos al es
tado de las ratifica ciones de los Pactos y del Protocolo F a cultative, 
que !a .A.<>amblea examinara como un tema separado del programa. 

CXLVI sesi6n plenm·ia. 
16 de diciembre de 1966. 



PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS 
ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 

PREAMBULO 

Los E stados Partes en el presente Pacto, 
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 inhe
rente a todos los miembros de Ia familia humana y de sus dere
chos iguales e inalienables, 

Reconociendo que estos derechos se desprenden de Ia dignidad 
inherente a Ia persona humana, 

Reconociendo que, con arreglo a Ia Declaraci6n Universal de 
Derechos Hum.anos, no puede realizarse el ideal del ser humano 
libre, liberado del temor y de Ia miseria, a menos que se creen 
condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos 
econ6micos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos ci
viles y poUticos, 

Considerando que Ia Carta de las Naciones Unidas impone a 
los Estados Ia obligaci6n de promover el respeto universal y efec
tivo de los derechos y libertades humanos, 

Comprendiendo que el individuo, por tener deberes respecto de 
otros individuos y de Ia comunidad a que pertenece, esta obligado 
a procurar Ia vigencia y observancia de los derechos r econocidos 
en est e Pacto, 

Convienen en los a rt!culos siguientes: 

PARTE PRIMERA 

ARTICULO 1.0 

1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinaci6n. 
En virtud de este derecho establecen libremente su condici6n poli
tica y prO'Veen asim!smo a su desarrollo econ6mico, social y cul
tural. 

2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden dispo
ner libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio 
de las obligaciones que derivan de Ia cooperaci6n econ6mica in-
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ternacional basada en el principia de beneficia reciproco, asi como 
del Derecho internacional. E n ningun caso podrii. privarse a un 
pueblo de sus propios medios de subsistencia. 

3. Los Es tados P artes en el presente Facto, incluso los que 
tien en la r esponsabilidad de administrar t erritories no autonomos 
y territories en fideicomiso, promoverii.n el ejercicio del derecho de 
libre determinacion, y r espetarii.n este derecho de conformidad con 
las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas. 

PARTE II 

ARTICULO 2.0 

1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Facto se com
promete a a doptar medidas, tanto por separado como mediante la 
asistencia y la cooperacion internacionales, especia lment e econ6-
micas y t ecnicas, hasta el maximo de los recursos de que dispon
ga, para lograr progresivamente, por todos los m edios apropiados, 
inclusive en particular, !a adopci6n de medidas legislativas, la plena 
efectividad de los derechos aqui reconocidos. 

2. Los Estados P ar tes en el presente Facto se comprometen 
a gara ntiza r el ejercicio de los derechos que en el se enuncian, sin 

discriminacion alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma , 
religion, opinion poutica o de otra indole, origen nacional o social, 
posicion econ6mica, na cimiento o cualquier otra condici6n social. 

3. Los paises en desarrollo, t eniendo debidamente en cuenta 
los derechos humanos y su economia nacional, podrii.n determinar 
en que medida garantizar ii.n los der echos econ6micos r econocidos 
en el presente F a cto a personas que no sean nacionales suyos. 

ARTICULO 3.• 

Los E stados Partes en el presente F acto se comprometen a ase
gurar a los hombres y a las mujeres igual titulo a gozar de todos 
los der echos econ6micos, socia les y cultura les enunciados en el 
presente F acto. 

A RTICULO 4.• 

Los Estados Partes en el presente F acto reconocen que, en el 
ejercicio de los derechos garantizados conforme al presen te F acto 
por el E st ado, este podrii. someter ta les derechos unicamente a li
m itaciones determinadas por ley, solo en la m edida compat ible 
con !a natura leza de esos der echos y con el exclusive objeto de 
promover el bienestar general en una sociedad democrii.tica. 
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ARTICULO 5.• 

1. Ninguna disposici6n del presente Pacto podra ser interpre
ta da en el sentido de reconocer derecho alguno a un Estado, grupo 
o individuo para emprender actividades o realizar actos encamina
dos a Ia destrucci6n de cuaJquiera de los derechos o libertades 
r econocidos en el Pacto, o a su limitaci6n en medida mayor que Ia 
prevista en el. 

2. No podra 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, 
o pretexlo de que el pr esente P acto no los reconocc o los r cconoce 
en menor grado. 

PARTE III 

ARTICULO 6.o 

1. Los E stados Partes en el presente Pacto reconocen el dere
cho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener 
la oportunidad de ganarse Ia vida mediante un trabajo libremente 
escogido o aceptado, y tomaran medidas adecuadas para garantizar 
este derecho. 

2. Entre las medidas que habra de adoptar cada uno de los 
E stados Partes en el presente P acto para lograr Ia plena activi
dad de este derecho debera figurar Ia orientaci6n y formaci6n tec
nicoprofesional, la preparaci6n de programas, normas y t ecnicas 
encaminadas a conseguir un desarrollo econ6mico, social y cultura l 
constante y la ocupaci6n plena y productiva, en condiciones que 
garanticen las libertades politicas y econ6micas fundamental es de 
la persona humana. 

ARTICULO 7." 

Los Estados Partes en el presente Pacto r econocen el derecho 
de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y sa
tisfactorias que le aseguren en especial: 

a) Una remuneraci6n que proporcione como minimo a todos 
los trabajadores: 

I) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual va lor, 
sin distinciones de ninguna especie; en particular, debe ase
gurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores 
a las de los hombres, con sa lario igual por trabajo igual; 

11 ) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus fa
milias conforme a las disposiciones del presente Pacto; 

b) La seguridad y Ia higiene en el trabajo; 
c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de 

su trabajo, a Ia categorfa superior que les corresponda, sin mas 
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consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capa
cidad; 

d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitaci6n ra
zonable de las horas de trabajo y las vacaciones peri6dicas paga
das, asi como la r emuneraci6n de los dias festivos. 

ARTICULO 8.• 

Los Estados P artes en el presente Pacto se comprometen a ga
rantizar : 

a) El derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliar
se al de su elecci6n, con sujeci6n unicamente a los est atutos de Ia 
organizaci6n correspondiente, para promover y proteger sus inte
reses econ6micos y sociales. No podran imponerse otras restric
ciones al ejercicio de est e der echo que las que prescriba la ley y 
que sean n ecesarias en una sociedad democra tica en interes de la 
seguridad nacional o del orden publico, o para Ia protecci6n de los 
der echos y libertades a jenos; 

b) El derecho de los sindicatos a formar federaciones o con
f edera ciones nacionales y el de estas a fundar organizaciones sin
dicales internacionales o a afiliarse a las mismas; 

c ) El derecho de los sindicatos a funcionar sin obstaculos y 
sin otras limitaciones que las que prescribe la ley y que sean n e
cesarias en una sociedad democratica en interes de la seguridad na
cional o del orden publico, o para Ia protecci6n de los derechos 
y libertades ajenos; 

d) El derecho de huelga, ejercido de conformidad con las 
!eyes de cada pais. 

2 ) El presente articulo no impedira someter a restricciones 
legales el ejercicio de tales derechos por los miembros de las fu er
zas armadas, de Ia policia o de la a dministraci6n del Es t ado. 

3. Na da de lo dispuesto en est e articulo autorizara a los Esta
dos Partes en el Convenio de la Organizaci6n Internacional del 
Trabajo de 1948 relativo a la liberta d sindical y a la protecci6n del 
derecho de sindicaci6n a a doptar medidas legisla tivas que m enos
caben las garantias previstas en dicho Convenio o a aplicar la ley 
en forma que menoscabe dichas garantfas. 

ARTICULO 9.• 

Los Estados P art es en el presente P acto reconocen el derecho 
de toda persona a la seguridad social, incluso a ! seguro social. 

ARTICULO 10 

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen qu e: 
1. Se debe conceder a Ia familia, que es el elemento natural y 

fundamental de la sociedad, Ia mas amplia protecci6n y aslst encia 
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posibles, especialrnente para su constituci6n, y mientras sea res
ponsable del cuidado y Ia educaci6n de los hijos a su cargo. El 
matrimonio debe contraerse con el libre consentim.iento de los fu
tures c6nyuges. 

2. Se debe conceder especial protecci6n a las madres durante 
un periodo de tiempo razonable antes y despues del parto. Durante 
dicho periodo a las madres que trabajen sa les debe conceder li
cencia con remuneraci6n o con prestaciones adecuadas de seguri
dad social. 

3. Se deben adoptar medidas especiales de protecci6n y asisten
cia en favor de todos los nifios y adolescentes, sin discriminaci6n 
a lguna por raz6n de fi liaci6n o cualquier otra condici6n. D ebe pro
tegerse a los nifios y adolescentes contra Ia explotaci6n econ6mi
ca y social. Su empleo en trabajos nocivos para su moral y salud, 
o en los cuales peligre su vida o se corra el riesgo de perjudicar su 
desa rrollo normal, sera sancionado por Ia ley. Los Estados deben 
establecer tambien lfmites de edad por debajo de los cuales quede 
prohibido y sancionado por Ia ley el empleo a sueldo de mano de 
obra infantil. 

ARTICULO 11 

1. Los Estados P art es en el prcsente Pacto reconocen el dere
cho de toda persona a un nivel de vida adecuado para si y su fa
milia, incluso a limentaci6n, vestido y vivienda adecuados, y a una 
mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Par
tes tomaran medidas apropiadas para asegurar Ia efectividad de 
este derecho , reconociendo a este efecto Ia importancia esencial de 
Ia cooperaci6n internacional fundada en el libre consentimiento. 

2. Los Estados Partes en el presente P acto, reconociendo el 
derecho fundamental de toda persona a es tar protegida contra el 
hambre, adoptaran, individualmente y mediante Ia cooperaci6n in
t ernacional , las medidas, incluidos programas concretes que se 
necesitan para: 

a) Mejorar los metodos de producci6n, conservaci6n y distri
buci6n de alimentos mediante Ia plena utilizaci6n de los conoci
mientos tecnicos y cientificos, Ia divulgaci6n de principios sobre 
nutrici6n y el perfeccionamiento o Ia reforma de los regimenes 
agrarios de modo que se !ogre Ia explotaci6n y Ia utilizaci6n mas 
eficaces de las riquezas naturales; 

b) Asegurar una distribuci6n equitativa de los alimentos mun
diales en relaci6n con las necesidades, teniendo en cuenta los pro
blemas que se plantean tanto a los paises que importan productos 
a limenticios como a los que los exportan. 

ARTICULO 12 

1 . Los Estados P artes en el presente P acto reconocen el dere
cho de toda persona a ! disfrute del mas alto nivel posible de salud 
fisica y mental. 
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2. Entre las medidas que deberan adoptar los Estados P artes 
en el Pacto a fin de asegurar Ia plena efectividad de este derecho, 
figuraran las necesarias para: 

a) La reducci6n de Ia mortalidad y de la mortalidad infantil, 
y el sano desarrollo de los nifios; 

b) El mejoramiento en todos sus aspectos de Ia higiene del 
trabajo y del medio ambiente; 

c) La prevenci6n y el tratamiento de las enfermedades epide
micas, endemicas, profesionales y de otra indole, y Ia lucha contra 
elias; 

d) La creaci6n de condiciones que aseguren a todos asisten
cia medica y servicios medicos en caso de enfermedad. 

ARTICULO 13 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el dere
cho de toda persona a Ia educaci6n. Convienen en que Ia educaci6n 
debe orientarse hacia el pleno desarrollo de Ia personalidad huma
na y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por 
los derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen, 
asimismo, en que la educaci6n debe capacitar a todas las perso
nas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer 
Ia comprensi6n, Ia tolerancia y Ia amistad entre todas las naciones 
y entre todos los grupos raciales, etnicos o religiosos, y promover 
las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento 
de Ia paz. 

2. Los Estados P artes en el presente P acto reconocen que, con 
objeto de lograr el pleno ejercicio de este derecho: 

a) La ensefianza primaria debe ser obligatoria y asequible a 
todos gratuitamente; 

b) La ensefianza secundaria, en sus diferentes formas, incluso 
Ia ensefianza secundaria tecnica y profesional, debe ser generaliza
da y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropia
dos, y en particular por Ia implantaci6n progresiva de Ia ensefian
za gratuita; 

c) La ensefianza superior debe hacerse igualmente accesible a 
todos, sobre Ia base de Ia capacidad de cada uno, por cuantos me
dios sean apropiados, Y, en particular, por Ia implantaci6n pro
gresiva de Ia ensefianza gratuita; 

d) Debe fomentarse o intensificarse, en Ia m edida de lo posible, 
Ia educaci6n fundamenta l para aquellas personas que no hayan r e
cibido o terminado el ciclo completo de instrucci6n primaria; 

e) Se debe proseguir activamente el desarrollo del sistema es
colar en todos los ciclos de Ia ensefianza, implantar un sistema ade
cuado de becas, y mejorar continuamente las condiciones materia
les del cuerpo docente. 

3. Los Estados P artes en el presente Pacto se comprometen 
a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores 
legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las 
creadas por las autoridades publicas, siempre que aquellas satisfa -
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gan las normas minimas que el Estado prescriba o apruebe en 
mat eria de ensefianza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban 
Ia educaci6n r eligiosa o moral que este de acuerdo con sus propias 
convicciones. 

4. N ada de lo dispuesto en este articulo se interpretara como 
una restricci6n de Ia liberta d de los pa rticulares y entidades para 
establecer y dirigir instituciones de enseiianza, a condici6n de que 
se respeten los principios enunciados en el parrafo 1 y de que Ia 
educaci6n dada en esas in1;tituciones se ajuste a las normas mi
nimas que prescriba el E stado. 

ARTICULO 14 

Todo Estado Parte en el presente Pacto que, en el momenta de 
hacerse parte en el, aim no haya podido instituir en su t erritorio 
metropolitano o en otros territories sometidos a su jurisdiccl6n Ia 
obligatoriedad y la gratuidad de Ia ensefianza primaria, se compro
mete a elaborar y adoptar, dentro de un plazo de dos afios, un plan 
detallado de acci6n para Ia aplicaci6n progresiva, dentro de un 
numero razonable de afios fijado en el plan, del principia de la en
seiianza obligatoria y gratuita para todos. 

ARTICULO 15 

1. Los Estados Partes en el presente P acto reconocen el dere
cho de toda persona a: 

a) Participar en Ia vida cultural; 
b) Gozar de los beneficios del progreso cientifico y de sus apll

caciones; 
c) Beneficia rse de Ia protecci6n de los intereses morales y ma

t eriales que le correspondan por raz6n de las producciones clenti
ficas, literarias o artisticas de que sea autora . 

2. Entre las medidas que los Estados P artes en el presente 
P acto deberan adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este 
derecho, figuraran las necesarias par a Ia conservaci6n, el desarro
llo y Ia dlfusi6n de Ia ciencia y de la cultura. 

3. Los Estados P artes en el presente Pacto se comprometen a 
respetar Ia indispensable Iibertad para la investigaci6n cientffica y 
para Ia actividad creadora. 

4. Los Estados P artes en el presente Pacto r econocen los be
neficio s que derivan del fomento y desarrollo de la cooperacl6n 
y de las relaciones internacionales en cuestiones clentificas y cul
tura les. 

PARTE IV 

ARTICULO 16 

1. Los Estados Partes en el Presente P acto se comprometen 
a presentar , en conformida d con esta parte del Pacto, informes 
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sobre las medidas que hayan adoptado, y los progresos r ealizados, 
con el fin de asegurar el respeto a los derechos reconocidos en el 
mismo. 

2. ,a) Todos los informes seran presentados a! Secretario Ge
neral de las Naciones Unidas, quien transmitira copias a! Consejo 
Econ6mico y Social para qu e las examine conforme a lo dispuesto 
en el presente Pacto; 

b) El Secretario General de la s Naciones Unidas transmitirii 
tambien a los organismos especializados copias de los informes, o 
de las partes pertinentes de estos, enviados por los Estados Partes 
en el presente Pacto que ademas sean miembros de esos organis
mos especia lizados, en Ia medida en que ta les informes o partes de 
ellos tengan relaci6n con materias que sean de Ia competencia de 
dlchos organismos conforme a sus instrumentos constitutivos. 

ARTICULO 17 

1. Los Estados Partes en el presente P acto presentanin sus 
informes por etapas, con arreglo a! programa qu e establecera el 
Consejo Econ6mico y Socia l en el plazo de un aiio des de la en
trada en vigor del presente Pacto, previa consulta con los E st ados 
Partes y con los organismos especializados interesados. 

2. Los informes podriin seiialar las circunstancias y dificul
tades que afecten el gr.ado de cumplimiento de las obligaciones pre
vistas en este Pacto. 

3. Cuando Ia informaci6n pertinente hubiera sido ya propor
cionada a las Naciones Unidas o a a lgun organismo especiallzado 
por un Estado P arte, no sera necesario r epetir dicha informa
ci6n, sino que bastara hacer referenda concreta a Ia mlsma. 

ARTICULO 18 

En virtud de las atribuciones que Ia Carta de las Naciones Uni
das le confiere en materia de derechos humanos y liberta des fun
damentales, el Consejo Econ6mico y Social podra concluir acuer
dos con los organismos especia lizados sobre Ia presentaci6n por ta
les organismos de informes relatives al cumplimiento de las dispo
siciones de este Pacto que corresponden a su campo de activida
des. Estos informes podran contener detalles sobre las decisiones 
y r ecomendaciones que en r elaci6n con ese cumplimiento haya n 
aprobado los 6rganos competentcs de dichos organismos . 

ARTICULO 19 

El Consejo Econ6mico y Social podra transmitir a Ia Comisi6n 
de Derechos Humanos, para su estudio y recomendaci6n de carac
ter general, o para informaci6n, segun proceda, los informes sobre 
derechos humanos que presenten los Estados conforme a los artfcu-
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los 16 y 17 y los informes relativos a los derechos humanos que 
presenten los organismos especializados conforme a! articulo 18. 

ARTICULO 20 

Los Estados Partes en el presente Pacto y los organismos espe
cializados interesados podran presentar a! Consejo Economico y So
cial observaciones sobre toda r ecomendaci6n de caracter general 
que conste en un informe de Ia Comision de Derechos Humanos o 
en un documento alii mencionado. 

ARTICULO 21 

El Consejo Economico y Social podra presentar de vez en cuan
do a Ia Asamblea General informes que contengan recomendacio
nes de caracter general, asi como un resumen de Ia informacion 
recibida de los Estados Partes en el presente Pacto y de los orga
nismos especializados acerca de las medidas adoptadas y los pro
gresos r ea!izados para lograr el respeto general de los derechos re
conocidos en el presente P acto. 

ARTICULO 22 

El Consejo Economico y Social podra sei'ialar a Ia atencion de 
otros organos de las Naciones Unidas, sus organos subsidi.arios y 
los organismos especializados interesados que se ocupen de prestar 
asistencia tecnica toda C'Uestion surgida de los informes a que se 
refiere esta parte del Pacto que puede servir para cjue dichas enti
dades se pronuncien, cada una dentro de una esfera de compet encia, 
sobre Ia conveniencia de las medidas internacionales que puedan 
contribuir a Ia aplicacion efectiva y progresiva del presente Pacto. 

ARTICULO 23 

Los Estados Partes en el presente Pacto convienen en que las 
medidas de orden internacional destinadas a asegurar el respeto 
de ios derechos que se reconocen en el presente Pacto comprenden 
procedimientos tales como Ia conclusion de convenciones, la apro
bacion de recomendaciones, Ia prestacion de asistencia tecnica y la 
celebraci6n de reuniones regionales y tecnicas, para efectuar con
sultas y realizar estudios, organizadas en cooperacion con los go
biernos interesados. 

ARTICULO 24 

Ninguna disposici6n del presente Pacto debera interpretarse en 
menoscabo d2 las disposiciones de Ia Carta de las Naciones Unidas 
o de las constituciones de los organismos especializados que definen 
las a tribuciones de los diversos 6rganos de las Naciones Unidas y 
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de los organismos especializados en cuanto a las materias a que 
se r efier e el presente Pacto. 

ARTICULO 25 

Ninguna disposici6n del presente P ac to debera interpretarse en 
m enoscabo del derecho inherente de todos los pueblos a disfruta r y 
utilizar plena y libremente sus r iquezas y r ecursos naturales. 

PARTE V 

ARTICULO 26 

1. El presente P acto estara abierto a !a firma de todos los 
Estados miembros de las N aciones Unldas o miembros de a lgii.n 
organismo especializado, asi como de todo Estado P arte en el E s
tatuto de !a Corte Internaciona l de Justicia y de cualquier otro 
E st ado invitado por !a Asamblea Gener al de las Naciones Unidas a 
ser parte en el presente Pacto. 

2. El presente Pacto esta sujeto a r a tificaci6n. Los instrumen
tos de ratlficacl6n se depositaran en poder del Secretario Genera l 
de las Naciones Unidas. 

3. El presente Pacta quedara abierto a !a adhesi6n de cual
quiera de los Estados m encionados en el parrafo 1 del pr esente 
articulo. 

4. La adhesi6n se efectuara m ediante el deposito de un ins
trumento de adhesi6n en poder del Secretario General de las N a
ciones Unidas. 

5. El Secret ario General de las Naciones Unidas informara a 
todos los Esta dos que hayan firm a do el presente Pacto, o se hayan 
adherido a el, del dep6sito de cada uno de los instrumentos de ra
tificaci6n o de adhesi6n. 

ARTICULO 27 

1. EI presente Pacto entrara en vigor transcurridos t res meses 
a partir de la fecha en que haya sido depositado el trigesimo quin
to instrumento de ratificaci6n o de a dhesi6n en poder del Secre
t ario General de las Naciones Unidas. 

2. Para ca da Estado que ratifique el presente P acto o se ad
hiera a el despues de haber s ido depositado el trigesirno quinto 
instrumento de ratificaci6n o de a dhesi6n, el P acto entrara en vigor 
transcurridos tres meses a partir de Ia f ech a en que t a l E stado 
haya depositado su instrumento de r a tificaci6n o de adhesi6n. 

ARTICULO 28 

Las disposiciones del presente Pacto seran aplicables a todas 
las part es componentes de los Esta dos federales, s in limltaci6n 
ni excepci6n a lguna. 
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ARTICULO 29 

1. Todo Estado Parte en el presente P.acto podra proponer en
miendas y depositarlas en poder del Secretariado General de las 
Naciones Unidas. El Secretario General comunicara las enmiendas 
propuestas a los Estados Partes en el presente Pacto, pidiendoles 
que le notifiquen si desean que se convoque una conferencia de Es
tados Partes con el fin de examinar las propuestas y someterlas a 
votaci6n. Si un t ercio a! menos de los Estados se dec!ara en favor 
de t a l convocatoria, el Secretario General convocara una confe
r encia ba jo los auspicios de las Naciones Unidas. Toda enmienda 
adoptada por Ia mayoria de Estados presentes y votantes en Ia 
conferencia se soinetera a Ia aproba.ci6n de la Asamblea Genera l 
de las Naciones Unidas. 

2. T ales enmiendas entraran en vigor cuando hayan sido apro
badas por la Asamblea General de las Naciones Unidas y acepta
das por una mayoria de dos tercios de los Estados Partes en el 
presente Pacta, de conformidad con sus respectivos procedimien
tos constitucionales. 

3. Cuando t ales enmiendas entren en vigor seriin obligatorlas 
para los Estados Partes que las hayan aceptado, en tanto que los 
demas Estados Partes seguiriin obligados por las disposiciones del 
presente Pacto y por toda enmienda a nterior que hayan aceptado. 

ARTICULO 30 

Independientemente de las notificaciones previs tas en el parra
fo 5 del articulo 26, el Secr eta rio General de las Naciones Unidas 
comunicara a t odos los E stados mencion ados en el piirrafo 1 del 
mismo articulo : 

a) L as firmas, ratificaciones y adh esiones conformes con lo 
dispuesto en el articulo 26; , 

b) La fecha en que entre en vigor el presente Pacto conforme 
a lo dlspuesto en el a rticulo 27 y Ia fecha en que entren en vigor 
las enmiendas a que hace referenda el articulo 29. 

ARTICULO 31 

1. E l presente Pacta, cuyos t extos en chino, espaftol, frances, 
Ingles y ruso son igualmente autenticos, sera deposltado en los 
archives de las Naciones Unidas. 

2. El Secretario General de las Naciones Unidas enviara capias 
certificadas del presente P acto a todos los E stados menclonados en 
el articulo 26 . 

17 



PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS 
CIVILES Y POLITICOS 

PREAMBULO 

Los Estados P artes en el presente Pacto, 
Consider a ndo que, conforme a los principles enunciados en la 

Carta de las Naciones Unidas , la libertad, la justicia y la paz en 
el mundo tien en por base el reconocimiento de la dignidad inher en
t e a todos los miembros de la fa milia humana y de sus der echos 
iguales e inaliena bles, 

R econociendo que estos derechos se der ivan de la dig nidad in
her ente a la per sona huma na, 

R econociendo que, con a rreglo a la Declaraci6n Universal de 
Derechos Humanos, no puede r ealizar se el ideal del ser humane 
libre, en el disfrute de las liberta des civiles y politicas y liber ado 
del t em or y de la miseria , a m enos que se creen condiciones que 
permita n a cada persona g ozar de s us der echos civiles y poli
ticos, t anto como de sus der echos econ6micos, socia les y cultura les, 

Consider a ndo que la Carta de ias N acion es Unidas im pone a 
los E s ta dos la obliga ci6n de promover el r espeto universa l y efec
tivo de los der echos y libertades huma nos, 

Comprendiendo que el individuo, por t ener deber es r especto de 
otros individuos y de la com unidad a que pertenece, tiene la obli
ga ci6n de esforzar se por la consecuci6n y la observa ncia de los 
der echos r econocidos en est e P act a, 

Convienen en los a rtfculos siguientes : 

PARTE PRIMERA 

ARTICULO 1.• 

1. Todos los pueblos tienen el der echo de libre det erminacion. 
En vir tud de este der echo est ablecen libremente su condici6n po
Iitica y proveen asimismo a su desarrollo econ6mico, socia l y cul
tura l. 

2. P a r a el lagro de sus fin es, todos los pu eblos pueden disponer 
librem ente de s us riqu ezas y r ecursos na tura les, sin perjuicio de las 
obligaciones que derivan de la cooper aci6n econ6mica internacion al 
basada en el principia de beneficia r ecfproco, asf como del der echo 
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internacional. En ningun caso podra privarse a un pueblo de sus 
propios medios de subsistencia. 
· · 3. Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tie

nen Ia responsabilidad de administrar territories no aut6nomos Y 
territories en fideicomiso , promoveran el ejercicio del derecho de 
l!Qre determinacion, y respetaran este derecho de conformidad con 
las disposiciones de Ia Carta de las Naciones Unidas. 

.. PARTE ll 

ARTICULO 2.• 

1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se com
promete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se 
encuentren en su territorio y est~n sujetos a su jurisdicci6n los 
derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distlnci6n alguna de 
raza, color, sexo, idioma, religi6n, opini6n politlca o de otra fndole , 
origen nacional o social, posici6n econ6mica, nacimiento o cualquier 
otra condici6n social. 

2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a 
sus procedimientos constituc1onales y a las dlsposiciones del pre
sente Pacto, las medidas oportunas para dictar las dlsposiciones 
legislativas o de otro carli.cter que fueren necesarias para hacer 
efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no 
estuviesen ya garantizados por disposiciones Jeg!slatlvas o de otro 
caracter. 

3. Cada uno de los Estados P artes en el presente Pacto se com
promete a garantlzar que: 

a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocldos en el 
presente Pacto hayan sido violados podra lnterponer un recurso 
efectivo, aun cuando tal violaci6n hubiera sido cometida por per
sonas que actuaban en ejercicio de sus funcion es oficiales; 

b) La a.utoridad competente, judicial, a.dministrativa. o legls
latlva., o cualquiera. otra autoridad competente prevista por el 
sistema legal del Estado, decidira sobre los derechos de toda per
sona que interponga tal recurso, y a desarrollar las posibllida des 
de recur so judicial; 

c) Las autoridades competentes cumplirli.n toda decisi6n en que 
se haya estimado procedente el recurso. 

ARTICULO 3.• 

Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a ga
rantlzar a hombres y mujeres Ia igualdad en el goce de todos los 
derechos civiles y politicos enunciados en el presente Pacto. 

ARTICULO 4.• 

1. En situaciones excepclonales que pongan en peligro Ia vida 
de 18. nacl6n y cuya existencia haya sido proclamada oficlalmente, 
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los Estados Partes en el presente Pacta podran adoptar disposicio
nes que, en la m edida estrictamente limitada a las exigencias de 
Ia situacion, suspendan las obligaciones contr.aidas en virtud de este 
Pacta, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con 
las demas obligaciones que les impone el derecho internacional y no 
entraften discriminacion alguna funda da iinicamente en motives 
de ra~a. color, sexo, idioma, religion u origen socia l. 

2. La disposicion precedente no autoriza suspension alguna de 
los articulos 6.•, 7.•, 8.• (parrafos 1 y 2 ), 11, 15, 16 y 18. 

3. Todo Estado Parte en el presente P acta que haga usa del 
derecho de suspension debera informar inmedia tamente a los de
mas Estados Partes en el presente Pacta, par conducto del Secre
tario General de las Naciones Unidas, de las disposiciones cuya 
aplicacion haya suspendido y de los motives que hayan sus citado 
Ia suspension. Se hara una nueva comunicacion por el mismo 
conducto en Ia fecha en que haya da do por terminada t a l sus
pension. 

ARTICULO 5.• 

1. Ninguna disposici6n del presente P acta podra ser interpre
tada en el sentido de conceder derecho alguno a un E stado, grupo 
o individuo para emprender activida des o realizar aetas encamina 
dos a Ia destrucci6n de cualquiera de los derechos y liberta des r e
conocidos en el P acta o a su limitacion en mayor medida que Ia 
prevista en el. 

2. No podra admitirse restriccion o menoscabo de ninguno de 
los derechos fundamentales r econocidos o vigentes en un Esta do 
Parte en virtud de !eyes, convenciones, r eglam entos o costumbres, 
so pretexto de que el presente P acta no los reconoce o los recono
ce en menor grado. 

PARTE ill 

ARTICULO 6.2 

1. El derecho a Ia vida es inher ente a la persona humana. 
Este derecho estara protegido par la ley. Nadie podra ser privado 
de Ia vida arbitrariamente. 

2. En los paises que no hayan abolido Ia pena capital s6lo po
dra imponerse Ia pena de muerte par los mas graves delitos y de 
conformidad con !eyes que esten en vigor en el momenta de co
meterse el delito y qu e no sean contrarias a las disposiciones del 
presente Pacta ni a Ia Convenci6n para Ia prevenci6n y la sanci6n 
del delito de genocidio. Esta pena s6lo podra imponerse en cum
plimiento de sentencia definitiva de un tribunal competente. 

3. Cuando Ia privacion de Ia vida constituya delito de genoci
dio se t endra entendido que nada de lo dispuesto en este articulo 
excusara en modo alguno a los Esta dos Partes del cumplimiento 
de nlnguna de las obligaciones asumidas en virtud de las dispo-
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siclones de Ia Convencion para Ia prevencion y Ia sancion del delito 
de genocidio. 

4. Toda persona condenada a muerte t endra derecho a solid
tar el indulto o Ia conmutaci6n de Ia pena. La amnistia., el indulto 
o Ia conmutaci6n de Ia pena capital podran ser concedidos en to
dos los casos. 

5. No se impondra Ia pena de muerte por delitos cometidos por 
personas de menos de dieciocho afios de edad, ni se Ia aplicara a 
las mujeres en estado de gravidez. 

6. Ninguna disposicion de este articulo podra ser invocada por 
un E s ta do P arte en el presente Pacto para demorar o impedlr Ia 
abolici6n de Ia pena capital. 

ARTICULO 7.• 

Nadie ser a som etido a torturas ni a penas o tra tos crueles, ln
humanos o degradantes. En particular, nadie sera sometido sin su 
llbre consentimiento a experimentos medicos o cient!ficos. 

ARTICULO 8 .0 

1. Nadie estara sometido a esclavitud. La esclavitud y Ia trata 
de esclavos estaran prohibidas en todas sus formas. 

2. Na die estara sometido a servidumbre. 
3. a) Na die sera constrefiido a ejecutar un trabajo for zoso 

u obligatorio ; 

b) Ei inciso precedente no podra ser interpretado en el sentido 
de que prohibe, en los paises en los cuales ciertos delitos pueden 
ser castigados con Ia pena de prision acompafiada de trabajos for
zados, el cumplimiento de una pena de trabajos forzado s, impuesta 
por un tribunal competente; 

c) No se consideraran como «trabajo forzoso u obligatorio» a 
los efectos de este parrafo: 

I) Los trabajos o servicios que aparte de los m encionados en 
en el inciso b) se exijan normalment e de una persona pre
sa en virtud de una decision judicia l legalmente dictada, 
o de una persona que h abiendo sido presa en virtud de 
tal decision se encuentre en libert ad condicional; 

II) El servicio de caracter m ilitar y, en los paises donde se 
a dmite Ia exenci6n por razones de conciencia, el servicio 
nacional que deben prestar conforme a Ia ley quienes se 
opongan a l servicio militar por razones de conciencia ; 

!II) EI servicio impuesto en casos de peligro o calamida d que 
amen ace Ia vida o el bienestar de Ia comunidad; 

IV) El trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones 
clvicas normales. 
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ARTICULO 9.• 

1. Todo individuo tiene derecho a Ia libert ad y a la seguridad 
personales. Na die podra ser sometido a detenci6n o pr1si6n arbitra
rlas. Nadle podra ser privado de su liberta d, salvo por las causas 
fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta. 

2. Toda persona detenida sera lnformada en el memento de 
su detenc16n de las r azones de Ia misma y notificada, sin demora, 
de Ia a cusaci6n formulada contra ella. 

3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracci6n 
penal sera lleva da s in demora ante un juez, u otro funcionario au
toriza do por Ia ley para ejercer funciones judicia les, y t endra de
recho a ser juzgado dentro de un plazo razonable o a ser puest a 
en libertad. La prisi6n preventlva de las personas que hayan de 
ser juzgadas no debe ser Ia regia general, pero su libertad podra 
estar subordinada a garantias que aseguren Ia comparecencia del 
a cusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de las 
diligencias procesales y, en su caso, para Ia ejecuci6n del fallo. 

4. Toda persona que sea privada de liberta d en virtud de de
t enci6n o prisi6n t endra derecho a recurrir a nte un tribuna l, a fin 
de qu e este decida a Ia brevedad posible sobre Ia legalidad de su 
prisi6n y ordene su libertad si Ia prisi6n fuere ilegal. 

5. Toda persona que haya sido llegalmente detenida o presa, 
tendra el derecho efectivo a obtener r epar.aci6n. 

ARTICULO 10 

1. Toda persona privada de Ilbertad sera tra tada humanamen
te y con el respeto debido a Ia dignidad inherente a l ser humano. 

2. a) Los procesados estaran separados de los condenados, 
salvo en circunstancias excepcionales, y seran sometidos a un 
tratamiento distinto, adecuado a su condici6n de personas no con
denadas; 

b ) Los menores procesados est a r an separados de los adultos y 
deberan ser llevados a nte los tribunales de justtcia con la mayor 
celeridad posible para su enjuiciamiento. 

c ) Ei regimen peniten ciario consistira en un tratamiento cuya 
flnalidad esencial sera Ia reforma y Ia readaptaci6n social de los 
penados. Los m enores delincuentes est.aran separados de los adul
tos y seran sometldos a un tratamiento a decuado a su edad y con
dici6n juridica. 

AR'TICULO 11 

Nadie sera encarcelado por el s6lo h echo de no poder cump.Jir 
una obligaci6n contractual. 

ARTICULO 12 

1. Toda persona que se ha lle legalmente en el t erritorio de un 
Esta do tendra derecho a circular libremente por el y a escoger 
llbremente en el su residencla. 
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2. Toda persona t endra derecho a salir libremente de cual
quier pais, incluso del proplo. 

3. Los derechos antes menclonados no podran ser objeto de 
restricciones salvo cuando- estas se hallen previstas en la ley, sean 
necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden publico, 
la salud o la moral publicas o los derechos y llbertades de terceros, 
y sean compatibles con los demas derechos r econocidos en el pre
sente Facto. 

4. Nadie podra ser arbitrariamente privado del der echo a en
trar en su propio pais. 

ARTICULO 13 

El extranjero que se halle legalrnente en el t erritorio de un Es
tado Parte en el presente Facto s6lo podra ser expulsado de el 
en cumplimiento de una decision adoptada conforme a la ley ; y, 
a menos que razones irnperiosas de seguridad nacional se opongan 
a ello, se permltira a tal extranjero exponer las razones que lo 
asistan en contra de su expulsion, as! como someter su caso a r e
vision ant e la autoridad competente o bien ante la persona o per
sonas designadas especia lmente por dicha autoridad competente, 
y hacerse representar con t a l fin ante elias. 

ARTICULO 14 

1. Todas las personas son lguales ante los tribunales y cortes 
de justicla. Toda persona t endra derecho a ser ofda publlcamente 
y con las debidas garantfas por un tribuna l competente, indepen
dlente e irnparcial, establecido por la ley, en la sustanciacl6n de 
cualquier acusaci6n de caracter penal forrnulada contra ella o para 
la determinacion de sus der echos u obligaciones de caracter civil. 
La pr ensa y el publico podra n ser exclufdos de la totalidad o parte 
de los juicios por consideraciones de moral, orden publico o segu
ridad naciona l en una sociedad dernocratica, o cuando lo exija el 
int eres de Ia vida priv.ada de las partes o, en Ia m edida estrlcta
mente necesaria en opinion del tribunal, cuando por circunstanclas 
especiales del asunto Ia publicida d pudiera perjudicar a los inte
reses de la justicia; pero toda sentencla en materia penal o con
tenciosa sera publica, excepto en los casos en que el interes de m e
nores de edad exija lo contrario, o en las actuaciones refer entes a 
pleitos matrimoniales o a Ia tutela de menores. 

2. Toda persona acusada de un dellto tiene derecho a que se 
presurna su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad con
forme a Ia ley. 

3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito ten
dra derecho, en plena igualdad, a las siguientes garanti.as rnfnimas: 

a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda 
o en forma deta llada, de la naturaleza y causas de Ia acusaci6n 
formulada contra ella; 

b) A disponer del tlempo y de los medios adecuados para la 
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preparaci6n de su defensa y a comunicarse con un defensor de su 
elecci6n ; 

c) A ser juzgada sin dilaciones indebidas; 
d) A h allarse presente en el proceso y a defenderse personal

mente o ser asistido por un defensor de su elecci6n; a ser infor
mada, sl no tuviera defensor, del derecho que le asist e a t enerlo, y, 
siempre que el interes de !a justicia lo exija, a que se le nombre 
defensor de oficio, gra tuitamente, si careciere de medios suficien
tes para pagarlo; 

.e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a 
obtener !a compar ecencia de los testigos de descargo y que estos 
sean interrogados en las mismas condiciones que los tes tigos de 
cargo ; 

f) A ser asistida gratuitamente por un interprete, si no com
prende o no habla el idioma empleado en el tribuna l ; 

g) A no ser obligada a declarar contra sf misma ni a confe
sarse culpable. 

4. En el procedimiento aplicable a los menores de edad a efec
tos penales se t endra en cuenta esta circuns tancia y !a impor
tancia de estimular su readaptacl6n social. 

5. Toda persona declar.ada culpable de un delito tendra derecho 
a que el fa llo condenatorio y !a pena que se le haya impuesto sean 
sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por 
!a ley. 

6. Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulterior
mente revocada, o el condenado haya sido indultado per haberse 
producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de !a co
misi6n de un error judicial, !a persona que haya sufrido una pena 
como resultado de tal sentencia debera ser indemnizada, confer
me a !a ley, a menos que se demuestre que le es imputable en 
todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho des
conocldo. 

7. Nadie podra ser juzgado ni sancionado por un delito por el 
cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de 
a cuerdo con !a ley y el procedimiento penal de cada pais. 

ARTICULO 15 

1. Nadie sera condenado por actos u om1s10nes que en el me
ment o de cometer se no fueran delictivos .~egun el derecho nacional 
o int ernacional. Tampoco se impondra pena mas grave que !a apli
cable en el momento de !a comisi6n del delito. Si con posteriori
dad a !a comisi6n del delito !a ley dispone !a imposici6n de una 
pena mas leve, el delincuente se beneficiara de ello. 

2. Nada de lo dispuesto en est e articulo se opondra a ! juicio 
ni a !a condena de una persona por actos u omisiones que, en el 
momento de cometerse, fueran delictivos segun los principios ge
nera les del ds recho reconocidos por !a comunidad internacional. 
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ARTICULO 16 

Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, a l reconoci
miento de su personalidad jurldica. 

ARTICULO 17 

1. Nadie sera objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en 
su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni 
de ataqu es ilegales a su honra y reputacion. 

2. Toda persona tiene derecho a Ia proteccion de Ia ley contre 
esas injerencias 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 te
ner o de adoptar Ia religion o Las creencias de su eleccion, as! 
como Ia liberta d de manifestar su religi6n o sus creencias, indi
vidual o colectivamente, tanto en publico como en privado, me
dian te el culto, !a celebracion de los ritos, las practicas y Ia en
sefi anza. 

2. Nadie sera objeto de medidas coercitivas que puedan me
noscabar su libertad de tener o de adoptar Ia religi6n o las creen
cias de s u eleccion. 

3. La libertad de manifestar Ia propia religion o las propias 
creencias estara sujeta unicamente a las limitaciones prescr!tas 
por la ley que sean necesarias para proteger !a seguridad, el OI'

den, Ia salud o !a moral publicos, o los derechos y libertades fun 
damentales de los demas. 

4. Los Estados Partes en el presente Pacta se comprometen a 
respetar !a libertad de los padres y, en su caso, de los tutores le
gales, para garantizar que los hijos reciban Ia educacion religiosa 
y moral que este de acuerdo con sus propias convicciones. 

ARTICULO 19 

1. Nadie podra ser molestado a causa de sus op!niones. 
2. Toda persona tiene derecho a Ia libertad de expresion; es te 

derecho comprende Ia libertad de buscar, recibir y difundir infor
maciones e ideas de toda indole, sin consideracion de fronteras, ya 
sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artistica, o por 
cualquier otro procedimiento de su eleccion. 

3. El ejercicio del derecho previsto en el parrafo 2 de este ar
ticulo entrafia deberes y responsabilidades especiales . Por consi
guiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones que deberan, sin 
embargo , estar expresamente fijadas por Ia ley y ser necesarias 
para: 

a) Asegurar el respeto a los derechos o a !a reputacion de los 
demas; 
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b) La protecci6n de Ia seguridad nacional, el orden publico o 
Ia salud o Ia moral publicas. 

ARTICULO 20 

1. Toda propaganda en favor de Ia guerra estarii prohibida 
por Ia ley. 

2. Toda apologia del odio nacional, racia l o religioso que cons
t!tuya incltaci6n a Ia discriminaci6n, Ia hostilidad o Ia violencia 
estara prohlbida por Ia ley. 

ARTICULO 21 

Se reconoce el derecho de r eunion pacifica. El ejerctcto de t a l 
derecho s6lo podra estar sujeto a las restricciones previstas por Ia 
ley que sean nece.sarias en una socledad democratlca, en interes de 
Ia segurldad nacional, de Ia seguridad publica o del orden publico, 
o para proteger Ia salud o Ia moral publicas o los derechos y 11-
bertades de los demas. 

ARTICULO 22 

1. Toda persona t!ene der echo a asoclarse librement e con otras, 
incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para Ia 
proteccl6n de sus intereses. 

2. El ejercicio de tal derecho s6lo podrii estar sujeto a las 
restrlcclones previstas por Ia ley que sean necesarlas en una so
ciedad democrat!ca, en interes de Ia seguridad naclonal, de Ia se
guridad publ!ca o del orden publico, o para proteger Ia salud o Ia 
moral publlcas o los der echos y l!bertades de los demas. El presen
te art!culo no impedira Ia imposlci6n de r estrlcclones legales a! 
ejerclclo de tal derecho cuando se trate de miembros de las fuer
zas armadas y de la pollc!a . 

3. Ninguna dlsposlci6n de este a rticulo autorlza Ia de los E s
tados Partes en el Convenio de Ia Organizaci6n Internacional del 
Trabajo de 1948 r elat!vo a Ia libert ad s lndica l y a Ia proteccl6n del 
derecho de sindicacl6n a adoptar medidas legisla t!vas que puedan 
menoscabar las garantias previstas en el nl a aplicar Ia ley de tal 
manera que pueda menoscabar esas garantias. 

ARTICULO 23 

1. La familia es el elemento natural y fundamental de Ia socie
dad y t!ene der echo a Ia proteccl6n de Ia socledad y del Esta do. 

2. Se r econoce el der echo del hombre y de Ia mujer a contraer 
matrimonio y a fundar una familia si t!ene edad para ello. 

3. El matrimonio no podra celebrarse sin el llbre y pleno con
s entimiento de los contrayentes. 

4. Los Estados Partes en el presente Pacto tomaran las me
dldas apropiadas par a asegurar Ia igu.alda d de derechos y de res-
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ponsabilldades de ambos esposos en cuanto a! matrimonio, duran
te el matrimonio y en caso de disolucion del mismo. En caso de 
disolucion, se adoptaran disposiciones que aseguren Ia proteccion 
necesaria a los hijos. 

ARTICULO 24 

1. Todo nino tiene derecho, sin discriminaci6n alguna por mo
tives de raza, color, sexo, idioma, religion, origen nacional o so
cial, posicion economica o nacimiento, a las medidas de proteccion 
que su condicion de m enor requiere, t anto por parte de su familia 
como de Ia sociedad y del Estado. 

2. Todo nino sera inscrito inmediatamente despues de su na
cimiento y debera tener un nombre. 

3. Todo nino tiene der echo a adquirir una nacionalidad. 

ARTICULO 25 

Todos los ciudadanos gozaran, sin ninguna de las distinclones 
mencionadas en el a rticulo 2. 0 , y sin r es tricciones indebidas de los 
siguientes derechos y oportunidades. 

a) Participa r en Ia direcci6n de los asuntos piiblicos, direc
tamente o por medio de representantes libremente elegidos; 

b ) Votar y ser elegidos en elecciones periodicas, autenticas, 
realizadas por sufragio universal e igua l y por voto secreto que 
garantice Ia libre expresion de Ia voluntad de los electores; 

c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las 
funcion es piiblicas de su pais. 

ARTICULO 26 

Todas las personas son iguales ante Ia ley y tienen derecho sin 
discriminacion a igual proteccion de Ia ley. A este r especto, Ia ley 
prohibira toda discriminacion y garantizara a todas las personas 
proteccion igua l y efectiva contra cualquier discriminaci6n por mo
tlvos de raza, color, sexo, idioma, r eligion, opiniones politicas o de 
cua lquier indole, origen nacional o socia l, posicion economica, na
cimiento o cualquier otra condici6n social. 

ARTICULO 27 

En los E st a dos en que exist an minorias etnicas, r eligiosas o lin
giiisticas, no se negara a las personas que perten ezcan a dichas 
minorias el derecho que les corresponde, en comiin con los demas 
miembros de su grupo, a t ener su propia vida cultural, a profesar 
y pr acticar su propia religion y a emplear su propio idioma. 

PARTE IV 

ARTICULO 28 

1. Se establecerii un Comite de Derechos Humanos (en ade
lante denominado el Comite ). Se compondra de dieciocho miem-
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brol5, y desempeii.ara las funciones que se seii.a lan mas adelante. 
2. El Comite estara compuesto de nacionales de los Estados 

Partes en el presente Facto, que deberan ser personas de gran in
tegridad moral, con reconocida competencia en materia de der echos 
humanos. Se tomara en consideraci6n Ia utilidad de Ia participa
ci6n de a lgunas personas que tengan experiencia juridica. 

3. Los miembros del Comite seran elegidos y ejerceran sus 
funciones a titulo personal. 

ARTICULO 29 

1. Los miembros del Comite seran elegidos por votaci6n se
creta de una llsta de personas que r eunan las condiciones previs
tas en el articulo 28 y que sean propuestas a! efecto por los Es
tados Partes en el presente P.acto . 

2. Cada Estado Parte en el presente Facto podra proponer 
hasta dos personas. Estas personas seran nacionales del Estado 
que las proponga. 

2. La misma persona podra ser propuesta mas de una vez. 

ARTICULO 30 

1. La elecci6n inicial se celebrara a mas tardar seis m eses 
despues de Ia fecha de entrada en vigor del presente Facto . 

2. Por lo menos cuatro meses antes de Ia fecha de Ia elecci6n 
del Comite, siempre que no se trate de una elecci6n para llenar 
una va cante declarada de conformidad con el articulo 34, el Se
cretario General de las Naciones Unidas invitara por escrito a los 
Estados Partes en el presente Facto a presentar sus candidates 
para el Comite en el termino de tres meses. 

3. El Secretario General de las Naciones Unidas preparara 
una lista por orden alfabetico de los candidates que hubier en sido 
presentados, con indica ci6n de los E sta dos Partes que los hubier en 
designado y Ia comunicara a los Estados Partes en el presente 
Facto a mas tardar un m es antes de Ia f echa de cada elecci6n. 

4. La elecci6n de los miembros del Comite se celebrara en una 
r euni6n de los E stados Partes en el presente F acto convocada por 
el Secretario General de las Naciones Unidas en Ia Sede de Ia Or
ganizacl6n. En esa reuni6n, para Ia cual el quorum estara consti
tuido por dos t ercios de los Estados P artes en el presente F acto, 
quedaran elegidos miembros del Comite los candidates que obten
gan el mayor numero de votos y Ia m ayoria absoluta de los votos 
de los representantes de los Estados Partes presentes y votantes. 

ARTICULO 31 

1. El Comite no podra comprender mas de un nacional de un 
mismo Estado. 

2. En Ia elecci6n del Comite se tendra en cuenta una distri-
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buci6n geogratica equita tiva de los miembros y Ia representaci6n 
de las difer entes formas de clvilizaci6n y de los prlnclpales siste
mas juridicos. 

ARTICULO 32 

1. Los miembros del Comite se elegiran por cuatro aiios. Po
dnin ser reelegidos si se presenta de nuevo su candidatura. Sin 
embargo , los mandatos de nueve de los miebros elegidos en Ia pri
mera elecci6n expiraran .al cabo de dos aiios . Inmediatarnente des
pues de la primera elecci6n, el Presidente de la r euni6n menciona
da en el parrafo 4 del articulo 30 designara por sort eo los nom
bres de estos nueve miembros. 

2. Las elecciones que se celebren a! expirar el m andato se 
h aran con a rreglo a los articulos precedentes de esta parte del pre
sente P.acto. 

ARTICULO 33 

1. Si los demas miembros estiman por unanimidad que un 
mlembro del Comite h a dejado de desempeiiar sus funciones por 
otra causa que Ia de ausencia t empora l, el Presidente del Comite 
notificara este h echo al Secretario Genera l de las Naciones Unidas, 
quien declarara vacante el puesto de dicho miembro. 

2. En caso de muerte o renuncia de un miembro del Comite 
el Presidente lo notificara inmediatamente al Secret ario General 
de las Naciones Unidas, quien declarara vacante el puesto desde 
la fech a del fallecimiento o desde Ia fecha en que sea efectiva Ia 
renuncia. 

ARTICULO 34 

1. Si se declara una vacante de conformidad con el articulo 33 
y si el mandato del miembro que ha de ser sustituido no expira 
dentro de los seis meses que sigan a Ia declaraci6n de dicha va
cante, el Secretario General de las Naciones Unidas lo notificara a 
cada uno de los Esta dos P artes en el presente Pacto, los cuales, 
para llenar la vacante, podran presentar candidatos en el plaza de 
dos meses, de acuerdo con Io dispuesto en el parrafo 2 del a r
ticulo 29. 

2. El Secr etario General de las N aciones Unidas preparara 
una lista por orden a lfabetico de los candida tos asi designa dos y la 
comunicara a los E stados Partes en el presente P acto. La elecci6n 
para llenar la vacante se verificara de conformidad con las dispo
siclon es pertinentes de est a parte del presente Pacto. 

3. Todo miembro del Comite que haya sido elegido para llenar 
una vacante declarada de conformldad con el articulo 33 ocupara 
el cargo por el resto del mandato del miembro que dej6 vacante 
el puesto en el Comlte conforrne a lo dispuesto en ese articulo. 
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ARTICULO 3:5 

Los miembros del Comite, previa aprobaci6n de Ia Asamblea 
General de las Naciones Unidas, percibiran emolumentos de los 
fondos de las Naciones Unidas en Ia forma y condiciones que Ia 
Asamblea General determine, teniendo en cuenta Ia importancia 
de las funciones del Comite. 

ARTICULO 36 

El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionara 
el personal y los servicios necesarios para el desempefio eficaz de 
las funciones del Comite en virtud del presente Pacto. 

ARTICULO 37 

1. El Secretario General de las Naciones Unidas convocara Ia 
primera reuni6n del Comite en Ia Sede de las Naciones Unidas. 

2. Despues de su primera reuni6n, el Comite se reunlra en las 
ocasiones que se prevean en su Reglamento. 

3. El Comite se reunira normalmente en Ia Sede de las Nacio
nes Unldas o en Ia Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. 

ARTICULO 38 

Antes de entrar en funclones, los miembros del Comite decla
r.aran solemnemente en sesi6n publica del Comite que desempe
fiaran su cometldo con toda imparcialidad y conciencla. 

ARTICULO 39 

1. El Comite elegira su Mesa por un per!odo de dos afio s. Los 
miembros de Ia Mesa podran ser r eelegidos. 

2. El Comite establecera su propio reglamento, en el cual se 
dispondra, entre otras cosas, que: 

a) Doce miembros constituiran quorum; 

b) Las decisiones del Comite se tomaran por mayorfa de votos 
de los miembros presentes. 

ARTICULO 40 

1. Los Estados P artes en el presente P acto se comprometen 
a presentar informes sobre las disposiciones que hayan adoptado 
y que den efecto a los der echos reconocidos en el Pacto y sobre 
el progreso que hayan realizado en cuanto a! goce de esos dere
chos: 

a) En el plazo de un afio a contar de la fecha de entrada en 
vigor del presente P acto con respecto a los E stados Partes lnte
r esados; 
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b) En lo sucesivo, eada vez que el Comite lo pida. 
2. Todos los informes se presentariin a! Secretario General 

de las Naciones Unidas, quien los transmitirii a! Comite para exa
men. Los informes sefialariin los factores y las dificultades, si 
los hubiere, que afecten a Ia aplicaci6n del presente Pacto. 

3. El Secretario General de las Na ciones Unidas, despues de 
celebrar consultas con el Comite, podrii transmitir a los organis
mos especializados interesados capias de las partes de los informes 
que caigan dentro de sus esferas de competencia. 

4. El Comite estudiarii los informes presentados por los Es
tados Partes en el presente Pacto. Transmitira sus informes, y 
los comentarios generales que estime oportunos, a los Esta dos 
P artes. El Comite tambien podrii transmitir a! Consejo Econ6mico 
y Social esos comentarios, junto con copia de los informes que 
haya recibido de los Estados P a rtes en el Pacto. 

5. Los Esta dos Partes podriin presentar a! Comite observacio
nes sobre cualquier comentario que se haga con arreglo a ! parra
fo 4 del presente articulo. 

ARTICULO 41 

1. Con arreglo a! presente articulo, todo Estado Parte en el 
presente Pacto podrii declarar en cualquier momenta que reco
noce Ia competencia del Comite para r ecibir y examinar las comu
nicaciones en que un Estado Parte a legue que otro Estado Parte 
no cumple las obligaciones que le impone es te Pacto. Las comunl
caciones hechas en virtud del presente articulo solo se podriin ad
mitir y examinar si son presentadas par un Estado Parte que haya 
hecho una declaraci6n por Ia cual reconozca con respecto a si 
mismo Ia competencia del Comite. El Comite no admitirii nlnguna 
comunicaci6n relativ.a a un E sta do P art e que no ha ya hecho tal 
declaraci6n. Las comunicaciones recibidas en virtud de este ar
ticulo se tramltariin de conformidad con el procedimiento si
guiente: 

a) St un Estado Parte en el presente Pacto considera que 
otro Estado Parte no cumple las disposiciones del presente P acta, 
podra seil.alar el asunto a Ia a t enci6n de dicho Estado mediante 
una comuntcaci6n escrita. Dentro de un plaza de tres meses, con
tado desde Ia fecha de r eclbo de Ia comunicaci6n, el Estado destl
natario proporcionara a! Estado que haya enviado Ia comunica
c16n una explicaci6n o cualquier otra declaraci6n por escrito que 
aclare el asunto, Ia cual harii referencia, hasta donde sea posible 
y pertinente, a los procedimientos nacionales y a los recursos adop
tados, en triimite o que puedan utilizarse a! respecto. 

b) Si el asunto no se resuelve a satisfacci6n de los dos Esta
dos Partes tnteresados en un plazo de seis meses contado desde Ia 
fecha en que el Estado destinatarlo haya recibldo Ia primera co
municacl6n, cualquiera de ambos Estados Partes interesa dos ten-
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dra derecho a someterlo a! Comite, m ediante notificaci6n dirigida 
al Comite y al otro Estado. 

c) El Comite conocera del asunto que se le someta despues de 
haberse cerciora do de que se han interpuesto y agotado en tal 
asunto todos los recursos de Ia jurisdicci6n interna de que se pueda 
disponer, de conformidad con los principios del Derecho interna
cional generalmente a dmitidos. No se apli cara est a regia cuando 
Ia tramitaci6n de los mencionados recursos se prolongue injustifi
cadamente. 

d) El Comite celebrara sus sesiones a puerta cerrada cuando 
examine las comunicaciones previs tas en el presente articulo . 

e) A reserva de las disposiciones del inciso c), el Comite pon
dra sus buenos oficios a disposici6n de los E stados P artes interesa
dos a fin de llegar a una soluci6n amistosa del asunto, fundada en 
el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamen
tales reconocidas en el presente Pacto. 

f) En to do asunto que se le someta, el Comite podra pedir 
a los E st a dos P artes interesados a que se hace referencia en el 
inciso b ) que fa ciliten cualquier informaci6n pertinente. 

g) Los Esta dos P ar tes interesados a que se hace referencia en 
el inciso b) tendran der ech o a estar r epresentados cuando el asun
to se examine en el Comite y a presentar exposiciones verbalmen
te, o par escrito, o de ambas maneras. 

h) El Comite, dentro de los doce meses siguientes a Ia fecha 
de recibo de Ia notificaci6n mencionada en el inciso b ) presentara 
un informe en el cual: 

I) Si se ha llegado a una soluci6n con arreglo a Ia dispuesto 
en el inciso e), se limitara a una breve exposici6n de los 
hechos y de Ia soluci6n a lcanzada; 

II ) Si no se ha llegado a una soluci6n con arreglo a lo dis
puesto en el inciso e), se limitara a una breve exposici6n 
de los hechos, y agr egara las exposiciones escritas y las 
aetas de las exposiciones verbales que hayan hecho los 
Estados P artes interesados. 

En cada asunto se enviara el informe a los Estados P art es in
t er esados. 

2. Las dispos iciones del presente articulo entraran en vigor 
cuando diez Estados P artes en el presente Pacto hayan hecho las 
declaraciones a que se hace r eferencia en el parrafo 1 del presente 
articulo . Tales declara ciones ser an depositadas por los Estados 
Partes en poder del Secretario General de las Naciones Unidas, 
quien r emitira copia de las mismas a los demas E sta dos Partes. 
Toda declaraci6n podra retirarse en cualquier momenta m ediante 
notific aci6n dirigida a ! Secreta rio Genera l. Ta l r etiro no sera 
obstaculo para que se examine cualquier asunto que sea objeto 
de una comunicaci6n ya transmitida en virtud de este articulo; no 
se admitira ninguna nueva comunicaci6n de un Estado P arte una 
vez que el Secretario General de las Naciones Unidas haya red 
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bido Ia notificaci6n de r etiro de Ia declaraci6n, a menos que el 
Estado P arte interesado haya hecho una nueva declaraci6n. 

ARTICULO 42 

1. a) Si un asunto r emitido al Comite con arreglo a! articu
lo 41 no se r esuelve a satisfacci6n de los Estados Partes interesa
dos, el Comite, con el previo consentimlento de los Estados Partes 
interesados, podra designar una Comisi6n Especial de Goncilia
ci6n (denominada en adelante Ia Comisi6n). Los buenos oficios de 
Ia Comisi6n se pondran a disposici6n de los Estados Partes lnte
resados a fin de llegar a una soluci6n amistosa del asunto, basada 
en el r espeto a! presente Facto; 

b) La Comisi6n estara integrada por cinco personas acepta
bles para los Estados Partes interesados. Si, transcurridos tres 
meses, los E st ados Partes inter esados no se ponen de acuerdo so
bre Ia composici6n, en todo o en parte, de Ia Comisi6n, los miem
bros de la Comisi6n sobre los que no hayan habido acuerdo seran 
elegidos por el Comite, entre sus propios miembros, en votaci6n 
secret a y por mayoria de dos tercios. 

2. Los miembros de Ia Comisi6n ejerceran sus funciones a titu
lo personal. No seran nacionales de los Estados Partes inter esados, 
de ningun Estado que no sea parte en el presente Facto, ni de nin
glin Estado Parte que no haya hecho Ia declaraci6n prevista en el 
articulo 41. 

3. La Comisi6n elegira su propio Presidente y aprobara su 
propio reglamento. 

4. Las reuniones de Ia Comisi6n se celebraran normalmente 
en Ia Sede de las Naciones Unidas o en Ia Oficina de las Naciones 
Unidas en Ginebra. Sin embargo, podran celebrarse en cualquier 
otro Iugar conveniente que Ia Comisi6n acuerde en consulta con el 
Secretario Genera l de las Naciones Unidas y los Estados P artes 
interesados. 

5. La secretaria prevista en el a rticulo 36 prestara tambien 
servicios a las comisiones que se establezcan en virtud del presen
te articulo. 

6. La informacion recibida y estudiada por el Comite se fa
cilita r a a Ia Comisi6n, y est a podra pedir a los Estados P art es 
interesados que faciliten cualquier otra informaci6n pertinente. 

7. Cuando Ia Gomis!6n haya examinado el asunto en todos sus 
aspectos, y en todo caso en un plazo no mayor de doce meses des
pues de haber tornado conocimiento del mismo, presentarii a l 
Presidente del Comite un informe par a su transmlsi6n a los E st a 
dos Partes in teresados: 

a) Si Ia Gomisi6n no puede completar su examen del asunto 
dentro de los doce meses, limitara su informe a una breve expo
sicl6n de Ia situaci6n en que se halle su examen del .asunto; 

b) Si se a lcanza una soluci6n amistosa bas ada en el respeto 
a los derechos humanos reconocidos en el presente Facto, Ia Co

ts 
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misi6n limitara su informe a una breve exposici6n de los hechos 
y de la soluci6n alcanzada; 

c) Si no se alcanza una soluci6n en el sentido del inciso b), 

el informe de la Comisi6n incluira sus conclusiones sabre todas 
las cuestiones de h echo pertinentes a! asunto planteado entre los 
Estados Partes interesados, y sus observaciones acerca de las posi
bilidades de soluci6n amistosa del asunto, dicho informe conten
dra tambien las exposiciones escritas y una resefi.a de las exposi
ciones or a les hechas por los Estados Partes inter esados; 

d ) Si el informe de Ia Comisi6n se presenta en virtud del in
ciso c), los Estados Part es interesados notificaran a l Presidente 
del Comite, dentro de los tres meses siguientes a la recepci6n del 
informe, si aceptan o no los terminos del informe de !a Comisi6n. 

8. Las dis posiciones de este articulo no afectan a las funciones 
del Comite previstas en el a rticulo 41. 

9. Los Estados Partes inter esados compartiran por igual to
dos los gastos de los miembros de la Comisl6n, de acuerdo con el 
caJculo que hag.a el Secretario Gener a l de las Nacion es Unidas. 

10. El Secretario General de las Nacione3 Unidas podra sufra 
gar, en caso n ecesario , los gastos de los miembros de la Gomis i6n, 
antes de que los Estados Partes interesados r eembolsen esos gas
tos conforme a! parrafo 9 del presente articulo. 

ARTICULO 43 

Los miembros del Comite y los miembros de las comisiones 
especia les de conciliaci6n designa dos conforme a l a rticulo 42 t en
dra n der echo a las facilidades, privilegios e inmunidades que se 
conceden a los expertos que desempeiian misiones para las N acio
nes Unidas, con arreglo a lo dispuesto en las secciones pertinentes 
de la Convenci6n sabre los privileglos e inmunidades de las Na 
ciones Unidas. 

ARTICULO 44 

Las disposiciones de la a plicaci6n del presente F acto se apli
car a n sin perjuicio de los procedimientos previstos en materia de 
der echos huma nos por los instrumentos constitutivos y las conven
ciones de las Naciones Unidas y de los organismos especializa dos o 
en virtud de los mismos, y no impediran que los E stados Partes re
curran a otros procedimientos para resolver una controversia, de 
conformidad con convenios internacionales generales o especiales 
vigentes entre ellos. 

ARTICULO 45 

El Comite presentara a la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, por conducto del Consejo Econ6mlco y Social, un informe 
anual sabre sus actividades. 
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PARTE V 

ARTICULO 46 
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Ninguna dlsposici6n del presente Pacto debera interpretarae 
en menoscabo de las dlsposiciones de Ia Carta de las Naciones 
Unldas o de las constituciones de los organismos especializados 
que definen las atribuciones de los diversos 6rganos de las N aclo
nes Unldas y de los organ!amos especializados en cuanto a las 
materias a que se refiere el presente Pacto. 

ARTICULO 47 

Nlnguna disposici6n del presente Pacto debera interpretarse 
en menoscabo del derecho inherentc de todos los pueblos a dis
f rutar y utlllzar plena y libremente sus riquezas y recursos na
turales. 

PARTE VI 

ARTICULO 48 

1. El presente Pacto estara abierto a Ia firma de todos los 
Estados miembros de las N aciones Unidas o mlembros de algiin 
organismo especializado, asi como de todo Estado Parte en el 
E statuto de Ia Corte Internaclonal de Justlcia y de cualquler otro 
Estado lnvitado por Ia Asamblea General de las Naciones Unidas 
a ser parte en el presente Pacto . 

2. El presente Pacto est a sujeto a ratlficaci6n. Los instrumen
tos de ratlficaci6n se depositaran en poder del Secrctario Gener al 
de las N aciones Unidas. 

3. El presente Pacto quedara abierto a Ia adhesi6n de cual
quiera de los Es tados mencionados en el parrafo 1 del presente 
articulo. 

4. La adhesi6n se efectuara mediante el dep6sito de un lnstru
mento de adhesi6n en poder del Secretario Genera l de las Naciones 
Unidas. 

5. El Secretarlo Gen era l de las Naclones Unldas informara 
a todos los Esta dos que h a yan fi rmado el presente Paeto, o se 
hayan adherldo a ~1. del dep6sito de cada uno de los lnstrurnentos 
de ratifi cacl6n o de adhesi6n. 

ARTICULO 49 

1. El presente P acto entrara en vigor transcurrldos tres me
ses a partir de Ia fecha en que haya sido deposltado el trlgeRimo 
quinto instrumento de ratificaci6n o de adhesi6n en poder del Se
cretario General de las Naciones Unidas. 

2. P ara cada E stado que ra tifique el presente Pacto o se 
adhiera a el despues de haber sido depositado el trlgesimo quinto 
instrurnento de r atificaci6n o de adhesi6n, el Pacto entrara en vigor 
transcurridos tres rneses a partir de Ia fecha en que tal E stado 
haya depositado su instrumento de ratificaci6n o de adhesi6n. 
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ARTICULO 50 

Las disposiciones del presente Facto seran aplicables a todas 
las partes componentes de los Estados federales, sin limitaci6n ni 
excepc!6n alguna. 

ARTICULO 51 

1. Todo Estado Parte en el presente Pacto podra proponer 
enmiendas y depositarlas en poder del Secretario General de las 
Naciones Unidas. El Secretario General comunicara las enmiendas 
propuestas a los Estados Partes en el presente Pacta, pidH~ndo

les que le notifiquen si desean que se convoque a una conferencia 
de Estados Partes con el fin de examinar las propuestas y someter
las a votaci6n. Si un tercio al menos de los Estados se declara en 
favor de tal convocatoria, el Secretario General convocara una con
ferencia bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Toda enmien
da adoptada por Ia mayorfa de Estados presentes y vot:antes en Ia 
conferencia se sometera a Ia aprobaci6n de Ia Asamblea de las 
Naciones Unidas. 

2. Tales enmiendas entraran en vigor cuando hayan sido apro
badas por Ia Asamblea General de las Naciones Unidas y acepta
das por una mayoria de dos tercios de los Estados Partes en el 
presente Facto, de conformidad con sus respectlvos procedimien
tos constitucionales. 

3. Cuando tales enmiendas entren en vigor, seran obligatorias 
para los E stados Partes que las hayan aceptado, en tanto que los 
demas Estados P artes seguiran obligados por las disposiciones 
del presente F acto y por toda enmienda anterior que hayan acep
tado. 

ARTICULO 52 

Independientemente de las notificaciones previstas en el parra
fo 5 del articulo 48, el Secretario General de las Naciones Uni
das comunicara a todos los Esta dos mencionados en el parrafo 1 
del mismo articulo: 

a) Las firmas, ratlficaciones y adhesiones conforme con lo dis
puesto en el articulo 48; 

b) La fecha en que entre en vigor el presente Facto conforme 
a lo dispuesto en el articulo 49, y Ia fecha en que entren en vigor 
las enmlendas a que hace referencla el articulo 51. 

ARTICULO 53 

1. El presente Facto, cuyos textos en chino, espafiol, frances, 
ingles y ruso son igualmente autenticos, sera deposltado en los 
archives de las Naciones Unidas. 

2. El Secretario General de las Naciones Unidas enviara co
pias certificadas del presente Facto a todos los Estados m enciona
dos en el a rticulo 48. 



PROTOCOLO FACULTATIVO DEL PACTO 
INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES 

Y POLITICOS 

Los Estados Partes en el presente Protocolo, 
Considerando que para asegurar el mejor logro de los prop6si

tos del Facto Internacional de Derechos Civiles y Politicos (en 
adelante denominado el Facto) y Ia aplicaci6n de sus disposiciones 
ser ia convcniente facultar a ! Comite de Der echos Humanos est a 
blecido en Ia parte IV del Facto (en adelante denominado el Co
mite) para recibir y considerar, tal como se preve en el presente 
Protocolo, comunicaciones de individuos que aleguen ser victimas 
de violaciones de cualquiera de los derechos enunciados en el Facto, 

Han convenido en lo siguiente: 

ARTICULO V 

Todo Estado Parte en el Facto que llegue a ser parte en el 
presente Protocolo reconoce Ia competencia del Comlte para re
cibir y considerar comunicaciones de indivlduos que se hallen bajo 
Ia jurisdicci6n de ese Estado y que aleguen ser victimas de una 
violacl6n por ese Estado Parte, de cualquiera de los derechos enun
ciados en el Facto. El Comite no reciblra ninguna comunicacl6n 
que concierna a un Estado Parte en el Facto que no sea parte 
en el presente Protocolo. 

ARTICULO 2.• 

Con sujeci6n a lo dispuesto en el articulo 1, todo indlviduo que 
alegue una violaci6n de cualquiera de sus derechos enumerados en 
el Facto y que haya agotado todos los recursos internos disponlbles 
podra someter a Ia consideraci6n del Comite una comunicaci6n 
escrita. 

ARTICULO 3.• 

El Comlte considerara inadmisible toda comunlcaci6n presenta
da de acuerdo con el presente Protocolo que sea an6nima o que, a 
su juicio, constituya un abuso del derecho a presentar tales comu
nicaciones o sea incompatible con las disposiciones del Facto. 
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ARTICULO 4. 0 

1. A r eserva de lo dispuesto en el articulo 3.o, el Comite pon
dni toda comunicaci6n que le sea sometida en virtud del presente 
Protocolo en conocimiento del E stado P arte del que se afirme 
que ha violado cualquiera de las disposiciones del F a cto . 

2. En un plaza de seis meses, ese Estado deberii presentar a! 
Comite por escrito explicaciones o declaraciones en las que se 
a clare el asunto y se sefialen las medidas que eventuamente haya 
adoptado a! respecto . 

ARTICULO 5." 

1. El Comite examinarii las comunicaciones recibidas de acuer
do con el presente Protocolo tomando en cuenta toda Ia informa
cion escrita que le hayan fac ilitado el individuo y el E st a do P arte 
interesado . 

2. El Comite no examinarii ninguna comunicaci6n de un indi
viduo a menos que se hay a cerciora do de que: 

a) El mismo asunto no ha sido som etido ya a otro procedi
miento de examen o arreglo internaciona les ; 

b) El individuo ha agota do todos los r ecursos de la jurisdic
ci6n interna. No se aplicarii esta norma cuando la tramitaci6n de 
los recursos se prolongue injustificadam ente. 

3. El Comite celebrarii sus sesiones a puerta cerrada cuando 
examine las comunicaciones previstas en el presente Protocolo. 

4. El Comite presentarii sus observaciones a l E st ado Parte in
teresado y a! individuo . 

A RTICULO 6.o 

El Comite incluirii en el informe a nual que ha de presentar con 
arreglo al articulo 45 del Facto un resumen de sus ac tividadt>s en 
virtud del presente Protocolo. 

A RTICULO 7." 

En tanto no se logren los objetivos de Ia r esoluci6n 1.514 (XV ) 
de Ia Asamblea General de las Naciones Unidas, de 14 de diciem
bre de 1960, r elativa a Ia Declar aci6n sabre la concesi6n dP Ia 
independencia a los pafses y pueblos coloniales, las disposiciones 
del presente Protocolo no limitara de manera a lg una el derecho 
de petici6n concedido a esos put'blos por la Carta de las Naciones 
Unidas y por otros instrumentos y convenciones intern aciona les 
que se hayan concertado bajo los auspicios de las Naciones Uni
das o de sus organismos especia lizados. 

ARTICULO 8. 0 

1. El presente Protocolo es ta rii abierto a Ia firma de cualquier 
Estado que haya firm ado el Facto. 
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2. El presente Protocolo esta sujeto a ratificaci6n por cual
quier Estado que haya ratificado el Pacto o se haya adherido al 
mismo. Los instrumentos de ratificaci6n se depositaran en poder 
del Secretario General de las Naciones Unidas. 

3. El presente Protocolo quedara abierto a Ia adhesion de cual
quier Estado que haya ratificado el Pacto o se haya adherido al 
mismo. 

4. La adhesi6n se efectuara mediante el dep6sito de un instru
mento de adhesi6n en poder del Secretario General de las Naciones 
Unidas. 

5. El Secretario General de las Naciones Unidas informara 
a todos los Estados que hayan firmado el presente Protocolo, o se 
hayan adherido a ~1, del dep6sito de cada uno de los instrumentos 
de ratificaci6n o de adhesl6n. 

ARTICULO 9.• 

1. A reserva de Ia entrada en vigor del Pacto, el presente 
Protocolo entrara en vigor transcurridos tres meses a partir de la 
fecha en que haya sido deposita.do el d~cimo instrumento de ra
tificaci6n o de adhesi6n en poder del Secretario General de las Na
ciones Unidas. 

2. Para cada Estado que ratifique el presente Protocolo o se 
adhiera a ~I despu~s de haber sido depositado el d~cimo instru
mento de ratificaci6n o de adhesi6n, el presente Protocolo entrara 
en vigor transcurridos tres meses a partir de Ia fecha en que tal 
Estado haya depositado su propio instrumento de ratificaci6n o 
de adhesi6n. 

ARTICULO 10 

Las disposiciones del presente Protocolo seran aplicables a to
das las partes componentes de los Estados federales, sin limita
ci6n ni excepci6n alguna. 

ARTICULO 11 

1. Todo Estado Parte en el presente Protocolo podra proponer 
enmiendas y depositarlas en poder del Secretario General de las 
Naciones Unidas. El Secretario General comunicara las enmiendas 
propuesta.s a los Estados Partes en el presente Protocolo pidi~n

doles que Ie notifiquen si desean que se convoque una conferen
cia de Estados Partes con el fin de examinar las propuestas y so
meterlas a votaci6n. Si un tercio a! menos de los Estados se decla
ra a favor de tal convocatoria el Secretario General convocara una 
conferencia bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Toda en
mienda adoptada por Ia mayoria de los Estados presentes y votan
tes en Ia conferencia se sometera a Ia aprobaci6n de Ia Asamblea 
General de las Naciones Unidas. 
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2. Tales enmiendas entrara n en vigor cuando hayan s ido a pro
bada s por Ia Asamblea Genera l y a ceptadas por una m a yoria de 
dos t er cios de los E st ados P artes en el presente Protocolo, de 
conformida d con sus r espectivos procedimientos constitucionales. 

3. Cua ndo t a les enmiendas entren en vigor ser an obliga torias 
para los Es t a dos P artes que las hayan aceptado, en t anto que los 
demas Estados P artes seguiran obligados por las disposiciones del 
presente Protocolo y por toda enmienda anterior que hubiesen 
ace pta do . 

ARTICULO 12 

1. Todo Esta do P arte podra denunciar a! presente Protocolo 
en cua lquier m omento mediante notificaci6n escrit a dir ig ida a! Se
cretario Genera l de las Naciones Unidas. La denuncia surtira efecto 
tres m es es despues de Ia fech a en que el Secr etario General haya 
r ecibido Ia notificaci6n . 

2. La denuncia se hara sin perjuicio de que las disposiciones 
del presente P rotocolo sigan aplicandose a cualquier comunicaci6n 
pr esentada, en vir tud del articulo 2, an t es de Ia fecha de efecti
vidad de Ia denuncia. 

ARTICULO 13 

Independientemente de las not ifi caciones fo rm uladas conforme 
a! parrafo 5 del articulo 8.• del presente Protocolo, el Secr etario 
General de las Naciones Unidas com unicara a todos los E st ados 
menclonados en el parrafo 1 del articulo 48 del P acto: 

a ) Las firmas, ratificaciones y adhesiones conformes con lo 
dispuesto en el articulo 8.• ; 

b ) La fecha en que entre en vigor el presente P rotocolo con
for m e a lo dispuesto en el a rticulo 9.•, y Ia fecha en que entren 
en vigor las enmiendas a que hace r eferencia el articulo 11 ; 

c) Las denuncias recibidas en virtud del a rticulo 12. 

ARTICULO 14 

1. El pr esente Protocolo, cuyos t extos en chino, espaiiol, fran
ces, ing les y ruso son igualment e autenticos, sera deposi tado en 
los ar ch ivos de las N aciones Unidas. 

2. El Secret ar io General de las N aciones Unidas enviara copias 
certifica das del presente P rotocolo a todos los Estados m enciona
dos en el a rticulo 48 del P acto. 



CAPITULO VII 

Bases para una Corte Panamericana de los Derechos 
Humanos. 

SUMARIO: La Nota Uruguaya. Su proyeccion. El principia de no 
intervencion en America. Los derechos del hombre : infraestruc
tura de Ia democracia. E studio de las respuestas de los Canci
ller es . Posicion de Colombia. Las contestaciones de Panama y 
de Guatemala. Importancia de Ia Nota del Canciller Rodriguez 
Larreta. Proyecto de una jurisdiccion americana para los dere
chos humanos. Urgencia de crear una Corte, aut6noma y es
pecia lizada. Bases para el proyecto que le diera origen. Resefia 
de los derechos garantizados. Organizacion. Normas procesales. 
Incorporacion a Ia ley de cada pais. Principia de las dos instan
cias. Etapa de conciliacion. P er!odo contradictorio. Envio del 
fallo a! Consejo de la OEA. La reunion de consulta. El Segun
do Congreso de Panama y el panamericanismo democratico. 

Intencionalmente hemos dejado para este ultimo ca
pitulo el analisis de la nota enviada por el Ministro de 
Relaciones Exteriores del Uruguay, doctor Rodriguez La
rreta, el 21 de noviembre de 1945, a todas las cancillerias 
de America. El lector habra podido sorprenderse al no 
encontrar en el capitulo IV, donde se analizan las inci
dencias del sistema panamericano frente al individuo, una 
alusi6n siquiera al texto de la comunicaci6n uruguaya, 
que contiene una de las defensas mas vigorosas de la pro
tecci6n 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 de
rechos, se ubica mejor dentro de la prospecci6n de ba
ses concretas, y esfuerzos met6dicos, para convertir el 
simple enunciado de los derechos humanos en un meca
nismo de ejecuci6n practica. 

La nota uruguaya constituy6 una especie de encuesta 
oficiosa entre los Gobiernos americanos sabre las posi-
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bles medidas conjuntas que las naciones del hemisferio 
deberian tomar, ante la quiebra evidente del sistema de
mocnitico, y la amenaza del totalitarismo. Por aquellos 
tiempos la situaci6n interna de la Republica Argentina 
preludiaba los sintomas de un gobierno de fuerza , calca
do de las dictaduras europeas, perfilandose por ello 
como amenaza para la paz y la convivencia armoniosa 
de nuestros pueblos. La nota uruguaya estaba dirigida a 
alertar la conciencia democratica del continente, en orden 
a preservar los valores fundamentales, a cuya cabeza se 
destacan los Derechos y Libertades del individuo. Aun
que mediase una explicable tirantez diplomatica entre los 
Gobiernos de la Argentina y del Uruguay, la nota del Can
ciller Rodriguez Larreta, mas que un documento juridi
co o un recurso para obviar dificultades entre ambos pai
ses, demuestra una sincera inquietud por la suerte de 
las instituciones representativas, constituyendo un lla
mado al sentido comun para movilizar las fuerzas del 
orden y de la paz en prevenci6n de males mayores. «El 
mas acendrado respeto al principia de no intervenci6n de 
un Estado en los asuntos de otro, conquista alcanzada 
durante la ultima decada, no ampara ilimitadamente la 
notoria y reiterada violaci6n por alguna republica de los 
derechos elementales del hombre y del ciudadano y el in
cumplimiento de los compromises libremente contraidos 
acerca de los deberes externos e internos de un Estado 
que lo acreditan para actuar en la convivencia interna
cional» 281 • Decia la nota para fundamentar la directriz 
de la politica interamericana insinuada por el Uruguay, 
y que se expresa en la ya celebre frase: «Del paralelis
mo. entre la democracia y la paz». 

Puede dividirse para su estudio en tres partes la nota 
uruguaya siguiendo el orden 16gico de sus planteamien
tos. En primer lugar, se proponia la defensa del ideal 
democratico, no solo desde el angulo conceptual, sino in
vocando los textos del derecho panamericano en los eua
les se proclama «la existencia de una democracia salida
ria». 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 demo
cracia efectiva, como el supuesto insustituible para Ia 
convivencia. Este mismo principia se ratific6 en Lima en 

"' Nota Urug uaya del Can ciller doctor Eduardo Rodrigu ez 
L arreta. Cf. RAMON LOPEZ JIMENEZ : El principia de no inter venci6n 
en America y la Nata U r uguaya, pag. 117. Buenos Aires , 1947. 
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1938, y luego en 1939 en Ciudad de Panama, mediante la 
resoluci6n numero 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 dispues
to en Ia Carta de las Naciones Unidas en defensa de los 
derechos del hombre. Ademas de estos argumentos de 
naturaleza juridica, hay en la nota uruguaya una aguda 
penetraci6n de canicter sociol6gico, respecto de la influen
cia que ejercen los gobiernos totalitarios en la perturba
ci6n de las relaciones internacionales. De ello es clara 
muestra el siguiente aparte: « Un regimen nazi-fascista 
actuando con sus peculiares procedimientos atenta con los 
derechos esenciales, desarrolla la ideologia de la fuerza, 
crea falsas nociones de superioridad y es el fermento fa
tal de futuros conflictos externos. Es un regimen que, 
por propio instinto de conservaci6n en un medio que le es 
hostil, necesita difundirse para subsistir. Su afan de per
duraci6n 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 contagia y que tiende a el por 
la propia potencia de los virus que infiltra en el orga
nismo social» 282

• 

Algo que no podemos dejar pasar inadvertido, al ana
lizar este primer planteamiento de la nota uruguaya, es 
el paralelismo entre los derechos del hombre y la demo
cracia, considerando a los primeros como su base insusti
tuible. Sin que pueda llegar a hablarse de salvaguardia de 
los derechos humanos, en regimenes de naturaleza totali
taria sin violentar el significado de las palabras, ni de de
mocracia, donde no se reconocen los fueros del individuo. 

El segundo punto que se esboza es el relativo a! prin
cipia de la no intervenci6n, al que califica como una de las 
conquistas mas importantes del derecho panamericano. 
Comienza con una elocuente defensa de este postulado, 
desechando cualquier suspicacia sobre su validez. Pero 
argumentando la necesidad de armonizarlo con las pecu
liaridades de la nueva situaci6n continental, en guarda de 
otros valores gravemente amenazados. «No es dificil , dice, 
lograr la armonia de tales principios. La no intervenci6n 
no puede transformarse en el derecho de invocar un prin
cipia para violar impunemente todos los otros. No debe 

Ibidem, pag. 130. 
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considerarse entonces que una «acci6n colectiva multilate
rah, ejercida con total desinteres por las demas rep{Ibli
cas del continente, acci6n que procure con fraterna pru
dencia el simple restablecimiento de lo que es esencial y 
de lo que, a la vez importa el cumplimiento de obligacio
nes juridicas libremente contraidas, hiera al gobierno afec
tado, sino que, por el contrario, han de reconocer que se 
ejerce en beneficio de todos, incluso de aquel pais que tan 
duro regimen soportaria» 28~ . En este tro»:o se expresa el 
objetivo central de la nota, que no es otro sino el de pro
poner a las cancillerias de America una revision del siste
ma en cuanto el principia de no intervenci6n pueda compa
ginarse con un medio efectivo para la defensa de la demo
cracia 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 Rodriguez Larreta, pronunciadas en el Senado de 
su pais durante los debates sobre este asunto, excluye de 
man era enfatica la intervenci6n armada: «Es bueno se 
diga con toda claridad, para precisar el concepto de la 
cancilleria, que esta excluida de la mente de la cancilleria 
la idea de la intervenci6n armada; que piensa en una ac
ci6n de co1aboraci6n y de ayuda a los pueblos hermanos, 
en una intervenci6n, no de naturaleza agresiva, sino de 
naturaleza defensiva, porque, en realidad, una acci6n de 
esta indole es defensiva de los principios que nos son ca
ros, y sin los cuales no estamos dispuestos a vivir» , y mas 
adelante agregaba: «Sobre la base del reconocimiento de 
una interdependencia necesaria, tendiendo la mano con cor
dialidad fraterna a la Republica extraviada, con el prop6-
sito de arrancarla de ese imp·asse y de hacerla retornar la 
gran via, la noble via, la unica via que justifica eJ destino 
de America: la via de la libertad y de la democracia» 284

• 

Como argumento juridico la nota alega que tanto en 
Montevideo, 1933, como en las subsiguientes consagra
ciones del principia de la no intervenci6n se conden6 cla
ramente la acci6n de un Estado sabre otro, «de una parte 
contra otra» sin referirse a la forma multilateral. 

La tercera parte de la nota esta destinada a relevar la 
importancia que tendria para el continente un debate am
plio y generoso, alrededor de los posibles medias para im
pedir un eclipse democratico, y la proliferaci6n de los re-

"'' Ibidem, pag. 131. 
'" Cf. CAMILO BARCIA TRELLES: Estudios de politica internacio

nal y De<reoho de gentes, pag. 117. Madrid, 1948. 
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gimenes conculcatorios de la libertad. Los mHodos insi
nuados fueron: la Consulta, el nombramiento de una Co
mision dictaminante y la incorporacion del tema en la 
agenda de la Conferencia de Rio de J aiero proyectada 
para 1947. 

Las respuestas de las Cancillerias no pueden encasi
llarse dentro de un solo patron, pues mientras en algunas 
se da realce a ciertos principios de caracter politico, en 
otras se hace gala de un acento exclusivamente juridico. 
Pero de su analisis global resalta el caudaloso fervor de
mocratico de la mayoria de los gobiernos, a la vez que la 
tajante condenacion de los sistemas totalitarios. La con
troversia solo viene a ocurrir sobre el punto capital de la 
nota; la necesidad de replan tear el principia de la no inter
vencion, 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 prin
cipia de la no intBrvenoi6n, las cancillerias se dividieron en 
dos grupos: las que rechazaron tal sugerencia, sea por mo
tivos politicos o legales y aquellas que se decidieron como 
partidarias de la inter venci6n colectiva, en los casas de 
reiterada y notoria violacion de ios principios democniti
cos y de los derechos e.Zementales del hombre. Esta ultima 
actitud solo fue compartida por los gobiernos de Panama 
y Guatemala en notoria desigualdad numerica, frente al 
sentir de dieciocho naciones. Esta circunstancia agregada 
a la opinion de que el solo planteamiento de la controver
sia acarrearia dificultades ala solidaridad continental, hizo 
languidecer el intento del Uruguay de avocar inmediata
mente el estudio de un procedimiento colectivo para pro
teger la democracia americana de sus multiples peligros. 

Veamos algunos de los principales conceptos consigna
dos en las respuestas a la nota uruguaya . Se debe destacar, 
en primer termino, el rechazo, pudieramos decir aprioristi
co, de discutir cualquier reajuste del principia de la no 
intervencion. En varias respuestas se aprecia un temor co
lectivo, como si la simple controversia pudiese arruinar to
das las conquistas del derecho panamericano. En esta ac
titud asumida por las Cancillerias se trasluce el criterio 
absoluto de la soberania y el desconocimiento de la ir.ter
dependencia de los organismos sociales. La solidaridad 
dinamica aun se hallaba en estado embrionario, y la «po
litica de la buena vecindad» de Roosevelt se reputaba 
como la pared maestra de todo el sistema, creyendose en
tonces que cualquier acto que atentara contra ella, socava-
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ria irremediablemente sus bases. Ademas, el recuerdo de 
las aun recientes acciones interventoras, hizo que se reci
biese con desconfianza la nota del Canciller Rodriguez 
Larreta. De ello son prueba elocuente los apartes que ex
tractamos de las respuestas del Brasil y de Chile: «El 
Gobierno del Brasil juzga que no seria aconsejable, en 
este momenta, para la paz del continente, sobre todo por lo 
imperfecta que a(m es la organizaci6n juridica interna
cional, el abandono o el simple apartamiento de este prin
cipia, que ya se halla tan arraigado en el sentimiento de los 
pueblos americanos» 285

• Pero es a(m mas energica la res
puesta de la cancilleria chilena cuando dice: «Obligadas 
entre si, como efectivamente lo estan las naciones de nues
tro continente, por los acuerdos y declaraciones inter
americanos mencionados, no es posible desestimar el 
principia basico de la no intervenci6n, a(m por conside
raciones tan elevadas e importantes como las expuestas 
por V. E. sin correr el riesgo de afectar la estabilidad de 
la union de las naciones americanas, ni poner a prueba 
toda la paciente construcci6n moral, juridica y politica 
en que reposa el panamericanismo» 28n. En forma similar 
se pronunciaron los cancilleres de Honduras, Mexico y el 
Paraguay. 

Un aspecto que fue ampliamente estudiado por las can
cillerias, con ocasi6n de la nota uruguaya, fue el de con
ceptuar juridicamente si las actuales disposiciones consa
gratarias del principia de la no intervenci6n se refieren ex
clusivamente a su forma unilateral o si tambien abarcan 
la Hamada «intervenci6n colectiva multilateral» . Sin pre
tender un estudio conceptual, a la vez hist6rico, sobre el 
proceso afirmativo de la no intervenci6n, debemos conve
nir que en la Declaraci6n de Derechos y Deberes de los Es
tados, aprobada en Montevideo en 1933, se consign6 el si
guiente texto, que no admite dudas: «Articulo 8.Q Ningun 
Estado tiene derecho de intervenir en los asuntos internes 
ni en los externos de otros». En las conferencias posterio
res este principia fue ratificado, introduciendole 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 

'" Respuesta de Ia Cancillerfa brasilei'la a Ia Nota U ruguaya . 
Cf. RAMON LOPEZ JIMENF.Z: Op. cit. , pag. 140. 

,.. Contes ta ci6n del Canciller chilena, s enor Joaquin F ernan
dez, a Ia Nota Uruguaya. Cf. R. LOP EZ JIMENEZ: Op. cit., p a g . 161. 
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Conferencia Interamericana de Consolidacion de la Paz 
(1936), que dispone: «Las Altas Partes contratantes decla
ran inadmisible la intervencion de cualquiera de elias, di
recta o indirectamente, ya sea cual fuere el motivo, en los 
asuntos internos y externos de cualquiera otra de las par
tes». Esta vaguedad dio margen para que varias Cancille
rias alegasen el argumento de que la intervencion multila
teral tambien estaba condenada expresamente. De tal cri
teria fueron, entre otras, Ia del Brasil, El Salvador y Haiti. 
Es util tener en cuenta que la nota uruguaya se produjo en 
1945 antes de que el Proceso Codificador del Derecho pan
americana alcanzara sintesis armoniosa en la IX Confe
rencia. 

El argumento de mayor importancia que se esgrimio 
en contra de la accion colectiva multilateral fue la ausen
cia en 1945 de una declaracion que definiera en forma pre
cisa los derechos del hombre. La misma gravedad de un 
pronunciamiento colectivo, requeria de una solida base 
juridica que eliminara los riesgos de una falla en la apre
ciacion de los hechos, lo cual podria traer funestas conse
cuencias para Ia solidaridad continental. No existia por 
aquel entonces una norma que definiera modernamente 
a los derechos humanos, ni un criteria que delimitara las 
circunstancias merecedoras del calificativo de «notoria y 
reiterada violacion». Sabre este punto son ilustrativas las 
palabras de la cancilleria colombiana: «Los americanos, 
en la primera de estas conferencias (refiriendose a Ia de 
Mexico), tropezamos ante todo con el obstaculo inicial de 
no tener aun una declaracion aprobada por todos los Es
tados sobre Ia extension y limites de estos derechos » 28 ' . 

En identico sentido, la cancilleria peruana dijo: «Sin em
bargo, a pesar de haberse producido un consenso unanime 
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 gobier
no considera necesario que, como cuestion previa, se esta
blezca con toda precision cuales son los derechos del hom
bre susceptibles de merecer Ia proteccion internacional; 
paso inicial indispensable para buscar despues los medias 
amistosos mas adecuados para hacer tangible esa protec-

'" R espuest a del Canciller colombia no, F ernando Londono y 
Londono, a Ia Nota Uruguaya. 
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cion» 288
• De igual manera los cancilleres de Bolivia y Chile 

expresaron en sus respuestas el anhelo de concretar una 
declaraci6n de los derechos del hombre, como r equisite 
previa para ejercer sobre ellos cualquier clase de tutela 
in ternacional. 

Entre los factores politicos que alegaron los Cancille
res, aparece de manera relevante, la consideraci6n que 
hizo el Gobierno de Colombia, en el sentido de alertar a 
los demas paises sobre el peligro de que una vez consa
grada la intervenci6n multilateral pudiera ser empleada 
por los regimenes de fuerza para destruir precisamente 
la misma democracia. Es innegable que en 1945 el caso ar
gentino representaba una excepci6n en el concier to de los 
pueblos americanos. Pero con el transcurso de un corto 
espacio de tiempo, el panorama politico variaba diame
tralmente, aminorando las fuerzas democraticas, ante el 
influjo creciente del totalitarismo. De ahi que la adverten
cia de la cancilleria colombiana resultase profetica, pues 
a! no existir una norma juridica que calificase el significa
do verdadero de la democracia, cualquier intervenci6n a 
mas de ser arriesgada, sentaria un precedente funesto, pu
diendo llegar a emplearse en detrimento de los mismos 
principios invocados. 

Otro factor que, a pesar de no haber sido expuesto con 
lenguaje claro, si influy6 en forma decisiva en el animo 
de los gobiernos, fue la notoria desigualdad de los pueblos 
del hemisferio, en relaci6n a los factores geograficos y fi
nancieros, lo que se traduce en una enorme ventaja para 
las naciones grandes de influir sobre las pequefias, en tan
to que estas, aun en el supuesto de alcanzar unanime 
acuerdo, estarian en la imposibilidad de intervenir en los 
destines de aquellas. Esta circunstancia consagraria un 
privilegio en favor de determinados paises, en visible de
trimento de la soberania de los pueblos debiles. 

Ahara es conveniente conocer algunas de las razones 
invocadas por las Cancillerias de Panama y Guatemala, 
favorables a la acci6n interventora multilateral. E! concep
to mas de fondo corresponde a la panamefia, que esboza 
dos puntos centrales: 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 relative al primer punto se invoca Ia pormenorizada 
resefia de los antecedentes que culminaron con el artlcu-

,,. Respuesta del Canciller del P eru, doctor Manuel C. Gallagher, 
a Ia Nota Uruguaya. Cf. RAMON LOP~<,"Z JIM ENE:Z : Op. cit., pag. 221. 
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lo 8.2 de la Convenci6n de Montevideo, lo mismo que las 
opiniones de numerosos autores, en favor de la interpre
tacion restringida del principia. Lo mas importante den
tro de este documento es la alusi6n ala Carta de San Fran
cisco, cuando dice: «Que esta mantiene el principia de la 
no intervenci6n unilateral que es corolario 16gico de los 
grandes principios de la independencia y la igualdad, pero 
se ha erigido un sistema universal que tiene por base la 
intervenci6n colectiva, con el objeto de mantener la paz, la 
seguridad y los derechos y libertades fundamentales del 
hombre» 289

• 

Todo este acopio de datos, tanto juridicos como hist6-
ricos, para favorecer el intento de intervenci6n colectiva, 
culmina con el siguiente parrafo: «Pero de conformidad 
con el principia interamericano de la solidaridad, que 
tiene como instrumento la consulta, y de conformidad 
con los fines, prop6sitos y medias de acci6n de las Na
ciones Unidas, la intervenci6n colectiva no solamente es 
Iicita. Es la ley, es la regla, es el procedimiento que ha 
puesto en vigor la comunidad de los Estados para man
tener en el mundo moderno la paz y la seguridad interna
cionales, a la par que el respeto y la efectividad de los 
derechos y libertades del ser humano en todos los pai
ses» 290

• En cuanto a la segunda cuesti6n planteada, es 
decir, las circunstancias de la intervenci6n, el Gobierno 
de Panama condena categ6ricamente la posibilidad de que 
ella se produzca por intermedio de la fuerza , aconsejan
do mas bien medias cooperativos, fundados en la solida
ridad profesada sinceramente por todas las naciones con
tinentales. 

El Canciller Guillermo Toriello recuerda en su res
puesta las insistentes gestiones del Gobierno de Guatema
la para obstaculizar el reconocimiento de los gobiernos 
de facto, lo cual viene a ser una especie de intervenci6n 
colectiva en beneficia de los principios democraticos. 

Pero lo principal de las respuestas de Panama y de 
Guatemala es el reconocimiento de que la interdependen
cia ha venido a ponerle un limite real al ejercicio abso!uto 
de la soberania, la cual debe estar ahara restringida por 
los imperativos comunes de la convivencia y la fraterni
dad. Ambos gobiernos se refieren con singular enfasis 

,.. Contestaci6n del Canciller R. J. Alfaro, de la Republ!ca de 
Panama, a Ia Nota Uruguaya. Cf. R. LOPEZ JIMENEZ : Op. cit., pa
glna 209. 

,.. I bidem, piig. 211. 
19 



290 DIEGO URIBEJ VARGAS 

al hecho todos los dias mas evidente de que los derechos 
humanos constituyen uno de los pilares del orden inter
nacional, y que, por tanto, su violaci6n en cualquier par
te es una amenaza para la paz. Ninguna expresi6n puede 
ser mas adecuada para alegar la protecci6n internacional 
de los derechos humanos, como que ellos son parte me
dular del orden juridico entre los pueblos, para cuyo res
pete y observancia han de estar listas a movilizarse, en 
todo momento, las fuerzas morales de la Comunidad. 

La circunstancia de que la mayoria de las naciones 
americanas se hubiesen pronunciado en forma desfavora
ble respecto de la iniciativa uruguaya, hizo· imposible la 
convocatoria de la reunion de Consulta inmediata, pro
puesta por el Canciller Rodriguez Larreta, lo mismo que 
impidi6 la creaci6n de la Comisi6n Dictaminante. Es las
tima que la apariencia bonancible y la virtual firmeza 
que en 1945 tenian las instituciones representativas en 
muchos paises hubiese desorientado a los gobiernos, se
parandolos del objetivo de emprender una vigorosa cru
zada en defensa de los derechos del hombre. 

Nadie que profese sinceramente las convicciones de
mocraticas puede desconocer el significado de la nota uru
guaya en defensa de tan amenazados ideales. Ahora, 
cuando han transcurrido mas de veinte afios de este no
ble intento, es mas facil valorar su trascendencia. Juz
gandola 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 argentino 
que se suscita la controversia. El autor espafiol Camilo 
Barcia Trelles resume este pensamiento de la siguiente 
manera: «El doctor Rodriguez Larreta, tal vez sin perci
birlo, se adentra en un peligroso "circunstancialismo", 
marchando a traves de ese terreno dialectico, tan pleno 
de riesgos, de las denominadas complejidades del siste
ma interamericano ... Porque la verdad es que la citada 
doctrina, como hemos tenido ya ocasi6n de afirmar, no 
constituye mas que la reacci6n dialectica frente a un he
cho concreto, en este caso el denominado hecho argenti
no» 201 • Esta tacha, aunque tiene fundadas razones, no 
puede convertirse en instrumento demoledor de la nota 
uruguaya, porque en realidad el regimen peronista fue 
el augurio de muchas otras dictaduras inspiradas en el 

''" CAMILO BARCIA TRELLES: Op. cit., pag. 118. 
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nazifacismo. Te6ricamente, era imposible discutir la po
sibilidad de una intervenci6n multilateral en America, 
mientras no surgieran hechos concretos y amenazas os
tensibles. Por esta raz6n, el argumento de Barcia Tre
lles solo tiene un valor relativo, siendo a(m mas vulnera
ble en cuanto le sugiere un caracter epis6dico a las co
rrientes informadoras del derecho panamericano. 

Para nosotros tiene mas gravedad el hecho de que la 
nota uruguaya no proyectase estructura juridica mas ni
tida, en el sentido de proponer un sistema para la garan
tia de los derechos del hombre, basado en un compromiso 
formal entre las naciones. En realidad las soluciones insi
nuadas corresponden mejor al mecanismo de las formu
las netamente diplomaticas; como la reun6n del organis
mo de Consulta o de la Comisi6n 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 acabados contornos 
juridicos. Pero en lo que si fall6 la nota uruguaya fue en 
no proponer la celebraci6n de un convenio entre todos los 
paises del continente, para crear una jurisdicci6n coac
tiva de los derechos del hombre, comenzando, desde lue
go, por delimitar los fueros del individuo en la sociedad, 
y reseiiar aquellos derechos que merecen el amparo con
tractual. 

La critica que varias Cancillerias le formularon a la 
doctrina Rodriguez Larreta sobre la imposibilidad de una 
intervenci6n colectiva, mientras no se hubiese precisado 
el alcance del termino democracia tienen plena validez, 
porque nada puede ser mas arriesgado que una interven
ci6n multilateral sin una norma objetiva que la regia
mente: ello desembocaria en un casuismo demoledor de 
todo el sistema, En resumen, debemos considerar la 
nota uruguaya como un llamado valeroso a la conciencia 
democratica del continente, en momentos de peligro, cuan
do se cernian sobre sectores numerosos de su poblaci6n 
sombras de tirania. En ella los razonamientos juridicos 
cedieron en importancia a las consideraciones politicas, 
lo cual le recort6 proyecci6n mas trascendente. Pero aun
que no se hubiese conseguido de inmediato, la convocate
ria de la reunion de Consulta ni de la Comisi6n Dictami
nante, 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 Ame
ricana de los Derechos y Deberes del Hombre. La sensi-
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bilidad democratica que impregna este documento, lo 
mismo que la Carta de la 0. E. A. y la Comisi6n Inter
americana de Derechos Humanos, son pruebas de que la 
invitaci6n uruguaya para refiexionar en los medias prac
tices de ejercer la solidaridad en el hemisferio consigui6 
conquistas evidentes. 

Hemos visto en el capitulo IV c6mo la idea de sal
vaguardar internacionalmente los derechos del hombre 
sufri6 en America una subita discontinuidad, al no ha
berse dotado a la Declaraci6n de un mecanisme compul
sive. Ahora nos corresponde estudiar la posibilidad de una 
futura Corte de los derechos humanos, que calificamos 
como el medio mas eficaz para cumplir el proceso del 
panamericanismo democratico. 

En primer termino: creemos que de ben desecharse 
aquellos proyectos que solo se basan en consideraciones 
politicas, buscando soluci6n para casos concretes, dentro 
de un clima de sutiles combinaciones diplomaticas. En 
realidad, el unico metoda que se acomoda a las urgencias 
comunitarias, y que a la vez respeta los fueros de la so
berania, es la celebraci6n de convenios entre las r epu
blicas americanas, a traves de los cuales se estipulen pro
cedimientos de naturaleza juridica, para ejercer eficaz
mente la tutela internacional sobre los derechos del hom
bre. Habra que distinguir para esta tarea dos sistemas a 
causa de que los derechos econ6micos y sociales r equieren 
vias distintas para su salvaguardia, que los civiles y poli
ticos. El procedimiento judicial de caracter contradictorio 
no puede aplicarse para los llamados derechos nuevas, los 
cuales suponen para su vigencia de un programa de cola
boraci6n permanente, no solo de los gobiernos, sino en el 
cual tomen parte los gremios y las entidades profesiona
les y cientificas del continente. El incremento de los or
ganismos especializados de la 0. E. A. , la tarea manco
munada de las distintas asociaciones y centrales obreras, 
el esfuerzo conjunto de los sectores industriales y cam
pesinos, son factores que favorecen las condiciones nece
sarias para garantizar el derecho al trabajo, a la educa
ci6n, a los beneficios de la cultura, a las justas presta
ciones sociales, a la salud y al bienestar colectivo. No 
puede decirse que exista un solo procedimiento para con
seguir la vigencia plena de estas garantias sociales. Uno 
de ellos seria, por ejemplo, el aumento de los tratados, ya 
bilaterales o multilaterales, en la esfera de la economia 
y de la integraci6n. 
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AI tema que le vamos a dedicar 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 con
seguir un acuerdo sabre las notas distintivas e informa
doras de la democracia que permitiera una intervenci6n 
colectiva en los casas de violaci6n flagrante de sus prin
cipios consulta mejor la realidad de nuestro tiempo, y las 
peculiaridades del mundo americana, el elaborar un tra
tado, por media del cual las republicas del continente se 
comprometieran a respetar algunos de los derechos basi
cos del hombre. AI crear una jurisdicci6n coactiva y un 
procedimiento judicial que determine en que casas se han 
desconocido los fueros de la persona, se habra dado un 
paso decisive dentro del movimiento rectificador del pan
americanismo. La democracia no puede tutelarse con vagos 
enunciados ni con la simple consagraci6n ret6rica de sus 
fueros. El convenio sabre la Corte Panamericana de los 
Derechos del Hombre vendria a ser un aporte concreto, 
poniendole termino a las vacilaciones de los ultimos afios, 
y enrumbando el sistema par autenticas vias de trans
formaci6n. De esta manera, el principio consignado en el 
articulo 5.2 de la Carta de Bogota sabre el «ejercicio efec
tivo de la democracia representativa» adquiriria proyec
ci6n trascendente. Pues ya no se trataria de la adhesion 
te6rica a un postulado, sino que a traves de normas po
sitivas se garantizarian los derechos del individuo, que 
son la infraestructura del edificio democratico. 

Durante Ia IX Conferencia, el delegado del Uruguay, 
sefior Dardo Regules, present6 una formula bastante es
cueta, para dotar a la Declaraci6n de los Derechos Hu
manos de un procedimiento ejecutivo. La propuesta uru
guaya para la organizaci6n de la competencia internacio
nal era la siguiente: 

«1.2 El fuero internacional queda reconocido s6lo para 
los siguientes casas: 

a) Violaci6n de las libertades sin proceso o con re
tardo evidente de justicia, y 

b) Violaci6n que sea susceptible de comprometer la 
paz. 

2.2 El sujeto titular de la acci6n debe promover la 
demanda ante la Corte Internacional de Justicia que ac
tuara en primera etapa como Tribunal de Calificaci6n, 
en previo y especial pronunciamiento sabre la pertinencia 
de la competencia internacional reclamada. 
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3.~ Creacion de una Sala especial americana en la 
Corte Internacional de Justicia, para sustanciar y fallar 
las demandas surgidas entre las personas y los Estados 
-siendo el fallo puramente declaratorio-en cuanto a si 
hubo o no agravio del derecho. 

4.Q La sentencia condenatoria dara derecho, en los 
casos de demandas individuales, a la cor'respondiente in
demnizacion pecuniaria, a fijar por la Corte Internacional 
de J usticia» 292

• 

Con este proyecto se buscaba reemplazar la idea de 
crear un tribunal americana, destinado a resolver las 
controversias que surgieran en materia de derechos hu
manos, mediante la ampliacion de la Corte de La Haya. 
Lo que no esta suficientemente claro es si la Sala Ameri
cana de la Corte Internacional de Justicia solo podria 
conocer de las demandas relacionadas con los derechos 
del hombre o si, por el contrario, su competencia abar
caria tambi{m otros asuntos. 

La idea de someter a la decision de la Corte de La 
Haya los problemas relativos a la vigencia de los Dere
chos del Hombre en America, tropieza con la grave di
ficultad de que los Jueces de otros continentes no estarian 
en posibilidad de calificar certeramente las condiciones en 
que se produjeron dichos atentados, sin poder juzgarlos 
con criterio objetivo. 

Nosotros, ademas de calificar como improcedente la 
iniciativa de subdividir la Corte Internacional de La Haya 
en Salas Regionales , creemos de mayor importancia cons
tituir un tribunal independiente y especializado, para la 
defensa de los derechos del hombre. Sin que ello venga a 
ser obstaculo para la creacion de la otra Corte Regional 
de J usticia. 

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 relativos a los derechos humanos. Este proyec
to 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 
jurisdiccion, que implica sortear multiples problemas. Es 
contrario al criteria expeditivo y simplista el pretender 
involY.crar asuntos de indole diversa para darles solucion 
simultanea. Por ello, creemos que la proteccion de los 

"' Cf. Aetas y documentos de la IX Conferencia I ntm·nacional 
Americana, vol. V, pag. 463 . Bogota , 1953. 
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derechos del hombre debe disponer de un organismo in
dependiente, obviando cualquier obstaculo dilatorio, da
das las urgencias preeminentes de este genero de medidas. 

El convenio de Corte aut6noma para los derechos hu
manos estaria dividido en las siguientes partes: a) enu
meraci6n de los derechos amparados contractualmente; 
b) organizacion del tribunal, y c) medidas de proteccion 
y normas procesales. 

A nuestro juicio, seria mas adecuado, en lugar de re
petir la definicion de cada derecho, remitirse a los articu
los correspondientes de la Declaracion Americana de De
rechos y Deberes del Hombre, dentro de un Tratado Cua
dro, que la jurisprudencia iria desarrollando progresiva
mente. 

En lo relativo al primer punto, queremos dejar claro 
nuestro pensamiento, en el sentido de que solo los dere
chos civiles y politicos son susceptibles de salvaguardia 
internacional por medio de la jurisdicci6n coactiva. Res
pecto de los sociales, economicos y culturales, ya hemos 
visto el genero de accion que debe utilizarse. 

Fundamentalmente, la garantia de los derechos civi
les y politicos le incumbe a las autoridades de cada esta
do; perteneciendole a la comunidad una funci6n de vigi
lancia, y solo en casos excepcionales la intervencion di
recta. Por ello, creemos que la parte central del convenio 
debe ser el compromiso que contraen los estados de con
signar en sus respectivas constituciones el amparo obli
gatorio de los derechos del hombre, estableciendo tribu
nales independientes y recursos efectivos para todos los 
ciudadanos. La obligacion internacional de incorporar los 
derechos humanos dentro del sistema legal de cada pais 
ofrece como ventaja, y esto lo anota Lauterpacht 293 , un 
criterio mas elastico para sortear las naturales divergen
cias que se presentan al juzgar infracciones de los mis
mos derechos en diferentes medios politicos, geograficos 
o sociologicos. 

La tesis de la incorporacion de los Derechos del Hom
bre a la Legislacion de cada pais, como consecuencia de 
un convenio internacional, ha encontrado desarrollo doc
trinarios en autores como Lauterpacht y Brunet, quienes 
coinciden en el caracter subsidiario que deben tener los 
recursos internacionales en esta materia. «Para el cum
plimiento legal y correcto de sus compromisos relativos 

''" H. L AUTERPAC HT : A n I n t ernational Bill o t he R ights of M an, 
capitulo XIII, pags. 1 94 y sig s. Nueva York, 1945. 
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al respeto de los Derechos del Hombre, el Estado debe 
tomar medidas en dos pianos diferentes; el debe, en pri
mer termino, poner su legislacion interna en conformi
dad con las clausulas de 1a Declaracion, y debe, en segun
do lugar, asegurar que todas las autoridades internas 
(gobierno, administracion, policia) respeten esa legisla
cion y no tomen ninguna medida ni ejecuten ninguna ac
cion contra ella» 204

• 

Se ha discutido si la simple consagracion en 1a Cartas 
de San Francisco y de Bogota del respeto de los Derechos 
del Hombre, como obligacion de los Estados, conlleva 
para cada uno de ellos e1 compromiso de elevar a canon 
constitucional 1a salvaguardia de dichas libertades. Nos
otros disentimos de esta opinion, porque si los Estados 
al suscribir los pactos contrajeron el deber de respetar los 
Derechos del Hombre, en ninguno de esos documentos se 
estipula explicitamente la obligacion de incorporar la De
claracion a sus sistemas legales vigentes. 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 democratico. 

M. Stettinius, Jefe de la Delegacion de los Estados 
Unidos ala Conferencia de San Francisco, tambien expre
sa este deseo, en informe enviado al Presidente de su pais. 
«La Comision de Derechos del Hombre tendra oportuni
dad de hacer una Declaraci6n Internacional de Derechos, 
que podra ser sometida a sus miembros, con miras a ser 
incorporada dentro de las leyes fundamentales de la mis
ma manera que la Declaraci6n de Derechos dentro de la 
Constituci6n Americana». 

Los derechos que a nuestro juicio deben merecer la 
garantia internacional, teniendo en cuenta el grado de evo
lucion de Ia comunidad americana y sus caracteristicas 
peculiares, son los siguientes: El derecho a la vida, con
denando explicitamente la esclavitud, la servidumbre, la 
tortura, los castigos degradantes, los tratamientos crue
les y los trabajos forzados. El derecho a la libertad y a la 
seguridad personales, lo que comprende el no poder ser 
objeto de detenci6n o arresto arbitrario. La libertad de 
movimiento y de residencia, de conciencia, de expresion, 
de pensamiento, de informacion, de culto, de reunion y de 
asociacion pacificas. Con las limitaciones obvias deriva
das de la moral y del orden publico. El derecho a las ga-

'" R. BRUNET: La Ga1·antie I ntentationale des D1·oit de l 'H omme 
d'apr~s la Charte de San Francisco, pag. 268. Glnebra, 1947. 
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rantias procesales como a la presunci6n 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 legales de cada pais. Esta resefia constitui
ria la primera parte del convenio. Los derechos enumera
dos al ser suscrito el pacto tendrian la protecci6n inme
diata de las autoridades de cada Estado, quienes con
traerian la obligaci6n internacional de concederles a los 
ciudadanos un recurso interno efectivo. La funci6n inter
nacional propiamente dicha vendria a ejercerse a traves 
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 victimas. Debe establecerse claramente que la fa
cultad de accionar le corresponderia por igual a todo 
individuo, cualquiera que fuere su sexo, raza o Iugar de 
nacimiento. De esta manera desaparecerian los distingos 
nacionalistas, imprimiendole a la jurisdicci6n un genuino 
canicter democratico. 

En lineas generales, la Corte podria organizarse de la 
siguiente manera: tendria un numero de jueces igual al 
de las partes suscriptoras del convenio, correspondiendole 
la elecci6n de cada uno al Tribunal de Justicia mas alto 
del pais respective y por periodos no mayores de cinco 
afios. La elecci6n de los magistrados se haria teniendo 
en cuenta las elevadas condiciones morales de los candi
dates y sus conocimientos de Derecho Internacional. De 
Ia misma manera se produciria el nombramiento de los 
respectivos suplentes, con lo cual se obviarian los obs
taculos provenientes de las faltas temporales o defi.nitivas 
de los principales. Los magistrados gozarian de las inmu
nidades diplomaticas, y el ejercicio de su cargo tendria 
expresas incompatibilidades con funciones diplomaticas 
y administrativas, lo mismo que con las actividades poli
ticas. Por medio de sorteo se haria la elecci6n de los ma
gistrados de las salas de primera y de segunda instancia. 

El procedimiento de la Corte comprenderia dos ins
tancias: la primera se llamaria de conciliaci6n, intentan
dose en ella un arreglo amigable del asunto, y la segun
da de caracter judicial, con las peculiaridades de un jui
cio contradictorio. En Ia primera instancia la Corte co
menzaria por establecer si se han cumplido los requisi
tes procesales necesarios para darle curso al libelo peti
torio. Tales condiciones serian: a) La prueba de que ha 
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habido denegaci6n de justicia o retardo indebido par 
parte de los tribunales estatales; b) que el as unto no haya 
sido juzgado ya par otra autoridad internacional, y o) que 
se verifiquen los requisitos de forma prescritos par el re
glamento de la misma Corte. 

Una vez acreditados estos presupuestos la Corte bus
caria un arreglo directo, mediante el traslado de la denun
cia e informaciones anexas a las partes interesadas, fi
jando un plazo prudencial, no mayor de dos meses, para 
que se restablezca el imperio del derecho y los fueros 
vulnerados. Una vez concluido este tnimite y en el su
puesto de que no se hubiese obtenido un resultado favo
rable, tanto el Estado como el individuo 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 revesti
rian caracter obligatorio, teniendo las partes el compro
mise de acatarlas. 

El derecho de petici6n en la escala internacional, como 
una de las conquistas mas importantes del mundo con
temporaneo, debera consagrarse de manera efectiva ante 
la Corte Panamericana, ya que en los casas de violaci6n 
de los derechos del hombre es muy dificil que los E sta
dos 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 re
parar en su sexo, su raza o su origen. 

La Corte en la segunda instancia, a traves del pro
cedimiento que ella misma apruebe al instalarse, entrara 
a practicar una cuidadosa investigaci6n de los hechos 
denunciados, para lo cual los Estados tienen el deber de 
otorgarle las mayores facilidades. Esta tarea puede cum
plirse por intermedio de una subcomisi6n que se trasla
de al pais respectivo. En seguida se entrara a calificar 
si los hechos materia de la transgresi6n constituyen un 
caso de simple interes particular o si, par el contrario, 
ellos representan una amenaza para la paz continental, 
par violaci6n flagrante de los principios humanitarios 
sabre los cuales se edifica el panamericanismo. En el pri
mero de los casas, el asunto se traducira en una indem-



LOS DERECHOS HUMANOS Y EL SISTEMA INTERAMERICANO 299 

nizaci6n por los dafios 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 fue
ros de la persona, lo cual atenta contra la solidaridad con
tinental, el fallo debe remitirse al Consejo de la 0. E. A., 
para que el convoque en el menor espacio de tiempo posi
ble la reunion de Consulta prevista en la Carta de Bogo
ta (articulos 39 a 47), o las disposiciones pertinentes del 
Tratado de Asistencia Reciproca de Rio de Janeiro, 1947. 
Como los derechos humanos constituyen parte fundamen
tal del orden juridico entre los pueblos, un atentado gra
ve contra ellos, automaticamente se convierte en amena
_za para la convivencia. 

Los fallos de la Corte se basarian en las estipulacio
nes del mismo Convenio, en la costumbre y en los princi
pios generales del derecho. Tambien ella podria ernitir 
dictamenes consultivos y conceptos acerca del alcance de 
las disposiciones contractuales, cuando alguno de los Es
tados se lo pidiese. 

Al estudiar la Convenci6n de Roma para la garantia 
de los Derechos Humanos, dijimos que por disposici6n 
de su articulo 66, ella solo entraria en vigencia cuando se 
hubiesen producido, a lo menos, diez instrumentos de ra
tificaci6n. Esta valla debe obviarse en el proyecto de Con
venia de Corte Panamericana, estipulando mas bien que 
tan pronto como existan mas de cinco ratificaciones ella 
comenzara a funcionar. Asi los Estados podran demostrar 
su verdadero espiritu democratico, sin tener oportunidad 
de escudarse en disposiciones del mismo convenio, para 
aplazarla. 

La Corte Panamericana de los Derechos del Hombre 
no debe entenderse como una amenaza para la soberania 
de los Estados, ya que esta ultima, dentro del concepto 
solidarista de la Comunidad, debe tener un limite real en 
el deber de salvaguardar los derechos humanos. La Co
munidad Internacional requiere para estructurarse orga
nicamente 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 individuc sea una urgencia 
inaplazable del sistema a la vez que un instrumento de 
fraternidad y cooperaci6n efectivas. 

Durante la reunion celebrada por los Presidentes arne-
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ricanos en Panama, en julio de 1956, para conmemorar el 
celebre Congreso Anfictionico convocado por el Liberta
dor Bolivar en 1826, se elaboro una declaracion suscrita 
por los diecinueve Jefes de Estado presentes, cuyo articu
lo 12 dice: «El destino de America es desarrollar una ci
vilizacion que haga reales y efectivos el concepto de la 
libertad humana, el principia 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 na
ciones puedan vivir en paz con dignidad». Con estas pa
labras se enuncia el postulado de que los derechos y li
bertades humanos constituyen el cimiento del orden de
mocratico, y a los cuales el panamericanismo les renueva 
su adhesion y su fe. 

Se ha dicho que la reunion de Presidentes efectuada 
en Panama es el augurio de un nuevo panamericanis
mo 295

• Nosotros discrepamos de este concepto, ya que la 
transformacion que debe experimentar el sistema no solo 
puede partir de una reunion de Jefes de Estado, sino que 
ha de tener mas bien una base popular, vinculando a to
dos los sectores continentales en la empresa com{m de la 
solidaridad. El panamericanismo democratico requiere 
mostrarle al ciudadano, al hombre comun de cualquiera 
de nuestros paises, que existe una preocupacion perma
nente por sus destines, traducida en hechos concretes y 
no en simples consagraciones declarativas. 

Los esfuerzos cumplidos por el sistema interamericano 
a partir de la Quinta Reunion de Consulta de Santiago de 
Chile, y fortalecidos en el Acta de Rio de Janeiro de 1965, 
que prepararon el Protocolo de Buenos Aires de reformas 
a la 0. E. A., conforme lo anotamos en el capitulo IV, 
inician una etapa innovadora en lo referente a la tutela 
internacional de las libertades humanas. 

La proliferacion de proyectos sabre una jurisdiccion 
al respecto, son indice promisorio del cambia. Las labores 
de la Comision Interamericana de Derechos Humanos, de 
origen tan pragmatico, pero de resultados positivos, seiia
lan una atmosfera favorable sobre la materia. Las mis
mas enmiendas al Proyecto del Consejo Interamericano de 
Jurisconsultos formuladas por la Comision en 1967 y para 
las cuales se dispuso del concurso de las propuestas chile-

"'' J. M. YEPES : <El II Congreso de Panama y el nuevo p aname
ricanismo», R evista Universitas, pags. 55 y sigs. Bogot a, noviem
bre de 1956. 
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na y uruguaya discutidas en la Conferencia Extraordinaria 
de Rio de Janeiro, indican que los derechos humanos en 
el hemisferio vuelven a convertirse en la coordenada de 
su destino. 

Se dice que nuestro continente es una reserva de es
peranza, porque de el ha de partir un movimiento res
taurador de los valores esenciales de la civilizaci6n. Nada 
que concuerde mas con este concepto que crear una ju
risdicci6n internacional para proteger las libertades esen
ciales del hombre, hoy gravemente amenazadas. La Corte 
Panamericana resume este anhelo tan fervorosamente 
com partido. 



CAPITULO VIII 

La Convencion Americana sobre Derechos Humanos. 

Terminada la preparaci6n de este libro, se llev6 a cabo 
en la ciudad de San Jose de Costa Rica una O:mferencia 
Especializada sobre Derechos Humanos, convocada por el 
Consejo de la 0. E. A. en cumplimiento de la Resoluci6n 
24 de la Segunda Conferencia Interamericana Extraordi
naria, efectuada en Rio de Janeiro en 1965. La importancia 
de las decisiones adoptadas en San Jose entre el 7 y el 22 de 
noviembre de 1969, obliga a formular algunos comentarios 
sabre el alcance juridico y las perspectivas politicas dellla
mado Pacto de San Jose de Costa Rica, asi como incluir su 
texto completo en el Apendice. 

A la Conferencia de San Jose de Costa Rica concurrie
ron las siguientes delegaciones: Argentina, Brasil, Colom
bia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Uni
dos, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, 
Paraguay, Peru, Republica Dominicana, Trinidad y Tobago, 
Uruguay y Venezuela. 

La primera observaci6n que cabe formular, es la de que 
el Facto de San Jose de Costa Rica se refiere fundamental
mente a los derechos civiles y politicos. La alusi6n refe
rente a los derechos econ6micos, sociales y culturales, in
cluida en el articulo 26, es la mas clara confirmaci6n de 
que la naturaleza de tales derechos implica mecanismos 
especiales para su tutela, y que por lo tanto deben ser ob
jeto de un instrumento internacional de caracteristicas 
diferentes. El articulo 26 dice: «Los Estados Partes se 
comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno 
como mediante la cooperaci6n internacional, especialmente 
econ6mica y tecnica para lograr progresivamente la plena 
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efectividad de los derechos que se derivan de las normas 
economicas, sociales y sobre educacion, ciencia y cultura. 
contenidas en la Carta de la Organizacion de los Estados 
Americanos reformada por el Protocolo de Buenos Aires, 
en la medida de los recursos disponibles, por via legislati
va u otros medios apropiados. » De la lectura del texto an
terior se desprende la conclusion de que los redactores del 
Pacto de San Jose aplazaron lo referente a los derechos 
economicos, sociales y culturales, sustrayendolos del me
canisme previsto. 

Esta determinacion ha merecido criticas de numerosos 
expertos. Por ejemplo, el catedratico colombiano Pedro Pa
blo Camargo opina: «En cuanto a los derechos econ6micos, 
sociales y culturales, se considera que el proyecto de la 
Comisi6n, al omitirlos no responde al grado de evoluci6n a 
que ha llegado la protecci6n de los derechos humanos en 
el mundo, ni responde a la concepcion cabal de los dere
chos humanos, segun la cual todos los derechos humanos, 
tanto los civiles y politicos, como los economicos, sociales 
y culturales, tienen la misma jerarquia» 296 • y mas adelan
te agrega: «En cuanto al sistema de protecci6n de los 
derechos econ6micos, sociales y culturales, deberia ser el 
mismo que se asigne en la Convenci6n a los derechos civi
les y politicos» 29

'. Estas observaciones formuladas al pro
yecto elaborado por la Comision Interamericana y que 
sirvio de base para las deliberaciones de San Jose, no fue
ron tenidas en cuenta por los plenipotenciarios, quienes 
prefirieron la separaci6n tajante de las medidas de garan
tia para los derechos civiles y politicos de los economicos, 
sociales y culturales. 

El aspecto que estamos comentando no puede situarse 
en el terreno de discutir la escala valorativa o la unidad 
basica de los derechos del hombre. Si es indudable que no 
podria concebirse en la bora presente el divorcio entre los 
nuevas y los viejos derechos, tambien es cierto que las 
medidas de garantia internacional no pueden ser identicas 
debido al grado de evoluci6n de la comunidad regional y 
a las particularidades que ofrecen las estructuras econ6-
micas de las distintas republicas. De ahi que el separar los 
mecanismos de salvaguardia, no solo constituya medida 

''" PEDRO PABLO C AMARGO: Proyecto de Convenci6n Interam eri
cana sabre Protecci6n de D erechos Humanos (Contraproyecto) , pa
g ina 18. AMEX. Mexico, 1969. 

"'' Idem, ibidem. 
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logica, sino la mejor manera de obtener la eficacia del ins
trumento concertado. 

Habra necesidad en el futuro de elaborar otro Tratado 
referente a los derechos economicos, sociales y culturales 
que consulte las condiciones especiales que la realidad ame
ricana ofrece al respecto. Los propios redactores de los 
Pactos Internacionales de Derechos Humanos, suscritos en 
el seno de las Naciones Unidas, coincidieron con los del 
instrumento interamericano, en el sentido de separar los 
diferentes sistemas de garantia. En identico sentido tuvi
mos oportunidad de pronunciarnos en el capitulo VII 298 • 

Otro hecho que debe tenerse en cuenta en el analisis de 
las disposiciones del Pacto de San Jose de Costa Rica es la 
utilizacion del metodo descriptive de cada uno de los de
rechos amparados, descartando la posibilidad de un Tra
tado Cuadro, que hacienda referencia a los compromises 
ya vigentes, le otorgase a los organos respectivos la fa
cultad de ir desenvolviendo su jurisprudencia. Sobre el 
particular, prevalecio el mismo criteria de la Convencion 
de Roma de 1950 y de sus protocolos anexos, asi como el 
de los Pactos Internacionales aprobados en el Vigesimo 
Primer Periodo de Sesiones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. El temor a recurrir a las definiciones de 
la Declaracion Universal y de la Declaracion Americana 
de los Derechos y Deberes del Hombre, obedecio a la ur
gencia de alcanzar mayor precision conceptual, y eliminar 
por lo tanto aquellos obstaculos que en el seno de los par
lamentos nacionales pudiesen aplazar indefinidamente la 
vigencia del Pacto. 

En conjunto, el instrumento de San Jose de Costa Rica 
pretende recoger la experiencia europea que ya tiene vein
te afios de operancia, asi como algunos de los aportes ju
ridicos que se incorporaron en los Pactos Internacionales 
que sobre los Derechos Humanos aprobaron las Naciones 
Unidas, y que en la actualidad se hallan abiertos a la ra
tificaci6n de las partes. La originalidad tanto del proyecto 
de la Comision Interamericana de Derechos Humanos, 
como la de los sometidos por Chile y Uruguay a la Se
gunda Conferencia Interamericana Extraordinaria de Rio 
de Janeiro (1965) , y que se tuvieron en cuenta en las de
liberaciones de San Jose, radica exclusivamente en el ani
mo de mejorar el proyecto del Consejo Interamericano de 
Jurisconsultos aprobado en su Cuarta Reunion de Santiago 

,.. Infra. 

20 
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de Chile (1959). Como tuvimos oportunidad de observar
lo 299

, en la reunion de Chile lo unico que se hizo fue tradu
cir con leves modificaciones la Convencion de Roma, en 
tanto que el Pacta de San Jose tal como quedo firmado si 
ofrece innovaciones de relieve. 

Los derechos consignados en la primera parte del Tra
tado son los siguientes: Reconocimiento de la personali
dad juridica del individuo, derecho a la vida, derecho a la 
integridad personal y prohibicion de la esclavitud y la ser
vidumbre, derecho a la libertad y a la seguridad personales, 
derecho a las garantias judiciales, lo cual comprende la 
irretroactividad de la ley penal, derecho a indemnizacion 
por error judicial, derecho a la honra y dignidad, libertad 
de conciencia y religion, libertad de pensamiento y de ex
presion, derecho de reunion pacifica, derecho a la libertad 
de asociacion, derecho a la proteccion de la familia y a 
contraer matrimonio libremente, derecho del nombre, de
recho a la nacionalidad, derecho a la propiedad privada, 
derecho de circulacion y de residencia, derechos politicos, 
derecho a la igualdad ante la ley, derecho a la proteccion 
judicial. 

En la formulacion de las anteriores garantias, la Con
vencion Americana pretende en ocasiones ser mas ambi
ciosa que el sistema europeo y que los Pactos Internaciona
les de las Naciones Unidas. Surge el ejemplo de los articu
los 13 y 14 sabre libertad de expresion y derecho de rec
tificacion o respuesta, que ha sido objeto de aguda contro
versia, ya que para la America Hispana uno de los puntos 
mas sensibles a su mentalidad democratica es el concer
niente a la libertad de prensa. La comparacion con el ar
ticulo 19 del Pacta de Derechos Civiles y Politicos y el 
articulo 10 de la Convencion de Roma, trasluce el propo
sito de hacer mas prolija la parte reglamentaria. Ello ha 
servido para revivir la controversia entre los partidarios 
de una libertad de prensa absoluta al estilo del siglo XIX y 
quienes cautelosamente pretenden restringirla por consi
deraciones diversas. Es asi como de uno y otro lado saltan 
voces contradictorias para alabar la detallada descripcion 
del articulo 13, asi como para lanzar admoniciones sobre 
los peligros acerca de su interpretacion. 

Otro aspecto de importancia es el articulo 21, cuya le
tra dice : «1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de 
sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al in
teres social. 

,.. Capitulo IV. 
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2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, 
excepto mediante el pago de indemnizaci6n justa, por ra
zones de utilidad publica o de interes social y en los casos 
y segun las formas establecidas por la ley. 

3. Tanto la usura como cualquier otra forma de ex
plotaci6n del hombre por el hombre, deben ser prohibidas 
por la ley.» 

En la Convenci6n de Roma no se hizo referencia a la 
protecci6n de la propiedad privada, pero en cambia el ar
ticulo 1.n de su Protocolo anexo firmado en Paris el 20 de 
marzo de 1952 lo consigna. Los Pactos Internacionales de 
Derechos Humanos guardan silencio sobre la materia para 
evitar los enfrentamientos doctrinarios suscitados durante 
los numerosos periodos de la Asamblea en los cuales se 
discuti6 el proyecto, y para sortear asi las dificultades en
tre el mundo socialista y el occidental. Pedro Pablo Camar
go coincide con nosotros 300 en !a apreciaci6n de que la ga
rantia del derecho de propiedad incumbe exclusivamente a 
la jurisdicci6n del Estado y que si se tiene en cuenta el ac
tual proceso de reforma agraria integral y de modificacio
nes al regimen de la propiedad urbana, se tornaria muy 
dificil el que la tutela internacional de los bienes pueda 
ser compatible con las transformaciones que desde todos 
los angulos de la America Hispana se reclaman. Sin em
bargo, la subordinaci6n del ejercicio de la propiedad pri
vada al interes social, a que el articulo 21 del Pacto se r e
fiere, deja via libre para que las estructuras legales que 
cada pais vaya expidiendo, no tropiecen con el mecanismo 
internacional de salvaguardia, que lejos de congelar los 
desequilibrios, debe ser el simbolo de una vigorosa reivin
dicaci6n social en orden a formar la autentica sociedad 
igualitaria. 

El problema referente a la protecci6n de las minorias 
a que se refiere el articulo 27 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Politicos hubiese sido un buen cample
mento de los derechos tutelados. Si bien es cierto que el 
mismo Pacta de San Jose indica el pracedimienta para ir 
ampliando progresivamente el ambito de garantia, lo indu
dable es que en America subsisten grupos aun no incorpa
rados, que reclaman atenci6n preferencial. Este argumento 
podria invocarse respecto de otros derechos esenciales, 
pero es explicable que una enumeraci6n demasidado am
biciosa tornaria mas dificil la vigencia del Pacta, y por lo 

,,.. Idem (pagina 41). 
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tanto es mas aconsejable restringirlo, para llegar por la 
via gradual a ella. 

En lo que se refiere a la familia, el Tratado tiene algu
nas caracteristicas propias. El articulo 17 reproduce con 
variantes el articulo 23 del Pacto Internacional de Dere
chos Civiles y Politicos, pero agregandole un numeral cuyo 
texto es el siguiente: «5. La ley debe reconocer iguales 
derechos tanto a los hijos nacidos fuera del matrimonio 
como a los nacidos dentro del mismo. » En esta forma se 
desenvuelve un clara espiritu de igualdad especialmente 
orientado hacia la protecci6n de la infancia, la cual tiene 
en el articulo 19 caracter perentorio. «Articulo 19. Dere
chos del nifio. Todo nifio tiene derecho a las medidas de 
protecci6n que su condici6n de menor requieren por parte 
de su familia, de la sociedad y del Estado. » 

El derecho a la nacionalidad incluye en el articulo 20 
del Pacto la consagraci6n del jus soli como criteria deter
minante. Ello puede considerarse un avance en relaci6n con 
los instrumentos que le sirvieron de antecedente, y ademas, 
como la manera de confirmar el antiguo criteria de las na
ciones hispanoamericanas al respecto. 

La clausula federal del articulo 28 que pretende ser una 
de las innovaciones del Pacto de San Jose de Costa Rica 
dice: «Cuando se trata de un Estado Parte constituido 
como Estado Federal, el Gobierno nacional de dicho Estado 
Parte cumplira todas las disposiciones de la presente Con
venci6n relacionadas con las materias sobre las que ejerce 
jurisdicci6n legislativa y judicial. 

«Con respecto a las disposiciones relativas a las mate
rias que corresponden a la jurisdicci6n de las entidades 
componentes de la Federaci6n, el Gobierno nacional debe 
tomar de inmediato las medidas pertinentes, conforme a 
su Constituci6n y sus leyes, a fin de que las autoridades 
competentes de dichas entidades puedan adoptar las dis
posiciones del caso para el cumplimiento de esta Con
venci6n. 

»Cuando dos o mas Estados Partes acuerden integrar 
entre si una federaci6n u otra clase de asociaci6n, cuidaran 
de que el pacto comunitario correspondiente contenga las 
disposiciones necesarias para que continuen haciendose 
efectivas en el nuevo Estado asi organizado, las normas 
de la presente Convenci6n.» Esta norma no viene a ser otra 
cosa sino el desarrollo necesario del principia de la tutela 
de los derechos del hombre como incumbencia fundamental 
del E stado, siendo la salvaguardia internacional mecanis-



LOS DERECHOS HUMANOS Y EL SISTEMA INTERAMERICANO 309 

mo supletivo. AI enunciar en el articulo 1.~ como deber 
fundamental de las partes el respeto a los derechos y li
bertades sin discriminaci6n alguna, y la obligaci6n de in
corporarlos al derecho interno (articulo 2.Q), lo dispuesto 
en el articulo 28 se desprende como simple corolario. 

En lo referente a los deberes de la persona, el articu
lo 32 establece la necesaria correlaci6n con los derechos 
resaltando la importancia del compromiso del individuo con 
la comunidad global. La norma del articulo 32 es desarrollo 
del articulo 29 de la Declaraci6n Universal, pero compara
tivamente nos parece mas restrictiva con relaci6n a la De
claraci6n Americana de Derechos y Deberes del Hombre 
que la antecedi6. 

Los 6rganos competentes de garantia previstos en el 
capitulo VI son la Comisi6n y la Corte. Sobre el particular, 
puede comprobarse la directa influencia de la Convenci6n 
de Roma que divide los mecanismos de tutela en dos en
tidades separadas, en cuanto a composici6n y competencia. 
La idea consignada en el capitulo VII ~01 en el sentido de 
que la Corte misma se dividiese en dos instancias, una de 
conciliaci6n y otra propiamente jurisdiccional, puede ofre
cer ventajas te6ricas. Sin embargo, el experimento europeo 
por una parte, y la existencia de una Comisi6n Interameri
cana para la protecci6n de los Derechos del Hombre cons
tituida en la V Reunion de Consulta de Ministros de Re
laciones Exteriores, y de cuyas excelentes labores hemos 
dado ya cuenta, permiten concluir que el procedimiento 
adoptado es el mas aconsejable. 

El articulo 41 dice: «La Comisi6n tiene la funci6n prin
cipal de promover la observancia y la defensa de los dere
chos humanos, y en el ejercicio de su mandata tiene las si
guientes funciones y atribuciones: 

a) Estimular la conciencia de los derechos humanos 
en los pueblos de America; 

b) formular recomendaciones, cuando lo estime con
veniente, a los gobiernos de los Estados Miembros 
para que adopten medidas progresivas en favor de 
los derechos humanos dentro del marco de sus !e
yes internas y sus preceptos constitucionales, al 
igual que disposiciones apropiadas para fomentar 
el debido respeto a esos derechos; 

c) preparar los estudios o informes que considere con
venientes para el desempefio de sus funciones; 

301 Infra. 
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d) solicitar de los gobiernos de los Estados Miembros 
que le proporcionen informes sabre las medidas 
que adopten en materia de derechos human as; 

e) atender las consultas que, por media de la Secre
taria General de la Organizaci6n de los Estados 
Americanos, le formulen los Estados Miembros en 
cuestiones relacionadas con los derechos humanos 
y, dentro de sus posibilidades, les prestara el ase
soramiento que estos le soliciten; 

f) actuar respecto de las peticiones y otras comunica
ciones en ejercicio de su autoridad, de conformi
dad con lo dispuesto en los articulos 44 al 51 de 
esta Convenci6n, y 

g) rendir un informe anual ala Asamblea General de 
la Organizaci6n de los Estados Americanos. » 

El derecho de petici6n se consagra en el articulo 44, 
extendiendolo «a cualquier persona o grupo de personas, o 
entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o 
mas Estados Miembros », lo cual le resta automaticamente 
al procedimien to el caracter de q uerella in teresta tal para 
reconocer el fuero del individuo en defensa de sus derchos. 
Mientras que la Convenci6n de Roma en su articulo 25 in
cluye esa misma facultad de petici6n individual, pero res
tringida a las Altas Partes Contratantes que la hubiesen 
reconocido, el Pacta de San Jose esta demostrando que la 
competencia de la Comisi6n Interamericana se inspira por 
un criteria realmente innovador. El otorgar tambien como 
lo hace mediante el articulo 45, el derecho de petici6n a 
favor de los Estados, pero condicionandolo a la declaraci6n 
expresa de que aceptan tal clase de solicitudes en plano de 
reciprocidad, nos demuestra por contraste hasta que punto 
en America ha penetrado la creencia de que el respeto 
por los derechos humanos y las acciones para su tutela 
no deben dejarse en manos del Estado por constituir pre
rrogativa individual inalienable. 

Los requisites para la admisibilidad de la demanda se 
enumeran en el articulo 46 y se pueden sintetizar asi: 

a) Que se hayan interpuesto y agotado los recursos 
de jurisdicci6n interna; 

b) que se presente dentro de un plaza de seis meses 
a partir de la fecha en que el presunto lesionado se 
haya not ificado de Ia decision definitiva; 
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c) que la materia de la solicitud no este pendiente de 
otro procedimiento de arreglo internacional, y 

d) que la solicitud no sea an6nima. 

A ello se agregan las excepciones referentes: a) inexis
tencia de norma interna del Estado consagrando el res
pectivo derecho; b) denegaci6n de justicia, y c) que se le 
haya impedido al presunto lesionado el acceso a los recur
sos de !a jurisdicci6n interna hasta agotarlos. Los requisi
tos de aceptaci6n de la querella individual se fundamentan 
entonces en el presupuesto basico que inspira a la Conven
ci6n Americana sabre Derechos Humanos, es decir, el ca
racter suplementario del procedimiento con relaci6n a la 
jurisdicci6n estatal. La Convenci6n de Roma en sus ar
ticulos 26 y 27 exige basicamente lo rnismo. 

El procedimiento a que deben someterse las demandas 
aceptadas es el siguiente: «Articulo 48. 1. La Comisi6n, 
al recibir una petici6n o comunicaci6n en la que se alegue 
la violaci6n de cualquiera de los derechos que consagra esta 
Convenci6n, procedera en los siguientes terminos: 

a) Si reconoce la admisibilidad de la petici6n o co
municaci6n solicitara informaciones al Gobierno 
del Estado al cual pertenezcan la autoridad sefia
lada como responsable de la violaci6n alegada, 
transcribiendo las partes pertinentes de la petici6n 
o comunicaci6n. Dichas informaciones deben ser 
enviadas dentro de un plazo razonable, fijado por 
la Comisi6n al considerar las circunstancias de 
cada caso. 

b) Recibidas las informaciones o transcurrido el pla
zo fijado sin que sean recibidas, verificara si exis
ten o subsisten los motivos de la petici6n o comu
nicaci6n. De no existir o subsistir, mandar:i archi
var el expediente. 

c) Podra tambien declarar la inadmisibilidad o la im
procedencia de la petici6n o comunicaci6n, sabre 
la base de una informacion o prueba sobrevinientes. 

d) Si el expediente no se ha archivado y con el fin de 
comprobar los hechos, la Comisi6n realizara, con 
conocimiento de las partes, un examen del asunto 
planteado en la petici6n o comunicaci6n. Si fuere 
necesario y conveniente, la Comisi6n realizara una 
investigaci6n para cuyo eficaz cumplimiento soli
citara, y los Estados interesados le proporcionaran 
todas las facilidades necesarias. 
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e) Podra pedir a los Est ados interesados cualquier 
informacion pertinente y recibira, si asi se le so
licita, las exposiciones verbales o escritas que pre
senten los interesados. 

f) Se pondra a disposicion de las partes interesadas, 
a fin de llegar a una solucion amistosa del asunto 
fundada en el respeto a los derechos humanos re
conocidos en esta Convencion. 

2. Sin embargo, en casos graves y urgentes, puede 
realizarse una investigacion previo consentimiento del Es
tado en cuyo territorio se alegue haberse cometido la vio
lacion, tan solo con la presentacion de una peticion 0 co
municacion que retina todos los requisitos formales de ad
misi bilidad. » 

Este articulo viene a ser paralelo del 28 de la Conven
cion Europea que dice: «En el caso de que la Comision 
ace pte una solicitud: 

a) Realizara, junto con los representantes de las Par
tes, y a fin de averiguar los hechos, un examen 
de la solicitud y, si fuere necesario, una investiga
cion para cuyo eficaz desempefio los Estados in
teresados deberan proporcionar todas las facilida
des necesarias, despues de un intercambio de 
puntos de vista con la Comision; 

b) se pondra ella misma a disposicion de las partes 
interesadas con el objeto de obtener un arreglo 
amistoso del asunto sobre la base del respeto a los 
derechos humanos t al como se define en esta Con
vencion.» 

Desde el punto de vista juridico y en relacion con las 
querellas referentes a la violacion de los derechos burna
nos, la Comision tiene a su cargo obtener los informes co
rrespondientes y, si lo considera oportuno, practicar, con 
el consentimiento del Estado, la investigacion necesaria. 
En ausencia de arreglo, su papel sera el de mediar a fin de 
obtener una solucion amistosa que garantice el respeto del 
Tratado (numeral f) . Sobre el particular, el mecanismo de 
separar las instancias internacionales entre la Comision y 
la Corte, ofrece como ventaja el que la primera, por no ser 
organo jurisdiccional, puede utilizar procedimientos diplo
maticos mas proximos a la solucion politica. 

Si el asunto ha alcanzado solucion, el procedimiento 
subsiguiente se limitara a la elaboracion del informe r es-
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pectivo en los terminos que preve el articulo 49. En cam
bia, de no alcanzarse aquella, el procedimiento puede resu
mirse de la siguiente manera: 

a) E,laboracion de un informe por parte de la Comi-
sion, al cual se agregarim, en caso de disparidad 
de criterios, las opiniones independientes; 

b) remision del informe a los Estados interesados, los 
cuales no estarim en capacidad de publicarlo; 

c) el informe podra contener las proposiciones y re-
comendaciones que se juzgue adecuadas; 

d) si transcurridos tres meses a partir de la remi-
sion del informe el asunto no ha sido solucionado, 
o sometido a la decision de la Corte, la Comision 
podra emitir por mayoria de votos su opinion y 
conclusiones; 

e ) la Comision en dicho dictamen fijara un plaza den-
tro del cual el Estado debe tamar las medidas que 
le competen par a remediar la situacion examinada; 

f) transcurrido dicho plaza, la Comision decidira por 
mayoria absoluta de votos si el Estado ha t ornado 
o no las medidas adecuadas y si publica su in-
forme. 

De la manera descrita, el papel de la Comision en el 
caso de hallarse en imposibilidad de obtener el arreglo 
amistoso, se circunscribe a elaborar un informe y conclu
siones, los cuales podran ser publicados en la medida en 
que el Estado sea renuente a acatarlos. Sabre el particular 
puede observarse que el Pacta de San Jose de Costa Rica 
le otorga papel importante a la opinion publica mundial 
en lo que respecta a la fuerza coactiva de tales informes, 
los cuales antes que sancion juridica propiamente dicha, 
inciden en el prestigio del pais transgresor. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, crea
da en el capitulo VIII del Pacta, representa en cambia el 
organismo jurisdiccional con las caracteristicas propias 
que la importancia de la materia reclama y que la Amcr'r 
Hispana ha venido aguardando con fundada esperanza. El 
articulo 61 dice: 

«1. Solo los Estados Partes y la Comision tienen de
recho a someter un caso a la decision de la Corte. 

2. Para que la Corte pueda conocer de cualquier caso, 
es necesario que sean agotados los procedimientos previs
tos en los articulos 48 a 51.» 
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En rasgos generales, la Corte se inspira en el modelo 
europeo, tanto respecto de su competencia como del alcan
ce de los fallos. En el articulo 62 estipula como requisito 
indispensable el reconocimiento por parte del Estado de la 
jurisdicci6n de la Corte de pleno derecho y sin convenci6n 
especial en lo referente a la interpretacion o aplicaci6n 
del Tratado. Dicha declaraci6n puede formularse incondi
cionalmente o sometida a la clausula . de reciprocidad, por 
plazo determinado o para casos especificos. Conforme lo 
anotamos 302

, es lastima que la competencia se restrinja a 
la Comisi6n y a los Estados Partes, impidiendo el acceso de 
las peticiones individuales. Este rasgo de estatismo es el 
reflejo de viejas estucturas y concepciones que infortuna
damente no han podido llegar a desarraigarse de la con
ciencia muchos gobernantes. 

Lo que en cambio significa avance de envergadura es 
la autorizaci6n contenida en el articulo 63 para casos de 
extrema gravedad y urgencia, facultando a la Corte para 
tomar medidas provisionales. Ello se refuerza con lo pre
vista en la parte final del numeral 1 .~ del mismo articulo, 
en el sentido de que la Comisi6n podni solicitar de la Corte 
la adopci6n de tales procedimientos aun en casos cuyo es
tudio todavia no haya sido avocado por esta. 

En lo que se refiere al fallo mismo, la Corte dispondra 
que se garantice al lesionado el derecho o libertad concul
cados. Asimismo, proveera que se r eparen las consecuen
cias de la medida o situaci6n objeto de la litis y que se pro
ceda a la indemnizaci6n a que haya lugar. E s objetable que 
los redactores del Pacto de San Jose de Costa Rica no hu
biesen introducido en su articulado una distinci6n concer
niente a la gravedad del atentado a los derechos humanos, 
ya que existen casos que trascienden el simple interes par
ticular para convertirse en factores alterantes de la paz y 
de la armonia entre los Estados. La omisi6n en orden a 
enlazar el procedimiento del Pacto con el Tratado Inter
americana de Asistencia Reciproca, podra quiza en el futuro 
repararse a traves de la jurisprudencia de la Comisi6n 
y de la Corte, o mediante un protocolo adicional. que se 
concrete al efecto. 

Al comparar el mecanismo americana que estamos co
mentando, con el estipulado en el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Politicos de las Naciones Unidas, no 
podemos menos de aceptar el avance que aquel constituye 

''" Infra, capitulo VI. 
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y el hondo sentimiento de solidaridad que conlleva. El Co
mite de Derechos Humanos que preve el articulo 28 del 
Pacto Internacional restringe su campo de accion a un pro
cedimiento interestatal dentro del cual el Comit(~ solo puede 
actuar a traves de buenos oficios. Ademas, segun lo pre
vista en el articulo 42, el fracaso del Comite en el arreglo 
amistoso del diferendo, solo tiene como instancia ulterior 
la Comision Especial de Conciliacion, organo que carece de 
naturaleza judicial para el juzgamiento de las infracciones. 
Si bien es cierto que el protocolo facultativo del Pacto de 
Derechos Civiles y Politicos mediante su articulo 1. ~ acep
ta la capacidad de petici6n individual ante el Comite, con 
lo cual se rebaja el inicial caracter de simple controversia 
entre Estados, es indudable que dicho mecanismo se resien
te de limitaciones en comparaci6n a lo dispuesto en la Con
vencion Americana de Derechos Humanos. Oportunamen
te 303 formulamos observaciones a los pactos internaciona
les, pero lo cierto es que lo alcanzado en San Jose de Costa 
Rica por la Comunidad Regional significa positive progre
so frente a aquellos. Se argumentara que lo referente a los 
derechos economicos, sociales y culturales todavia esta 
por hacer, y es ella una observaci6n cierta. Pero es presu
mible aguardar que en poco tiempo la 0. E. A. alcanzara, 
tras largo y dispendioso esfuerzo, el nivel de garantias in
ternacionales que los derechos humanos tienen en otras 
orbitas. 

Hay quienes sostienen 304 que el Pacto de San Jose de 
Costa Rica es documento retrograde que no r esponde a la 
evolucion universal en defensa de los derechos humanos. 
Tal juicio noes rigurosamente exacto. Por un lado, laCon
vencion Americana si responde, como lo hemos visto, a un 
mecanisme de naturaleza jurisdiccional mas avanzado que 
el previsto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Politicos de las Naciones Unidas. El argumento esgri
mido de que sus disposiciones han recogido buena parte de 
la experiencia europea, y que carece de originalidad, no 
puede ser motivo para critica va.lida, sino, par el contrario, 
es el reconocimiento a los esfuerzos ingentes del Consejo 
de Europa para dotar la Declaracion Universal de medidas 
eficaces. 

De la misma manera que la Convencion de Roma 
de 1950 ha requerido numerosos protocolos adicionales y 
que la Carta Social Europea suscrita en Turin el 18 de 

~ Idem. 
301 P . P. CAMARGO: Idem, pag. 9. 
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octubre de 1961 es dispendioso compendia de los progresos 
alcanzados en el terreno de los derechos economicos, cul
turales y sociales durante largo tiempo, el Facto de San 
Jose de Costa Rica representa esfuerzo sincero y metodi
co para impulsar la garantia de los derechos humanos. El 
pretender demeritarlo en razon de que sus articulos no 
colman un ideal perfeccionista, constituye posicion inacep
table. 

Para el continente americana y en especial para sus 
pueblos de habla hispana, ninguna actitud seria mas tragica 
que la de pretender destruir con argumentos de tecnica 
juridica el inmenso esfuerzo de haber llegado a la concer
tacion del Facto de San Jose de Costa Rica que establece 
por primera vez en el hemisferio un verdadero estatuto 
para la tutela internacional de los derechos del hombre. 
Que el camino quede abierto para su mejoramiento gra
dual, y que otros tratados vengan a llenar los vacios que 
se pongan en evidencia, es razon de mas para destacar la 
importancia del Tratado. 

La distancia que separa la firma de la Convencion Ame
ricana de Derechos Humanos, del dia en que entre en vi
gencia, debera ser acortada por vigoroso movimiento de 
opinion publica. «La suprema virtud del hombre no es la 
de vivir libre, sino la de saber luchar por su libertad», ha 
escrito Modinos, y sus palabras adquieren en esta hora 
de America la resonancia del grito que estremece la epi
dermis de un continente asediado por el espectro revolucio
nario del totalitarismo. 



CONVENCION AMERICANA SOBRE 
DERECHO S HUMANOS 

(San Jose, Costa Rica, 

7 al 22 de noviembre de 1969.) 

PREAMBULO 

Los Estados Americanos signataries de Ia presente Convenci6n, 
Reafirmando su prop6sito de consolidar en est e Continente, den

tro del cuadro de las instituciones democraticas, un regimen de li
bertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los 
derechos esenciales del hombre; 

R econocietndo que los derechos e.sencia les del hombre no nacen 
del hecho de ser nacional de determinado E st a do, sino que tienen 
como fundamento los atributos de Ia persona huma na , raz6n par Ia 
cual justifican una protecci6n internacional, de. naturaleza conven
cional coadyuvante o complementaria de Ia que ofrece el derecho 
interno de los E stados americanos; 

Considerando que estos principios han sido consagrados en Ia 
Carta de Ia Organizaci6n de los Est ados Americanos, en Ia Decla 
raci6n Americana de los Derechos y D eberes del Hombre y en Ia 
Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos que han sido reafir
mados y desarrollados en · otro.s instrumentos internacionales, tanto 
de ambito universa l como regional; 

Reiterando que, con arreglo a Ia Declaraci6n Universal de los 
Derechos Humanos, s6lo puede realizarse el ideal del ser humano 
libre, exento del temor y de Ia miseria, si se crean condiciones que 
permitan a cada persona gozar de sus derechos econ6micos, sociales 
y culturales, tanto como de sus derechos civiles y politicos, y 

ConsiderCVIUlo que Ia Tercera Conferencia Interam ericana Extra
ordinaria (Buenos Aires, 1967 ) a prob6 Ia incorporaci6n a Ia propia 
Carta de Ia Organizaci6n de normas mas amplias sabre dere.chos 
econ6micos, sociales y educacionales y resolvi6 que una Convenci6n 
interamericana sabre derechos humanos determinara Ia estructura, 
competencia y procedimiento de los 6rganos encargados de esa ma
teria, 

Han convenido en lo s iguiente: 
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PARTE I 

DEBERES DE LOS ESTADOS Y DERECHOS PROTEGIDOS 

CAPITULO PRIMERO 

Enumeraci6n de deb e r es . 

ARTiCULO 1. 

Obligaci6n de respetar los derechos. 

1. Los Estados Partes en est a Convenci6n se comprometcn a 
r espetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar 
su libre y pleno ejercicio a toda persona que este sujeta a su juris
dicci6n, sin discriminaci6n a lguna por motives de raza, color, sexo, 
idioma, religion opiniones politicas o de cualquier otra indole, ori
gen nacional o socia l, posicion econ6mica, nacimien to o cualqu ier 
otra condici6n socia l. 

2. Para los efectos de es ta Convenci6n persona es todo ser 
humano. 

ARTiCULO 2. 

D eber de adoptar disposiciones de derecho inten10. 

Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el 
articulo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legisla tivas 
o de otro caracter , los E stados Partes se oomprometen a adoptar , 
con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las dispos i
ciones de esta Convenci6n, las medidas legislativas o de otro carac
ter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y li
bertades. 

CAPITULO II 

Deroohos civiles y politicos. 

ARTiCULO 3. 

D erecho al reconocimiento de la personalidad juridica . 

Toda persona tiene derecho a ! r econocimiento de su personali
dad jurfdica. 

ARTICULO 4. 

D erecho a la vida. 

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. E s te 
derecho estara protegido por Ia ley y, en general, a partir del mo-
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menta de Ia concepcion. Nadie puede ser privado de Ia vida arbi
trariamente. 

2. En los paises que no han abolido Ia pena de muerte, esta solo 
podra imponerse por los delitos mas graves, en cumplimiento de 
sentencia ejecutoriada de tribunal compe.tente y de conformidad 
con una ley que establezca tal pena, dictada ron anterioridad a Ia 
comision del delito. Tampoco se extendera su aplicacion a delitos a 
los cuales no se Ia aplique actualmente. 

3. No se restablecera Ia pena de muerte en los Estados qu e Ia 
han abolido. 

4. En ningiin caso se puede aplicar Ia pena de muerte por de
litos politicos ni comunes conexos con los politicos. 

5 . No se impondra Ia pena de muerte a personas que, en el 
momenta de Ia comision del delito, tuvieren m enos de dieciocho aiios 
de edad o mas de setenta, ni se le aplicara a ias mujeres en estado 
de gravidez. 

6. Toda persona c.ondenada a muerte tiene derecho a solicitar 
Ia amnistia, el indulto o Ia conmutacion de la pena, los cuales po
dran ser concedidos en todos los casas. No se pue.de aplicar Ia pena 
de muerte mientras Ia solicitud este pendiente de decision ante auto
ridad competente. 

ARTiCULO 5. 

Derecho a Ia integridad personal. 

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad 
fisica, psiquica y moral. 

2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crue
les, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad 
sera tratada con el respeto debido a Ia dignidad inherente a! ser 
humano. 

3. La pena no puede trascender de Ia persona del delincuente. 
4. Los procesados deben estar separados de los condenados, sal

vo en circunstancias excepcionales, y seran sometidos a un trata
miento adecuado a su rondicion de personas no condenadas. 

5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser sepa
rados de los adultos y llevados ante tribunales especializados, con 
Ia mayor celeridad posible, para su tratamiento. 

6. Las penas privativas de Ia libertad tendran como finalidad 
esencial Ia reforma y Ia reada ptacion social de los condenados. 

ARTICULO 6. 

PTohibici6n de la esclavitud y servidum.bre. 

1. Nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto 
e5tas, como Ia trata de esclavos y Ia trata de mujeres, estan prohi
bidas en todas sus formas. 

2. Nadie debe ser constreiiido a ejecutar un trabajo forzoso u 
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oblig a torio. En los pafses donde ciertos delitos tengan s eflalada pena 
privativa de Ia libertad acompaiiada de trabajos forzosos, esta dis
posici6n no podra ser interpretada en el sentido de qu e prohibe el 
cumplimiento de dicha pena impuesta por juez o tribunal competen
te. El trabajo forzoso no debe afectar a Ia dignidad ni a Ia capaci
dad ffsica e intelectual del reclufdo. 

3. No constituyen trabajo forzoso u obliga torio , para los efe ctos 
de est e articulo : 

a) Los trabajos o servicios que se exijan normalmente de una 
persona reclufda en cumplimiento de una sentencia o r esolu
ci6n formal dictada por Ia a utoridad judicia l competente. 
Tales trabajos o servicios deberan r ea liza rse. bajo Ia vigi
lancia y control de las autoridade.s publicas , y los individuos 
que los efectuen no s eran puestos a disposici6n de particu
lares, compaiifas o personas jurfdicas de caracter privado; 

b ) el servicio militar y, en los pafses donde se admite exenci6n 
por r azones de conciencia , el servicio nacional que Ia ley es
tablezca en Iugar de aquel ; 

c) el servicio impuesto en casos de peligr o o calamidad qu e 
amenace. Ia exis t encia o el bienestar de !a comunida d, y 

d) el traba jo o servicio que forme parte de las obligaciones cf
vicas normales. 

ARTICULO 7 . 

D eTecho a la l i bBTtad personal . 

1. Toda persona tiene derecho a !a libertad y a !a se.guridad 
person a les. 

2. Nadie puede ser privado de su libertad fisica, sa lvo por las 
causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constitucio
nes Politicas de los Estados P artes o por las !eyes dictadas conforme 
a elias. 

3. Nadie puede ser sometido a detenci6n o encarcelamiento ar
bitrarios. 

4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las 
razones de su detenci6n y notificada, sin demora, del cargo o cargos 
formulados contra ella. 

5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, s in de
mora, ante un juez u otro funcionarto autorizado por !a ley para 
ejercer funciones judicia les y tendra derecho a ser juzgada dentro 
de un plazo razonable. o a ser puest a en liber tad, sin per juicio de 
que continue el proceso. Su Iibertad podra estar condiciona da a ga
rantfas que aseguren su comparecencia en el juicio. 

6. Toda pers.ona privada de Iibertad t iene dere.cho a r ecurrir 
ante un juez o tribunal competent e, a fin de que este decida, sin 
demora, sobre !a legalidad de su arresto o de.tenci6n y ordene su 
Iiberta d si el arresto o !a detenci6n fueran ilegales. En los E st ados 
Partes cuyas !eyes preven que toda persona que se viera amenazada 
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de ser privada de su Jibertad, tiene derecho a recurrir a un juez o 
tribunal competente a fin de que este decida sabre Ia legalidad de 
tal amenaza. Dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. 
Los recursos podni.n interponerse por si o por otra persona. 

7. Nadie sera detenido por deudas. Este principia no limita los 
mandatos de. a utoridad judicial competente dictados por incumpli
m ientos de deberes alimentarios . 

ARTiCULO 8 . 

GaTantias judiciales. 

1. Toda persona tiene derecho a ser olda con las debidas ga
rantias y dentro de un plaza razonable, por un juez o tribunal com
petent e, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por 
Ia ley, en Ia sustanciaci6n de cualquier acusaci6n penal formulada 
contra ella, o para Ia determinacion de sus derechos y obligaciones 
de arden civil, !abora l, fiscal o de cualqu ier otro caracter. 

2. Toda persona inculpada de delito 30
' tiene der echo a que se 

presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su cul 
pabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena 
igualda d, a las s iguient es garantias minimas: 

a ) Derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por cl 
traductor o interprete, si no comprende o no habla el idio
ma del juzgado o tribunal; 

b ) comunicaci6n previa y det a lla da al inculpado de Ia acusa 
ci6n forrnulada; 

c ) concesi6n a l inculpa do del tiempo y de los m edias adecuados 
para Ia preparaci6n de su defensa ; 

d ) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser 
asistido por un def ensor de su elecci6n y de comunicarse li
br e y privadamente con su defensor; 

e ) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor propor
cionado por el E stado . remunerado o no segun Ia legisla
ci6n interna, si el in culpado no se defendiere por si mismo ni 
nombrare def ensor dentro del plaza establecido por Ia ley; 

f) derecho de Ia defensa de interrogar a los t estigos presentes 
en el tribunal y de obtener Ia compare.cencia, como testigos 
o peritos otras personas que puedan arrojar luz sabre los 
hechos; 

g) derecho a no ser obligado a declarar contra sl mismo ni a 
decla rarse culpable, y 

h ) der echo de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior . 

3. La confesi6n del inculpado solamente es valida si es h echa 
s in coacci6n de ninguna naturaleza. 

4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podra ser 
sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. 

,., Traducir delito como criminal offense. 

2 1 
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5. El proceso pe.na l debe ser publico, salvo en lo que sea nece
sario para preservar los intereses de !a justicia. 

ARTiCU LO 9. 

Pr-incipia de legalidad y de r-etl·oactividad. 

Nadie puede ser condenado por acciones u omisio nes que en el 
momento de cometerse no fu eran delictivos segun el derecho a pli
cable .. Tampoco se puede imponer pena mas gra ve que Ia aplicable 
en el momenta de Ia comision del delito. Si con posterioridad a Ia 
comision del delito Ia ley dispone Ia imposici6n de una pena mas 
!eve, el delin cuente se beneilciara de ella. 

ARTI CU LO 10. 

Dm-echo a indemnizaci6n. 

Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a Ia ley 
en caso de haber s ido condenada en sentencia f irme por error ju
dicia l. 

ARTiCULO 11. 

Pmtecci6n de l a hom·a y de la dignidad. 

1. Toda persona tiene derecho a! respeto de su honra y a ! r e
conocimi ento de su dignidad. 

2. Nadie puede ser objeto de ingerencias a rbitrarias o abusivas 
en su vida privada, en Ia de su familia, en su domicilio o en su 
correspondencia, ni de a taques ilegales a su honra o r eputacion. 

3.. Toda persona tiene. derecho a Ia proteccion de Ia ley contra 
esas ingerencias o esos ataques. 

ARTiCU LO 12. 

Libertad de conciencia y de r eligion . 

1. Toda persona tiene der echo a Ia libertad de conciencia y de 
r eligion. E ste der echo implica Ia liberta d de conservar su religion 
o sus creencias, o de cambiar de religion o de creencias, asi como 
Ia libertad de profesar y divulgar su r eligion o sus creencias, in
dividual o colectivamente, tanto en publico como en priva do. 

2. Nadie puede ser objeto de medidas r estrictivas que puedan 
menoscabar Ia libertad de conservar su religion o sus creencias o de 
cambiar de religion o de creencias. 

3. La libertad de manifes t ar Ia propia religion y las propias 
cr een cias est a sujet a iinicamente a las limitaciones prescMtas por 
Ia ley y qu e sean necesanas para proteger Ia seguridad , el arden , 
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Ia salud o Ia moral publicos o los derechos o libertades de los 
demas. 

4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que 
sus hijos o pupilos reciban Ia educaci6n religiosa y moral que estli 
de acuerdo con sus propias convicciones. 

ARTiCULO 13. 

Libertad de pen.sam.iento y de expresi&n. 

1. Toda persona tiene derecho a Ia libertad de pensamiento y 
de expresi6n. Este derecho comprende Ia libertad de buscar, reci
bir y difundir informaciones e ideas de toda indole. s in considera
ci6n de fron teras, ya sea oralmente, por escrito o en fo rma impre
sa o artistica, o por cualquier otro procedimiento de su elecci6n. 

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso pre.cedente no 
puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulte
riores, las que deben esta expr esamente fijadas por Ia ley y ser 
necesarias para asegurar : 

a) El respeto a los derechos o a Ia reputaci6n de los demas, o 
b) Ia protecci6n de Ia seguridad nacional, el arden publico o Ia 

salud o Ia moral pt1blicas. 

3. No se puede. restringir el derecho de expr esi6n por vias o 
medias indirectos, t a les como el abuso de cont roles oficiales o par
ticulares de papel para peri6dicos, de frecuencias radioelectricas o 
de enseres y aparatos usados en Ia difusi6n de informaci6n o por 
cualesquiera otros medias encaminados a impedir Ia comunicaci6n 
y Ia circulaci6n de ideas y opiniones. 

4. Los espectaculos publicos pueden ser sometidos por Ia ley a 
censura previa, con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos 
para Ia protecci6n moral de Ia infancia y Ia adolescencia, sin per
juicio de lo establecido en el inciso 2. 

5. Estara prohibida por Ia ley toda propaganda en favor de Ia 
guerra y toda apologia del odio nacional, racial o religioso que cons
tituyan incitaciones a Ia violencia o cualquier otra acci6n similar 
contra cualquier persona o grupo de personas, por ning(!n motivo, 
inclusive los de raza, color, r eligi6n, idioma u origen nacional. 

ARTiCULO 14. 

Derecho de rectificaciiin o respuesta . 

1. Toda persona afect ada por informaciones inexactas o agra
viantes emitidas en su perjuicio a traves de m edios de difusi6n legal
mente r eglamentados y que se diri jan a l publico en general, tien e 
derecho a efectuar por el mismo 6rgano de difusi6n su rectificaci6n 
o respuesta en las condiciones que establezca Ia ley. 
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2. En ningun caso Ia rectificaci6n o Ia r espuest a eximiran de 
las otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido. 
publicaci6n o empresa periodistica, cinematografica, de radio o te-

3. Para Ia efectiva protecci6n de Ia honra y Ia reputaci6n, toda 
Ievisi6n t endra una persona responsable que no este protegida por 
inmunidades ni disponga de fuero especial. 

ARTiCULO 1 5. 

D erecho de r eunion. 

Se r econoce el derecho de r eunion pacifica y sin armas. El ejer
cicio de tal derecho s6lo puede. est ar sujeto a las restricciones pre
vistas por Ia ley, que sean necesarias en una socieda d democratlca, 
en inter es de Ia seguridad nacional, de Ia seg ur idad o del orden 
publicos, o para proteger Ia salud o Ia mora l publicas o los derechos 
o Iibertades de los demas. 

ARTiCULO 1 6 . 

Libm·tad de asociaci6n. 

1. Todas las personas tiene derecho a asociarse Iibr em ente con 
fines ideol6gicos, religiosos, politicos, econ6micos, laborales , socia
Ies, cultura les, deportivos o de cua lquiera otra indole. 

2. El ejercicio de t a l derecho s6Io puede estar sujeto a las res
tricciones previstas por Ia ley que sean necesarias en una socieda d 
democratica, en interes de Ia se.guridad nacional, de Ia seguridad o 
del orden publicos, o para proteger Ia salud o Ia moral publicas o los 
derechos y Iibertades de los demas. 

3. Lo dispuesto en este articulo no impide Ia imposici6n de res
tricciones legales, y aun Ia privaci6n del ejercicio del derecho de 
asociaci6n a los miembros de las fuerzas a rmadas y de Ia policia. 

ARTiCULO 17. 

P wtecci6n a la fami llia. 

1. La familia es el elemento natural y fundamenta l de Ia so
ciedad y debe ser protegida por Ia sociedad y el Estado. 

2. Se r econoce el derecho del hombre y Ia mujer a contraer ma
trimonio y a fundar una familia si tienen Ia edad y las condiciones 
requeridas para ello por las !eyes int ernas, en Ia medida en que 
est as no afe.cten a ! principia de no discriminaci6n establecido en esta 
Convenci6n. 

3. El matrimonio no puede celebrarse s in el Iibre y plena con
sentimiento de los contrayentes. 

4. Los E s tados P artes deben tomar medidas apropiadas para 
asegurar Ia igualdad de derechos y Ia a decua da equivalencia de r es
ponsabilidades de los c6nyuges en cuanto a! m atrimonio, durante 
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el matrimonio y en caso de disoluci6n del mismo. En caso de diso
luci6n, se adoptaran disposiciones que aseguren la protecci6n nece
saria a los hijos, sobre la base unica del interes y conveniencia 
de ellos. 

5. La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos na
cidos fuera de matrimonio como a los nacidos dentro del misrno. 

ARTiCULO 18. 

Derecho al nornbre. 

Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos 
de sus padres o al de uno de ellos. La ley reglamentara la forma de 
asegurar este derecho para todos, mediante nombres supuestos, si 
fuere necesario. 

ARTiCULO 19. 

D erechos del nino. 

Todo niiio tiene derecho a las medidas de protecci6n que su con
dici6n de menor requieren por parte de su familia, de Ia sociedad y 
del Estado. 

ARTiCULO 20. 

D m-echo a la nacionalidad. 

1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 
2. Toda persona tiene derecho a Ia nacionalidad del Estado en 

cuyo territorio naci6 si no tiene derecho a otra. 
3. A nadie se privara arbitrariamente de su nacionalidad ni del 

derecho a cambiarla. 

ARTiCULO 21. 

D erecho a la propiedad privada. 

1. Toda persona tiene derecho a! uso y goce de sus bienes. La 
Ley puede subordinar tal uso y goce al interes social. 

2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes. excepto 
mediante el pago de indemnizaci6n justa, por razones de utilidad 
publica o de interes socia l y en los casos y segtin las formas esta
blecidas por !a ley. 

3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotaci6n del 
hombre por el hombre, deben ser prohibidas por Ia ley. 

ARTiCULO 22. 

Derecho de circulaci6n y de residencia. 

1. Toda persona que se halle legalmente en el t erritorio de un 
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Estado tiene derecho a circular por el mismo y a residir en el con 
sujeci6n a las disposiciones legales. 

2. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier 
pais, inclusive del propio. 

3. El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restrin
gido sino en virtud de una ley, en Ia medida indispensable en una 
sociedad democratica, para prevenir infracciones penales o para 
proteger Ia seguridad nacional, Ia seguridad o el orden pii.blicos, Ia 
moral o Ia salud publicas o los derechos y libertades de los demas. 

4. El ejercicio de los derechos reconocidos en e.! inciso 1 puede 
asimismo ser restringido por Ia ley, en zonas determinadas, por ra
zones de interes publico. 

5. Nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual 
es nacional, ni ser privado del derecho a ingresar en el mismo. 

6. El extranjero que se ha.lle legalmente e.n el territorio de un 
Estado Parte en Ia presente Convencion, solo podra ser expulsado 
de el en cumplimiento de una de.cision adoptada conforme a Ia ley. 

7. Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en 
territorio extranjero, en caso de persecucion por delitos politicos o 
comunes conexos con los politicos y de acuerdo con Ia legislacion 
de cada E stado y los convenios internacionales. 

8. En ningun caso el extranj ero puede. ser expulsado o devuelto 
a otro pais, sea o no de origen, donde su derecho a Ia vida o a Ia 
libertad personal esta en riesgo de violaci6n a causa de raza, na
cionalidad, religion, condici6n social o de sus opini.ones pol!ticas. 

9. Es prohibida Ia expulsion colectiva de extranjeros. 

A RTICULO 23. 

Derechos politicos. 

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos 
y oportunida des : 

a) De participar en Ia direcci6n de los asuntos publicos, direc
tamente o por medio de representantes libremente elegidos; 

b) de votar y ser elegidos en elecciones peri6dicas autenticas, 
realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreta 
que garantice Ia libre expresion de Ia voluntad de los elec
tores, y 

c) de t ener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las 
funciones pii.blicas de su pais. 

2. La ley debe reglamentar el ejercicio de los derechos y opor
tunidades a que se refiere el inciso anterior , exclusivamente por ra
zones de ectad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucci6n, capa
cidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso 
penal. 
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ARTiCULO 24. 

IguaLdad ante la ley. 

Todas las personas son iguales ante Ia ley. En consecuencia, tiE'
nen derecho, sin discriminaci6n, a igual protecci6n de Ia ley. 

ARTiCULO 25. 

Protecci6n judicial. 

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rapido o 
a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales com
pet entes, que Ia ampare contra aetas que violen sus derechos fun
damentales reconocidos par Ia Constituci6n, Ia ley o Ia presente 
Convenci6n, aun cuando tal violaci6n sea cometida par personas 
que actuen en ejercicio de sus funciones oficiales. 

2. Los Estados Partes se comprometen: 

a) A garantizar que Ia autoridad competente prevista par· el 
aistema legal del Estado decidira sabre los derechos de toda 
persona que interponga tal recurro; 

b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicia l, y 
c) a garantizar el cumplimiento, par las autoridades competen

tes, de toda decision en que se haya estimado procedentc 
el recurso . 

CAPITULO III 

Derechos econ6micos, sociales y culturales. 

ART1C 0 LO 26. 

Desanollo progTesivo. 

Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, 
tanto a nivel interno como mediante la cooperaci6n internacional, 
especia lmente econ6mica y tecnica para lograr progresivamente Ia 
plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas e.co
n6micas, sociales y sabre educaci6n, ciencia y cultura, contenidas en 
la Carta de Ia Organizaci6n de los Estados Americanos, reformada 
par el Protocolo de Buenos Aires, en Ia medida de los recursos dis
ponibles, par via legislativa u otros medias apropiados. 
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CAPITULO IV 

Suspension de garantias, interpretacion y aplicaci6n. 

ARTiCULO 27. 

Sus7Jensi6n de garwntias. 

1. En caso de guerra, de peligro publico o de otra em ergencia 
que amenace Ia independencia o seguridad del E s tado Parte., este 
podra adopta r disposiciones que, en Ia medida y por el tiempo es
trictamente limitados a las exigencias de Ia situacion, suspendan 
las obligaciones contraidas en virtud de esta Convencion, siempre 
que tales disposiciones no sean incompatibles con las demas obli
gaciones que les impone el derecho intern acional y no entrafi.en dis 
criminacion alguna fundad a en motives de raza, color, sexo, idioma, 
religion u origen social. 

2. La disposici6n preceden te no autoriza !a suspension de los 
derechos determinados en los sig uientes articulos: 3 (derecho a! r e
conocimiento de Ia personalida d juridica ); 4 (derecho a Ia vida ); 
5 (dereoho a Ia integrida d personal ) ; 6 (.prohibicion de Ia esclavitud 
y servidumbre ) ; 9 (principia de. legalidad y de r etroactividad ); 12 
(libertad de conciencia y de r eligion ) ; 17 (proteccion a Ia familia) ; 
18 (derecho a! nombre); 19 (derechos del nino); 20 (derecho a Ia 
nacionalidad); 23 (derechos politicos ), ni de las garantias judicia
les indispensables para Ia proteccion de ta les derechos. 

3. Todo E stado P arte que haga uso del derecho de. suspension 
debera informar inmediatamente a los demas Esta dos Partes en Ia 
presen t e Convenci6n, por conducto del Secret ario Genera l de Ia 
Organizacion de los E st ados Americanos, de las disposiciones cuya 
a plicacion haya suspendido, de los motives qu e hayan suscitado Ia 
suspension y de Ia fecha en que haya dado por termina da tal sus
pension. 

ARTiCU LO 28. 

Clausula federal. 

Cuando se trate de un Estado Parte constituido como E sta do 
Federal , el gobierno nacional de dicho Estado P arte cumplira to
das las disposiciones de Ia presente Convencion relacion a das con las 
materias sabre las que ejerce jurisdiccion legisla tiva y judicia l. 

Con r especto a las disposiciones r elativas a las materias que 
corresponden a Ia jurisdiccion de las entidades componentes de Ia 
Feder aci6n, el gobierno naciona l debe. tomar de inmedia to las me
didas pertinentes, conforme a su constitucion y sus !eyes, a fin de 
que las autorida des compet entes de dichas entidades puedan adop
t a r las disposiciones del caso para el cumplimiento de esta Con
vencion. 

Cuando dos o mas E sta dos Partes acuerden integrar entre si una 
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federaci6n u otra clase de asociaci6n, cuidaran de que el pa cto co
munitario correspondiente cont enga las disposiciones necesarias para 
que continuen haciendose efectivas en el nuevo Estado asi organi
zado, la s normas de Ia present e Convenci6n. 

ARTiCULO 29. 

Normas de interp1·etaci6n. 

Ninguna disposici6n de Ia presente Convenci6n puede ser inter
pretada en el sentido de: 

a) Permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, 
suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades re
conocidos en Ia Convenci6n o limitarlos en mayor medida 
que Ia prevista en ella; 

b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad 
que pueda estar reconocido de acuerdo con las !eyes de cual
quiera de !.as Estados Partes o de acuerdo con otra con
venci6n en que sea parte uno de dichos E stados; 

c;) excluir otros derechos y garantias que son inherentes a! ser 
humano o que se derivan de Ia forma democratica represen
tativa de gobierno, y 

d) excluir o limitar el efecto que puedan producir Ia Declara
ci6n Americana de Derechos y Deber es del Hombre y otros 
actos internacionales de Ia misma naturaleza . 

ARTiCULO 30. 

Alcance de las restricciones. 

Las r estricciones permitidas, de acuerdo con esta Convenci6n, a ! 
goce y ejercicio de los derechos y liber ta des reconocidas en Ia mis
ma, no pueden ser aplicadas sino conforme a !eyes que se dicta ren 
por razones de interes general y con el prop6sito para el cual han 
sido establecidas. 

ARTiCULO 31 . 

Reconocimiento de otros de1·echos. 

Podran ser incluidos en el regimen de protecci6n de es ta Con
venci6n otros derechos y libertades que sean reconocidos de acuer
do con los procedimientos establecidos en los articulos 76 y 77. 
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CAPITULO V 

Deberes de las personas. 

ARTICULO 32. 

Corre·laci6n entl·e dBbere~> y derechos. 

1. Toda persona tiene deber es para con Ia familia, Ia comuni
da d y la humanidad. 

2. Los derechos de cada persona estan limitados por los der c
chos de los demas, par Ia seguridad de todos y por las justas exi
gencias del bien comun, en una sociedad democratica. 

PARTE II 

MEDIOS DE LA PROTECCION 

CAPITULO VI 

De los 6rganos competentes. 

ARTiCULO 33. 

Son competentes para conocer de los asuntos relacionados con 
el cumplimlento de los compromisos contraidos por los Esta dos P ar
tes en est a Convenci6n : 

a) La Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos, llamada 
en a delante Ia Comisi6n, y 

b ) la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llamada en 
adelante Ia Corte. 

CAPITULO VII 

La Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos. 

Secci6n 1. 

Organizaci6n . 

ARTiCULO 34. 

La Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos se compon
dra de siete miembros, que deberan ser personas de a lta autoridad 
moral y r econocida versaci6n en materia de derechos hum anos . 

ARTICULO 35. 

La Comisi6n r epr esenta a todos los Miembros que integran Ia 
Organizaci6n de los Estados Americanos. 
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ARTiCULO 36. 

1. Los miembros de Ia Comisi6n seran elegidos a titulo perso
nal por Ia Asamblea Gener al de Ia Organizaci6n de una lista de 
candidatos propuestos por los gobiernos de los E stados Miembros. 

2. Cada uno de dichos gobiernos puede proponer has ta tres 
candidatos, nacionales del E sta do que los proponga o de cualquier 
otro Es t ado Miembro de Ia Organizaci6n de los E stados Americanos. 
Cua ndo se proponga una t erna , por lo menos uno de los candidatos 
deber a ser nacional de un E st a do distinto del proponente. 

ARTiC ULO 37. 

1. Los miembros de Ia Comisi6n seran elegidos por cuatro afios 
y solo podran ser reelegidos una vez, pero el m andata de tres de 
los miembr os designados en Ia primera elecci6n cxpirara a ! cabo de 
dos afios. Inmedia t amente despues de dicha elecci6n se determina
ran por sor teo en Ia Asa mblea Gener a l los nombres de estos trcs 
miembros . 

2. No puede formar parte de Ia Comis i6n m as de un nacion a l de 
un mismo Esta do. 

ARTiCULO 38. 

Las vacantes que ocurrieren en Ia Comisi6n , que no se deban 
a expiraci6n normal del mandata, se llenaran por el Consejo P erm a
nente de Ia Organizaci6n de acuerdo con lo que disponga el E st a tuto 
de Ia Comisi6n. 

ARTiCULO 39. 

La Comis i6n prepara r a su Estatuto, lo som eter a a Ia aprobaci6n 
de Ia Asamblea General, y dictara su propio Reglamento. 

ARTiCULO 40. 

Los ser vtcws de secr etaria de Ia Comisi6n deben ser desempefia
dos por Ia unida d funcional especializada que form a parte de Ja 
Secretaria General de Ia Organizaci6n y debe dispon er de los r e
curs.os necesarios para cumplir las tareas que le :-;can encom enda
das por Ia Comisi6n. 

Secci6n 2. 

Funciones. 

ARTiC ULO 41. 

La Comisi6n tiene Ia funci6n principal de promover la observan
cia y Ia defensa de los derechos humanos, y en el ejercicio de su 
Il'tandato tiene las siguientes fun cion es y atribuciones: 
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a) Estimular Ia conciencia de los derechos humanos en los 
pueblos de. America; 

b ) formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a 
los gobiernos de los E st ados Miembros para que adopten me
didas progresivas en favor de los derechos humanos dentro 
del marco de sus !eyes internas y sus preceptos constitu
cionales, a ! igual que disposiciones apropiadas para fomen
tar el debido respeto a esos derechos; 

c) preparar los estudlos o lnformes que consider e convenientes 
para el desempeii.o de sus funciones; 

d) solicitar de los gobiernos de los Estados Miembros que le 
proporcionen informes sobre las medidas que adopten en 
materia de derechos huma nos; 

e) a tender las consultas que, por medio de Ia Secretaria Gene
ra l de Ia Organizaci6n de los Estados Americanos , le for
mulen los Estados Miembros en cuest iones r elacionadas con 
los derechos humanos y, dentro de sus posibilidades, les pres
tara el asesoramiento que estos le solicit en ; 

f) actuar respecto de las peticiones y otras comunicaciones en 
ejercicio de su autoridad, de conformidad con lo dispuesto 
en los artfculos 44 a! 51 de esta Convenci6n , y 

g) r endir un informe a nua l a Ia Asamblea General de Ia Orga
nizaci6n de los Estados Americanos. 

ARTiCULO 42. 

Los Estados Partes deben remitir a Ia Comisi6n copia de los in
formes y estudios que en su s respectivos campos someten anua l
mente a las Comisiones Ejecutivas del Consejo Interamericano Eco
n6mico y Socia l y del Consejo Interamericano para Ia Educacl6n, 
Ia Giencia y Ia Cultura, a fin de que aquella vele por que se pro
muevan los der echos derivados de las normas econ6micas, socia les 
y sobre educaci6n, ciencia y cultura, contenidas en Ia Carta de. Ia 
Organizaci6n de los Estados Americanos , reformada por el Protoco
lo de Buenos Aires. 

ARTICULO 43. 

Los E stados P artes se obligan a proporcionar a Ia Comisi6n las 
informaciones que esta les solicite sobre Ia man er a en que su dere
cho interno asegura Ia aplicaci6n efectiva de cualesquiera dispo
siciones de es ta Convenci6n. 

Secci6n 3. 

Competencia. 

ARTiCULO 44. 

Cualquier persona o grupo de personas, o entida d no guberna
m enta l legalmente reconocida en uno o mas Estados Miembros de 
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Ia Organizacion, puede presentar a Ia Comision peticiones que con
tengan denuncias o quejas de. violacion de esta Convencion por un 
Estado Parte. 

ARTICULO 45. 

1. Todo E stado Parte puede, en el momento del de.posito de su 
instr umento de ratificacion o a dhesion de esta Convencion, o en 
cualquier momento posterior, declarar que reconoce Ia competencia 
de Ia Comision para recibir y examinar las comunicaciones en que 
un E stado P arte a legue que otro E stado P arte ha incurrido en viola
ciones de los derechos humanos establecidos en est a Convencion. 

2. Las comunicaciones hechas en virtud del presente a rticulo 
solo se pueden admitir y examinar si son presentadas por un Es
t ado P arte que haya hecho una declaracion por Ia cual re.conozca Ia 
referida competencia de Ia Comision. La Comision no admitira 
ninguna comunicacion contra un E sta do P arte que no haya hecho 
tal declaracion. 

3. Las declaraciones sobre reconocimiento de compet encia pue
den hacerse para que· esta rija por tiempo indefinido , por un periodo 
determinado o para casos especificos. 

4. Las declaracion es se depositaran en Ia Secretaria General de 
Ia Organiza cion de los Estados Americanos, Ia que transmitira 
copia de las rnismas a los Estados Miembros de dicha Organiza

cion . 

ARTICULO 46. 

1. P ara que una peticion o comunicacion presentada conforme 
a los artfculos 44 o 45 sea admitida por Ia Comision, se requerira: 

a) Que se hayan interpue.sto y agotado los recursos de jur is
diccion interna, conforme a los principios del Derecho inter
n acional generalmente reconocidos; 

b) que sea presentada dentro del plazo de seis meses, a partir 
de Ia fecha en que el presunto lesiona do en sus derechos haya 
sido notificado de Ia decision definitiva; 

c) que Ia materia de Ia peticion o comunicacion no este pen
diente de otro procedimiento de arreglo internaciona l, y 

d) que en el caso del a rticulo 44 Ia peticion contenga el nom
bre, Ia nacionalidad, Ia profesion, el domicilio y Ia firma de 
Ia persona o personas o del representante legal de Ia entidad 
que somete Ia peticion o comunicacion. 

2. Las disposiciones de los incisos 1, a), y 1, b), del presente 
articulo no se aplicarii.n cuando: 

a) No exista en Ia legislacion interna del Estado de que se 
tra ta el de.bido proceso legal para Ia proteccion del derecho 
o derechos que se a! ega han sido violados; 

b) n o se haya permitido a! pr esunto lesionado en sus derechos 
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el acceso a los recursos de la jurisdicci6n interna o haya sido 
im pedido de agotarlos, y 

c) haya retardo injustificado en Ia decision sabre los menciona
dos recursos. 

ARTiCULO 47. 

La Comisi6n declarara inadmisible toda petici6n o comunicaci6n 
presentada de acuerdo con los artfculos 44 6 45 cuando: 

a) F alte alguno de los requisitos indicados en el articulo 46; 
b) no exponga hechos que car actericen una violaci6n de los de

rechos garantizados por esta Convenci6n; 
c) resulte de Ia ex posicion del propio peticionario manifiesta

mente infundada Ia petici6n o comunicaci6n sea evidente su 
total improcedencia, y 

d) sea sustancialmente Ia reproducci6n de petici6n o comuni
caci6n a nterior ya examinada por Ia Comision u otro orga 
nismo internacional. 

Secc·i6n 1,. 

Procedimiento. 

ARTiCULO 48 . 

1. La Comision, al recibir una petici6n o comunicacion en la que 
se alegue la violaci6n de cualquiera de los derechos que consagra 
esta Convencion, procedera en los siguientes terminos: 

a ) Si reconoce la admisibilidad de Ia petici6n o comunicaci6n 
solicitara informaciones a l Gobierno del E st a do a! cual per
tenezca la autoridad seii.alada como r esponsable de Ia viola
cion alegada, transcribiendo las partes pertinentes de Ia pe
tici6n o comunicaci6n. Dichas informaciones deben ser en 
viadas dentro de un plaza razonable, fijado por la Comisi6n 
al considerar las circunstancias de cada caso; 

b ) recibidas las informaciones o transcurrido el plaza fijado sin 
que sean recibidas, verificara si existen o subsisten los mo 
tivos de Ia petici6n o comunicaci6n. De no existir o subsis
tir, mandara archivar el expediente; 

c) podra tambien de.clarar Ia inadmisibilidad o Ia improceden
cia de Ia peticion o comunicaci6n, sabre Ia base de una in
formacion o prueba sobrevinientes; 

d ) si el expediente no se ha archivado y con el fin de compro
bar los hechos, la Comisi6n realizara, con conocimiento de 
las partes, un examen del asunto planteado en la petici6n 
o comunicacion. Si fuere necesario y conveniente, Ia Comi
si6n realizara una investigacion para cuyo eficaz cumpli
miento solicitara, y los Estados interesados Ie proporciona
ran las facilidades necesarias; 
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e) podni pedir a los Estad.os interesados cualquier informacion 
pertinente y r ecibini, si asi se le solicita, las exposiciones 
verbales o escritas que presenten los interesados; 

f ) se pondr:i a disposicion de las partes inter es[!das, a fin de 
llegar a una solu cion amistosa del asunto fu ndada en el 
respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Con
vencion. 

2. Sin embargo, en casos graves y urgentes, puede realizarse 
una investigaci6n previa consentimiento del Estado en cuyo t er-r i
torio se alegue haberse cometido Ia violacion, tan solo con Ia pre
sentacion de una peticion o comunicacion que reuna todos los re
quisitos formales de admisibilidad. 

ARTiCULO 49. 

Si se ha llegado a una solucion amistosa con arreglo a las dis
posiciones del inciso f) del articulo 48, de Ia Comisi6n redactar:i un 
informe que sera transmitido a! peticionario y a los Estados Partes 
en esta Convenci6n y comunicado despues, para su publicacion , a ! 
Secretario General de Ia Orga nizacion de los Estados Americanos. 
Este informe contendr:i una breve exposici6n de los hechos y de Ia 
soluci6n lograda. Si cualquiera de las partes en el caso lo solicitan, 
se les suministrara Ia mas amplia informaci6n posible. 

ARTiCULO 50. 

1. De no llegarse a una solucion, y dentro del plaza que fije 
el Estatuto de Ia Comisi6n, esta redactara un informe en el que 
exp.ondra los hechos y sus conclusiones. Si el informe no r epresen
ta, en todo o en parte Ia opinion unanime de los miembros de Ia 
Comisi6n, cualquiera de ellos podra agregar a dicho informe su 
opinion por separado. Tambien se agregariin al informe las exposi
ciones verbales o escritas que hayan hecho los inter esados en vir
tud del inciso 1, e), del articulo 48. 

2. El informe sera transmitido a los Estados inter esados, quie
nes no estaran facultados para publicarlo. 

3. AI transmitir el informe, Ia Comision puede formular las 
proposiciones y recomendaciones qu e juzgue adecuadas. 

ARTiCULO 51. 

1. Si en el plaza de tres meses, a partir de Ia remisi6n a los 
Estados lnteresados del informe de Ia Comisi6n, el asunto no ha sido 
solucionado o sometido a Ia decisi6n de Ia Corte por Ia Comisi6n o 
por el Estado interesado, aceptando su competencia, Ia Comision 
podra emitir, por mayoria absoluta de votos de sus miembros, su 
opini6n y conclusiones sobre Ia cuesti6n sometida a su considera
ci6n. 

2. La Comisi6n hara las recomendaciones pertinentes y fijara 
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un plazo dentro del cual el E stado debe tomar las medidas que le 
competan para remediar Ia situaci6n examinada. 

3. Transcurrldo e l periodo fij a do, Ia Comisi6n decidir a, por Ia 
mayoria a bsolu ta de votos de sus miembros, si el E stado h a tornado 
o no medidas a decuadas y si publica o no su informe. 

CAPITULO VIII 

La Corte Interamerica.na de Dereehos Humanos . 

S ecci6n 1. 

Or g ani z a c i6n. 

A RTICULO 5 2. 

1. La Corte se compondra de siete jueces, nacionales de l o~ 

E sta dos Miembros de Ia Organizaci6n, elegidos a titulo per sonal en
tre juristas de Ia mas a lta autorida d m oral, de reconocida compe
tencia en ma teria de derechos humanos, que reunan las condicio
nes r equeridas para e1 ejercicio de las mas elevadas funcion es ju
dicia les conforme a Ia ley del pais del cual sean nacionales o del 
Estado que los prop.onga como candida tes. 

2. No debe haber dos jueces de Ia misma nacionalidad. 

ARTICULO 53. 

1. Los jueces de Ia Corte seran elegidos, en votaci6n secret a y 
por ma yoria absoluta de votos de los E st ados P artes en Ia Con
venci6n, en la Asamblea Gener a l de Ia Organizaci6n, de una lista 
Jist a de ca ndidates propues tos por esos mismos E sta dos. 

2. Cada uno de los E st ados P artes puede proponer hasta tres 
candidates, nacionales del E sta do que los propane o de cualquier 
otro Es tado Miembro de Ia Organizaci6n de los E sta dos Americanos. 
Cuando se proponga una t erna, por lo m enos uno de los candidatofl 
deber a ser naciona l de un E stado distinto del proponente. 

ARTiCULO 54 . 

1. Los jueces de la Corte seran elegidos para un periodo de 
seis anos y s6lo podran ser r eelegidos una vez. E l mandata de tres 
de los jue.ces designados en la primera elecci6n, expirara a! cabo 
de tres aii.os. Inmedia tam ente despues de dicha elecci6n. se deter
minara n por sorteo en la Asamblea General los nombres de es tos 
tres jueces. 

2. El juez elegido para reemplazar a ot ro cuyo mandata no ha 
expirado, completa ra el periodo de est e. 

3. Los jueces permaneceran en funciones hasta el t ermino de 
su mandata. Sin embargo, seguira n conociendo de los casos a que 
ya se hubieran abocado y que se encuentren en est a do de senten-
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cia, a cuyos efectos no senin sustituidos por los nuevos jueces 
elegidos. 

ARTiCULO 55. 

1. El juez que sea nacional de alguno de los Estados partes en 
e l caso sometido a la Corte, conservara su derecho a conocer del 
mismo. 

2. Si uno de los jueces llamados a conocer del caso fuere de Ia 
nacionalidad de uno de los Estados partes, otro Estado parte en el 
caso podra designar a una persona de. su elecci6n para que integre 
Ia Corte en calidad de juez ad hoc. 

3. Si entre los jueces llamados a conocer del caso ninguno fuere 
<le la nacionalidad de los Estados Partes, cada uno de estos podra 
<lesignar un juez ad hoc. 

4. El juez ad hoc debe reunir las calidades seiialadas en el ar
ticulo 52. 

5. Si varies Estados Partes en la Convenci6n tuvieren un mis
mo interes en el caso, se consideraran como una sola parte para los 
fines de las disposiciones precedentes. En caso de duda, la Corte 
<lecidira. 

ARTiCULO 56. 

El qu6rum para las deliberaciones de la Corte es de cinco jueces. 

ARTiCULO 57. 

La Comisi6n comparecera en todos los casos ante la Corte. 

ARTiCULO 58. 

1. La Corte tendra su sede en el Iugar que determinen, en Ia 
Asamblea General de la Organizaci6n, los Estados Partes en la 
Convenci6n, pero podra celebrar reuniones en el territorio de cual
quier Estado Miembro de la Organizaci6n de los Estados America
nos en que lo considere conveniente por mayoria de sus miembros 
y previa aquiescencia del Estado respective. 

Los Estados Partes en la Convenci6n pueden, en la Asamblea Ge
neral por dos tercios de sus votos, cambiar Ia sede de Ia Corte. 

2. La Corte designara a su Secretario. 
3. El Secretario residira en Ia sede de la Corte y debera asistir 

a las reuniones que ella celebre fuera de Ia misma. 

ARTiCULO 59. 

La Secretaria de la Corte sera establecida por esta y funciona
ra bajo la direcci6n del Secretario de la Corte, de acuerdo con las 
normas administrativas de Ia Secretaria General de la Organiza
ci6n en todo lo que no sea incompatible con la independencia de Ia 

22 



338 DIEGO URIBE VARGAS 

Corte. Sus funcionarios seran nombrados por el Secretario Genera~ 
de Ia Organizaci6n, en consulta con el Secretario de Ia Corte. 

ARTiCULO 60. 

La Corte preparara su estatuto y lo sometera a Ia aprobacioru 
de Ia Asamblea General, y dictara su reglamento. 

Seccwn 2. 

Competencia y funciones. 

ARTiCULO 61. 

1. Solo los Estados Partes y Ia Comision tienen derecho a some
ter un caso a Ia decision de Ia Corte. 

2. Para que Ia Corte pueda conocer de cualquier caso, es ne
cesario que sean agot ados los procedimientos previstos en los ar

ticulos 48 a 51. 

ARTICULO 62. 

1. Todo Estado Parte puede., en el memento del deposito de su 
instrumento de ratificaci6n o adhesion de esta Convencion, o en 
cualquier momenta posterior, declarar que reconoce como obligato
ria de plena derecho y sin convenci6n especial, Ia competencia de Ia 
Corte sobre todos los casos relatives a Ia interpretacion o aplica
cion de esta Convenci6n. 

2. La declaracion puede ser hecha incondicionalmente o bajo 
condicion de re.ciprocidad, por un plazo determinado o para casos 
especificos. Debera ser presentada a! Secretario General de Ia Or
ganizacion, quien transmitira copias de Ia misma a los otros Esta 
dos Miembros de Ia Organizacion y al Secretario de Ia Corte. 

3. La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso 
relativo a Ia interpretacion y aplicacion de las disposiciones de esta 
Convencion que le sea sometido, siempre que los Estados partes en 
el caso hayan reconocido o reconozcan dicha competencia, ora por 
declaracion especial, como se indica en los incisos anteriores, ora 
par convenci6n especial. 

ARTiCULO 63. 

1. En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga 
necesario evitar dafios irreparables a las personas, Ia Corte, en los 
asuntos que este conociendo, podra tomar las medidas provisiona
Ies que considere pertinentes. Si se tratare de asuntos que aun no 
esten sometidos a su conocimiento, podra actuar a solicitud de Ia 
Comision. 

2. Cuando decida que hubo violacion de un derecho o libertad 
protegidos en esta Convenci6n, Ia Corte dispondra que se garantice 
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al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dis
pondra, asimismo, si ella fuera procedente, que. se reparen las con
secuencias de Ia medida o situaci6n que ha configurado Ia vutnera
ci6n de esos derechos y el pago de una justa indemnizaci6n a Ia 
parte lesionada. 

ARTiCULO 64. 

Los Estados Miembros de Ia Organizaci6n podran consultar a 
Ia Corte acerca de Ia interpretaci6n de esta Convend6n o de otros 
tratados concernientes a Ia protecci6n de los derechos humanos en 
los Estados Americanos. Asimismo, podran consultarla, en io que 
les compete, los 6rganos enumerados en el capitulo X de Ia Carta 
de Ia Organizaci6n de los Estados Americanos, reformada por el 
Protocoto de Buenos Aires. 

La Corte, a solicitud de un Estado Miembro de Ia Organizaci6n, 
podra darle opiniones acerca de Ia compatibilidad entre cualquiera 
de sus !eyes internas y los mencionados instrumentos internacio
nales. 

ARTiCULO 65. 

La Corte sometera a Ia consideraci6n de Ia Asamblea General 
de Ia Organizaci6n en cada perfodo ordinaria de sesiones un infer
me sobre su labor en el aiio anterior. De manera especial y con las 
recomendaciones pertinentes, seii.alara los casas en que un Estado 
no haya dado cumplimiento a sus fallos. 

Secci6n 3. 

Procedimiento. 

ARTICULO 66. 

1. El fallo de Ia Corte sera motivado. 
2. Si el fallo no expresare en todo o en parte Ia opini6n unani

m e de los jueces, cualquiera de estos tendra derecho a que se agre
gue al fallo su opini6n disidente o individual. 

ARTICULO 67. 

El fallo de Ia Corte sera definitive e inapelable. En caso de des .. 
acuerdo sabre el sentido o alcance del fallo, Ia Corte lo interpreta
ra a solicitud de cualqulera de las partes, siempre que dicha soli
citud se presente dentro de los noventa dias a partir de Ia fecha 
de Ia notificacl6n del fallo. 

ARTICULO 68. 

1. Los Estados Partes en Ia Convenci6n se comprometen a cum
pUr Ia decisl6n de Ia Corte en todo caso en que sean partes. 
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2. La parte del fallo que disponga indemnizaci6n compesatoria 
.se podra ejecutar en el respectivo pais por el procedimiento interno 
vigente para la ejecuci6n de sentencias contra el Estado. 

ARTiCULO 69. 

El fallo de la Corte sera notifica do a las partes en el caso y trans
mitido a los Estados Partes en la Convenci6n. 

CAPITULO IX 

Disposiciones comunes. 

ARTiCULO 70. 

Los jueces de la Corte y los miembros de la Comisi6n gozan, 
desde el momento de su elecci6n y mientras dure su m andato, de 
las inmunidades reconocidas a los agentes diplomaticos por el de.
recho internacional. Durante el ejercicio de sus cargos gozan , ade
mas, de los privilegios diplomaticos necesarios para el desempeii.o 
de sus funciones . 

No podra exigirse responsabilidad en ningun tiempo a los jue
ces de la Corte ni a los miembros de la Comisi6n por votos y opi
niones emitidos en el ejercicio de sus funciones. 

ARTiCULO 71. 

Son incompatibles los cargos de juez de la Corte o miembro de 
1a Comisi6n con otras actividades que pudieren afectar su indepen
dencia o imparcialidad conforme a lD que se determine. en los res
pectivos estatutos. 

ARTiCULO 72. 

Los jueces de la Corte y los miembros de la Comisi6n percibiran 
emolumentos y gastos de viaje en la forma y condiciones que deter
minen sus estatutos, teniendo en cuenta la importancia e indepen
-dencia de sus funciones. Ta les emolumentos y gastos de viaje seran 
fijados en el programa-presupuesto de la Organizaci6n de los E s
tados Americanos, el que debe incluir, ademas, los gastos de Ia 
Corte y de. su Secretarfa. A estos efectos, Ia Corte elaborara su 
propio proyecto de presupuesto y lo sometera a Ia aprobaci6n de Ia 
Asamblea General, por conducto de Ia Secretaria General. Esta ul
tima no podra introducirle modificaciones. 

ARTiCULO 73. 

Solamente a solicitud de Ia Comisi6n o de Ia Corte, segun el 
caso, corresponde a la Asamblea General de Ia Organizaci6n resol
ver sobre las sanciones aplicables a los miembros de Ia Comisi6n 
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y jueces de Ia Corte que hubiesen incurrido en las causales pre
vistas en los r espectivos estatutos. Para dictar una resoluci6n se 
requerira una mayoria de los dos tercios de los votos de los Estados 
Miembros de Ia Organizaci6n en el caso de los miembros de !a Co
misi6n y, ademas, de los dos tercios de los votos de los Estados 
Partes en Ia Convenci6n, si se tratare de jueces de la Corte. 

PARTE III 

DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS 

CAPITULO X 

Firma, ratificac.i6n, reserva, enmienda, protocolo y denunc.ia. 

ARTICULO 74. 

1. Esta Convenci6n queda abierta a !a firma y a la ratificaci6rr 
o adhesi6n de todo Estado Miembro de !a Organizaci6n de los Es
tados Americanos. 

2. La ratificaci6n de esta Convenci6n o Ia adhesi6n a Ia misma 
se efectuara mediante el dep6sito de un instrumento de ratifica
ci6n o de adhesi6n en Ia Secretaria General de Ia Organizaci6n de 
los Estados Americanos. Tan pronto como once Estados hayan de
positado sus respectivos instrumentos de ratificaci6n o de adhesi6n, 
Ia Convenci6n entrara en vigor. Respecto a todo ot ro Estado que 
Ia rat ifique o adhiera a ella ulteriormente, Ia Convenci6n entrara 
en vigor en Ia fecha del dep6sito de su instrumento de ratificaci6n 
o de adhesi6n. 

El Secretario General informara a todos los Estados Miembros 
de Ia Organizaci6n de Ia entrada en vigor de Ia Convenci6n. 

ARTICULO 75. 

Esta Convenci6.n s6lo pue.de ser objeto de reservas conforme a 
las disposiciones de Ia Convenci6n de Viena sobre Derecho de los 
Tratados, suscrita el 23 de mayo de 1969. 

ARTICULO 76. 

1. Cualquier Estado Parte directamente y Ia Comisi6n o Ia 
Corte por conducto del Se.cretario General, pueden someter a Ia 
Asamblea General, para lo que estime conveniente, una propuesta 
de enmienda a esta Convenci6n. 

2. Las enmiendas entraran en vigor para los Estados ratifican
tes de las mismas en Ia fecha en que se haya depositado el respec
tivo instrumento de ratifica ci6n que corresponda a ! numero de los 
dos tercios de los Estados Partes en esta Convenci6n. En cuanto a! 
resto de los Estados Partes, entraran en vigor en Ia fecha en que 
depositen sus respectivos instrument os de rat ificaci6n . 
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ARTICULO 77. 

1. De acuerdo con !a facultad establecida en el articulo 31, 
·cualquier E stado Parte y !a Comision podran someter a !a consi
deracion de los Estados Partes reunidos con ocasion de !a Asamblea 
General, proyectos de protocolos adicionales a esta Convencion, con 
la finalidad de incluir progresivamente en el regimen de proteccion 
de la misma otros derechos y libertades. 

2. Cada protocolo debe. fijar las modalidades de su entrada en 
vigor, y se aplicara solo entre los Estados Partes en el mismo. 

ARTICULO 78. 

1. Los Estados Partes podran denunciar esta Convencion des
pues de la expiracion de un plaza de cinco afios a partir de la fe 
cha de entrada en vigor de !a misma y mediante un preaviso de un 
afio, notificando al Secretario General de Ia Organizacion, quien 
debe informar a las otras Partes. 

2. Dicha denuncia no tendra por efecto desligar a ! Estado P ar
t e int eresado de las obligaciones contenidas en esta Convencion en 
lo que concierne a todo hecho que, pudiendo constituir una viola
cion de esas obligaciones, haya sido cumplido por el anteriormente 
.a la f echa en !a cual la denuncia produce efecto. 

CAPITULO XI 

Disposiciones transitorias. 

S ecci6n 1. 

Comisi6n Interamericana de Deroohos Humanos. 

ARTiCULO 79. 

AI entrar en vigor esta Convencion, el Secretario General pe
·dira por escrito a cada E st ado Miembro de !a Organizacion que 
presente, dentro de un plaza de noventa dias, sus candidatos para 
miembros de la Comision Interam ericana de Derechos Humanos. El 
Secretario General preparara una lista por arden a lfabetico de los 
candidates presentados y !a comunicara a los Estados Miembros de 
!a Organizacion a! m enos treinta dfas antes de la proxima Asam
b lea General. 

ARTiCULO 80. 

La eleccion de m iembros de la Comision se hara de entre los 
candidatos que figuren en la lista a que se refiere el articulo 79, 

por votacion secreta de la Asamblea Genera l y se declararan ele
gidos los candidatos que obtengan mayor numero de. votos y la ma
yoria absoluta de los votos de los representantes de los Estados 
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Miembros. Si para elegir a todos los miembros de !a Comisi6n re
sultare necesario efe.ctuar varias votaciones, se eliminara sucesi
vamente, en !a forma que determine !a Asamblea General, a los 
candidatos que r eciban menor niimero de votos. 

Secci6n £. 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

ARTICULO 81. 

AI entrar en vigor esta Convenci6n, el Secretario General pedi
ra por escrito a cada Estado Parte que presente, dentro de un 
plazo de noventa dias, sus candidatos para jueces de Ia Corte In
t eramericana de Derechos Humanos. El Secre.tario General prepa
rara una lista por orden alfabetico de los candidatos presentados y 
!a comunicara a los Estados Partes por lo menos treinta dfas antes 
<le !a proxima Asamblea General. 

ARTICULO 82. 

La elecci6n de jueces de la Corte se hara de entre los candi
<latos que figuren en !a lista a que se refiere el articulo 81, por 
votaci6n secreta de los Estados Partes en !a Asamblea General y 
se declararan elegidos los candidatos que obtengan mayor numero 
de votos y !a mayoria absoluta de los votos de los representantes 
de los Estados Partes. Si para elegir a todos los jueces de !a Corte 
resultare necesario efectuar varias votaciones, se eliminaran suce
sivamente, en !a forma que determinen los Estados Partes, a los 
candidatos que reciban menor niimero de votos. 

DECLARACIONES Y RESERVAS 

Declaracion de Chile. 

La Delegaci6n de Chile. pone su firma en esta Convenci6n, su
jeta a su posterior aprobaci6n parlamentaria y ratificaci6n, con
forme a las normas constitucionales vigentes. 

Declaraci6n del Ecuador. 

La Delegaci6n del Ecuador tiene el honor de suscribir Ia Conven
d6n Americana de Derechos Humanos. No cree necesario puntua
lizar reserva alguna, dejando a salvo tan s6l.o, Ia facultad general 
contenida en !a misma Convenci6n, que deja a los gobiernos la li
'bertad de ratificarlo. 
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Reserva del Uruguay. 

El articulo 80, numeral 2, de la Constituci6n de la Republica 
Oriental del Uruguay establece que Ia ciudadania se suspende «por 
Ia condici6n de legalmente procesado en causa criminal de que 
pueda resultar pena de penitenciaria». Esta limitaci6n a! ejercicio 
de los derechos reconocidos en el articulo 23 de Ia Convenci6n no 
esta contemplada entre las circunstancias que a! respecto preve el 
paragrafo 2 de dicho articulo 23, por lo que Ia Delegaci6n del 
Uruguay formula Ia reserva pertinente. 

EN FE DE LO CUAL, los Plenipotenciarios infrascritos, cuyos. 
plenos poderes fueron hallados de buena y debida forma, firman esta 
Convenci6n, que se llamara «PACTO DE SAN JOSE DE COSTA 
RICA», en la ciudad de San Jose, Costa Rica, el veintid6s de no
viembre de mil novecientos sesenta y nueve. 
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