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[1] 

1 

DECLARACION DE DERECHOS DE VIRGINIA * 

Declaración de derechos hecha por los representantes del buen 
pueblo de Virginia, reunidos en asamblea plenaria y libre; dere
chos que pertenecen a ellos y a su posteridad, como la base y 
fundamento del gobierno. 

* Aprobada el 12 de junio de 1776. 
1-17. En la Declaración de Derechos de Virginia confluyen las distintas co

rrientes que modelaron en su momento inicial el talante democrático y liberal de los 
Estados Unidos. a) Por una parte, los ideales democráticos del constitucionalismo 
inglés, que llevaron a la colonia las sucesivas oleadas de emigrantes ingleses, entre 
los que tuvieron notable importancia los puritanos. De los constitucionalistas ingleses 
-cuya doctrina política dio bases teóricas en Inglaterra a la lucha contra el abso-
lutismo de los Estuardos- cabe citar a Hooker, Coke y Selden, así como los puri- 1 
tanos Milton, Parker, Harrington y los llamados Levellers (Lilburne, Overton, Wal-
wyn, etc.). De los autores de la colonia puede mencionarse a Winthrop, Williams 
y Mayhew. b) Por otra parte, el liberalismo, especialmente el de Locke, así como 
algunos iusnaturalistas racionalistas, de modo particular Pufendorf a través de Wise. 
e) Finalmente, no poca importancia hay que atribuir a la tradición jurídica de la 
supremacía del common law, que implicaba el principio de sujeción del gobierno a la 
rule of law. En los tiempos iniciales de la colonia tuvo mucha influencia el purita-
nismo inglés (más exactamente la tendencia constitucionalista, pues también la hubo 
absolutista, defensora de los Estuardos) que ofrecía unas bases teológicas a los ideales 
democráticos de gobierno; posteriormente creció la fundamentación iusnaturalista, a 
medida que fue desarrollándose la sociedad americana y se fueron perdiendo de vista 
los orígenes religiosos de la primitiva organización social, fundada por los peregrinos 
del Mayflower y las emigraciones protestantes inmediatamente subsiguientes. 

En toda la declaración se observa un común denominador, que fue uno de los de
fectos propios de la Escuela racionalista del Derecho Natural y del iusnaturalismo 
subsiguiente. Es la presentación de cosas que no pasan de ser opciones políticas y 
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1 

THE VIRGINIA DECLARATION OF RIGHTS 

A declaratio? ?f. rights made ?Y the representatives of the good [ J) 
people of V1rg1ma, assembled m full and free convention· which 
rights do pertain to them and their posterity as the b~sis and 
foundation of government. ' 

jurídicas posibles -y aun quizás las más justas en un momento histórico concreto-
como normas de Derecho natural. Con ello se presentaba como absoluto lo que es 
relativo. 

La Declaración de Derechos de Virginia «es un hito básico en la formación 
del concepto moderno del Derecho constitucional. Pasados casi dos siglos tiene una 
frescura, una ingenuidad entusiasta e incluso una belleza en su enunciación escueta 
de los principios que los colonos norteamericanos creyeron que eran la base de un 
buen gobierno, que debe figurar como un texto histórico» (Sánchez Agesta, Los docu
mentos constitucionales y supranacionales, p. 8). 

l. La relación establecida en este breve preámbulo entre los derechos naturales 
(que pertenecen a ellos, cfr. sec. 1) y el gobierno (su base y fundamento) es trasunto 
bastante fiel de la tesis de Locke desarrollada en el segundo de sus T wo treatises 
of government. Aunque no con tanta claridad como en la declaración francesa de 
1789, se insinúa la tesis liberal típica de los derechos humanos. Los hombres se 
unen en sociedad para asegurar y proteger los derechos individuales. Por consi
guiente, el reconocimiento de estos derechos se presenta como el primer principio 
constitucional en el sentido más clásico de la palabra (conformación básica de la 
polis o res publica), a saber, la sociedad política se confo~a y configura a ~artir 
de esos derechos, cuyo ejercicio modela y construye la vida de la co~urudad. 
Concepción individualista prácticamente abandonada desde hace bastantes anos. 

La base y fundamento de la sociedad y del ~obierno . so~. la justi~ia ~orno presu
puesto y el bien común como finalidad. El primer prmc1p10 constitucional de la 
sociedad política es la solidaridad en orden al bien común, pu~s. toda socied~d es 
la unión en razón de un fin común. La finalidad de la actividad de gobierno, 
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[2} 

[3) 

l. ANTECEDENTES 

Sección 1 
Que todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e 
independientes y tienen ciertos derechos innatos, de los cuales 
cuando entran en estado de sociedad, no pueden, por ningún pac~ 
to, privar o desposeer a su pos~eridad; a sa?:r, el goce de la 
vida y de la libertad, con los medios para adqmrir y poseer la pro. 
piedad, y buscar y conseguir la felicidad y la seguridad. 

Sección 2 
Que todo poder está investido en el pueblo y consecuentemente 
deriva de él; que los magistrados son sus mandatarios y servido
res y en todo momento responsables ante él. 

así como la de las leyes es también, consecuentemente, el bien común. Ahora bien, 
el reconocimiento de los derechos naturales del hombre es parte importante, aunque 
no lo único, de la justicia y del bien común de la comunidad política; en este 
sentido, y sólo en él, los derechos humanos forman parte de la base y el fundamento 
del gobierno. 

2. Los tres derechos primeramente enunciados -vida, libertad y hacienda-, 
así como la felicidad y la seguridad tienen el inconfundible sello del pensamiento 
lockiano, como lo tienen igualmente la referencia a la distinción entre estado natu
ral y estado de sociedad y la afirmación de que los hombres son por naturaleza 
iguales, independientes y libres. Esta última afirmación, sin embargo, era común a 
muchos autores anteriores, como lo era la distinción entre estado natural y estado 
de sociedad. 

La distinción entre ambos estados fue propia de muchísimos autores de la Es
cuela racionalista del Derecho Natural (no todos, p. ej., Grocio) y filósofos y escri
tores políticos de los siglos XVII y XVIII (también con excepciones como Hume). 
Según esta tesis, el hombre es sociable (dotado de sociabilidad, capacidad para vivir 
en sociedad), pero no forma por naturaleza sociedad con los demás hombres. La 
sociedad -y en concreto la sociedad política- es producto de una convención, 
pacto o contrato social; su más célebre sostenedor fue Rousseau. La concepci6n libe
ral del contrato social parte de que el hombre es individuo absoluto (consecuen
cia del nominalismo, uno de cuyos defensores, Guillermo de Ockam, inaugura la 
via moderna en filosofía, conformando el llamado pensamiento moderno, nombrado 
así por contraste con la via antiqua o tradición aristotélico-tomista), dotado de 
derechos también absolutos, algunos de los cuales cede a la sociedad al constituirse 
en ella por el pacto o contrato social; cede sólo algunos derechos (en todo o en 
parte), porque los demás (o la parte conservada de los cedidos) son inalienables, 
incedibles. La distinción entre los dos estados indicados fue considerada por muchos 
como histórica y por los menos como hipotética; en cualquier caso su artificiosidad 
no resistió mucho tiempo. ' 

Más verdad es que existen sociedades naturales -y entre ellas la sociedad 
política-, porque todo hombre es, por naturaleza, no ya social, sino socio, esto es, 
forma sociedad con los demás hombres. 
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l. DECLARACION DE VIRGINIA 

Section 1 
That all menare by nature equally free and ind d 
certain inherent rights, of which when they enetpe~ ent and have [2] 

· h b ' er mto a state of soc1ety, t ey cannot, y any compact deprive or di h . 
terity; namely, the enjoyment of life' and liberty wv1.ethsttth eir pos-
f · · d · ' e means 

0 ac9u1rmg an possessmg property, and pursuing and ob · · 
happmess and safety. tammg 

Section 2 
That all power i~ vested in, an? consequently derived from, the [ 3] 
people; that mag1strates are their trustees and servants and at all 
times amena ble to them. 

Por lo demás, pese a los señalados defectos de fondo, los derechos humanos son 
entendidos correctamente como naturales. También se afirma con gran precisión que 
los hombres son por naturaleza (no que nacen, como dicen inexactamente otras 
declaraciones) igualmente libres (no independientes, que eso es consecuencia de la 
tesis del estado natural; independencia es ausencia de vínculo social -el estado na
tural-, mientras que la libertad es compatible con el vínculo de sociedad). Asimismo, 
los derechos naturales son evidentemente innatos, es decir, inherentes a la condi
ción de ser humano, pues tales derechos representan exigencias de justicia y de 
trato que dimanan de la persona humana en virtud de su naturaleza racional. 

3. Teoría del poder conforme con la versión liberal del pacto social. Según la 
tesis del contrato social, tal pacto comprendería dos fases: el pactum unionis (pacto 
de unión o contrato de formación de la sociedad) y el pactum subiectionis (pacto 
de sujeción, por el que los individuos se someterían a una autoridad, dándose una 
organización política). El pacto de sujeción fue concebido de dos modos: a) com? 
una sumisión incondicionada e irreversible a una autoridad absoluta (Hobbes, Sp1-
noza), dando lugar a una concepción política absol~tista; b) com~ un acuerdo entre 
los súbditos y los gobernantes, por el cual los primeros otorgarian a los segundos 
unos poderes determinados y limitados, conservando a la vez los dere~hos. naturales 
inalienables· es ésta la corriente liberal y constitucionalista. De la tesis liberal hay 
distintas v~iantes· desde quien sostiene que, derivando del pueblo el poder del 
gobernante pued~ el pueblo conservar o deponer al que gobhierna -

1 
aunque !11° ' · (Milt n) asta os que so o 

sea un tirano-- siempre que así le parezca me1or 0 
' . d 1 d . ' . , · ' (q ebrantamtento e pacto e 

admiten la deposición en caso de opres1on Y mama u al gobernante 
sujeción por parte del gobernante). Pe.ro es una c~~stant~ ve;blo pues siendo 
(magistrado) como mandatario (trustees, dice la Dec~~acion) ~; ~u tér~ino la sobe
los componentes de éste los asociados, en ellos r~sl ~'. e~ eimdi'ato Idea' ésta más 

, , d al b te su e1erc1c10 mm · rama, de la que solo ce en go ernan . . más directamente Ja 
fuertemente resaltada en Locke -en el qu~ ~~rece ~nsp~ars{¡en un trust o delega
sección anotada- para quien el pacto de su1eciodn seria n;ias liberal aparece como la 
C. , f'd . . ' d t teoría la emocrac1a . lib ion 1 uc1ana. De acuer o con es a ' dif rentes· democracia y e-, · S ' dos cosas e · un1ca forma justa de gobierno. e unen asi . 5 cuya palabra democracy 

l. . . 1 · leses y americano , ra ismo, fusión típica de os autores ing 
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l. ANTECEDENTES 

Sección 3 
[ 4] Que el gobierno se instituye, o debería serlo, p,ara el prov~cho, 

protección, y seguridad comunes del pueblo, nac~on, o comumd~d; 
que de todos los varios modos o formas de gobierno, ~s. el meJor 
aquel que es capaz de producir el mayor grado de felic1d~d y de 
seguridad y está más eficazmente asegurad? contra el p~hgro de 
mala administración; y que, cuando un gobierno resulta made~ua
do 0 contrario a estos principios, una mayoría de la comumdad 
tiene el derecho indiscutible, inalienable e irrevocable de refor
marlo, modificarlo o abolirlo, en la forma que se juzgue más con-

[5] 

veniente al bienestar público. 

Sección 4 
Que ningún hombre, o grupo de hombres, tiene derecho a per
cibir de la comunidad emolumentos o privilegios exclusivos o es-

significa normalmente democracia liberal y constitucional; pero confusión perturba
dora en filosofía política, porque son conceptos distintos. La democracia es una 
forma de gobierno, compatible de suyo con sistemas no liberales, como es el caso 
de la antigua Grecia o de algunas repúblicas medievales. Por su parte, el liberalismo 
es una filosofía política (o el sistema político en ella fundado) y el llamado régimen 
constitucional es un modo de organización de los poderes estatales. Hay, sin duda, 
interferencias entre democracia, liberalismo y constitucionalismo, mas se trata de 
cosas distintas. Así, por ejemplo, puede haber un partido político no liberal, pero 
democrático y constitucionalista, como puede haber democracias no constituciona
listas, etc. 

En la sección anotada, la Declaración de Virginia, siguiendo la pauta de muchos 
autores de la época, eleva a principio absoluto lo que es una forma concreta de 
organización del poder, ciertamente posible pero no única. Más acertado es decir que 
el poder reside en la sociedad -entendida como cuerpo moral (corpus morale), no 
como mera suma de individuos-- y permite diversas formas de gobierno, entre las 
cuales está la democracia, que es la más adecuada cuando el conjunto del pueblo tiene 
las condiciones requeridas para participar en las tareas de gobierno (de modo espe
cial, la educación cívica y la responsabilidad suficientes). De suyo los gobernantes 
no son meros mandatarios del pueblo, pues el poder social no reside en los indivi
duos, sino en la sociedad, de la que los gobernantes son órganos; el poder tiene 
su origen en el Derecho natural, no en una hipotética cesión de los individuos. 
Los magistrados son ciertamente servidores del pueblo, pero sólo son mandatarios 
suyos cuando así lo establece la forma de gobierno elegida. En suma, pueden ser 
mandatarios del pueblo, pero caben formas justas de gobierno en la que no sean sólo 
y estrictamente tales. Vide nn. 24, 262 y 264. 

4. Sobre el de~~cho ?el pueblo de re~ormar o cambiar el gobierno, que incluye 
el derecho de rebelion, vide la nota anterior. La referencia al derecho de resistencia 
y rebelión es muy común a las declaraciones de derechos incluida la de 1948 de la 
ONU. Históricamente se explica porque muchas de ella; surgieron de movimientos 
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l. DECLARACION DE VIRGINIA 

Scctio11 3 

That .government is, or ou ht to be . . 
benef1t, protection, and sec~rit of th mstttJted f~r the common [ 4] 
nity; of all the various mod Y d fe peopt, nauon, or commu-
best which is capable of des. an orms 0 government, that is 
and safety and is most ~ff ~c1If the gre~est degree of happiness 
maladministration. and th ;e uha y secure against the danger of 
. d ' ª 'w en any government shall be found 
ma '?quahte hor co_ntdrar~ to these purposes, a majority of the com
munlty at an in ub1table inalienable and ind f "bl . h 
reform, alter, or abolish ¡¡ in such m' n e ehasl1l be n~ dt tod 

d · h ' a ner as s a e JU ge 
most con uc1ve to t e public weal. 

Section 4 

That no man, or s_e~ of men, are entitled to exclusive or separate [ 5] 
emoluments or pr1vtleges from the community, but in considera-

indepen~e?t~stas o r~_volucionarios, o tras una guerra que incluía factores ideológicos, 
cuya leg1tlm1dad se intentaba apoyar en ese derecho (véase, por ejemplo, la Declara· 
ción de Independencia de los Estados Unidos, nn. 18 y 19). 

Para los teóricos del liberalismo, el derecho de resistencia se deriva del pacto 
social. Así, por ejemplo, Locke escribe que la autoridad del Estado nace del consen
timiento (pacto) del pueblo y es solamente un poder fiduciario para obtener deter· 
minados fines; por ello permanece siempre en el pueblo el poder supremo de 
remover o modificar el gobierno, cuando éste actúa en contraste con la confianza 
(trust) puesta en él. Todo poder conferido fiduciariamente para alcanzar un fin 
está limitado por ese fin, y en consecuencia, cuando ese fin es olvidado ~ obstacu
lizado por los gobernantes, la confianza les debe ser necesariamente rettra?a Y el 
poder debe volver al pueblo, para que éste lo ponga en manos de quienes le 
ofrezcan mejor garantía de seguridad. Si el gobierno que no goza ya de la con
fianza del pueblo permanece (no traspasa el poder al pueblo), se pr~~ce una 
situación de opresión, similar al estado de guerra, cuya salida es la rebelion,_ ,ª la 
que el autor llama con expresión que se hizo famosa, appeal to Heaven (apelacion. ~l 
Cielo). Aunque es~e fundamento no es más admisible que la te~ría del pacto socida' 

· · · · · o activa segun los casos, cuan o existe ciertamente el derecho de res1stenc1a, pasiva . , E 1 1 · , al . . · al bien comun s a es1on 
las leyes o el gobierno son m1ustos Y contrano~. . : 1 der Vide 
bien común y a la justicia, lo que de suyo legitima la resistencia ª po · 

n. 23. . , . . ·1 . onales y estamentales del Antiguo 
5. Declarac1on contraria a los P.r1v1 egtos

1 
pedrs 1 . , de gobierno democrático, 

R , . E d , pieza de a ec arac1on eg1men. s, a emas, una nueva , 1 aristocracia en cuanto hacen 
ahora en el sentido de rechazo de la monarqmfa Y. ª pu'bli"cas hereditarias. 

f . · f d s de unciones , 1 re erenc1a a personas o cuerpos mves 1 0 , h dit ios es algo evidente. Solo a 
Que los cargos públicos no ~on ~e po~ si er:l ª~blico, por causa del régimen 

confusión medieval entre el patnmomo privado Y • p 1 Derecho natural la monar-
f dal .d p no es contraria a . . N · eu , pudo oscurecer esta 1 ea. ero . . de Derecho pos1t1vo. o exts-
quía hereditaria, si bien el carácter hereditario es 
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l. ANTECEDENTES 

peciales, a no ser en consideración al desempeño de servicios pú
blicos; y no siendo estos transmisibles [por herencia], tampoco 
deben ser hereditarios los oficios de magistrado, legislador, o juez. 

Sección 5 
[ 6] Que los poderes legislativo y ejecutivo del Estado deben estar se

parados y ser distintos del judicial; y que los miembros de los 
dos primeros, [porque] deben ser alejados [de la tentación] de 
la opresión, sintiendo las cargas del pueblo y participando de ellas, 
deberán, en períodos prefijados, ser reducidos a la condición pri
vada y retornar al cuerpo social del que procedían originariamen
te, y las vacantes deberán ser cubiertas por elecciones frecuentes, 
ciertas y regulares, en las que todos, o una parte, de los antiguos 
miembros podrán ser de nuevo elegibles, o inelegibles, según lo 
dispongan las leyes. 

Sección 6 
[ 7] Que las elecciones de miembros para servir como representantes 

del pueblo, en asamblea, deben ser libres; y que todos los hom
bres que hayan probado suficientemente un interés común per
manente con la comunidad, y su adhesión a ella, tengan el dere
cho de sufragio y no puedan ser gravados con impuestos ni pri
vados de su propiedad para uso público sin su propio consenti
miento, o el de sus representantes así elegidos, ni obligados por 
ley alguna a la que, del mismo modo, no hayan consentido para 
el bien público. 

Sección 7 
[ 8] Que todo poder de suspender las leyes, o de ejecución de las le

yes, por una autoridad, sin consentimiento de los representantes 
del pueblo, es perjudicial para sus derechos y no debe ejercerse. 

tiendo más que el Derecho natural y el positivo, los llamados derechos históricos 
de las dinastías no reinantes no son verdaderos derechos ni, por lo tanto, contienen 
una verdadera obligación de justicia, a no ser que se funden en la voluntad del 
pueblo. 

La redacción da un carácter absoluto al principio de intransmisibilidad heredita
ria de los cargos públicos, por la tendencia reinante a elevar a rango de normas de 
Derecho natural -y por tanto basadas en razones objetivas- a las opciones polí
ticas de los movimientos liberales y constitucionalistas de la época. 

6. Recoge la división de poderes y establece el principio de la temporalidad de 
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l. DECLARACION DE VIRGINIA 

tion of public serviccs; which 
ought thc off ices of magistrat;, 
ditary. 

Section 5 

not being descendible neither 
legislator, or judge to' be here-

That the legisI:iti.ve and executive powers of the state should be [ 6] 
scparate ª ?-d d1stmct from the judiciary; and that the members of 
the .t~o ~irst may be restrained from oppression, by feeling and 
p.art1c1patmg the burdens. of the p~ople, they should, at fixed pe
no~s, be reduced to.ª. private stat1on, return into that body from 
wh1ch they were ?rtgmally taken, and the vacancies be supplied 
by frequent, certam, and regular elections, in which all, or any 
part, of the forme: members, to be again eligible, or ineligible, 
as the laws shall direct. 

Scction 6 

That elections of members to serve as representatives of the [ 7] 
peo ple, in assembly, ought to be free; and that all men, having 
sufficient evidence of permanent common interest with, and 
attachment to, the community, ha ve the right of suffrage and 
cannot be taxed or deprived of their property for public uses 
without their own consent, or that of their representatives so elec-
ted, nor bound by any law to which they have not, in like manner, 
assented for the public good. 

Section 7 
That ali power of suspending laws, or the execution .ºf laws, by [ 8) 
any authority, without consent of the represen tau ves of . the 
people, is injurious to their rights and ought not to be exerc1sed. 

, . . . . , d d fundarse más en las ideas de los 
los cargos pubhcos. La d1vmon e po eres parece . . H ia en los inde-
constitucionalistas ingleses que en las de Montesqmeu, ¡'ºY~.1~ ~e;~res aunque no 
pendentistas americanos no está todavía aclarada por os h lbs ona . r·d' pues en la 

. . . d l · f és parece a er ex1s 1 o, 
se la descarta. Alguna influencia e escritor ran,c b' b' t't . poder ejecutivo y 
tradición inglesa la división de poderes era mas. 1.ea· /par 

1 
:· decía Bracton). El 

poder legislativo-judicial (el gubernaculum Y la .turts zc
1
zo q: supone que el poder 

common law es prevalentemente un Derecho de 1ueces ( 0 qu 1 Parlamento inglés 
judicial a través de sus decisiones hace ley) y, por otra parte, e 
tuvo durante mucho tiempo poderes judiciales. 
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l. ANTECEDENTES 

Sección 8 
[ 9] Que en todos los procesos criminales o de pena capital un hom

bre tiene derecho a conocer la causa y naturaleza de su acusación, 
a ser confrontado con los acusadores y testigos, a aducir pruebas 
en su favor, y a un juicio rápido por un jurado imparcial de doce 
hombres de su vecindad, sin cuyo unánime consentimiento no po
drá ser considerado culpable; y nadie podrá ser obligado a dar 
testimonio contra sí mismo; que ningún hombre podrá ser priva
do de su libertad, salvo por la ley del territorio o el juicio de sus 
iguales. 

Sección 9 
[ 10] Que no deberá ser exigida fianza excesiva, ni se impondrán mul

tas excesivas, ni se inflingirán castigos crueles o inusitados. 

Sección 10 
[ 11] Que los mandamientos generales por los que se ordene a un ofi

cial o delegado el registro de hogares sospechosos sin pruebas de 
haberse cometido un hecho, o prender a alguna persona o perso
nas sin consignar los nombres, o cuyo delito no esté descrito par
ticularmente y sostenido con pruebas, son gravosos y opresores 
y no deben ser concedidos. 

Sección 11 
[12] Que en los litigios referentes a la propiedad, y en los pleitos en

tre particulares, el antiguo juicio por jurado es preferible a cual
quier otro y debe considerarse sagrado. 

Sección 12 
[13] Que la libertad de prensa es uno de los grandes baluartes de la 

libertad y nunca puede ser restringida a no ser por gobiernos des
póticos. 

Sección 13 
[ 14] Que una milicia bien reglamentada, reclutada entre el pueblo, 

adiestrada en las armas, es la defensa adecuada, natural y segura 

9. Juicio rápido tiene un doble sentido: que el juicio se inicie pronto y rapidez 
en el proceso. La práctica contraria era habitual en épocas anteriores y en el tiempo 
de la Declaraci6n, como es bien sabido. Rápido tiene, pues, un sentido rela
tivo; no quiere decir sumario. En sustancia, se recoge aquí la justa aspiración a un 
proceso rápido y con garantías. 

13. La libertad de prensa (e imprenta) se configura con carácter casi absoluto 
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1. DECLARACION DE VIRGINIA 

Section 8 
That in all capital or criminal prosecutions a man h· th . 1 
demand the cause and nature of his accusa;ion to b,\ ª r(ig it t<lo [ 9 I 

d · ' , e con rontc 
with the accusers an wltnesses, to call for evidence in h' f 

d · I b · · l . 1s avor and ro a spee y tria y an 1mpartia Jury of twelve mcn f J . ' . . h h · O 11S vícinage, wit out w ose unammous ~onsent he cannot be found 
guilty; nor can he be. compell~d t.o give evidence against himself; 
that no man. be depnved ~f h1s hberty, except by the Iaw of the 
Iand or the 1udgment of h1s peers. 

Section 9 
That excessive bail ought not to be required, nor excessive fines [10] 
imposed, nor cruel and unusual punishments inflicted. 

Section 10 
That general warrants, whereby an officer or messenger may be [ 11] 
commanded to search suspected places without evidence of a fact 
committed, or to seize any person or persons not named, or whose 
offense is not particularly described and supported by evidence, 
are grievous and oppressive and ought not to be granted. 

Section 11 
That in controversies respecting property, and in suits between [ 121 
man and man, the ancient trial by jury is preferable to any other 
and ought to be held sacred. 

Section 12 
That the freedom of the press is one of the great bulwarks of Ji. 
berty and can never be restrained but by despotic governments. 

Section 13 
That a well.regulated mili tia, composed of t.he bodf Y doff the pefoa· 
1 . . al d sa e e ense o Pe, tramed to arms, 1s the proper, natur , an 

[13] 

[14] 

, . . . "limitada jurídicamente -que 
Y pract1camcnte ilimitado. Sin embargo, tal libertad casi 1 

• ne tinos límites reales, 
h EE UU tuvo y ne · · .ª pasado a ser una tradición en los · .-, ~ t iccioncs legales. Las cx1· 
s1 bien se optó más por la autolimitación, que por ~es r nen como en casi todos 
gencias del bien común y los derechos de las personas impo. ·ci·~ncs legales, mientras 
lo d . d d sa· las restrtc s erechos, restricciones a la liberta e pren ' 

1
·n¡·us·tas 

s · · no son · · e mantengan dentro de las indicadas exigencias, · 
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de un Estado libre· q 1 · , · d ' ue os e1erc1tos permanentes · 
paz, eben ser evitados como peligrosos para la llben tdmpo de 

~r:Ü~~~i¿~s ycb~j~ 1:J ~=:;d~ dei;:~e~~~J~ bajo kr:t~c~a ';~~ 
Sección 14 

Que. el pueblo tiene derecho a un gobierno uniforme. y ue 
c<?ns1gmente,. n!n~ún gobierno separado o independi~nte qdei p~~ 
fb.iernod de, V1rg1ma debe erigirse o establecerse dentro de los c~n
mes e este. 

Sección 15 

Í 161 Que ni el gobierno libre, ni las be?diciones de la libertad, pueden 
s~r. preservados ~?ra un pueblo, sm una firme adhesión a la jus
t1c1a, la moderac1on, la templanza, la frugalidad, y la virtud, y sin 
un frecuente retorno a los principios fundamentales . 

Sección 16 

[ 171 Que la religión, o el deber que tenemos para con nuestro Crea
dor, y ~a ~anera de cumplirlo, sólo puede regirse por la razón y 
la conv1cc1on, no por la fuerza o la violencia; y por consiguiente 
t~?s los hombres tienen igual derecho al libre ejercicio de la re
hg1on, ~fo acuerdo con los dictados de su conciencia; y que es de
ber reciproco de todos practicar la benevolencia cristiana el amor 
y la caridad hacia los otros. ' 

15. Se observa, como en otros lugares de la Declaración, un defecto común a 
todas las declaraciones: enunciar a veces como derechos de la persona lo que no son 
tales, sino principios de organización de la sociedad o similares. En este caso, se 
trata del principio fundamental de que a cada unidad social corresponde un solo 
gobierno, pues la justificación del poder reside -junto a otras razones- en la 
necesidad de dar unidad a la actividad de la sociedad hacia el fin común. 

16. Junto a la ;usticia particular se recoge aquí lo que los clásicos llamaron 
;usticia general, o conjunto de virtudes necesarias para la justa, libre y pacífica con
vivencia, a la vez que las necesarias o convenientes para colaborar solidariamente 
en el bien común o interés general. La redacción está inspirada, en parte, por el 
puritanismo y, en parte, por el iusnaturalismo racionalista. 

El reverso de la libertad es la responsabilidad. Libertad, responsabilidad Y virtud 
forman una unidad inescindible. La libertad política y social va necesariamente 
unida a la responsabilidad y, por tanto, al ejercicio de las virtudes sociales; ?e lo 
contrario degenera en libertinaje y atentados contra la libertad y los derechos a1enos. 

34 

.... 



l. DECLARACION DE VIRGINIA 

free state; that standing armies, in time of peace, should be avoi
ded as dangerous to liberty; and that in all cases the military 
should be under strict subordination to, and governed by, the 
civil power. 

Section 14 
That the people have a right to uniform government; and, the- [ 15] 
refore, that no government separate from or independent of the 
government of Virginia ought to be erected or established within 
the limits thereof. 

Section 15 
That no free government, or the blessings of liberty, can be pre- [16] 
served to any people, but by a firm adherence to justice, modera-
tion, temperance, frugality, and virtue, and by frequent recurrence 
to fundamental principles. 

Section 16 
That religion, or the duty which we owe to our Creator, and the [ 171 
manner of discharging it, can be directed only by reason and con
viction, not by force or violence; and therefore all men are 
equally entitled to the free exercise of religion, according to the 
dictates of conscience; and that it is the mutual duty of ali to 
practice Christian forbearance, love, and charity toward each 
other. 

17. La salvaguarda de la libertad y la tolerancia religiosas entre cristianos fue 
uno de los rasgos de la configuración cívica de las colonias americanas, formadas 
por personas de distintas confesiones cristianas y, en los primeros tiempos, por 
emigrantes perseguidos en la metrópoli por causa de su religión. A ello se unió que 
la libertad religiosa fue también uno de los pilares del liberalismo en su lucha 
contra el absolutismo. Ambas corrientes confluyen en el texto --en el que la 
libertad religiosa aparece como libertad de conciencia-, aunque prevalece la primera 
de esas corrientes, como lo muestra la alusión a la benevolencia cristiana; la ~bertad 
religiosa, al igual que sucediera años anteriores en otras colonias de la Umón, se 
ciñe a las confesiones cristianas. Esta limitación explica la aparente incongruencia 
de la redacción, al proclamar, por un lado, la libertad religiosa y, por otro, el deber 
de todos de practicar unas virtudes cristianas. 

Este defecto de universalización, explicable por razones históricas, muestra uno 
de los rasgos de las declaraciones de derechos; aunque partan del principio de que 
los derechos humanos son de todos los hombres, de hecho tales derechos se declaran 
para unos grupos sociales determinados: en este caso, los ciudadanos. 
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ANEXO 

DECLARACION DE INDEPENDENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMERICA * 

(Extracto) 

[ 18] Cuando, en el transcurso de los acontecimientos humanos, se ha
ce necesario para un pueblo disolver los lazos políticos que lo han 
ligado a otro y tomar entre las naciones de la Tierra el puesto, se
parado e igual, al que le dan derecho las leyes de la naturaleza y 
del Dios de la naturaleza, un justo respeto al juicio de la humani
dad le obliga a declarar las causas que lo impulsan a la separación. 

[ 19] Tenemos por evidentes en sí mismas estas verdades: que todos 
los hombres son creados iguales; que están dotados por su Crea
dor de ciertos derechos inalienables; que, entre éstos, están la 
vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que, para asegurar 
esos derechos, se instituyen entre los hombres los gobiernos, los 
cuales derivan sus legítimos poderes del consentimiento de los 
gobernados; que, cada vez que una forma de gobierno se pone en 
contradicción con estos principios, el pueblo tiene derecho a mo
dificarla o abolirla y a establecer un nuevo gobierno, basándolo 
en dichos principios y organizando sus poderes de la forma 
que estime más apropiada para conseguir su seguridad y su feli
cidad. La prudencia, ciertamente, exige que los gobiernos esta· 
blecidos desde antiguo no sean alterados por motivos livianos Y 
pasajeros; y, en efecto, la experiencia ha mostrado siempre que la 
humanidad está más dispuesta a sufrir, mientras los males sean 
soportables, que a imponer su derecho aboliendo las formas a las 
que está acostumbrada. Mas cuando una larga serie de abusos Y 
usurpaciones, persiguiendo invariablemente el mismo objeto, po
nen en evidencia el propósito de someterla a un despotismo ab
soluto, es su derecho, es su deber, rechazar tal gobierno y esta
blecer nuevas garantías para su seguridad futura. [Omitido] 

* De 4 de julio de 1776, fecha de su aprobación por el II Congreso Conti
nental de las Colonias Americanas. 

19. Este párrafo es un resumen de las tesis liberales ya aludidas: los gobiernos 
(lo que supone de modo implícito la sociedad) se instituyen para asegurar los 
derechos humanos; el poder dimana del consentimiento del pueblo, etc. Consenti
miento tiene aquí el sentido de pacto (pacto o contrato social), que incluye la idea 
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1 {A). DECLARACION DE INDEPENDENCIA DE LOS EEUU 

ANNEXED 

THE DECLARATION OF INDEPENDENCE OF THE UNITED 
STATES OF AMERICA 

When, in the c~urse of humru~ .events, it becomes necessary f or [ 18] 
one people to d1ssolve the poht1cal bands which have connected 
them with another, and to assume, among the powers of the earth 
the separate and equal station to which the laws of nature and of 
natur~'s God .entitle them, a decent respect to the opinions of 
mank1nd requires that they should declare the causes which impel 
them to the separation. 

We hold these truths to be self-evident: that all men are created [ 19} 
equal; that they are endowed by their Creator with certain un
alienable rights; that among these are life, liberty, and the pursuit 
of happiness. That, to secure these rights, governments are insti-
tuted among men, deriving their just powers from the consent of 
the governed. That, whenever any forro of government becomes 
destn1ctive of these ends, it is the right of the people to alter or 
to abolish it and to institute new govemment, laying its founda-
tion on such principles and organizing its powers in such form as 
to them shall seem most likely to effect their safety and happiness. 
Prudence, indeed, will dictate that governments long established 
should not be changed for light and transient causes; and accor
dingly all experience hath shown that mankind are more disposed 
to suffer, while evils are sufferable, than to right themselves by 
abolishing the forms to which they are accustomed. But when a 
long train of abuses and usurpations, pursuing invariably the s~me 
object, evinces a design to reduce them under absolute despotlsm, 
it is their right, it is their duty, to throw off suc? governr:ie?t, 
and to provide new guards for their future secunty. [ Omzsszs 1 

de transmisión delegada del poder a los gobernantes, con la facultad de retirar la 
confianza depositada en ellos. , . 

Cabe notar que, al enunciar el núcleo de de;echos na~urales . ~ás bas1cos, no. ~e 
habla de la propiedad. Una primera lectura podr1a dar la 1mpres1on d~ que tambien 
se omite la seguridad (entre éstos, están la vida,; la lib~rtad Y la, busqueda de la 
felicidad) pero aparece más abajo. Aunque en algun escrito de la epoca tamt><?C0 d se 
alude a Ía propiedad, es cosa aislada; y así la propied~d aparece en las ennuen as 
V y XIV, sec. l.., a la Constitución de los Estados Unidos. 
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2 

DECLARACION DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE 
Y DEL CIUDADANO ~'f 

PREÁMBULO 

[ 20] Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea 
Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el despre
cio de los derechos del hombre son las únicas causas de las des
gracias públicas y de la corrupción de los Gobiernos, han resuel-

* Aprobada por la Asamblea Nacional en las sesiones de los días 20, 21, 22, 
23, 24 y 26 de agosto de 1789. Firmada por el rey Luis XVI el 5 de octubre de 
1789. Incluida en el encabezamiento de la Constitución de 1791. 

20-38. El pensamiento filosófico-político de la Revolución Francesa, de la que es 
producto la Declaración de Derechos de 1789, está influido por el iluminismo, por 
el iusnaturalismo racionalista -naturalista, laico y antihistórico- y por las corrientes 
utilitaristas y empiristas de la filosofía inglesa. Montesquieu y Rousseau fueron los 
dos pensadores de mayor relieve, pero hay otros de segunda fila que tuvieron una 
gran influencia (Voltaire, Diderot, Condorcet, etc.). Las líneas maestras de esta 
declaración (reflejo de las corrientes que en ella influyen) son: a) búsqueda de la 
certeza del Derecho, dando primacía absoluta a la ley; era típico de los autores 
franceses de la época decir que los jueces no deben interpretar la ley: el juez 
es la boca que pronuncia la ley, ser inanimado que no puede moderar ni su fuerza 
ni su rigor, afirmará Montesquieu. b) La distinción entre estado natural y estado 
de sociedad. e) La concepción de la ley como expresión de la razón natural (o de 
las leyes naturales que, al igual que el resto del universo, rigen al hombre, según 
los fisi6cratas). La ley debe ser la expresión de la raz6n natural; intentan que la 
legislación positiva sea la plasmación del sistema racionalista de Derecho natural, 
entendido éste como un Derecho ideal producido por la razón humana. P.S. Dupont 
de Nemours llegará a escribir que la función del poder legislativo no es la de 
crear leyes, sino la de declararlas. d) El liberalismo. e) El constitucionalismo. f) El 
deseo de profundas reformas que, si bien estuvieron viciadas por los errores de las 
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2 

DÉCLARATION DES DROITS DE L,HOMME ET DU CITOYEN 

Les. représent~t~ du peupl7. fran~ais, constitués en Assemblée [20] 
nat~onale, ,cons1derant que l 1gnorance, J>oublí ou le mépris des 
dro1ts de l_ homme sont les seules causes des malheurs publics et de 
la corruptlon des Gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une 

cortientes filosóficas de fondo, respondían en muchos casos a verdaderos anhelos de 
libertad y justicia. 

Esta declaración no se libra de los defectos propios de las declaraciones de su 
tiempo; a) elevar a principios absolutos lo que son opciones posibles pero no 
únicas; b) la pretensión de universalidad, cuando en realidad configuró, en no pocos 
aspectos, ideologías muy concretas y los deseos e intereses de la burguesía de su 
tiempo; e) la ingenua exaltación de la razón y la libertad, como panacea universal 
de los males sociales; d) bajo el rótulo de derechos, recoge principios que no son 
tales. 

La Declaración de Derechos de 1789 «es el símbolo del nuevo régimen que iba 
a expandirse como consecuencia de la revolución francesa. La libertad, la igualdad y 
la idea democrática de participación iban a apoyarse en la magia de la ley, que era 
expresión de la voluntad general, norma de la libertad y regla de la igualdad. La 
división de poderes como instrumento de limitación del poder se identifica con la cons
titución. Durante cerca de dos siglos han servido estos criterios de modelo del orden 
europeo continental» (Sánchez Agesta, Los documentos constitucionales y suprana
cionales, p. 9). 

20. Abolido el feudalismo la noche del 4 de agosto de 1789, veinticinco días 
después la Asamblea Nacional francesa aprobó esta declaración de derechos, que re
presentaba la sustitución de los antiguos derechos de los estamentos -desiguales 
para cada uno de ellos- por los derechos iguales a todos los ciudadano~ .. T~les 
derechos se entienden como naturales e inalienables, de acuerdo con la distmc16n 
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~o :xponer en una declaración solemne los Derechos naturales 
mahenables y sagrados del hombre, a f~n de que esta declaración' 
presente constantemente a todos los miembros del cuerpo soc' ¡' 
les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes; a fin de ~a ' 
los actos del Poder legislativo y los del Poder ejecutivo, pudie~~ 
do ser en cada instante comparados con la finalidad de toda ins
t~tución polític~, sean más respetados; a fin de que las reclama
ciones ?e ~os c~udadanos, ~undadas. en adelante en principios sim
ples e md1scuubles, contribuyan siempre al mantenimiento de la 
Constitución y a la felicidad de todos. 

[ 21] En consecuencia, la Asamblea Nacional reconoce y declara en 
presencia y bajo los auspicios del Ser Supremo, los siguiente; de
rechos del Hombre y del Ciudadano. 

Artículo 1 
[ 22] Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. 

Las distinciones sociales no pueden fundarse más que en la uti
lidad común. 

entre estado natural y estado civil. El Antiguo Régimen «conoce derechos estamen· 
tales, derechos propios de los estamentos, de los estados u órdenes en que aparece 
estratificada la sociedad feudal. La sociedad se presenta al hombre medieval y al del 
Antiguo Régimen como naturalmente estructurada en un orden jerárquico de esta· 
mentos con un status desigual, en el que la desigualdad se asienta esencialmente en 
el principio hereditario condicionado por el nacimiento. La pertenencia a un esta
mento, orden o estado (Stand, état) determinaba así cuál fuera el patrimonio jurídico 
de cada cual, su situación en el todo social» (Truyol, Los derechos humanos, p. 12). 
Frente al principio de desigualdad, la Revolución Francesa proclama la igualdad; 
frente a los derechos estamentales, declara los derechos naturales que todo hombre 
tiene por igual; pero entendidos estos derechos de acuerdo con la filosofía indivi
dualista dominante, sólo serán operativos para la burguesía de su tiempo. La declara
ción se ciñe a los llamados derechos individuales; los derechos sociales sólo aparece
rán -muy tímidamente- en la Declaración de Derechos de 1793. 

Entendido el fin de la asociación política como la conservación de los derechos 
naturales, la corrupción de los gobiernos se hace consistir en su olvido Y su de.s
precio. Consecuentemente tales derechos se consideran como el punto de referencia 
para la actuacíón de los .miembros del cuerpo social y d~, lo~ g?~iern~s. ~n su 
respeto se consigue la felicidad de todos. Es una concepc1on mdiv1d~ahsta, liberal, 
basada sobre la creencia en la bondad natural del hombre y en una filosofia de la 
sociedad que la historia se ha encargado de arrinconar. La última frase. ex~~esa una 
aspiración de los iluministas: hacer, como escribía uno de ellos, una leg1slac1on clara, 
uniforme y precisa. 

21. Producto de un iusnaturalismo bastante degradado, mantiene sin embargo 
una referencia a Dios, bajo la fórmula deísta entonces en boga. Puesto que se 
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2. DECLARACION FRANCESA DE 1789 

décl~ration solennelle, les Droits naturels . li, b 
de l homme, afin que cette déclaration ' ma ena les et sacrés 
tous les membres du corps social le r> constamment présente a 
droits et leurs ~evo~s; afin que l~s a~tesrJJ~~u~~~: 1~e~se l.eurs 
ceux du Pouvoir executif pouvant e"tre a' h . eg1slatif et 

1 b d . ' e aque mstant com , avec e ut e toute mstitution politique en · 1 pa:es 
f · 1 ' I · ' soient P us respectes· a m que es rec amations des citoyens fonde' d' · ' 
· · · l · ' es esorma1s sur des pnnc1pes s1mp es et incontestables tournent to · · · 

d 1 e · . ' u1ours au mamtten e a onstitution et au bonheur de tous. 

En conséquence, l'Assemblée nationale reconnait et d' 1 [
211 ' 1 · , ec are, en 

pdresl~In-Ice et sousdesCa~sp1ces de I Etre Supreme, les droits suivants 
e omme et u Itoyen. 

Article premier 

~s. hoI?mes nai~sent et demeurent libres et égaux en droits. Les [ 22] 
d1stmctlons sociales ne peuvent etre fondées que sur l'utilité 
commune. 

entiende que el articulado contiene derechos que posee el hombre en estado natural 
la declaración se limita a reconocer y declarar tales derechos. ' 

22. En clara oposición a la concepción estamental de la sociedad este artículo 
proclama la igualdad de derechos de todos los hombres y la desvin~lación entre 
las distinciones sociales y el rango de nacimiento. De modo más explícito pueden 
verse estas ideas en el preámbulo de la Constitución del 3 de septiembre de 1791 
-encabezada por esta Declaración de 1789-, donde se dice que en adelante no 
habrá ni nobleza, ni pairía, ni distinciones hereditarias, ni distinciones de órdenes, 
ni régimen feudal, ni justicias patrimoniales, ni los títulos, denominaciones o prerro
gativas que de ellos se derivan (abolición de los títulos nobiliarios), ni corporaciones 
que supongan distinción de nacimiento o pruebas de nobleza, ni ninguna otra supe· 
rioridad fuera de la de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones; 
los cargos públicos no serán venales (vendibles) ni hereditarios. A la vez, se declara 
la igualdad jurídica, bajo la fórmula del uniformismo, rechazando, no sólo los privi
legios personales sino también lo que podía ser el equivalente a nuestros Derechos 
forales, extendi;ndo el Derecho común a todos los individuos y territorios. No 
menos interesante, para comprender el sello indiv~dualista, es la abolición ~e los 
gremios y corporaciones profesionales (como es sabido, una de las consecuencias de 
esto fue la lucha que tuvo que sostener luego el sindicalismo obrero para ver reco
nocido el derecho de asociación sindical; vide n. 168-204). 

Pese a todo, permanece un resto de estamentalismo, que pervivirá en las decla· 
raciones posteriores que copian esta redacción: los hombres na:en Y. P;~manecen 
iguales en derechos. Al nacimiento parece vincularse la personahda~ Jurid1c~ Y la 
permanencia evoca la estabilidad y la difícil amovilidad que los ant1gu?s ~enalaban 
como rasgo del status. En realidad, se operó una falsa desestamental1zac16n; más 
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Artículo 2 , . 
[ 23 l La finalidad de toda asociaci~n política es la conservación de los 

derechos naturales e im~rescnpubles de! hombre. Est.os Derechos 
son la libertad, la propiedad, la segundad y la resistencia a la . , 
opres10n. 

que romper con el status y el e~tamento, se prdetdend~ó reducir a dtod?s los hombres a 
un solo estamento: el de los ciudadanos, cm a ania q~e se a quiere por el naci
miento. Un solo estamento, pero status y estamento al fm y al cabo. 

La pervivencia de la concepción estamental --con fórmulas modernas: vgr. clases 
sociales- será uno de los graves defectos -aunque menos advertidos- de ciertas 
corrientes filosófico-políticas posteriores, que no sabrán desembarazarse de este resto 
del Antiguo Régimen y seguirán viendo la sociedad como una dinámica o dialéctica 
de clases. El vicio estaba ya en la decadente Escuela racionalista del Derecho Natural 
y sus epígonos, que en lugar de hablar lisa y llanamente de derechos del hombre 
poseídos por naturaleza, siguieron usando el término estado: estado natural y estado 
civil; siempre el estado como raíz de los derechos. Así se entiende que todavía en 
ese siglo hubiese juristas del nuevo régimen que distinguiesen entre los conceptos 
de hombre y persona. Hombre sería todo ser dotado de la naturaleza humana; per
sona, en cambio, sería -en sentido jurídico, no filosófico- el hombre en su estado. 
Tesis en clara contradicción con el más profundo sentido de los derechos humanos, 
que por ello fueron llamados derechos del hombre, no de la persona, palabra que no 
aparecerá hasta mucho más tarde -derechos de la persona-, cuando ya se habrá 
avanzado mucho en la desestamentalización, con la consiguiente crisis del concepto 
jurídico de estado. 

En buena lógica, los derechos naturales del hombre, existen allí donde existe un 
ser humano, haya o no nacido. Un derecho natural no se funda en el nacimiento, 
sino en la naturaleza (que no se adquiere al nacer: se posee por existir, lo que ocurre 
a partir de la concepción). 

23. Clara formulación de la teoría liberal e individualista de la sociedad: el 
hombre se asocia para conservar sus derechos individuales. La sociedad debe, en 
c~ns~cuencia, estructurarse de acuerdo con este principio y el Estado no tiene otra 
fmahdad que. la de garantizar y asegurar esos derechos (Estado-policía o Estado· 
gendarme). Vide ~·,l. ~o~ ?erechos enunciados -sólo parcialmente coincidentes con 
los de la Declaracion virginiana- expresan, más que una enumeración de todos los 
derechos del hombre, las aspiraciones básicas de los iluministas revolucionarios: líber· 
~ad, propiedad Y seguridad: A.sí, el barón de Holbach escribía que las leyes, para ser 
Justas, deben tene; como fm. invariable el interés general de la sociedad, esto es, ase· 
gur~r al mayor num~ro de cmdadanos los beneficios para los cuales se han asociado: 
!ª ~~ert~~' la propiedad Y la seguridad. La resistencia a la opresión representa la 
JU~tificacion de la acció~, revolucionaria. En general, la Declaración francesa de 1789, 
:~s. que a una decla:ac10~ de derechos, se parece a una declaración política progra· 

at1c~ d~ los revoluc1o~arios franceses, enunciando como derechos su ideario político, 
constituc1onal y reforrrusta. 

Antes se ha calificado a los derechos humanos como naturales inalienables, igua· 
' 
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2. DECLARACION FRANCESA DE 1789 

Article 2 

Le but de toute association politique est la conservati'on d d · 
1 · · 'bl d l'h es roits [ 23] 

l
nature s .~t ;m1pre~cr1p,r1 es

1 
e, . omme. Ces Droits sont la liberté, 

a propnete, a surete, et a res1stance a l'oppression. 

les para todos e implícitamente, en cuanto propios del estado natural anteriores 1 
sociedad; aparece ahora otra nota: imprescriptibles. ' ª ª 

De los derechos enunciados sólo la propiedad y la resistencia son derechos en 
sentido estricto. La libertad y la seguridad son más bien principios que se traducen 
en diversos derechos (vide n. 236). Opresión equivale aquí a mal gobierno enten
diendo por tal aquél que no se ciñe al fin de la asociación política antes i~dicado: 
la garantía de los derechos del hombre y del ciudadano (lo que lleva implícito que 
todo gobierno no liberal y constitucional, esto es, absoluto o autoritario se considere 
de suyo opresor; idea que sigue persistiendo, aún cuando los supuestos teóricos hace 
mucho tiempo que fueron abandonados). En realidad, la opresión, más que en la 
forma de gobierno --cuya justicia depende de las circunstancias sociales-, está en 
su ejercicio; pues no reside la justicia en las declaraciones constitucionales (libertades 
formales), sino en las libertades y en la justicia reales. 

Cuando el gobierno es ilegítimo (por su origen o por su ejercicio) existe el derecho 
de resistencia -activa y pasiva-, que es, aunque de modo distinto, tanto un 
derecho del individuo como un derecho colectivo del pueblo. Llámase resistencia 
pasiva a la no obediencia -bien de los particulares, bien de la colectividad- a las 
leyes y a los mandatos de los gobernantes; es lícita respecto de los usurpadores y 
de las leyes o actos de gobierno directamente contrarios . a la _justicia y a la ~ora.I, 
esto es, ante las medidas injustas y tiránicas. La resistencia activa, qu~ P.u:de md~1r 
el uso de las armas, tiene por sujeto del derecho al pueblo -los individuos solo 
lo son si se trata de un caso de legítima defensa personal contra los 6rganos o 
agentes de la autoridad en uso injusto y tiránico de sus atribuciones- Y es lícita 

1 h d. · t d 1 , esto es contra los gobernantes que causan la ruina y e un im1en o e pa~s, . ' 
· · 1 b' comu' n Cuando un gobierno e1erce en casos de situaciones muy graves contra e ien · . _ , 

· · · 1 bº mún es objeto de danos grav1-el poder contra el Derecho y la 1ust1cia, Y e ien co 
1 

. . 
1 simos, el pueblo se encuentra en estado de legítima .defenlsa clo .e~t1.va Y tiene el 

· · · inclu e la revoluc16n. gua JUICIO merecen e 
derecho a la resistencia actiya, . que Y 1 . . -

0 
del derecho a la resistencia 

golpe de Estado y el pronunc1armento. ~~ra ~~e e eJerr~~Iso que no suponga para la 
activa no sea abusivo y caiga en la m1ust1cia, es P . 
sociedad daños mayores que aquellos que trata de remediar· 

1 
·ai por el 

, . · · , que evoca e pacto soc1 
El fin de la sociedad pohttca -;io asoc~acion, ien ro io de Ja sociedad o cuerpo 

que los hombres se asocian- es el bien co~un ° ? p s~tuye el vínculo moral e 
~ocial'. como se ~a indicado antes. El. ~nd co~u~l c~i~ular y responsable del bien 
mtenc1onal de um6n entre todos los cm ª an~:, todos los ciudadanos. No es co
común no es, pues, s6lo el Estado; lo ~º?. t~m ien. da sólo el bien particular y al 
rrecto asignar a la acci6n ciudadana º. imciatI~a ~r~:~erés colectivo. También los ciu
Estado toda la actividad referente al bien comun , -es más lo son de modo 
dadanos son titulares y responsables del bien comun ' 
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[24] 

l. ANTECEDENTES 

Artículo 3 
El principio de toda soberanía reside esencia~mente en la Nación. 
Ningún cuerpo, ningún individuo puede ejercer una autoridad 
que no emane de ella expresamente. 

Artículo 4 
[ 25] La libertad consiste en poder hacer todo lo que no perjudica a 

otro; así, el ejercicio de los derechos na~urales de cada hombre 
no tiene otros límites que los que garantizan a los demás miem
bros de la sociedad el goce de esos mismos derechos. Estos lími
tes sólo pueden ser determinados por la Ley. 

primigenio, por ser ellos los socios o miembros de la sociedad- y, por lo tanto, 
existe la responsabilidad social de la iniciativa privada. La función del Estado es, 
pues, doble: a) es titular y responsable de aquellas actividades que de suyo perte
necen a los órganos de la sociedad como tales: gobierno, defensa nacional, etc.; 
b) asimismo le pertenece, en virtud de su función de gobierno de la sociedad y 
tutela del bien común, regular, impulsar y ayudar a la acción ciudadana promotora 
del bien común, respetando su autonomía y libertad, que le corresponden a ella 
por su condición de actividad desarrollada por miembros que son activos -y no 
sólo pasivos- y personas dotadas de libertad y responsabilidad propias. El indivi
dualismo atenta contra los poderes y funciones del Estado, al que reduce a la 
magra condición de Estado-policía; el colectivismo es un atentado contra la libertad 
de la persona, de modo principal porque le quita una de sus atribuciones fundamenta· 
les: la iniciativa personal en orden al bien común o interés general de la sociedad, 
de cuya responsabilidad es también titular. 

24. Vide n. 3. El sujeto de la soberanía es la sociedad en cuanto organizada en 
Estado. La soberanía y el poder de gobernar no son el resultado de la cesión de 
unos derechos individuales, sino que su sujeto es el cuerpo moral o sociedad su· 
prema constituida; la soberanía y el poder no son producto de la cesión de parte 
i:lel ius omnium erga omnes (derecho de todos frente a todos) del pretendido estado 
natural, sino situaciones jurídicas de naturaleza distinta. Los gobernantes son Jos 
órganos de ejercicio del poder, cuyo sujeto es la sociedad. Como la sociedad es el 
pueblo organizado, en este sentido se dice que el sujeto de la soberanía y del poder 
es el pueblo. Para entender esto puede se útil recordar, como ejemplo, lo que ocurre 
con las personas morales, entes compuestos de personas, pero distintos en cuanto 
tales de ellas. 

La soberanía y el poder no nacen ni son extensiones de los derechos individuales; 
son situaciones jurídicas inherentes (de Derecho natural) al cuerpo social organizado 
en Estado. Los derechos humanos pertenecen a la persona individual; el poder Y Ja 
soberanía a la sociedad. La relación entre ambos tipos de situaciones jurídicas es re
sultado de la relación persona-Estado. Siendo la persona parte de la sociedad sola· 
mente en lo que atañe al bien común de ésta y siendo persona -ser dotado de do-
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2. DECLARACION FRANCESA DE 1789 

Article 3 

Le principe de toute souveraineté résid . ll 
Nation. Nul corps' nul individu ne peut e essendt~e ement dans la [ 241 
, , exercer autor1'te' · ' emane expressement. qm nen 

Article 4 

La liberté consiste a pouvoir faire tout · · , 
3utrui: ainsi, l'exercice des dro1'ts cde quh1 ne hnu1t pas a [25] 
J b 11 

. naturels e e aque omme n'a 
e ornes que ce es qm assurent aux autres membr d ¡ ·, , 

la 1' ouissance de ces me" mes d es e a soc1ete roits. Ces bornes ne peu e t "t 
déterminées que par la Loi. v 11 e re 

minio sobre sí-: no es. meramente un componente social; por esto, no es absorbida 
~or .el Es~ado ni la sociedad; ante ellos -ante el Estado y la sociedad- tiene un 
an:btto privado Y personal autónomo y en ellos es titular de derechos y deberes como 
miembro suyo. Hay, pues, dos clases de derechos naturales: aquellos que son propios 
de la persona como titular de una esfera privada y aquellos que le corresponden como 
miembro de la sociedad. 

25. Aparece ahora la concepción de los derechos humanos como absolutos en sí 
mismos; los límites son entendidos como meramente extrínsecos, nacidos de la unión 
de los hombres en sociedad, la cual exige la coexistencia pacífica de los derechos, que 
de suyo serían ilimitados. Lógicamente se entiende que estos límites corresponde po
nerlos al árbitro entre los particulares: el Estado-policía. Y para evitar arbitrariedades, 
es la ley quien los determina. Como decía Montesquieu, la libertad es el derecho a 
hacer todo lo que permiten las leyes, o como escribía Holbach, los derechos son todo 
aquello que las leyes justas de la sociedad permiten a los miembros de ella para su 
felicidad; palabras éstas que presuponen que la ley respeta y regula los derechos del 
hombre. 

La ilimitación o carácter absoluto de los derechos naturales sería una de las pri
meras cosas rechazadas. Como un derecho sólo es ejercible de hecho dados determi
nados supuestos -fundamentalmente la igualdad de medios entre quienes los ejercen 
con intereses contrapuestos-, pronto esta concepción dio lugar a t:istes Y conocidas 
experiencias históricas (prevalencia de la burguesía sobre el proletariado, entre otras) 
Y volvió a imponerse la tesis clásica de la limitación de los derechos. 

Los derechos fundamentales son de suyo limitados y lo son intrínsecamente; los 
limitan su finalidad (no se extienden más allá del fin para el que existen) Y los debe
res hacia los demás y hacia la sociedad. Aparte de esto, existe el límite extrínseco de 
los derechos de los demás. En otras palabras, «el ejercicio de los derechos nat~rales 
vendrá afectado por las limitaciones que le impongan los derechos de los <lemas, el 
orden público y el bien común» (Fernández-Galiano, Derecho Natural2, P· 148). 

Por lo demás todo este artículo está redactado sobre la base de la relación . entre 
' d'.. h mucho tiempo 

el estado natural y el estado civil, concepción, como ya i1imos, ace 
abandonada. 
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[26] 

l. ANTECEDENTES 

Artículo 5 

La Ley no tiene derecho a prohibir sino las acciones perjud · · 
l~s para la sociedad. No puede impedirse nada que no esté ~:~ 
h1b1do por la Ley, y nadie puede ser obligado a hacer lo que ell 
no ordena. a 

Artículo 6 
[271 La Ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciuda

danos tienen derecho a participar personalmente, o a través de 
sus representantes, en su formación. Debe ser la misma para to
dos, así cuando protege, como cuando castiga. Todos Jos ciuda
danos, siendo iguales a sus ojos, son igualmente admisibles a to
das las dignidades, puestos y empleos públicos, según su capaci
dad, y sin otra distinción que la de sus virtudes y sus talentos. 

26. Este artículo es extensión y consecuencia del anterior. Expuesta antes la for
ma de entender la libertad y dicho que sólo la ley puede determinar los límites de 
los derechos, se exponen ahora los límites de la ley y la declaración de libertad en 
aquello que la ley no delimita (lo no prohibido por la ley no puede impedirse, no 
hay obligación de hacer lo que ella no ordene). Se trata del principio de primacía de 
la ley, como ordenadora de la vida social, en correspondencia al principio de libertad 
en sentido individualista. 

La vieja sentencia griega -es mejor el gobierno de las leyes que el de los hom
bres- fue recogida por los iluministas con un sentido nuevo. Ser libre es depender 
sólo de las leyes, vino a decir Montesquieu. Por su parte Rousseau, para quien las 
leyes son expresiones de la voluntad general, escribía que someterse a ellas es per
manecer libres porque son expresión de nuestra voluntad. Una aspiración muy común 
del siglo XVIII francés fue la de una legislación cierta y general, igual para todos Y 
vinculante para los poderes del Estado, incluido el judicial. No había -en el pens~
miento de los autores- contradicción entre esta tendencia a una determinación post· 
tiva del Derecho y la exaltación de un Derecho natural. En primer lugar, no la había, 
porque ese pretendido Derecho natural se confunde en casi todos con un Derecho 
racional, esto es, con aquel Derecho ideal que, según ellos, produciría la razón despo· 
jada de las «tinieblas» de las «supersticiones», un Derecho destinado a convertirse en 
el nuevo Derecho positivo. En segundo lugar, porque su intento era traducir, de una 
vez para siempre, ese Derecho natural en una legislación positiva que asegurase su 
observancia por parte de todos los ciudadanos y del Estado. 

Por eso, en la Declaración -que intenta plasmar la parte básica de ese J?erecf? 
racional-, la ley es la ley positiva, del Estado, no ya la ley natural en sentid~ e a· 
sico. Las expresadas ideas iluministas, pese a su exaltación iusnaturalista, conuen~n 
el germen del positivismo, pues, lograda la plasmación del Derecho natural (racio· 
nal) en la legislación, carecía de ~entido estudiar el Derecho en cuanto natural, ya que 
entendido éste de modo ahistórico y por tanto como absolutamente inmutable Y 
eterno, estudiar el Derecho natural y el Derecho positivo era estudiar lo mismo.. de 

Además, preciso es advertir que hay en los iluministas franceses una serie 
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2. DECLARACION FRANCESA DE 1789 

Article 5 

La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisi'bl ' 1 [26] . , , T . , d 'f es a a so-c1 e te. out ce qm n est pas e endu par la Loi ne peut "t " h , ¡ " e re em-
pec e, et nu ne peut etre contraint a faire ce qu'elle n'ordonne 
pas. 

Article 6 

La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens [27] 
ont dr?it de conc~urir person~ell:ment, ou par leurs représen-
ta~ts, a sa, forma~1on . , Elle do~t etre la meme pour tous, soit 
qu elle protege, so1t qu elle pumsse. Tous les citoyens étant égaux 
a ses ~eux, s~nt également admissibles a toutes dignités, places et 
emplo1s publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que 
celle de leurs vertus et de leurs talents. 

influencias e ideas que, aún hablando de Derecho natural, representaban en la prác
tica un larvado positivismo. Ya hemos visto qué sentido daban estos autores al De
recho natural. Montesquieu, por su parte, dice que la ley en general es la razón hu
mana que gobierna todos los pueblos, debiendo ser las leyes de cada nación aplica
ciones concretas de esa razón humana a los casos particulares. La voz Loi de la Enci
clopedia definía la ley como la regla prescrita por un soberano a su propio pueblo; 
de ahí que en la voz Juste, injuste Diderot escribiese que la ley hace lo justo. Clara
mente se ve que natural, racional, justo no hacen relación a un J?:recho ~~tura!_ al 
modo clásico, sino más bien a la necesidad de que el Derecho positivo este llllbmdo 
de racionalidad. 

Este artículo contiene pues el germen del positivismo y pocos años después, con 
' ' , d 1 la aparición del Código de Napoleón, la escuela exegética francesa sena una e as 

primeras en adoptarlo. · , 
Fruto, como hemos dicho, de un iusnaturalismo muy degradado, esta concepci~n 

llevaba consigo la semilla del positivismo. Y asentada en los derechos. natur.al~s.' sm 
d · bl' · m prohib1c1ones vinculación real y verdadera a la ley natural, no a m1te 0 igaciones . d 

1 . . f t es de Ja tesis e contrato fuera de la ley positiva (consecuencia, entre otros ac or ' bl 'd 1 . 1 1 1 positiva esta ec1 o por e social). Quedaba roto así el enlace entre e~ natura Y ey. d 1 bitrariedades 
iusnaturalismo clásico. Si en parte es explicable esta actitu por. as ar d 

1 
. 

· ' . ' , . al d una caricatura e as tesis 
que se produjeron en el Antiguo Regunen ª1:1?aro e . d d natural que vino 
iusnaturalistas clásicas (piénsese en esa degradacwn de 1~ ~~m ª nto frutos amargos. 
en llamarse la equitas cerebrina), el extremo en que. sel cayo 10 .r~ abusos de la bur· 
La libertad, desvinculada de la ley natural? produ1o .05 ~on~:e sólo pueden surgir 
guesía que padeció el proletariado; las corne~tes totdahtanas., de la libertad, etc. 

b. . . . h t 'ido ~ons1go la estrucc1on en un am 1ente pos1t1v1sta- an ra " . . d 1 doctrina del pacto social, 
27. Se condensan aquí una serie de tesis, pr?p~as., e eªntre el estado natural y el 

d , h t en la d1sttnc10n . asenta a -segun se a expuesto an e~- de la ley como expresión 
estado civil. Y en primer lugar, la tesis de Rousseau acercabandonada 
d 'd tardó en ser a · e la voluntad p_r;neral, confusa 1 ea que no . 1 do con la idea anteriormente 

·• · · · d 'uco en aza Seguidamente aparece el prmc1p10 emocra ' 
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l. ANTECEDENTES 

Artículo 7 
/ 28 j Ningún hombre puede ser acusado, encarcelado ni detenido sino 

en Jos casos determinados por la Ley, y según las formas por ella 
prescritas. Los que solicitan, dictan, ejecutan o hacen ejecutar 
<'>r<lcncs arbitrarias, deben ser castigados; pero todo ciudadano 
llamado o detenido en virtud de la Ley debe obedecer al instan
te: se hace culpable por la resistencia. 

Artículo 8 
[ 29] La Ley no debe establecer más que penas estricta y evidentemen

te necesarias, y nadie puede ser castigado sino en virtud de una 
ley establecida y promulgada anteriormente al delito, y legalmen
te aplicada. 

expuesta: todos los ciudadanos tienen derecho a participar en la formación de la ley. 
Es de advertir nuevamente aquello que respecto a la democracia observábamos antes 
(n. 3); lo que es de suyo una forma de gobierno, sin duda la más aceptable en nues· 
tra época -siempre que se den los supuestos necesarios-, es transformado en la 
única forma de gobierno ;usta, en virtud de una fundamentación filosófica que extra· 
pola la cuestión, elevando a única opción posible y válida, una opción concreta, sin 
duda la mejor en nuestro contexto cultural. 

Sin solución de continuidad, se establece seguiclamente la igualdad ante la ley, 
enlazando de esta manera tal principio con lo anterior. La redacción depende clara· 
mente de la situación que acababa de abolir la Asamblea Nacional; proteger Y cas· 
tigar aluden a la abolición de los privilegios de clase y la diferenciación de penas que 
por un mismo delito se imponían a las personas de los distintos estamentos, e igual· 
mente se rompe el principio de desigualdad en lo que se refiere a dignidades Y fun· 
ciones públicas, muchas de las cuales se reservaban a los miembros de determinados 
estados. 

La igualdad ante la ley ha sido, sin duda, una preciada conquista de la civiliza· 
ción, pero todavía no se ha sabido distinguir bien entre igualdad y el vicio del iguali· 
tarismo (de ahí, por ejemplo, la enemiga contra el Derecho particular y el Derecho 
foral que hemos visto en la Constitución de 1791; vide n . 22). Y es que este prin· 
cipio tiene un defecto de raíz; la igualdad ante la ley es, en realidad, la igualdad ante 
el Derecho que es una de las notas de la justicia; esta igualdad es, sobre todo, la 
igualdad proporcional (a igual situación, igual tratamiento; a desigual situación, trato 
desigual pero proporcionado: se trata igual a los enfermos, no cuando a todos se les 
da la misma medicina, sino cuando se da a todos por igual la medicina que necesitan 
para sanar; en otras palabras, a igual enfermedad, igual tratamiento, a enfermeda? 
distinta, tratamiento distinto, pero proporcionado). El defecto radica en haber sustt· 
tuido la justicia (se habrá observado que no se la nombra ni siquiera en el art. 2) 
por la ley -positiva-, todo ello originado por los vicios de la filosofía que funda 
esta Declaración. 

28. Otro desarrollo del principio de primacía de la ley. Ordenes arbitrarias equi· 
vale aqu{ a mandatos no basados en la estricta legalidad, con alusión al régimen ante· 
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2. DECLARACION FRANCESA DE 1789 

Article 7 

Nul homme ne peut etre accusé arret, · d, 
cas déterminés par la Loi, et selo~ les t m ete?u que dans les [ 28) 
Ceux qui sollicitent, expédient exécuten~rmef qu ell~ a prescrites. 
dres arbitraires doivent etre p' unís· . ou ont. executer des or-

. . ¿' l . , ma1s tout cttoyen appel, 
sa1s1 en vertu e a Lo1, doit obéir a l'insta t· ·1 d e ou 
par la résistance. n · 1 se ren coupable 

Article 8 

L~ Loi .ne doit ét
1
ablir que _?es peines strictement et évidemment [291 

necessa1res, et nu ne peut etre puní qu'en vertu d' ¡ · ' bli 
1 

, , . une 01 eta e 
et promu guee anteneurement au délit, et légalement appliquée. 

ri~r no fund.ado en dicho principio. Nuevamente aparece el germen positlVlsta antes 
s~nalado: qmen no obedezca la ley se hace culpable de resistencia; antes se ha dicho, 
sin emhargo, que uno de los derechos del hombre es la resistencia a la opresión. 
Evidente contradicción, que no lo era para las ideas de sus redactores, quienes, im
buidos ingenuamente de la bondad de la voluntad general, creían que toda ley cierno· 
cráticamcnte elaborada, como expresión de esa voluntad general, había de ser nece
sariamente justa y buena; no habría opresión, ni por tanto derecho a la resistencia. 

A casi dos siglos de distancia, hace mucho tiempo que se perdió esta ingenuidad. 
Una ley democráticamente votada puede ser justa o injusta; un régimen político in
justo y opresor puede instaurarse y ser sostenido por mayoría de votos. En estos 
casos, ni los individuos ni la sanior pars de la colectividad pierden el derecho de 
resistencia. 

Modernas versiones -aunque muy distintas- de ~sta ~reencia e~ el «carism~ ~on
validador» de la mayoría son el relativismo y el sociolog1smo .. Segun l~s .relauvist.as 
no habría valores o bienes absolutos; los valores serían estimaciones su~¡ettvas, v~na
bles, de modo que el Derecho debe fundarse en aquellos valores que socialmdente rigen 

1 
. 1 El · logismo parte del supuesto e que no 

en a mayoría de un contexto socia · socio d · 1 l principio de la 
. . . d l 'd d 1 egla de con ucta socia es e 

existen reglas objetivas e mora 1 a ; ª r b r a en Ja conducta de 
mayoría, es decir, la ley debe ser aque~a constante fue d~e s~~:e;sión de valores que 
un grupo social. A nadie puede ocultarsele. la ¡ro ~ sería injusta Ja esclavitud en 
significan tales doctrinas; según esto, por e¡emp o, n 
las sociedades esclavistas. . que respondían también a aspi-

29. Artículo imbuido de las ideas de ~eccªEª' los delitos y de las penas el autor 
raciones de los iluministas franceses. En .su h rDo eh penal afirmando que, habién
italiano aplicó Ja tesis del contrato social al er:c l~b rtad' cada uno no ha querido 

. d u propia t e ' l dose visto los hombres precisados a ce er s , . orción posible. Por lo tanto, e 
· 'bl' ' que la mm1ma P · · todo poner en el depósito pu 1co mas re ado de esas mímmas ~rc1?~es Y 

derecho a imponer penas es solamente .el. ag. ·~ bien entendido que ¡usu~ia es sola
lo que sobrepasa de esto es abuso e m¡usttc1 ' 'dos los intereses particulares. De 
mente el vínculo necesario para que perma?ezdcan. ~~~dad de la pena de muerte, etc. 
h, d d 1 nas la ma mis ª 1 educe la parquedad e as pe ' 49 



l. ANTECEDENTES 

Artículo 9 
[ 30] Todo hombre se presume inocente mientras no haya sido decla

rado culpable; por ello, si se juzga indispensable detenerlo, todo 
rigor que no fuera necesario para asegurar su persona debe ser 
severamente reprimido por la Ley. 

Artículo 10 
[ 31] Nadie debe ser inquietado por sus opiniones, incluso religiosas 

siempre que su manifestación no altere el orden público estable~ 
cido por la Ley. 

Artículo 11 
[ 32] La libre comunicación de los pensamientos y de las op1ruones es 

uno de los derechos más preciosos del hombre; todo ciudadano 
puede pues hablar, escribir, imprimir libremente, a reserva de 
responder del abuso de esta libertad, en los casos determinados 
por la Ley. 

Artículo 12 
[ 33] La garantía de los derechos del Hombre y del Ciudadano hace 

necesaria una fuerza pública; esta fuerza se instituye pues en be
neficio de todos, y no para la utilidad particular de aquellos a 
quienes les es confiada. 

Muy conocido es también el autor citado por haber defendido el principio de lega
lidad en el Derecho penal: nulla poena sine praevia lege poenale. 

La reforma del Derecho penal era, sin duda, una necesidad, seguramente de las 
más sentidas; sin embargo, los presupuestos teóricos de Beccaria eran inconsistentes. 
Y junto a los beneficiosos efectos de muchas de sus propuestas reformistas, sus ideas 
de fondo han dejado un rastro de ilación entre la teoría de los derechos humanos Y 
la lenidad hacia la delincuencia, que a veces dificultan la erradicación de ésta Y la 
eficaz defensa de los derechos. 

30. Se recoge la presunción de inocencia de quien es acusado de un delito hasta 
tanto no se haya llegado a la declaración de culpabilidad por medio de un juicio. 
Mientras no se llegue a esta declaración, el acusado debe ser tratado como inocente 
presunto (no presunto culpable como suele decirse en lenguaje corriente; la presun
ción es de inocencia, por eso lo que debe probarse es la culpabilidad), es decir, ino
cente sobre el que recaen indicios de autoría de un delito. En cuanto hay indicios de 
autoría puede ser detenido y asegurada su persona para que comparezca en juicio 
(evitar su posible fuga, que dejaría impune el delito); en cuanto inocente presunto, 
no debe sufrir ningún tipo de pena, castigo o maltrato. Pese a que la presunción de 
inocencia era doctrina reiteradamente enseñada por los autores, el hecho cierto es que 
el sistema judicial y penal del Antiguo Régimen no la recogía debidamente, siendo, 
además, muchos los abusos en los que, en esta materia, se incurría. 
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2. DECLARACION FRANCESA DE 1789 

Article 9 

Tout homme étant présumé innocent ·u ,, ,. . 
ciaré coupable, s'il est jugé indispens~bl~ud~ cr q': il alt été d~- [ 30 J 
gueur qui ne serait pas nécessaire pour s' a~eter, toute n-
doit etre séverement réprimée par la Loi. assurer e sa personne, 

Article 10 

Nul ne doit étre inquiété pour ses opinion " 
l 'f . s, meme 

p~urvu que .eur mam estatton ne trouble pas l'ordre 
bh par la Loi. 

Article 11 

religieuses, [ 31] 
public éta-

La !ibre commu~c~tion des, pensées et des opinions est un des [ 32] 
dro1ts les plus prec1eux de l homme· tout citoyen peut d 
I ' · · · lib ' onc par-
~r, ecnre, 1mpnmer rement, sauf a répondre de l'abus de cette 

liberté dans les cas déterminés .par la Loi. 

Article 12 

La garantí~ des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une [ 33] 
force publique; cette force est done instituée pour l'avantage de 
tous, et non pour l'utilité particuliere de ceux auxquels elle est 
confiée. 

Presumir la inocencia hasta que no se pruebe la culpabilidad es regla de moralidad 
que todo hombre debe seguir respecto de sus semejantes. Esta regla es, además, una 
exigencia de justicia, pues todo hombre tiene derecho a ser presumido inocente. En
laza esto con el derecho a la buena fama. 

31-32. Los artículos 10 y 11 contienen algunas de la libertades más caras al libe
r~smo. El primero recoge la libertad de pensamiento u opinión y la libertad reli· 
g1osa, aunque refundidas en una. La manifestación a la que aquí se alude es aquella 
exteriorización del propio pensar que proviene de comportarse y vivir conforme a él; 
así, v. gr., los actos externos de culto. La libertad de comunicación de esas opiniones, 
~e ~acer a los demás partícipes de ellas, está amparada más propiamente en el artículo 
s1gu1ente. Por eso son distintos los límites que se establecen en uno y otro caso. 

32. Proclama, sin distinguirlas claramente, una serie de libertades conocidas con 
distintos nombres: libertad de expresión, libertad de imprenta, libertad de palabra. 

33. Siguiendo la tónica general antes señalada (vide nn. 15 y 20-38), el art. 12 
basa en los derechos del hombre un principio, cuyo fundamento hay que buscar por 
otra vía: la fuerza pública no está al servicio personal de los de~e?tadores del poder. 
El fundamento de la legitimidad de la fuerza pública es l.a coa~t1v1dad ~el Derech~ Y 
la necesi<lad que tiene el poder de recurrir a ella para impedll" las lesiones_ ,ª1 bien 
común y a la íusticia, así como, en el caso del ejército, para re~eler la ~g~es1on e~te
rior. Dado ese fundamento, es claro que la fuerza pública esta al serv1c10 del bien 
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l. ANTECEDENTES 

Artículo 13 
[ 34] Para el mantenimiento de la fuerza pública, y para los gastos de 

la administración es indispensable una contribución común; és
ta debe ser repar~ida por igual entre todos los ciudadanos, en ra
zón de sus posibilidades. 

Artículo 14 
[ 3 5] Los ciudadanos tienen derecho a comprobar, por sí mismos o por 

sus representantes, la necesidad de la contribución pública,. a con
sentir en ella libremente, a vigilar su empleo, y a determinar su 
cuota, su base, su recaudación y su duración. 

Artículo 15 
[ 36] La sociedad tiene el deber de pedir cuentas de su administración 

a todo funcionario público. 

Artículo 16 
[ 37] Toda sociedad en la que no está asegurada la garantía de los de

rechos, ni determinada la separación de los poderes no tiene C:ms
titución. 

Artículo 17 
[ 38] Siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie pue

de ser privado de ella, salvo cuando lo exija evidentemente la ne
cesidad pública, legalmente comprobada, y a condición de una 
indemnización justa y previa. 

común, no de los intereses particulares de los que gobiernan. Históricamente se com
prende esta alusión, porque durante el feudalismo y el Antiguo Régimen los ejércitos 
se entendían al servicio de los señores y del rey. 

34. Los impuestos tenían antiguamente el sentido de signo de dependencia Y 
vasallaje, aunque sin dejar tampoco de tener su sentido de contribución a las cargas 
públicas. Ese simbolismo del vasallaje llevaba, entre otras cosas, a la exención -más 
o menos amplia- de impuestos a las clases nobles, en cuyas manos estaba gran parte 
de la riqueza rural (una de las principales fuentes de riqueza de entonces), con la 
consecuencia de recaer la mayor presión fiscal sobre las clases menos pudientes. En 
años inmediatamente anteriores a la Revolución Francesa se había ya intentado refor
mar esta situación y las ideas que recoge el art. 13 habían comenzado a expandirse. 

35. Regla de organización política muy conveniente -e incluso necesaria en nues
tra época- es presentada como un derecho natural, en concordancia con la tesis libe
ral del pacto social. 

37. Aparece aquí el constitucionalismo político. Por «constitución» se entiende 
-en el artículo anotado- la organización del Estado -hecha generalmente en un 
texto escrito- de acuerdo con las bases del movimiento político mencionado: la se-
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2. DECLARACION FRANCESA 
DE 1789 

Article 13 

Pour l'entretien de la force publi 
nistration, une contribution com!ue, et po~d~es dépenses d'admi- [ 341 
etre également répartie entre tou lne ~st In lspensable: elle doit 
facultés. s es Cltoyens' en raison de leurs 

Article 14 

Tous les citoyens ont le droit de 
l , constater par eux m" par eurs representants, la nécessité de la ' .b . - eme~ ou 

de la c~n~en~ir librement, d'en suivre l'em I~ntr1 d't10n ?ublt9ue, 
la quot1te, 1 assiette, le recouvrement et k d~;~e. en deternuner 

Article 15 

[35) 

La société a le droit de d d eman er compte a tou t bli [ de son administration. agent pu e 361 

Article 16 

r~oute s?ciété. dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée 
m .la separatton des pouvoirs déterminée, n'a point d e ·~ 
tutton. e onstt 

Article 17 

[37] 

~a pro_pr~été. étant , un droit inviolable et sacré, nul ne peut en [ 38] 
etre pr~ve, ,s1 .ce 1: e.st lorsque la nécessité publique, légalement 
constatee, 1 exige ev1demment, et sous la condition d'une juste 
et préalable indemnité. 

paración de poderes y el régimen de libertades públicas. La separación de poderes va 
unida, en dicho movimiento, a que el poder legislativo lo posea el Parlamento o 
asamblea similar. 

En realidad, todo Estado tiene una constitución --escrita o no- que es su orga
nización básica y fundamental; este es el sentido propio y constante del término. El 
texto en que aparece escrita se llama constitución formal o simplemente Constitución, 
cualquiera que sea su contenido (en algunos países recibe el nombre de Ley Funda
mental, p. e. la República Federal Alemana). Pero en el lenguaje de la época la pala
bra constitución aparece ligada al citado movimiento político, al que se apropian tam
bién los términos derivados: constitucionalismo, constitucional (v. gr. monarquía cons
titucional), constitucionalista. Todavía hoy se usan a veces estas palabras con la carga 
significativa indicada . 

.38. Hechas anteriormente las oportunas referencias a las libertades públicas y a 
los medios de proteger la seguridad de los ciudadanos, se cierra la Declaración con 
este artículo dedicado a la propiedad. De este modo, toda la declaración aparece 
apoyada en los tres derechos que entendían como básicos del hombre la burguesía y 
el liberalismo dieciochescos, verdaderos protagonistas de la Revolución Francesa: liber
tad, seguridad y propiedad. 
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3 

CONVENCION SOBRE LA ESCLAVITUD DE 1926 * 

[39] Por cuanto los signatarios del Acta Gener~l de la Co~ferencia 
d B elas de 1889-1890 se declararon animados por igual de 

e rus ,, . 1 d I la firme intención de poner termino a a trata e ese avos 

africanos; 

Por cuanto los signatarios de la Convención de Saint-Germai?· 
en-Laye de 1919 destinada a revisar el Acta General de Berlm 
de 1885 y el Act~ General y la Declaración de Bruselas. ?e 1890, 
atirmaron su propósito de lograr la com~!eta supres1on de la 
esclavitud en todas sus formas y la supres1on de la trata de es
clavos por tierra y por mar; 

* La firma tuvo lugar en Ginebra el 25 de septiembre de 1926. Entró en 
vigor el 7 de julio de 1955, fecha en la que entraron en vigor las modificaciones 
contenidas en el Anexo al Protocolo de 7 de diciembre de 1953 (cfr. art. III de 
este Protocolo) firmado en la sede de las Naciones Unidas. Vide doc. 18. 

39-52. Uno de los problemas más acusados de la práctica de los derechos huma
nos ha sido y sigue siendo el de su efectiva universalización, es decir, el de su real 
y efectivo reconocimiento a todos los hombres. Los derechos humanos se han enten
dido siempre --cualquiera que sea la ideología de fondo de la que se parta o la ter
minología utilizada-, como derechos que todo hombre tiene por el mero hecho de 
serlo. Pese a ello, la congruencia entre lo proclamado y lo vivido no ha sido precisa
mente uno de los rasgos característicos de la historia de los derechos humanos. Se 
debe tal incongruencia, en no poca medida, a que las declaraciones han sido instru
mentos polític~s: e~pre~ión de ideales y anhelos políticos de grupos sociales. Han sido 
bandera de re1vmd1~ac1ones co~~retas. Obtenida la reivindicación por el grupo reda· 
mante, la, c.~:mgruenc1a --extens1on a todos los hombres y no sólo al grupo reivindi
cador- urucamente ha preocupado a minorías, más atentas al bien de la humanidad 
que a particulares reivindicaciones. Así se explica que a la universalidad de los dere-
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3 

CONVENTION SUR L'ESCLAVAGE DE 1926 

Considérant que les signataires de l'Acte général de la Confé- [ 39] 
rence de Bruxelles de 1889-1890 se sont déclarés également ani-
més de la ferme intention de mettre fin au trafic des esclaves en 
Afrique, 

Considérant que les signataires de la Convention de Saint-Ger
main-en-Laye de 1919, ayant pour objet la revision de l'Acte 
général de Berlin de 1885, et de l'Acte général de la Déclaration 
de Bruxelles de 1890, ont affirmé leur intention de réaliser la 
suppression complete de l'esclavage, sous toutes ses formes, et 
de la traite des esclaves par terre et par mer, 

chos proclamada en las declaraciones haya acompañado el fenómeno de los marginados, 
aquellos a quienes se niegan tales derechos, incluso por los mismos· que proclaman su 
universalidad. Alcanzar la efectiva universalidad -todavía hoy más un anhelo que 
una realidad- ha ido costando grandes esfuerzos. 

En los primeros tiempos, las declaraciones nacieron como derechos que reclama
ban los ciudadanos -aunque el principal motor y beneficiario fuese la burguesía libe
ral-, amparados en que todos los hombres tienen por naturaleza tales derechos. Pero 
los ciudadanos, una vez obtenida su reivindicación, no siempre pusieron el mismo 
interés en la aplicación de los derechos a los no ciudadanos, es decir, a los esclavos, 
apátridas, no nacidos, refugiados, etc. Hoy los no nacidos siguen siendo los grandes 
marginados. El resto de los grupos marginados citados fueron objeto de atención pau
latinamente. En los tiempos más cercanos a nosotros, una serie de tratados sobre la 
esclavitud, trabajos forzosos y prácticas similares, sobre el estatuto de los apátridas y 
los refugiados, sobre la llamada trata de personas (antes «trata de blancas»), etc., in
tentaron, muchas veces con fruto, erradicar una serie de situaciones contrarias a la 
dignidad de la persona humana. Tales documentos enlazan de este modo con los dere
chos humanos. 

57 



6 

DECLARACION AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES 
DEL HOMBRE* 

[ 123] La IX Conferencia Internacional Americana, 

Considerando: 
Que los pueblos americanos han dignificado la persona humana 
y que sus constituciones nacionales reconocen que las institu
ciones jurídicas y políticas, rectoras de la vida en sociedad, tie-

* Aprobada como recomendación por la IX Conferencia Interamericana, reunida 
en Bogotá del 30 de marzo al 2 de mayo de 1948; fue incluida en el Acta Final 
de la Conferencia. 

123-167. La Declaración Americana presenta reiteradas coincidencias literales 
con la Declaración Universal de la ONU, a la que se adelantó en pocos meses. 
Característica digna de notarse es que su lenguaje presenta más afinidades con ~1 
iusnaturalismo clásico --o metafísico- que el de otras declaraciones y, por consi· 
guiente, aparece más limpio de connotaciones liberales, aunque éstas no falten. Los 
derechos humanos se presentan como esenciales, término menos exacto que el de 
naturales -puesto que su fundamento no es la esencia del hombre considerada 
estáticamente, sino la esencia como principio de operación, es decir, la naturaleza 
humana-, pero más ajustado que el de inherentes, adjetivo usado en la DUDH Y 
otros instrumentos internacionales. La ilación que se establece entre los derechos Y 
los deberes, especialmente los deberes morales, revela asimismo su más acusado enrai
zamiento en el mencionado iusnaturalismo. 

123. Párr. 2. La idea básica que preside la teoría de los derechos humanos es 
la de que éstos tienen su fundamento y su origen en el hombre mismo, no en ?na 
concesión de la sociedad. Si este punto de partida no se acepta, no puede decirs~ 
que se acepten tales derechos, sino otra cosa distinta, aunque se adopten la ten:ni· 
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6. DECLARACION AMERICANA DE 
DERECllos DEL }{ 

0MBRE 

nen como fin principal la protección d 1 del hombre y la creación de circunsta ~ os derechos esen . 1 · ·t 1 . lm nc1as que 1 c1a es 
gresar esp1n ua y materia ente y alcanz 1 e permitan pr 

. . ar a felicidad. o-
Que, en repetidas ocasiones, los Estados am . ' 
cido que l~s derechos esenciales del hombre er1canos han recono. 
de ser nacional de determinado Estado . no nacen del hecho 
fundamento los atributos de la persona 'h srno que tienen como 

umana; 
Que la protección internacional de los der h 
ser guía principalísima del derecho ameri~ os del hombre debe 

ano en evolución. 
Que la consagración americana de los der h ' 
hombre, unida a las garantías ofrecidas pore:1os, e_senciales del 
de los Estados, establece el sistema inicial d regimen. interno 

d · . e protección q 
los Esta os americanos consideran adecuado a 1 al ~e . . 1 . 'di as actu es c1r 
cunstancias socia es y JUtl cas, no sin reconocer que d be , f -

1 1 d , l . e ran ar-
ta ecer o ca a vez mas en e campo internacional a m d'd . · . d , e 1 a que 
esas circunstancias vayan sien o más propicias, 

Acuerda 
Adoptar la siguiente 

Declaración americana de los derechos y deberes del hombre. 

nología, el número y el enunciado de los derechos humanos. Esta es la piedra de 
toque entre la verdadera concepción de los derechos humanos y sus sucedáneos filo
sóficos y políticos. Consecuente con esta idea básica, la Declaración Americana 
señala que los derechos humanos no tienen su origen en el Derecho positivo, ni el 
hombre es titular de ellos por su inserción en un grupo social, antes bien tienen su 
fundamento en el mismo ser del hombre; a ello alude el adjetivo esenciales Y 
la expresión atributos de la persona humana. 

Es preciso, sin embargo, advertir que la terminología u.tilizada, cla~a Y suficiente 
en cuanto se trata de un documento político, resultaría inexacta e incluso contra· 
dictoria si se la usase en el plano científico. Sería inexacta, porque no es ~a 
esencia el verdadero fundamento de esos derechos, sino la naturaleza, Y porque, 

1 
e 

. , d 1 cía del hombre Y no os ser esenciales su fundamento sena en to o caso a esen al 
'b ' . d' t mente la natur eza-atn utos de la persona humana (la esencia -y correspon ien e d d h 

di . q e hablar e erec os 
no es un atributo de la persona). Sería contra ctoria, por u b · t que . . , af' · del hom re, m1en ras 
esenciales presupone partir de una concepcion met 1S1Ca · de f d 1 ona humana» es propio 
undar los derechos humanos en «los atributos e ª pers 0 lo que es 

· . . , . . t do el texto com 
quienes megan esa concepc1on. Sm embargo, mterpre ª 

1 
f ctamente entendible 

-un 1 · · tíf' o-- resu ta per e texto político, ajeno al engua1e cien ic ' 
Y uno de los más exactos. 
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[124] 

[125) 

[126] 

[127) 

II. TEXTOS SUSTANTIVOS 

PREÁMBULO 

Todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y der h 
d d , 1 d , ec os y, ota os como es tan por natura eza e razon y concie . 

deben conducirse fraternalmente los unos con los otros. ncia, 

El cumplimiento del deber de cada uno es exigencia del derech 
de todos. Derechos y deberes se integran correlativamnete 0 

toda act~vidad s~cia.l y política del hombre. Si los derechos ex:r 
tan la libertad md1v1dual, los deberes expresan la dignidad d 
esa libertad. e 

Los deberes de orden jurídico presuponen otros, de orden mo
ral, que los apoyan conceptualmente y los fundamentan. 

Es deber del hombre servir al espíritu con todas sus potencias 
y recursos porque el espíritu es la finalidad suprema de la exis
tencia humana y su máxima categoría. 

124. El párrafo primero del preámbulo es igual al art. 1 de la DUDH, salvo 
un significativo inciso: «por naturaleza». Es significativo porque indica que los 
derechos humanos son considerados derechos naturales. El resto del preámbulo en
laza los derechos y los deberes; los derechos se presentan unidos a deberes correlativos 
y, en último término, fundados en deberes de orden moral; no aparecen, pues, 
como expresión de la libertad entendida al modo liberal. 

126. Afirmación digna de tenerse muy en cuenta, pues defecto importante de 
casi todas las declaraciones de derechos ha sido prescindir de la fundamentación de 
esos derechos en los deberes morales> en realidad, los derechos humanos, o son 
consecuencia de deberes morales, o están en relación con ellos. Es el deber moral 
el que da su sentido último a cada derecho humano, el que hace que sea libertad 
responsable y no expansión de instinto, fuerza ciega o arbitrio. La interpretación de 
cada derecho, de su contenido y de sus límites ha de hacerse siempre en relación 
con aquel deber moral que lo sustenta. Por olvidarse de este criterio fundamental de 
interpretación -quizás el más importante-, los derechos humanos son a veces 
interpretados, incluso por Tribunales del más alto rango, como defensa, no de la 
libertad, sino del libertinaje, no del recto uso, sino del abuso, con grave quebranto 
de la justicia y del orden social, contribuyendo al progresivo desprestigio y degrada· 
ción de esos derechos y a la paulatina disolución de la sociedad. 

Afirmación importante también, porque muy a menudo la teoría de los derechos 
humanos está basada en el olvido de la ley natural o en la sustitución de ésta 
por aquéllos, dando lugar a un modo de entenderlos contrario a la moral Y ~ la 
justicia, de forma que quedan constituidos, más que como ámbitos de autonomia Y 
libertad responsables, en ámbitos insolidarios de irresponsabilidad; usando una cono
cida expresión de Cervantes, podríamos decir que, vistos sin conexión con el d~ber 
moral, los derechos humanos se convierten en los grandes alcahuetes de nuestro uero
po. Vide n. 279. 
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6. DECLARACION AMERICANA 
DE DERECHOS DEL HOMBRE 

Es deber del hombre eJ· ercer 
1 d . , mantener y t. 1 os me IOS a su alcance la cult es imu ar, por todo [128) . . , ' ura porque l l s 
x1ma expres1on social e históric d 'l , . a cu tura es la má-

a e espu1tu. 
Y puesto que la moral y buen 
. , , bl d as maneras constºt l 

Cion mas no e e la cultura e d b d I uyen a flora- [ 1291 
tarlas siempre. ' s e er e todo hombre aca-

CAPÍTULO PRIMERO. DEREC H os 
Artículo 1 

Todo ser humano tiene derecho a I . d 1 seguridad de su persona. ª vi ª' ª ª libertad Y a la [ 130 J 

Artículo 2 

Todas las personas son iguales ante la Ley y t. 1 d h 
d b d ienen os erec os [ 1311 

y e :dr:s consagrda os. en esta declaración sin distinción de raza 
sexo, 1 toma, ere o m otra alguna. ' 

Artículo 3 

Toda persona tiene el d~recho de profes~r libremente una creen- [ 132] 
cía religiosa y de manifestarla y practicarla en público y en 
privado. 

Artículo 4 

To.d~, persona tiene derecho a la libertad de investigadón, de [ 133] 
op1mon, de expresión y de difusión del pensamiento por cual-
quier medio. 

Artículo 5 

Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra los [ 134] 
ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada 
y familiar. 

129. Si por cultura se entiende toda manifestación del espíritu humano, la mo
ral, por ser regla del comportamiento del hombre en cuanto tal hombre, es sin 
duda la base de la cultura y -<:on la dimensión religiosa- su parte más noble. 
Pero la moral no es producto de la cultura, si por cultura entendemos -como lo 
hacen algunos- una creación totalmente original del espíritu humano. La moral 
es dada al hombre, y no creada por él, porque el orden moral está consti~uido, ante 
todo, por la ley natural, grabada -por Dios- en el ser humano, conocida por Ja 
razón y aplicada a cada caso por la conciencia. d 

131. Persona en este artículo y en los restantes, es sinónimo .de hombre, e 
ser humano; en 'otras palabras, se usa el concepto filosófico-0ntol6gico, de persona, 
no el jurídico. Así se desprende, sin ningún género de dudas, del preambulo. 
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[135] 

U. TEXTOS SUSTANTIVOS 

Artículo 6 
Toda persona tiene derecho a ~o_nstituir f~1?1ilia, elemento funda. 
mental de la sociedad, y a rec1b1r protecc1on para ella. 

Artículo 7 
[ 136] Toda mujer en estado de gravidez o en ~~a ~e lactancia, así 

como todo niño, tienen derecho a protecc1on, cuidados y ayuda 
especiales. 

Artículo 8 
[ 137] Toda persona tiene el derecho d~ fijar su resid.encia en el terri

torio del Estado de que es nacional, de transitar por él libre
mente y no abandonarlo sino por su voluntad. 

Artículo 9 
[ 138] Toda persona tiene el derecho a la inviolabilidad de su domi

cilio. 

Artículo 10 
[ 139] Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad y circulación de 

su correspondencia. 

Artículo 11 
[ 140] Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por 

medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el ves-

135. Derecho a constituir familia, esto es, derecho a contraer matrimonio (y a 
través de él, a tener hijos y educarlos). Este derecho se funda en el deber moral 
que tiene el género humano de continuarse y propagarse. Jurídicamente, contraer ~a
trimonio es derecho de todo varón y de toda mujer, pero no es deber jurídico 
-nadie puede ser obligado a casarse-, porque: l.º) el deber moral recae sobre la 
humanidad en su conjunto, y, asegurada la continuación y propagación del género 
humano por el número suficiente de matrimonios, no obliga a los hombres sing.ula
res; 2.º) en cualquier caso, el matrimonio sólo puede contraerse por un acto libre 
de consentimiento, que no puede ser coaccionado. Vide n. 253. 

Recibir protección para ella, para el desarrollo moral y material de la familia. 
Este deber del Estado y de la sociedad deriva de ser la familia el demento funda
mental o célula básica de la sociedad. Esta protección se extiende también a la posibi
lidad de constituirla. Por ser el matrimonio el medio para asegurar la continuidad 
Y propagación del género humano, recae sobre el Estado el deber de favorecer 
las .c~ndiciones necesar~as y convenientes para que los hombres puedan formar 
f~n;tilia Y mantenerla dignamente, así como proteger la institución matrirnonia_l de 
v1c1os Y ~orruptelas (propaganda de la contracepción, inmoralidad ambiental, uniones 
extramatnmoniales, etc.). Vide n. 255. 
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tido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al · 1 
. 1 'bl' 1 ruve que permitan os recursos pu icos y os de la comunidad. 

Artículo 12 
Toda persona tiene. d~r7cho a la educación, la que debe estar [ 141] 
inspirada en los prmc1pios de libertad, moralidad y solidaridad 
humanas. 
Asimismo tiene el derecho de que, mediante esa educación se 
le ca~acite pa:a lograr una d}~na subsistencia, en mejorami~nto 
del mvel de vida y para ser uttl a la sociedad. 
El derecho de educación comprende el de igualdad de oportuni-

141. Los prmc1p1os de libertad y moralidad van estrechamente unidos. El 
término libertad tiene múltiples sentidos; en relaci6n con la educación, con la for
mación de la persona, nos interesan fundamentalmente dos de estos sentidos: l.º) la 
libertad personal o de elección, esto es, la libertad en las decisiones que conforman 
la vida del hombre y su responsabilidad ante los bienes o valores inherentes a la 
persona humana; 2.º) la libertad social, o educación para una sociedad libre. 

La libertad personal en la educación se refiere, sobre todo, a la educaci6n de la 
libertad y para la libertad. Se trata de formar hombres personalmente libres, no 
«aherrojados» ni «alienados». Dicho en otras palabras, se trata de lograr hombres 
formados en la autenticidad de sus decisiones. ¿Qué es la autenticidad? Auténtico 
es el hombre que obra de acuerdo con su propio ser. Pero el ser del hombre no 
es una creación del mismo hombre; el hombre no se da a sí mismo su propio ser, 
sino que ese ser lo recibe, le es dado. De ahí que obrar con autenticidad implique 
obrar de acuerdo con la ley natural impresa en su ser. No es la ley moral objetiva 
una imposición extrínseca, como las leyes del Estado, que limite las posibili~ades 
del propio ser. Por el contrario es el orden del propio ser, aquello que le orienta 
a su perfección o plenitud per;onal. Por ser la ley moral objetiva ley cons~tutiva 
del propio ser, la respuesta conforme a ella es la respuesta conforme al propio ser, 
es lo auténtico. Formar al hombre en la autenticidad conlleva educarlo en la ley 
moral objetiva. Obrar contra el orden del propio ser -contra la ley ~atura!- .es 
obrar inauténticamente, es una inautenticidad, que s6lo se explica po~ c:1 • «ah~rroJa
miento» del hombre a causa del error y de la deformaci6n de la conc1en~ia. Liberar 
al hombre del error y de la deformación es tarea principal de la educaci6n. 

La ley moral es condición de la libertad. Si esta afirmaci6n puede parecer para-
d ,.. 1 1 al 1 leyes del Estado 

01ica es porque acostumbramos a entender a ey mor como as ' 
que -por lo menos en ciertos aspectos- limitan nuestra libertad. Pero no ocalurre 

, . 1 11 d físicas o las mor es. asi con las leyes propias del ser sean éstas as ama as d 
A ' l · · ' d y sigue las leyes e 

s1 e hombre adquiere la libertad de volar cuan o conoce h 
la aerodinámica. Del mismo modo el seguimiento de la ley moral eds lol qduef ace 
lºb ' '6 d 1 r y e a e orma-
1 re moralmente al hombre porque supone la liberac1 n e erro . 
"6 ' b f al propio ser Y 

c1 n de la conciencia y, con ella, que el hombre o. re con orm.e, d 1 libertad 
ª su auténtica expansi6n hacia su realizaci6n perfectiva. Educaci~n. e ª 
personal implica la educaci6n en las virtudes y en los valores ob¡euv~sd. d 

R . , h d d r a formar cm a anos que 
especto de la libertad social, la educacion a e ten e 
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dades en todos los casos, de acuerdo con las dotes naturale 1 méritos y el deseo de aprovechar los recursos que puedans, os 
perdonar la comunidad y el Esta?~· Pro. 
Toda persona tiene derecho a recibir gratuitamente la educa . , c1on 
primaria, por lo menos. 

Artículo 13 
[ 142] Toda persona tiene el derecho de part1~1par en la vida cultural 

de la comunidad, gozar de las artes y disfrutar de los beneficios 
que resulten de los progresos intelectuales y especialmente de los 
descubrimientos científicos. 
Tiene, asimismo, derecho a la protección de los intereses mora. 
les y materiales que le correspondan por razón de los inventos 
obras literarias, científicas o artísticas de que sea autor. ' 

[143] 
Artículo 14 
Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas y a 
seguir libremente su vocación, en cuanto lo permitan las oportu· 
nidades existentes de empleo. 

vivan, ante todo, la justicia y, con ella, el respeto a los derechos y a la libertad de 
los demás. La educación para una sociedad libre requiere educar para: l.º) la 
convivencia; 2.º) la comprensión; 3.º) el amor a la libertad de los demás. 

Tarea importante del educador, al transmitir los saberes y la cultura, es distinguir 
claramente entre lo que es una verdad objetiva y lo que pertenece al campo de lo 
opinable, para enseñar lo verdadero como verdadero y lo opinable como opinable. 
En lo opinable, la educación ha de dirigirse a formar al educando para que pueda, 
con responsabilidad y libertad, optar responsablemente. 

¿A quién corresponde educar? La tarea de educar es transmisión de saberes Y 
valores de persona a persona. Ni el saber ni los valores personales son patrimonio 
del Estado; lo son de la persona. El derecho a educar corresponde de suyo ª la 
persona, no al Estado. Y primeramente es un derecho -y un deber- de los pad~es, 
pues la función de la paternidad -el fin primario del matrimonio- no consiste 
solamente en engendrar, sino en la propagación del género humano, finalid.ad que 
no se cumple con la sola generación, sino dando a la humanidad nuevos miembros 
formados, es decir, hombres «en estado de virtud», como señalaba Santo Tomás d~ 
Aquino. La educac~~n pertenece primordi~lmente a la iniciativa priva~a y, en P~~ 
mer lugar, a la familia. En el campo educativo, la misión del Estado consiste, de roo 
fundamental, en apoyar, ayudar y fomentar las iniciativas ciudadanas. Sin embargo, 
ante la insuficiencia de éstas, el Estado tiene el deber de promover estructuras 
educativas propias. En este caso, el que enseña no es el Estado, sino los maes~os 
y profesores, como prolongación y complemento de la función educativa de ~s 
padres. To~? ello se plasma en el de~e~~o .de los padres a elegir el tipo ~e escu¿: 
para sus h11os, en el derecho de la m1ciativa ciudadana -padres, profesionales 
la educación, instituciones- a promover escuelas y en el deber del Estado de apO
yar, garantizar y fomentar estas libertades. Vide nn. 274 y 275. 
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6. DECLARACION AMERICANA DE DERECHOS 
DEL HOMBRE 

Toda persona que trabaja tiene derecho a re ·b· 
1 ·, ci Ir una remun r ci6n yue, en re ac1on con su capacidad y destr l e a-

el d ºd . eza, e asegure un 
niv e v1 a conveniente para sí misma y su f iliº am a. 

Artículo 15 

Toda persona tiene derecho a descanso a honesta recr ·, 
ºddd 1 ''l ' eacionyaf144J la oportum a e emp ear uti mente el tiempo libre en b f' · . . . . l ene ic10 

de su me1oram1ento esp1ntua , cultural y físico. 

Artículo 16 

Toda persona tiene d~recho a la seguridad social que le proteja [ 1451 
contra ~as consecuencias . de la desocupa~ión, de la vejez y de la 
incapacidad que, provemente de cualquier otra causa ajena a su 
voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los 
medios de subsistencia. 

Artículo 17 

Toda persona tiene derecho a que se le reconozca en cualquier [ 146] 
parte como sujeto de derechos y obligaciones y a gozar de los 
derechos civiles fundamentales. 

Artículo 18 
Toda persona puede acudir a los tribunales para .ha.cer valer ?us [ 147] 
derechos. Asimismo, debe disponer de un procedimiento sencillo 
y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la auto-
ridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fun
damentales consagrados constitucionalmente. 

146. Al igual que en el art. 6 de la DUDH, se declara aquí una regla{ q~e les 
1 h b e es de por s , titu ar consustancial a los derechos humanos. Puesto que e om .r, d' 

1 
social sino 

de derechos y deberes, los cuales no se fundan en la co~~esio; e g":,.r;;> en sentido 
en su propia ontología, todo hombre ha de ser const era 0 al~~~ toda persona 
jurídico, esto es, sujeto de derechos Y obli~acio~es-, ~n °~~ pse: ~t~ uno de los 
en sentido ontológico es persona en sentido JUrtdtcdo. h humanos no ha sido 

, . , d 1 , f de los erec os ' Pu?tos bas1cos de la teor1a y e a prac ica l . · tas sigue siendo preva· 
obieto de la atención que merece. De hecho, entre os . JUrtS t persona en sentido 
1 · d h es necesariamen e 1 ente la tesis de que no to o ser umano n buen trecho en e 
· 'dº · d , da por recorrer u 
Juri. tco, lo que evidencia ~ue to . av1a ~ue. d los derechos humanos . . P~r~ue 
camino de la real y efectiva umversahzac16n e , a en sentido JUrtdico, 

b d por 51 person 1 cuando no se admite que todo hom re es, e ' d por sí titular de os 
l . . d hombre sea, e ' 0 que no ~e está admltlendo es que to 0 

derechos humanos. Vide n. 239. 
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Artículo 19 
[ 148] Toda persona tiene derecho a la nacionalidad que legalmente 1 

corresponda y el de cambiarla, si así lo desea, por la de cualqui e 
" " d' " 1 er otro pa1s que este 1spuesto a otorgarse a. 

Artículo 20 
[ 149] Toda persona, legalmente capacitada, tiene el derecho de tomar 

parte en el gobierno de su país, directamente o por medio de sus 
representantes, y de participar en l~~ .eleccio~es populares, que 
serán de voto secreto, genumas, per1od1cas y libres. 

Artículo 21 
[ 150] Toda persona tiene el derecho de reunirse pacíficamente con 

otras, en manifestación pública o en asamblea transitoria, en rela
ción con sus intereses comunes de cualquier índole. 

Artículo 22 
[ 151] Toda persona tiene el derecho de asociarse con otras para pro

mover, ejercer y proteger sus intereses legítimos de orden polí· 
tico, económico, religioso, social, cultural, profesional, sindical o 
de cualquier otro orden. 

Artículo 23 
[152] Toda persona tiene derecho a la propiedad privada correspon

diente a las necesidades esenciales de una vida decorosa, que con
tribuya a mantener la dignidad de la persona y del hogar. 

149. Se recoge la forma democrática de gobierno, pero no el principio liberal 
de que la autoridad tiene como fundamento la voluntad del pueblo. Cfr. las seme· 
janzas y diferencias con el art. 21 de la DUDH. 

152. El derecho natural a la propiedad privada no se extiende sólo a los bi~nes 
señalados en este artículo, sino también a otros, incluidos los bienes de producción. 
El contenido descrito se refiere a lo mínimo que debe asegurarse a toda pe~sona, 
meta que la declaración señala a los Estados adherentes en el momento soc1oeco· 
nómico en que se redactó. Vide n. 256. 

«El derecho de propiedad privada de los bienes, aun de los productivos, t~en~ 
valor permanente, precisamente porque es derecho natural fundado sobre la pr1o~1· 
dad ontológica y de finalidad, de los seres humanos particulares, respecto a la socie· 
dad. Por otra parte, en vano se insistiría en la libre iniciativa personal en el campo 
económico, si a dicha iniciativa no le fuese permitido disponer libremente ~e l~s 
medios indispensables para su afirmación. Y además la historia y la exper1enC1a 
atestiguan que, en los regímenes políticos que' no reco~ocen el derecho de propiedad 
privada de los bienes incluso productivos, son oprimidas y sofocadas las expresiones 
fundamentales de la libertad; por eso es legítimo deducir que éstas encuentran garan-
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Artículo 24 
Toda persona tiene derecho de present . . 
a cualquiera autoridad competente ya s:r peticion~s respetuosas [ 1531 
general, ya de interés particular,' y el de pob motivo de interés 
lución. 0 tener pronta reso-

Artículo 25 

Nadie puede ser privado de su libertad sino en 1 , 
las formas establecidas por leyes preexistentes os casos Y segun 
Nadie puede ser detenido por incumplimien~o d bl' · 
de carácter netamente civil. e 0 igaciones 

Todo individ~o que ~aya sid? privado de su libertad tiene dere
cho a que el Juez verifique sin demora la legalidad de la med' d 
y a ser juzg.ado sin diJación injustifica<;la o, de lo contrario, a ~e~ 
puesto en libertad. Tiene derecho también a un tratamiento hu
mano durante la privación de su libertad. 

Artículo 26 

[154] 

Se presume que todo acusado es inocente hasta que se pruebe [155] 
que es culpable. 
Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser· oída en forma 
imparcial y pública, a ser juzgada por tribunales anteriormente 
establecidos de acuerdo con leyes preexistentes y a que no se le 
imponga penas crueles, infamantes o inusitadas. 

Artículo 27 
Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en .terri- [ 156] 
torio extranjero, en caso de persecución que no sea. m~t;vada 
por delitos de derecho común y de acuerdo con la leg1slac1on de 
cada país y con los convenios internacionales. 

, , d r tanto c6mo puede ser 
tia y estJmulo en aquel derecho ( ... ) No se compren e, po . ' alente y su 
contradicho el carácter natural de un derecho . que halla s~ origen pr&o apropiado 
perenne alimentación en la fecundidad del trabajo; ~ue ~~ns~~Yfa u~e:~nsabilidad en 
para la afirmación de la persona hum~na Y. el e1ercicio . dad ara la vida familiar 
todos los campos; un elemento de cons1stenc1~ Y ~e sereru P 
Y de pacífico y ordenado progreso en la convivencia. d piedad privada, incluso 

»No basta afirmar el carácter natural del derecho e pro nar insistentemente su 
de l~s bienes productivos, sino que tamb~én hay que u~~~p~~ la doctrina, prop?esto 
efectiva difusión entre todas las clases sociales. Otro P d h de popiedad privada 

que al erec o XXIII constantemente por nuestros predecesores, es ' fu 'ón social» (Juan • 
sobre los bienes le es intrínsecamente inherente una .ncte1rnacionales del siglo XX, 

' Ob' Documentos tn ene. Mater et Magistra, trad. J. A. 1eta, 
pp, 410 y 411). 
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Artículo 28 
Los derechos de cada hombre están limitados por los derech 
de los demás, por la seguridad de todos. Y .por las justas exige~~ 
das del bienestar general y del desenvolv1m1ento democrático. 

CAPÍTULO SEGUNDO. DEBERES 

Artículo 29 
[ 158] Toda persona tiene el deber de convivir con las demás, de ma

nera que todas y cada una puedan formar y desenvolver inte
gralmente su personalidad. 

Artículo 30 
[ 159] Toda persona tiene el deber de asistir, alimentar, educar y am

parar a sus hijos menores de edad, y los hijos tienen el deber de 
honrar siempre a sus padres y el de asistirlos, alimentarlos y am
pararlos cuando éstos lo necesiten. 

Artículo 31 
[ 16 O] Toda persona tiene el deber de adquirir a lo menos la instruc

ción primaria. 

Artículo 32 
[ 161 ] Toda persona tiene el deber de votar en las elecciones populares 

del país de que sea nacional, cuando esté legalmente capacitada 
para ello. 

157:. La fórmula de limitación de los derechos aquí adoptada es similar. ª la 
que utiliza la DUDH (art. 29, 2, n. 280), aunque menos completa. Más precisa es 
la redacción del Pacto de San José de Costa Rica (art. 32, 2, n. 1647), que hace 
expresa alusión al bien común. 

158-167. Intenta esta Declaración hacer un elenco de los deberes fundamenta· 
les, al igual que antes lo hiciera con los derechos. Aun siendo la más completa en 
ese punto, resulta deficiente. Alguno de los deberes son efectivamente deberes natu· 
rales, pero es cuando menos dudoso que pertenezcan a la categoría de deberes fun· 
damentales correlativa a la de derechos humanos o fundamentales· así los señalados 

1 ' Uos en e art. 30, aunque son deberes naturales, no parece que pertenezcan a aq~e 
que atañen a la conformación política de la sociedad que es a lo que se refieren 
los derechos Y deberes fundamentales. Otros están 'recogidos muy genéric~ente, 
como los deberes de convivencia y solidaridad (arts. 29 y 35). Otros, en fin, ~~ 
so~ derechos naturales ni fundamentales (art. 38). Con todo, este elenco es mue 
mas aceptable que la débil alusión del n. 1 del art. 29 de la DUDH y, hasta ahoraÍ 
representa el intento más serio de recoger los deberes civiles fundamentales de 
hombre. Vide n. 279. 
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Artículo 33 
Toda persona tiene el deber de obedecer a la Ley y dema' [ 162 ] 

1 , . d 1 d d s man-damientos eg1t1mos e as autori a es de su país y de aquél 
en que se encuentre. 

Artículo 34 
Tod~ yersona hábil tie;ie el ~eber de prestar los servicios civiles [ 163] 
y militares que la patria requiera para su defensa y conservación 
y, en caso de calamidad pública, los servicios de que sea capaz~ 
Asimismo tiene el deber de desempeñar los cargos de elección 
popular que le correspondan en el Estado de que sea nacional. 

Artículo 35 
Toda persona tiene el deber de cooperar con el Estado y con la [ 164] 
comunidad en la asistencia y seguridad sociales de acuerdo con 
sus posibilidades y con las circunstancias. 

Artículo 36 
Toda persona tiene el deber de pagar los impuestos establecidos [165] 
por la Ley para el sostenimiento de los servicios públicos. 

Artículo 37 
Toda persona tiene el deber de trabajar, dentro de su capacidad [ 166] 
Y posibilidades, a fin de obtener los recursos para su subsistencia 
o en beneficio de la comunidad. 

Artículo 38 
Toda persona tiene el deber de no intervenir en las actividades f 1671 
políticas que, de conformidad con la Ley, sean privativas de los 
ciudadanos del Estado en que sea extranjero. 

. r d d bá ica que expresa su rela· 
. , 166. El trabajo es fin del hombre, aquella fma 1 ª . d s b ho para trabajar; el 

cion .con el mundo y con la sociedad. El ho;nbre. ~a ~1 0 oree las posibilidades de 
traha)o es, pues, deber de todo hombre, solo hmita 0 J t 14) que obliga al 
~erlo realizar. Este deber es asimismo un derecho natur (ar t~ digno de trabajo, 
b' tado Y a la sociedad a proporcionar a todo ho~bre un puet~lidad y a las condi· 
~en entendido que la dignidad del trabajo se refiere ª su u 

Clones en que se desarrolla. .d d No son términos alterna-
. Para su subsistencia 0 en beneficio de la comunt a · rvicio a la sociedad Y 
~os propiamente hablando. Todo trabajo es, ª la vez, se 

ente de subsistencia propia. 
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CONVENIO SOBRE LA LIBERTAD SINDICAL 
Y LA PROTECCION DEL DERECHO DE SINDICACION, 1948 * 

[ 168] La Conferencia General de la Organización Internacional del Tra
bajo: 

Convocada en San Francisco por el Consejo de Administración de 
la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciu
dad el 17 de junio de 1948 en su trigésima primera reunión; 

Después de haber decidido adoptar, en forma de convenio, di
versas proposiciones relativas a la libertad sindical y a la protec
ción del derecho de sindicación, cuestión que constituye el séptimo 
punto del orden del día de la reunión; 

Considerando que el preámbulo de la Constitución de la Organi· 
zación Internacional del Trabajo enuncia, entre los medios sus· 
ceptibles de mejorar las condiciones de trabajo y de garantizar la 
paz, «la afirmación del principio de la libertad de asociación sin· 
dical»; 

* Adoptado el 9 de julio de 1948 en la XXXI reunión de la Conferencia Gene· 
ral de la OIT, celebrada en San Francisco; entró en vigor el 4 de julio de 1950 de 
acuerdo con el art. 15. Convenio 87. 

168-204. Con el triunfo del liberalismo, triunfó también el individualismo sob~ 
el que se asentaba. Dentro de las proyecciones políticas del individualismo e~ 
señalar la enemiga contra las corporaciones profesionales y los gremios, por enten. er 
que eran cuerpos sociales intermedios que, al mediar, con la nego~iaci6n col~:1~:: 
en el libre juego de los individuos, mediatizaban la libre concurrencia de las b r 
des individuales, condición --de acuerdo con la filosofía liberal- para el progt:' 
el bienestar y la felicidad. Una de las primeras medidas de la Revolu~ión Fran rs: 
a la que ya se ha aludido (vide n. 22) consistió en suprimir los gremtos Y corPo 
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CONVENTION SUR LA LIBERTÉ SYNDICALE ET LA 
PROTECTION DU DROIT SYNDICAL, 1948 

La Conférence générale de l'Organisatíon internationale du [ 168) 
Travail, 

Convoquée a San Francisco par le Conseil d'administration du Bu
reau international du Travail, et s'y étant réunie le 17 juin 1948, 
en sa trente et unieme session, 

Apres avoir décidé d'adopter sous forme d'une convention di
verses propositions relatives a la liberté syndicale et la protection 
du droit syndical, question qui constitue le septieme point a l'ordre 
du jour de la session, 

Considérant que le Préambule de la Constitution de l'Organisa
t~on internationale du Travail énonce, parmi les moyens suscep
tibles d'améliorer la condition des travailleurs et d'assurer la paix, 
«l'affirmation du príncipe de la liberté syndicale», 

~iones profesionales; y un fenómeno general en todos los países inspirados por ~s~ 
ideología fue la prohibición de las agrupaciones de obreros y patronos. Esta p:ohtbi
ción enlazaba con la teoría liberal de los derechos humanos, presente en las pr~eras 
declaraciones. Paradójicamente -aunque explicablemente, dados los supu~stos ideo
lógicos señalados- la necesidad de luchar por el reconocimiento de la libertad ~e 
asociación en materia sindical tuvo su origen en la estricta aplicación de una teoria 
de los derechos humanos que -por equivocada- negaba un derecho fundamental, 
antes reconocido ampliam'ente como una de las bases de la organización laboral. Las 
declaraciones y convenios sobre la libertad sindical constituyen otros tantos pasdos 

d al . - . - .6 , d derecho humano --en or en en or en reconocmuento protecc1 n y garanua e un . . 
· ' · I odernos movimientos en a su reconqmsta-, y de este modo se relacionan con os m 

pro de tales derechos. 
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CONVENCION PARA LA PREVENCION Y LA SANCION 
DEL DELITO DE GENOCIDIO * 

[ 205] Las Partes contratantes, 

Considerando que la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
por su resolución 96 (l) de 11 de diciembre de 1946, ha de
clarado que el genocidio es un delito de derecho internacional 
contrario al espíritu y a los fines de las Naciones Unidas y que 
el mundo civilizado condena; 

Reconociendo que en todos los períodos de la historia el geno
cidio ha inflingido grandes pérdidas a la humanidad; 

Convencidas de que para liberar a la humanidad de un flagelo 
tan odioso se necesita la cooperación internacional; 

Convienen en lo siguiente: 

Artículo I 

[206) Las Partes contratantes confirman que el genocidio, ya sea ~o
metido en tiempo de paz o en tiempo de guerra, es un d:hto 
de der~cho internacional que ellas se comprometen a prevenir Y 
a sancionar. 

* Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 
260 A (III), de 9 de diciembre de 1948; entró en vigor el 12 de enero de 1951' 
de acuerdo con el art. XIII. 
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8. ONU. CVN. DELITO DE GENOCIDIO 

Artículo JI 

En la presente Convención se entiende . . 
de los actos mencionados ~ contin . , por genocidio cualquiera [ 207] 
tención de destruir total . ul acion, perpetrados con la in-
, . . ' o parcia mente a un gru . 1 etn1co, racial o religioso, como tal: ' po naciona , 

a) Matanza de miembros del grupo; 

b) Lesión grave a la integridad física o mental de los mi -
bros del grupo; · em 

c) ~ometimiento intencional del grupo a condiciones de exis
tenc~a que hayan de acarrear su destrucción física total 

0 ~m~; ' 

d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno 
del grupo; 

e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo. 

Artículo I I I 

Serán castigados los actos siguientes: [208] 
a) El genocidio; 

b) La asociación para cometer genocidio; 
e) La instigación directa y pública a cometer genocidio; 
d) La tentativa de genocidio; 
e) La complicidad en el genocidio. 

Artículo IV 

Las personas que hayan cometido genocidio o cualquiera de los [209] 
otros actos enumerados en el artículo III, serán castigadas, ya 
se trate de gobernantes, funcionarios o particulares. 

Artículo V 

Las Partes contratantes se comprometen a adoptar, con arreglo [210] 
a sus Constituciones respectivas, las medidas legislativas necesa-
rias para asegurar la aplicación de las disposiciones de la presente 
Convención, y especialmente a establecer sanciones penales efi-
caces para castigar a las personas culpables de genocidio o de 
cualquier otro de los actos enumerados en el artículo III. 

207. Dentro de la forma de genocidio señalada en la letra d) de este artículo 
habría que incluir en buena lógica aquellas actividades de gobiernos Y grupos, tenden
tes a la limitación de la natalidad en otros países o grupos, movidas por razones 
de imperialismo demográfico y económico. 
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DECLARACION UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS* 

PREÁMBULO 

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo [ 225] 
tienen por ba~e el reco~oci.miento de la dignidad intrínseca y de 
los derechos iguales e maltenables de todos los miembros de la 
familia humana; 

;, Adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 
su resolución 217 A ( I II), de 1 O de diciembre de 1948. 

225. No hay justicia posible, si no se parte del sincero reconocimiento de lo 
que al hombre corresponde en virtud de su propio ser, por naturaleza: la dignidad 
?ntológica, y en consecuencia intrínseca, así como los derechos y deberes que le son 
mherentes. Esta es la justicia primera y fundamental, aunque no única: dar al 
hombre lo que es del hombre en cuanto tal. La libertad política y social -libertad 
a la que se refiere el texto-- empieza asimismo a ser reconocida cuando la sociedad 
Y el Estado reconocen aquellas libertades -que son derechos- inherentes al hom
bre. A su vez, no hay paz, donde no se reconocen tales derechos naturales; en 
esas situaciones, los hombres y los pueblos se ven compelidos al supremo recurso 
de la rebelión contra la tiranía y la opresión, como dice el tercer considerando .del 
preámbulo de la DUDH. El reconocimiento de los derechos humanos es efectiva
mente base y fundamento para la libertad, la justicia y la paz, aunque no sea lo 
único necesario, pues no toda la vida política y social se reduce al juego de esos 
derechos. Claro que para que esto sea así es preciso que se reconozcan lo~ verdaderos 
derechos del hombre (no sus sucedáneos), esto es, aquellos que «son mherente.s a 
su misma naturaleza» como se lee en el folleto de las Naciones Unidas Questzons 
et réponses sur les d;oits de l'homme (1973), p. 4. Los derechos hum~os son dere
ch?s .n~turales, cuyo fundamento es la naturaleza del hombr: (su esencia en cuanto 
Principio de operación); por eso, el hombre «cuando es privado de ellos, cesa de 
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[226] 

II. TEXTOS SUSTANTIVOS 

Considerando que el desconocimiento y el men~sprecio. de los de
rechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para 
la conciencia de la humanidad; y que se ha proclamado, como la 
aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mun-

vivl! como ser humano», tal como dice el citado folleto (loe. cit.). Podemos defi
nirlos como «derechos fundamentales que el hombre posee por el hecho de ser 
hombre, por su propia naturaleza y dignidad; derechos que le son inherentes, y que, 
lejos de nacer de una concesión de la sociedad política, han de ser por ésta consa
grados y garantizados» (Truyol, Derechos humanos, p. 11). 

Por fundarse en la naturaleza humana, que es común e igual a todos, inamisible 
e inalterable, los derechos humanos son imprescriptibles (no se adquieren ni se 
pierden por el simple transcurso del tiempo), inalienables (no pueden transferirse a 
otro), irrenunciables y universales, «entendiendo el término [universales] en el sen
tido de que todos ellos son poseídos por todos los hombres, lo cual quiere decir 
que entre los individuos se da una estricta igualdad jurídica básica, referida a los 
derechos naturales» (Fernández-Galiano, Derecho Natural 2, p. 146). 

La función de las leyes respecto a los derechos humanos es reconocerlos -y de 
reconocimiento, no de concesión habla la DUDH-, garantizarlos y regular su ejer
cicio. «El ordenamiento jurídico debe reconocer la existencia de los derechos hu
manos y esa es la práctica usual en los textos constitucionales contemporáneos. 
Ahora bien, reconocer equivale a constatar la existencia de los mismos, una existencia 
previa y anterior a toda ley positiva: en la misma noción de reconocimiento yace 
implícita la idea de que tales derechos no traen su origen del ordenamiento jurídico, 
el cual se limita a dar fe de que existen, proclamando su vigencia. En una palabra, 
los derechos humanos existen y los posee el sujeto independientemente de que se 
reconozcan o no por el Derecho positivo. Además de reconocerlos, el Derecho del 
Estado debe garantizar el ejercicio de los derechos, es decir, asegurar a los particula
res que toda conducta que signifique un desarrollo de sus libertades naturales 
~er~ .tutela~ª. de posibles ataques o impedimentos ( . .. ). Por último, el ordenamiento 
1und1co·~s1ttvo ha de regular el ejercicio de los derechos humanos, esto es, señalar 
l~s. condicro~es en que los mismos pueden actuarse, señalando los límites a su ejer· 
cicio» (Fernandez-Galiano, pp. 169 s.). 
. La DUJ?H recoge. dos tipos de derechos humanos, según una extendida clasifica

oón que tiene su origen en razones históricas: los derechos individuales (arts. 3 ª 
20) Y los derechos económi~os, sociales y culturales (arts. 22 y ss.). 
. 226. «La paz en la Tierra, profunda aspiración de los hombres de todos los 

tlempos! no se pu.ede establecer ni asegurar si no se guarda íntegramente el orden 
establecido por Dios ( ... ), el Creador ha impreso el orden aun en lo más íntimo 
de la natur~eza del hombre, orden que la conciencia descubre y manda perentoria
mente seguir. 1?s h?mbres mu~stran escrita en sus corazones la obra de la ley Y 
de ello da testimonio su propia conciencia. ¿Cómo podría por lo demás ser de º:f. modo? Todas las. obras de Dios son un reflejo de su' sabiduría infinfta Y un 
r eJo tanto más luminoso cuanto más altas están en la escala de las perfecciones. 

»Un error en el que se · b h d mcurre con astante frecuencia está en el hec o e 
que muchos piensan que las el · 1 · u· r aoones entre os hombres y sus respectivas coro 
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9. ONU. DECLARACION UNIVERSAL DE DERECHOS 
HUMANOS 

do en que los seres humanos, liberados del t d 
1 

. 
· ¿· f d I i·b emor Y e a mise 

ria, is ruten e a 1 ertad de palabra y de la libertad d~ 
creencias; 

nidades polí ricas se pueden regular con las misma leyes · 1 f 
· · al · . que rigen as uerzas y los 

seres irrac1on es que constituyen el universo siendo así q 1 1 1 · h d ' ue as eyes que regulan 
las re ac1ones umanas son e otro género y hay que buscarlas donde Dios las ha 
dejado escritas, esto es, en la naturaleza del hombre. 

»Son, en efecto, estas leyes las que indican claramente co'mo los 1'nd· 'd d b . . . · iv1 uos e en 
regular sus relaciones en la conv1venc1a humana; las relaciones de los e· d d 

I 'd d 'bl' d d lU a anos con a a u ton a pu ica entro e cada comunidad política· las relacione t 
· ·d d l' · f. ] ' s en re esas mismas comum a es po lt1cas; ma mente, las relaciones entre los ciudadanos 

comu~ida<les ~olítica~ de una parte y aquella comunidad de otra, que las exigencia~ 
del bien comun universal reclaman urgentemente que por fin se constituya ( ... ). 

»La prosecución del bien común constituye la razón misma de ser de los Poderes 
públicos los cuales están obligados a actuarlo reconociendo y respetando sus ele
mentos esenciales y según los postulados de las respectivas situaciones históricas ( .. . ). 
Pero aquí hemos de hacer notar que el bien común alcanu a todo el hombre, tanto 
a las necesidades del cuerpo como a las del espíritu. De donde se sigue que los 
Poderes públicos deben orientar sus miras hacia la consecución de ese bien, por los 
procedimientos y pasos que sean más oportunos: de modo que, respetada la jerarquía 
de valores, promuevan a un mismo tiempo la prosperidad material y los bienes del 
espíritu. 

»Todos estos principios están condensados con exacta precisión en un pasaje de 
nuestra encíclica Mater et Magistra, en que dejamos establecido que el bien común 
consiste y tiende a concertarse en el conjunto de aquellas condiciones sociales q~e 
consienten y favorecen en los seres humanos el desarrollo integral de su propia 
persona. 

»Ahora bien, el hombre, que se compone de cuerpo y alma .inmortal, no ,agota 
su existencia ni consigue su perfecta felicidad en el ámbito del uempo: de ahí que 
el bien común se ha de procurar por tales procedimientos que no sólo no pongan 
b ' · · · I I · 'n de su fin ultra terreno Y o staculos, smo que sirvan 1gua mente a a consecuc10 

eterno. 
. 1· d l bº común cuando se han »En la época moderna se considera rea iza o e ien 1 d be 

al 1 h ana De ahí que os e res s vado los derechos y los deberes de a persona um · · . t 
principales de los Poderes públicos consistirán sobre todo en reconocer~ r~s17 ar~ 

ll d h n contribuir por cons1gu1en e, 
artnonizar, tutelar y promover aque os erec os, Y e f 1 el intangible 
hacer más fácil el cumplimiento de los respectivos de1~;:zes;1 c:~:z;miento de sus 
campo de los derechos de la persona humana Y hacer , . 
obligaciones tal es el deber esencial de los Poderes publtcols. d chos del hombre 

p · d 0 reconozcan os ere 
» or esta razón, aquellos mag1stra o~ que n d ber sino que carece de obliga-

º los atropellen no sólo faltan ellos mismos a su e • 
toriedad lo que ellos prescriban. E d tienen como principal 

i.Aparte de esto los que llevan el timón de un sta ~ombres están vinculados 
deber el de armoniz~r y regular los derechos ~°: que :;º:n primer lugar, los ciuda
a otros en la sociedad con tal cuidado Y precisión q ' , 
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[227] 

II. TEXTOS SUSTANTIVOS 

Considerando esencial que los derechos humanos sean protegid 
por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vos 
compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y}ª ., a 
opreston; 

[ 228] Considerando también esencial promover el desarrollo de relacio
nes amistosas entre las naciones; 

[ 229] Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han rea
firmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hom
bre, en la dignidad y el valor de l~ persona humana y en la igual
dad de derechos de hombres y mu1eres; y se han declarado resuel
tos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida den
tro de un concepto más amplio de la libertad; 

[ 230] Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a 
asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Uni
das, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades 
fundamentales del hombre; y 

danos, al defender su derecho, no obstaculicen el ejercicio del de los demás; luego, 
que el que defiende su derecho, no dificulte a los demás la práctica de sus deberes; 
por fin, que habiendo de lograrse un efectivo equilibrio de los derechos de todos, 
apenas haya lugar a una violación se siga la inmediata y total reparación. 

»Es además una exigencia del bien común el que los Poderes públicos contribu· 
yan positivamente a la creación de un ambiente humano en el que a todos los miem
bros del cuerpo social se les haga posible y se les facilite el efectivo ejercicio de los 
derechos mencionados, como también el cumplimiento de sus respectivos deberes. 
De hecho, la experiencia atestigua que, dondequiera que falte una apropiada acción 
de los Poderes públicos, los desequilibrios económicos, sociales y culturales de los 
seres humanos tienden, sobre todo en nuestra época, a acentuarse más bien que ª 
reducirse, y se llega por lo mismo a hacer que derechos y deberes del hombre no 
sean más que vocablos desprovistos de toda eficacia» (Juan XXIII, ene. Pacem 
in Terris, trad. J. A. Obieta, Documentos internacionales del siglo XX, pp. 446, 447, 
459, 460 y 461). 

227. La función del Derecho positivo en relación a los derechos humanos, como 
se ha dicho antes (n. 225), no es crearlos, constituirlos u otorgarlos, sino recono
cerlos, fomentarlos, garantizarlos y regular su ejercicio. El conjunto de normas, ga
rantías procesales y demás recursos jurídicos a través de los cuales se cumple esa 
función es el régimen de Derecho al que 'se refiere la DUDH. No es suficiente 
que un Estado proclame los derechos humanos si su ordenamiento jurídico no los 
refleja en la concreta regulación de las distintas 

1

situaciones y relaciones jurídicas. 
23~. Propósit~ de las Naciones Unidas ha sido y es terminar con l~ . inca; 

gruenc1a, antes senalada (n. 39-52), entre la universalidad declarada y la vivida ¡ 
l ·' l · ersa re ac1on a os derechos humanos. Por eso se habla de asegurar su respeto umv 
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Considerando que una concepción común de estos d h ¡· 
d d l · erec os y 1• [231] 

berta es es e a mayor importancia para el pleno cumplimiento 
de dicho compromiso; 

La Asamblea General 

Proclama l? presente, Declaración Universal de Derechos Huma- [232] 
nos como ideal com~n por el que todos los pueblos y naciones 
de~en esf~rzar.se,' a fm de que tanto los individuos como las insti
tuc1ones, mspuandose constantemente en ella, promuevan me-
~iante la enseñanza y la educaci~n, el respeto a estos derecbos y 
libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter na-
cional e internacional, su reconocimiento y aplicación universa-
les y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros 
como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción. 

y efectivo. Tres artículos --el 2, el 6 y el 30- establecen sin lugar a dudas esta 
universalidad de los derechos humanos, mediante tres disposiciones que cierran el 
paso a todo intento de reducción de los sujetos de los derechos humanos; su sujeto 
es todo ser humano. a) El art. 2 proclama que es irrelevante --en orden a ser titular 
de esos derechos- cualquier condición en que pueda encontrarse el hombre; b) el 
art. 6 declara que a todo ser humano le ha de ser reconocida su calidad de persona 
en sentido jurídico; e) por último, el art. 30 establece que nada de lo dicho en la 
DUDH puede tomarse como pretexto para realizar actividades contrarias a los 
derechos en ella proclamados. 

¿Propósito cumplido? En muchos casos sí y preciso es reconocer la gran. labor 
realizada al respecto por la ONU y sus organismos especializ~dos; en otros evidente
mente no. Por eJ"emplo mientras las Naciones Unidas no defiendan los derechos -y 

' 'd · · ' t de esa en primer lugar el derecho a la vida- de Jos no nact os, viv1ran respec 0 

importante parte de la familia humana la misma incongruencia que pretenden 
desterrar. los 

231. La DUDH es un texto político, cuya redacción procede del acuerdpo de 
1 d , d entenderlos ero os Estados firmantes . Es pues expres1on del mo o comun e. . 

1 
· . d las 

d ' ' .6 d 1 nidad mternac1ona m e erechos humanos por no ser conces1 n e a comu . t l como 
. . ' d d i son necesanamente a comunidades nacionales, no nacen e ese acue~ o, n h 's exacta-

en él se delimitan. El criterio último es la misma persona umana y, roa 

mente, la naturaleza del hombre. . d b esforzarse en hacer 
232. Ideal común, que todos los pueblos Y nac~on~s, e beli~gatori'a como lo son 
li · 'd' d aphcac1on o ' rea dad, no un conjunto de normas JUfl teas e ( f Questions et réponser, 

los pactos y convenciones sobre los derechos ~uman~s e/ ~encía pero no tiene la 
p. 5). La Declaración como tal es modelo obltgado e '~ e obli~ación jurídica de 
naturaleza de tratado o pacto internacional que enbgen re/ z-se el deber recae 

l. od · ¿· t De en es or .. , , .6 ap icar todos sus artículos de m o mme 1ª 0 · . b · nterpretar la Dedarac1 n 
sobre el esfuerzo de aplicación; sólo en este sentido ca. e l na concepción común a 
d T h , , 1 l l DUDH «enuncia u . b d e e eran de 1968, segun a cua a . . bles de todos los m1em ros e 
todos los pueblos de los derechos iguales e mahena 
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II. TEXTOS SUSTANTIVOS 

Artículo 1 
[ 23 3] Todos los seres humanos na,cen libres, e iguales. en _dignidad y de. 

rechos y, dotados como estan de razon y conc1enc1a, deben corn. 
portarse fraternalmente los unos con los otros. 

Artículo 2 
[ 234] l. Toda persona tiene todos los derechos y libertades procla

mados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color 
sexo idioma religión, opinión política o de cualquier otra índole' 
orig~n nacio~al o social, posición económica, nacimiento o cual~ 
quier otra condición. 

[ 235 J 2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición 
política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya ju-

la familia humana y la declara obligatoria para la comunidad internacional». Dadas 
estas características, no es extraño que la naturaleza jurídica de la DUDH sea cues
tión controvertida. 

233. El enlace que aparece en el texto castellano entre el hecho de que los 
hombres estén dotados de razón y conciencia y el deber de comportarse fraternal· 
mente no está claro en los textos inglés y francés, como tampoco lo está desde el 
punto de vista científico. El amor fraternal entre los hombres es el primer y su
premo principio de la ley natural, por lo que atañe a las relaciones de los hombres 
entre sí; pero su fundamento es el origen común y la igualdad de naturaleza: todos 
los hombres son, en este sentido, hermanos. Contrarias a este primer principio de 
ley n.atural Y opuestas al art. 1 de la DUDH hay que considerar todas aquellas 
doctnnas Y prácticas que se asientan en la discriminación (superioridad e inferioridad 
de . unos ho?1bres respecto a otros) y el odio y la lucha entre individuos, clases 
soci~es, na~1ones o grupos, lo mismo si se trata de principios doctrinales que de 
praxis o metodos de acción política o social. · 
. 2~4. , ! 0 da persona, es decir, todo ser humano. Persona se toma aquí, no en sen· 

tido Jundico sino ontológico, como se deduce de los textos inglés y francés: everyone, 
chacun. 

El art. 2 representa una de las piezas fundamentales sobre la universalidad de 
lo~ derechos humanos. Ninguna condición del hombre sea individual (sexo, raza, 
~r, etc.), sea social (nacionalidad, bienes de fortuna ' alcurnia etc.) es origen ° 
ll t~ de. los derechos humanos. El titular de estos der;chos (Ev;ryone 'is entitled to 
~s~ e rzght.s and freedoms set forth in this Declaration) es todo ser humano, en sí 
conta~o c~ns1dera?~·, indepen~ientemente de cualquier condición. Tampoco, por des· 

E 
' a cond1aon de nacido o no nacido (vide nn 807-809) 

« n toda humana co · · b' · · fund 1 . . . nv1venc1a ien organizada Y fecunda hay que colocar como 
amento e prmcip10 de qu tod h l a 

dotada de inteligenc· d ~ 0 ~er umano es persona, es decir, una natura ez 
directamente nacen ~ ~· e vo .untad libre Y que, por tanto, de esa misma natural~za 
violables, son también a~:~u t.tempo ~ere~hos Y deberes que, al ser universales e in· 

tamente mahenables» (Pacem in T erris, p . 447). 
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risdicción dependa una per~on~, ta~to si se trata de un país inde
pendiente, como d~ un terr1tori'? ha10 adi:ninistración fiduciaria, no 
autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. 

Artículo 3 
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la segu- [ 2361 
ridad de su persona. 

236. Abriendo la lista de derechos, se proclaman primeramente aquellos tres 
que se entienden como los más básicos: el derecho a la vida, el derecho a la libertad 
y el derecho a la seguridad. Sin embargo, sólo el primero es, hablando en propiedad, 
un derecho. Para que pueda hablarse de derecho es necesario que el objeto sea un 
bien concreto y determinado. Los llamados derechos a la libertad y a la seguridad 
son exigencias genéricas de la naturaleza humana, que se concretan y determinan 
en relación a bienes diversos, es decir, que se plasman en una serie de derechos 
propiamente tales (cfr., por ejemplo, los arts. 9, 13, 16, 18, 19, 20, etc.); por eso, 
más que derechos son principios, o sea exigencias básicas y genéricas de justicia 
que se concretan en derecho~ strictu senso. 

El derecho a la vida, sin ser el más importante, es el más radical y fundamental, 
del que dependen los demás. Sin el derecho a la vida, los demás derechos sólo 
existirían en precario. De nada serviría que a un hombre se le reconociesen muchos 
derechos si no tuviese derecho a la vida, pues bastaría privarle de ella para hacer 
inejercible todo derecho. ¿Qué derecho se reconoce al no nacido, si se permite su 
muerte? ¿Qué derecho se reconoce realmente al enfermo o al anciano si se tolera o 
legaliza la eutanasia? Mas el derecho a la vida es el primero de todos de un modo 
aún más fundamental. Puede hablarse de derechos inherentes a la persona humana, 
t:iorque esta tiene un ser exigente ante los demás, en virtud de su dignidad ontol?gica; 
es un ser que exige ser tratado de unos modos determinados. Pero el ser exigente 
lo primero que exige es ser, mantenerse en la existencia; si no fuese. así, ~o podría 
h~blarse de ser exigente. Desconocer o debilitar el derecho a la existencia -a la 
vida- implica atacar en su raíz a los demás derechos humanos, porque ataca la 
ba~e en la que se asientan: el ser exigente por naturaleza. Por asentarse en la 
exigencia misma del ser, el deber de respetar la vida no deper:de de la voluntad 0 

consentimiento del sujeto (los derechos humanos son irrenunciables;. 1:º se puede, 
pues, renunciar a la vida) · quien quita la vida a otro con su consentumento 0 ª su 
Pet~:ión comete una gra~e injusticia, cualesquiera que sean los. motivos d_e su 
accion. Titular del derecho a la vida es todo ser humano, con mdependenc~ ~e 
cualquier condición en que se encuentre. Así se deduce, tanto del art. 2 eh ª 
DUDH · d I hombre Allí donde ay como de su fundamento que es el ser nusmo e · h 1 un ind· "d . '. . · d" "d one) hay derec o a a . iv1 uo humano (todo zndtvtduo1 tout zn tvt u, every h · 
vida El · d" . . 1 · · t -que es un hec o acc1-
d 

· in iv1duo humano no comienza con e nac1m1en o . d" . , 
en tal · rcunstanc1a o con 1c1on . respecto a la existencia misma del ser humano, es una et 1 t>or un ' · , momento en e que se 

e Portante que sea- sino en el momento de la concepcton, d 1 d 
iornia , d" · t tanto e pa re como 
de la un nuevo ser vivo .de la especie humana, istmo dad avanzada: el dere-
ch tnadr~. Igual cabe decir del enfermo o del hom~re de e 'ndependencia 
deº c~ la ~ida pertenece a todo individuo de la espec~e. humanra~;~t: activo 0 no, 

alquier condici6n (nacido o no nacido, joven o v1e1o, labo 
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u. TEXTOS SUSTANTIVOS 

Artículo 4 
[ 23 7] Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavi

tud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. 

Artículo 5 
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhu-
manos o degradantes. 

[238] 

Artículo 6 
[ 239] Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimien

to de su personalidad jurídica. 

etc.). Como, por otra parte, el art. 7 establece que todos son iguales ante la ley 
y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley, es claro que pretender 
casar el aborto y la eutanasia con los derechos humanos no tiene el menor apoyo 
en la DUDH, como no lo tiene en la naturaleza humana. 

El derecho a la vida está relacionado con el derecho a la salud y a la integridad 
física. Del segundo no habla la DUDH, pero implícitamente lo recoge (véase, v. gr., 
el art. 5); al primero alude un tanto indirectamente el art. 25, que se refiere a 
diversos derechos, algunos de los cuales nacen del derecho a la vida, entendida ésta 
no sólo como mera existencia, sino también como su desarrollo adecuado a la digni
dad del hombre. 

. 237 · Esc~avo es el hombre sobre el que otro hombre o una persona moral 
eierce los atributos del derecho de propiedad o algunos de ellos. Siervo es el vincu
lado .ª un trabajo o actividad sin libertad para abandonarlos, es decir, en régimen 
seme1ante al esclavo. Otras situaciones que de hecho tienen ciertos puntos de con
tacto .con las descritas son los trabajos forzosos, determinadas formas de prostitución 
o:gamzada (v. gr. la trata de personas) etc. Contra todas ellas han luchado la So-
ciedad de Nacion · 1 o ' d ' .es, prtmero, Y a NU con sus organismos especializados, espues. 

239. El sentido de este artículo no es sólo ni principalmente que todo hombre 
t~n~ derecho ~n todas partes a que se le reconozca la personalidad que le atribuye 
e d ~ech~ nacional que regula su estatuto personal. Su genuino significado es que 
to 0 om re, ~or serlo, es, no sólo persona en sentido filosófico sino también 
pders

1
ona den sentido jurídico, es decir, sujeto de derechos y obligacione~ por lo menos 

e os erechos humanos 1 d b 1 . ' en senfd . 'di . Y os e eres corre at1vos. Todo ser humano es persona 
reconoctd~ 1~;1 co, ti~ne , una p~rson~idad jurídica, que en todas partes debe ser 
partes a se. r r text~dmgles es mequ1voco : todo hombre tiene derecho, en todas 

• econoc1 o como ""erson t 1 1 (E h ni tion everywhere b t-f ª an e a ey veryone has the rig t t<> recog -
aparentemente p~~d::erson e º'lf the law). Los textos castellano y francés, si bien 
redacción presupone p:t~recer mas ambiguos, son igualmente rotundos, porque s? 
siones que intervinieron ~n ho~o ~xp~:samente aparece en las actas de las cornt.
posee, por el mero hech d elª racion del documento- de que todo hombre 
lidad jurídica propia de ºt de ser ºii su personalidad jurídica propia; es esa persona
se pide el reconocimiento 

0 0 s~ umano -su personalidad jurídica- para la que 
en to as partes. Supuesto que todo hombre es titular de 
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Artículo 7 

Todos son iguales ante la ley y tienen sin di'sti'n ·, d h 
. 1 . , d 1 1 Tod ' c1on, erec o a { 2401 
1gua pro~cc:tn . e . a ~Y; os. tienen derecho a igual protección 
codntra to a 1.s;nm1na1c1d~n ~u~ inf.rinja esta Declaración y contra 
to a provocac1on a ta 1scnm1nac1ón. 

Artículo 8 

Toda per~ona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribu- [ 241] 
nales nacionales competentes, que la ampare contra actos que vio-
len sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución 0 
por la ley. 

los derechos humanos, todo hombre es sujeto de derechos, esto es, persona en 
sentido jurídico. Y como esos derechos son inherentes, esenciales, naturales, todo 
hombre tiene una personalidad jurídica inherente, esencial, por Derecho natural, no 
por concesión de la sociedad. 

El texto, en cuanto a su universalidad, es rotundo: todo ser humano, everyone, 
chacun; si además se tienen presentes los arts. 2 y 7, es claro que allí donde hay 
un ser humano, cualquiera que sea su condición, ha de ser tenido como persona en 
sentido jurídico en todas partes. Incompatibles con la DUDH han de considerarse, 
en consecuencia, todas aquellas nociones de persona -en sentido filosófico o en 
sentido jurídico- que tienden a restringir esa universalidad en la consideración de 
sujeto de derechos propia de todo hombre, tales como la moderna concepci?n soci~
lógica de persona. Las palabras usadas -ser humano, everyone, chacu~- solo. admt· 
ten una interpretación: el ser humano en sentido ontológico. Esta m1sm~ universa
lidad impide distinguir entre nacido y no nacido; también al no ~ac1do ha de 
reconocerse en todas partes su personalidad jurídica y de modo especial el derecho 
a la vida. Vide nn. 146 y 807-809. bl 

240. La ONU tiene dos principios básicos para su actuación Y la de los pue os 
que la forman: el de igualdad y el de no discriminación. Aquí aparecen ambos, enla· 
zados con el clásico principio de igualdad ante la ley. . 

1 
d d 

Se condena no sólo la discriminación -que con otro nombre designa ª es e 
antiguo llamada acepción de personas factor común a toda injusti~ia, por eds? ~s 
1 · · · · · , 1 ' · , tal discriminación Por iscn· a InJust1c1a radical- sino tamb1en a provocac1on ª . d ·

1 
d h 

5 · ·, ' ¡· ·' · rsal e igual e os erec 0 
mmac1on se entiende todo ataque a la ap 1cac1on umve . . . . por 
humanos. Son contrarias a este artículo, no sólo las prácticas. dis~~imma~alonalsa -escla· 
· d di · c1on ract , eJemplo, el genocidio el apartheid u otras formas e scrum~a. opias de los 

vitud, el aborto la ~egación de las libertades personales Y cl1v1cas ptr'1cas La apli-
r ' ' · b · é 1 0 ocación a ta es prac · eg~enes totalitarios, etc.-, smo t;mi 1 n ª ~r v f ndas modificaciones en la 
canon real y efectiva de este articulo llevaria ª pro u . ·d tales 
p , . . . l . d 1 s democracias occ1 en . ract.tca política de muchas naciones, me UI as ª 1 protección de los 

241. Uno de los aspectos del régimen d~ ~e:ech~0P:~a pr:,dama el derecho a 
derechos ~umanos es su amPª!º por .el poder JU~l~J~. ue -debatida en el mo
la protecc16n por tribunales mternac1onales (pos1btltf ad d q) pero estos tribunales o 
mento de la redacción- fue excluida, aunque no de to 0 

' 
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II. TEXTOS SUSTANTIVOS 

Artículo 9 
[ 242] Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 

[243] 
Artículo 10 

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad a 
ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independi~n
te e imparcial, para la determinación de sus derechos y obliga
ciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en ma
teria penal. 

Artículo 11 
[ 244] l. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se pre

suma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, confor
me a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado 
todas las garantías necesarias para su defensa. 

[ 24 5] 2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el mo
mento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nado-

comlSlones análogas aparecieron años después en los pactos y convenciones sobre 
derechos humanos. Vide n. 278. 

Si en este artículo la DUDH se refiere a la protección judicial de los derec~?5 
humanos, los siguientes recogen los derechos del hombre en relación a la funcion 
judicial. 

243. Contiene este artículo -unidos en uno solo- una serie de derechos: a) de
recho al acceso a la vía judicial; b) derecho al proceso público, que no se opone 
a que, dadas ciertas circunstancias, puedan celebrarse los llamados juicios «a puerta 
cerrada», siempre que ello no equivalga a juicio secreto; e) derecho a un proceso 
justo, . derecho que implica, entre otras cosas, el de que se oigan las . r~ones d ~ 
alegaoones de las partes; d) derecho a la sentencia justa. La imparc1alida~ ~ 
juzgador está contenida en la justicia, lo mismo que las condiciones de ~len~, ig'tei 
dad. La independencia de los jueces, de suyo, es un principio de organizacion al 
poder judicial, no un derecho, aunque ciertamente se enlaza con los derechos h 
proceso y a la sentencia justos; es un modo de protegerlos. Todos estos de~ec º) 
se refieren tanto a las causas civiles (determinación de sus derechos Y obligactones 
como a las penales. 

5 
A ser oída, no significa sólo. el derecho a que en el proceso se oigan las razo~o 

de las partes, sino a la acción y a ser llamado a juicio, como se deduce. de ~ ce 
el contexto y de las redacciones inglesa y francesa: T oute personne a drott. · · . 
que sa cause soit entendue .. . ; Everyone is entitled ... to a fair and publi~ hea{'ng;~: 

244-245. En este artículo se recogen las cuatro condiciones que, segun. e . ~~uo 
tado resumen de R. Cassin, deben garantizarse para que la defensa del .md1

;. d 
se realice en un clima de auténtica justicia: l.ª la presunción de inocenc~a:d d de 
proceso público; 3.ª la garantía del derecho a defenderse; 4! la irretroacttvt ª 
las leyes y de las penas. 
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nal o internacional. Tampoco se impondr, 
aplicable en el momento de la comisión d~td~llt~ás grave que la 

Artículo 12 

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en 'd · d 
f T d · T su vi ª priva a su [ 246] 
ami ia, su om1c1. ~o o Tud correspondencia, ni de ataques a su hon-

rda º1 ª1 su reputac1oln . . '-? a P<:rsona tiene derecho a la protección 
e a ey contra ta es 1nJerenc1as o ataques. 

Artículo 13 

l. T?da ~ersona tiene derecho a circular libremente y a elegir [247] 
su residencia en el territorio de un Estado. 

2. Tod? persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso [248] 
del propio, y a regresar a su país. 

246. Se declaran ahora dos derechos distintos: el derecho a la intimidad -la 
privacy de los anglosajones- y el derecho a la buena fama. El hombre no es 
totalmente parte de la sociedad civil; por ser persona tiene un ámbito personal en 
el que no tienen entrada ni el Estado ni la sociedad, un ámbito regulado por la 
conciencia y el juicio de cada uno. Este ámbito privado (íntimo, propio) no es 
en sí mismo objeto de regulación por parte del Estado, ni de injerencias sociales. 
Es un ámbito de libertad y de intimidad o no publicidad. El ámbito privado o inti
midad engloba la vida personal, la familiar, la relación con otros ámbitos privados 
(v. gr. amistad), así como el lugar propio de la vida personal y familiar (el ?ogar ? 
domicilio) y los medios de expresión y comunicación privadas (correspondencia, tele
fono, conversaciones orales, etc.). El derecho a la intimidad o vida privada_ comprende: 
a) la autonomía, o sea la regulación, libre de injerencias estatales Y s~1ales, ?e ~e 
ámbito por .la persona; b) la no difusión o publicidad de todo lo p~op10 d~l ambito 
de intimidad, a no ser que medie autorización del interesado. La vida s.ocial actual 
conoce numerosos ataques a la intimidad, desde la escucha de conversacrones, hafsta 

· . . . . . d 1 ·¿ ¡ que se esconde en tantas or· ese intento totalitario de dmg1smo e a v1 a conyuga 
mas de la llamada planificación familiar. . n orden tanto a 

Al derecho a la buena fama se oponen las acciones contra otros. e ( ' 
d d ro no públicos porque nunca 

extender y hacer públicas faltas o defectos ver a eros pe h d li'tos 
I · t r falsamente tac as o e · 
o fueron o porque dejaron de serlo), como ª im~u t b f ma readquirida des-
Asimismo es contrario a ese derecho intentar destrutr ª . uena ª . ' 

, f l d f t 0 delitos anteriores. pues de haber puraado el reato de a tas, e ec os 
1 

· · tos migratorios am· 
247 ° . , 1 pecto os mov1m1en ' -248. Especial menc1on merecen a re~ 

parados por el derecho enunciado en este articulo. . . t y de residencia dentro 
T d d h I l"b rtad de mov1m1en o d . 

<< o o hombre tiene erec o a a 1 e b' ' tiene el derecho e em1-
de la comunidad política de la que es ciudadano; Y tl~m ien ndo así ]o aconsejen legí
R!ar a otras comunidades políticas Y establecerse en e. as d cu~omunidad política no im· 
timos intereses. El hecho de pertenecer a una det~~~~a ª ana y pertenecer en calidad 
t>ide de ninguna manera el ser miembro de la ta:n1;ª _um 451). 
de ciudadano a la comunidad mundial» (Pacem tn errts, p. 
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II. TEXTOS SUSTANTIVOS 

Artículo 14 
[ 24 9] 1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar 

asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país. 

[ 250] 2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judi
cial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos 
a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 15 
[ 251] l. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 

[252] 2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del 
derecho a cambiar de nacionalidad. 

Artículo 16 
[ 25 3] 1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen 

derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad 
o religión, a casarse y fundar una familia; y disfrutarán de igua
les derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y 
en caso de disolución del matrimonio. 

253. El ius connubii es un derecho natural -un derecho humane>-, propio, por 
consiguiente, de todo hombre. La estructura sexual es una estructura del ser del hom
bre; su desarrollo pertenece, pues, al desarrollo personal que es inherente a la per
sona humana. Representa el ejercicio de unas potencias y tendencias personales, que 
-al ser inherentes al hombre y estructura ontológica suya- conllevan el derecho a 
contraer matrimonio y pertenecen a la vida privada, esto es, se regulan por la con· 
ciencia de la persona, siempre de acuerdo con los fines y la naturaleza de la institución 
matrimonial (es decir, de acuerdo con la ley natural). Vide n. 135. 

El acto de contraer matrimonio supone un acto de disposición de la propia per
sona, por cuanto el vínculo conyugal es unión en las personas e implica. el de~echo 
sobre la facultad sexual; asimismo conlleva una íntima comunidad de vida. Siendo 
así, es claro que varón y mujer tienen el derecho a elegir al otro cónyuge. Constituye 
una injusticia coartar este derecho o concederlo a terceros, sean los padres, tutores 
u otra autoridad. . 

Respecto a los derechos y deberes conyugales -los que nacen del vínculo mattl· 
monial- no puede haber distinción o diferencia entre los cónyuges. Los derechos d~ 
ambos son los mismos y tienen la misma fuerza. Estos derechos, en síntesis, son: ; 
derecho al uso del matrimonio, el derecho a la comunidad de vida, el derecho ª d 
educación de los hijos. No pertenece a la categoría de derecho conyugal l~ potfsta._ 
doméstica (la llamada con menos propiedad potestad marital), que es autoridad ~ 
liar y no se refiere a la relación conyugal, sino al gobierno de la familia; la capita-
lidad familiar es propia del varón. . 

A partir de la edad núbil. Es evidente que la capacidad para contraer matrim0~0 
sólo se adquiere con el desarrollo de la capacidad intelectual, y que depende tambté!l 
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2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros [ 254] 
esposos podrá contraerse el matrimonio. 

3: La fa~ilia es el elemento natural y fundamental de la so- [255] 
c1edad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del 
Estado. 

de la edad -. la pubert.ad- la facultad de usar del matrimonio. Como lo es que' sola· 
mente a partir de un cierto desarrollo el matrimonio es un estado adecuado al hombre. 
Se entiende por edad núbil aquella edad a partir de la cual el estado matrimonial es 
adecuado a la persona. Corresponde a las leyes señalar esa edad, teniendo en cuenta 
las circunstancias que influyen en el desarrollo psíquico y corporal, desarrollo que no 
es uniforme en todas las latitudes, climas, culturas, etc. Es principio de justicia que 
la edad núbil no se retrase demasiado respecto al momento en que se alcanza la capa· 
ciclad natural para contraer matrimonio, es decir, una vez alcanzado el desarrollo pu
beral. En efecto, teniendo la persona el derecho a contraer matrimonio, la potestad 
de las leyes para fijar la edad núbil no va más allá de determinar y concretar lo que 
tiene ciertos factores psíquico-corpóreos indeterminados, esto es, la edad cronológica 
que, en un determinado ambiente, señala el alcance del desarrollo natural que capa
cita al varón y a la mujer para vivir de modo mínimamente adecuado el estado matri
monial. 

La DUDH sólo se refiere al derecho al matrimonio, pero se trata en realidad de 
un derecho más amplio: el derecho a la elección de estado. 

254. Al usar la expresión «futuros esposos» se pone de relieve que el sentido 
dado a los términos «consentimiento libre y pleno» abarca dos aspectos: la libertad 
de elección de esposo (vide n. 1088, párr. 4.º) y que la causa del vínculo matrimonial 
es el consentimiento. 

Por esta vía la DUDH asume un principio fundamental sobre el matrimonio, i~
plantado en Europa por la acción de la Iglesia Católica, a tr~vé~ .del De~echo cano
nice: solus consensus matrimonium facit. El sentido de este prmcipto es triple: a) En 
primer lugar, quiere decir que la causa del vínculo conyugal no es ningú~ ~echo (amor, 
concúbito, convivencia marital, etc.), sino sólo el libre y pleno consent1m1ento de los 
contrayentes, el acto de voluntad por el que ambos se dan y entregan como esposo~. 
Este acto es un acto jurídico, la voluntad de compromiso --0 se~, de crear el matri
monio, cuya esencia es el vínculo jurídico. ,que conll:va ~~ conjunto de der~cho~ Y 
deberes específicos-, no la simple aceptacion de la ~itua:1,on de h~~ho. La sit1:1a~i6~ 
de hecho por sí sola no es matrimonio, sino una s1tuac1on espec1ficamente distm

1
t 

' ' · 'd t 1 r da por as (concubinato) aún cuando eventualmente pueda estar perm1tJ a o o eª 
leyes. b) En ~egundo término, significa que el consentimiento de los contraye~::acfoº 
puede ser sustituido por el de ninguna otra persona o poder (t1;1tor, p~dl res,l ' 

· d · I d 1 trimoruo es so o e consen-etc) e) En tercer lugar quiere ec1r que a causa e ma h d ¡ · · · ' . . 1 ll bl · d por el Derec o a va t-timicn to y no las ceremonias -me uso aque as esta ec1 as 
' 'd - do el acto de contraer. ditatem- de las que puede estar revestt o o acampana 1 t, 

d · 6n. pleno es aque que no es a 
Consentimiento libre es aquel que carece e coacct .. ' 1 d 

. . bº r v1c10 de la vo unta . 
viciado, bien por defecto de conocimiento, tenl P~ T emprende básicamente tres 

255. La protección a la que tiene derecho a am1 ta e 1 d' .. 2 º) el apoyo 
b'lºd d 1 se opone e ivorcto, · aspectos: l.º) la defensa de su esta 1 t a , a a que 
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II. TEXTOS SUSTANTIVOS 

Artículo 17 

[ 2561 l. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual Y 
colectivamente. 

[2571 2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. 

Artículo 18 
[ 2581 Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento de con

ciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de' cambiar 
de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su 
religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en pú
blico como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y 
la observancia. 

al desarrollo de la institución familiar, que comprende el conjunto de medidas orde
nadas a favorecerla social, económica y culturalmente; a ello se oponen -entre otras 
cosas- la restricciones al cump1imiento de su finalidad procreadora y educadora, así 
como todo lo que facilita el debilitamiento de los lazos familiares; 3.º) la protección 
ambiental de los valores morales, contra lo cual va el permisivismo. Vide n. 135. 

«La familia, fundada sobre el matrimonio contraído libremente, uno e indisoluble, 
es y debe ser considerada como el núcleo primario y natural de la sociedad. De lo 
cual se sigue que se debe atender con mucha diligencia no sólo a la parte económica 
y social, sino también a la cultural y moral, que consolidan su unidad y facilitan el 
cumplimiento de su misión peculiar» (Pacem in T erris, p .449). 

256. La propiedad privada (la individual del texto) admite también distintas for
mas de propiedad en asociación con otros (cooperativas, comunidades de bienes, per
sonas morales, etc.). Esta propiedad se extiende, tanto a los bienes de consumo, como 
a los bienes raíces y a los bienes de producción. Un proyecto de sociedad en ~! que 
se niegue la propiedad privada de los bienes raíces o de los bienes de producc10n no 
está de acuerdo con el Derecho natural. Vide n. 152. . 

El derecho de propiedad tiene sus límites, pues «la propiedad privada no consU· 
tuye para nadie un derecho incondicional y absoluto. No hay ninguna razón para r~
servarse en uso exclusivo lo que supera a la propia necesidad, cuando a los deI:?as 

d b · ' e¡erIes falta lo necesario. En una palabra: el derecho de propiedad no e e ¡amas l 
citarse con detrimento de la utilidad común ( .. .). Si se llegase al conflicto entre ¡°5 

derechos privados adquiridos y las exigencias comunitarias primordiales, toca ª os 
poderes públicos procurar una solución, con la activa participación de las p~rsonabd. 
de los grupos socides» (Paulo VI, ene. Populorum Progressio, trad. J. A. Ob1eto, 
cumentos internacionales del siglo XX, p . 498 s.). . t <>-

Colectivamente se refiere a la propiedad socialista, alusión que hubo que in llo 
ducir para que los países comunistas aprobasen la referencia a la propiedad. Con e 
la redacción se separó del enunciado de Derecho natural. .. sa 

258. Libertad de pensamiento, libertad de las conciencias Y libertad rd:g•nºen 
. · íd' no tte son tres libertades distintas, aunque relacionadas; en cuanto son JU! ica.s, l h ho 

por objeto la interioridad de la persona - lo cual escapa al Derecho-, sino e ec 
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9. ONU. DECLARACION UNIVERSAL DE DERE~CHOS HUMANOS 

Artículo 19 

Todo individuo tiene derecho a la libertad de · ·, d 
.6 d h . 1 op1mon y e ex- [259] 

~res1 n; ~st~ ere\ od 1i:c uye. el de no ser molestado a causa 
~ sus opml1odnesd, .fe d~ 11nves.tlgal.r y recibir informaciones y opi-

niones, y e e 1 un ir as, sin imitación de fronteras p 1 · d' d ·, · , or cua -quier me 10 e expres1on. 

Artículo 20 

l. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de [ 26o1 
asociación pacíficas. 

de q~e ~sta viva Y se. ~omporte externa y socialmente de acuerdo con su pensar, su 
conciencia y su fe rehg1osa. Derechos no absolutos o ilimitados, sino con los límites 
que señala el art. 29, 2: la moral, el orden público y los derechos y libertades de los 
demás. 

La libertad de pensamiento tiene por objeto el conjunto de ideas, conceptos y jui
cios que el hombre tiene sobre las distintas realidades del mundo y de la vida; más 
específicamente, «pensamiento» quiere decir aquí la concepción sobre las cosas, el 
hombre y la sociedad -pensamiento filosófico, cultural, científico, político, etc.- que 
cada persona posee. El intelecto tiene una relación objetiva con la verdad y la libertad 
de pensamiento nace de esta relación, pero el derecho no se refiere a la verdad obje
tiva, sino a la concepción subjetiva que el hombre se forma, aunque sea errónea, 
si bien con los límites antes indicados. De modo similar a como sucede con la libertad 
de las conciencias y religiosa, la libertad de pensamiento no es lib~rtad mor.al ni ~alta 
de relación objetiva entre el intelecto y la realidad de las cosas, sm~ sólo mmumdad 
de coacción civil, por no ser competencia del Estado imponer coact1vamente una de-
terminada concepción del mundo a los ciudadanos. . . 

· · · f' l · · · l sobre las propias acciones; La libertad de las conc1enc1as se re 1ere a JUlClO mora . . . . Se 
su objeto es el juicio de moralidad y la actuación en consonancia c~n ese JUICIO. 

1 
f . h 0 son en s1 buenas o ma as unda, no en la libertad moral -las acciones umanas n b. . 1 de 

. . · · 1 son por su o 1etiva y rea a -moralmente porque así lo dicte la propia conciencia, 0 d 1 E tado 
· · d d d cción por parte e s 

cuación con la ley natural-, sino ~n. 1~ mmum ~ .e c~a 'mbito de intimidad de la 
Y de la sociedad, al pertenecer el JUICIO de conciencia a a 

persona. . , . _ 'blica y privada- de 
La libertad religiosa tiene por ob1eto la fe Y la pr~~ica fn':nunidad de coacción, 

la religión y es, asimismo, una libertad merament~ JUrI ca e~ acto de fe. Su contenido 
por ser los demás y el Estado incompetentes para imponer d 
está delimitado con bastante precisión en el artículo anota ~o son separables en su 

, Aunque estas tres libertades tienen aspectos r¡mul~e: ~ene objetos diversos. Así, 
ra1z, es necesario distinguirlas, porque cada una eh e ª s de Ja ética derivada de 

. . . ocede mue as vece . . Por e1emplo, el juicio de conc1enc1a pr 1 l'b tad de las conc1enc1as en 
una fe religiosa mas también está amparado por ª

1 
tdeer raz6n natural. 

' d · · · reg as . · aquellos casos en los que procede e principios Y. d sanas --0eas1onal o mter· 
l t físico e per d 260. La reunión consiste en e encuen ro oradores tratar e asuntos, 

· · f · ' escuchar unos ' nutente- para una finalidad (mam estac1on, 
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II. TEXTOS SUSTANTIVOS 

[261] 2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. 

Artículo 21 

[262] l. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno d 
su país, directamente o por medio de representantes librementee 
escogidos. 

etc.). La asociación consiste en la uni6n estable para alcanzar unos fines es 'f' 
L · · 1 1 , 1 f · pec1 1cos as asociaciones a as que e articu o se re iere son las sociedades llamada l · 
tarias, no las sociedades necesarias, como la família, el Estado etc las cuales sPovo un-- . ' ., , r otra 
parte, no se llaman asociac1ones. 

«De l~ i~~rínseca sociabi!i~ad de los seres humanos se deriva el derecho de reunión 
y d~ asociacron, ~orno tamb1en el derecho ~e ?ar a las asociaciones la estructura que 
se Juzgue conveniente para obtener sus ob¡euvos y el derecho de libre movimiento 
dentro de ellas bajo la propia iniciativa y responsabilidad para el logro concreto de 
estos objetivos» (Pacem in Terris, p. 451). 

262-264. Con el art. 21, que delinea la forma de gobierno democrática la DUDH 
establece una ilación necesaria entre los derechos humanos y la democrac{a. Esta ila
ción ha de entenderse establecida en el plano político, es decir, como expresión de 
la voluntad de los Estados firmantes, pues sólo tiene un fundamento parcial en el 
Derecho natural: la democracia es la forma de gobierno en la que algunos derechos 
naturales encuentran normalmente -no necesariamente- su pleno desarrollo (p. e. la 
libertad de opinión en materia política). Sin embargo, la democracia presupone unas 
condiciones históricas determinadas, a saber, que los ciudadanos hayan alcanzado el 
nivel de responsabilidad, cultura y conciencia cívica suficiente y adecuado a su parti
cipación activa y al ejercicio correcto de esos derechos. Por otra parte, aun en este 
supuesto, una nación puede atravesar circunstancias históricas, que hagan inviable el 
régimen democrático. A su vez, una democracia puede atentar contra los derechos 
humanos, si establece normas contrarias a ellos; v. gr. la esclavitud (caso de los Es
tados sureños de los EE.UU. antes de la abolición de la esclavitud, abolición que no 
se estableció en ellos democráticamente, sino que se impuso a través de una guerra), 
discriminación racial, legalización del aborto, etc. La ilación entre democracia Y dere
chos humanos es normal y deseable; necesaria no lo es siempre ni en todos los ~asos. 
Ni toda democracia respeta los derechos humanos, ni las demás formas de gobier~o 
ineludiblemente los lesionan. En cambio, es exigencia necesaria de justicia que to ª 
forma de gobierno respete los mencionados derechos. Vide nn. 3 Y 343. 

. . . 1 h - 1 d ho a tornar 262. «De la misma dignidad de a persona umana proviene e :rec , El 
'bl' 'b · 1 ·' del bien comun. parte activa en la vida pu rea y contri uir a a consecucion ¡ .05 , d d f 1i . Pío XII-, e¡ hombre en cuanto tal --decia nuestro pre ecesor e e z memoria, 'd ado 

' · d b z t · ser const er de ser tenido como objeto y elemento pasivo, e e, por e con rarzo d una 
como sujeto fundamento y fin de la vida socia/, ( ... ). No se puede esta?lecer 

1 
e Po-

, · , 1 al d b orgamzarse os vez para siempre cuál es la estructura me1or segun a cu e en , 
1 1 deben 

deres públicos ni tampoco se puede determinar el modo más apto ~egu? e cuda i'nistra-
' 'f · f ·6 d · 1 f · 6n legislativa a m desarrollar su propia y espec1 1ca unc1 n, es ec1r, a unci , . ' pueden 

tiva y judicial. La estructura y el funcionamiento de los Poderes pubhcos no 
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9. ONU. DECLARACION UNIVERSAL DE DERECH 
OS HUMANOS 

2. Toda persona tiene el derecho de acceso en d' · d 
d d 1 f · 'bl' ' con tetones e [ 263] igual a , a as unciones pu teas de su país. 

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad d 1 d [
26 /bl' t 1 d ' e P0 er 41 pu 1co; es a vo unta se expresara mediante elecciones autén-

menos de estar en relación con las situaciones históricas de las r t' . 
l , . . . , espec tvas comuru-dades po rtlcas; sttuac10nes que vanan bastante en el espacio y camb' 1 · 
E · · d 1 d · · tan en e tiem-po ( ... ). s una ex1genc1a e a rgrudad personal el que los seres humano t 
· 1 'd 'bli s omen parte activa en a v1 a pu ca, aun cuando las formas de participación en ella t, 

. d' . d 1 d d es an necesanan;~nte con ic10na as a. gra o e madurez humana alcanzado por la comu-
nidad pohtica de la que son miembros» (Pacem in Terris, pp. 451, 463 y 465). 

264. La frase la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público 
no ha de entenderse literalmente, salvo que se interprete que la DUDH se muestra 
aquí anticuada y regresiva, al recoger la vieja tesis del liberalismo decimonónico sobre 
el origen del poder, fundada en la distinción entre estado natural y estado de socie
dad. Hay que interpretarla en el sentido de que la voluntad del pueblo es el origen 
inmediato de la detentación del poder público por las personas que gobiernan y de 
los modos y formas de ejercerlo. La base de la autoridad del poder político es el De
recho natural --como precisara la Glosa: natura, idest Deus-, la facultad de gobierno 
inherente a la sociedad, que existe por naturaleza, no por decisión o pacto de los 
hombres. La sociedad política, unión de los hombres en orden al bien común, postula 
la existenda de la autoridad o poder de gobierno que dirija la actividad en orden a 
ese bien común, pues es obvio que toda multitud que tiende a un mismo fin precisa 
de un poder regulador; mas la sociedad no es fruto de la decisión de los hom?re~, 
sino un hecho de naturaleza. Es la misma naturaleza humana -el hombre no es mdi
viduo absoluto- la que constituye a la persona humana en socio de los demás. Por 
consiguiente la base de la autoridad del poder público es la propia naturaleza hu
mana y no Ía voluntad popular. A la vez, las formas de organización de la soc~edad 
Y consecuentemente del poder son fruto de decisiones históricas, ya que la sociedad 
humana es libre de adoptar aquellas que parezcan mejores, con tal qu_e respeten. la 
justicia -y con ella los derechos naturales del hombre- Y sean converuentes al bien 
común. Es el principio de indiferencia de las formas politicas ante el J:?erec~o natural, 

. . f d terminada smo solo los re-en el sentido de que éste no exige de suyo una orma e ' . d d d 
. . . - ponde a la soc1e a eter-quisttos que se acaban de enunciar. Esto supuesto, corres 

minar las formas de gobierno los modos de acceso al poder, etc. . 
1 ' d d da y fecunda sr no a «La convivencia entre los hombres no pue e ser or ena 

1 
· 'n del 

. d 1 l ntribuya a a actuac10 Ptes1de una legítima autoridad que salvaguar e ª ey Y co _ S p bl deriva de 
bi , · · T ¡ ·¿ d como ensena an a o, en comun en grado suf1c1ente. a auton ª ' - d l Apo' stol que n· d D · s Ensenanza e ios: Porque no hay autoridad que no ven~a e . 10 ; ¿· ? Acaso todos y cada 
San Juan Crisóstomo explana con estos térmmos: cQue ~ce~ Ne digo esto · no 
un d l . 'd t l por Dtou o, no ' 0 

e os gobernantes son constztuz os como ª es f 'd d misma El que 
se t , d · 0 de la rea t a · rata aquz de los gobernantes por separa o, sin d el que las cosas 
ex· z d · es obe ezcan Y 1

sta a autoridad y haya quienes man en Y quzen d be a una disposici6n 
tod ·¿ d digo que se e as no se dejen al acaso y a la temert a , eso 
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ticas que habrán de celebrarse periódicamente 
versal e igual y por voto secreto u otro ro~ ~~r .sufragio llni
lente que garantice la libertad del voto. p e •miento equiva. 

de la divina Sabiduría. Por lo demás, por el hecho de que Dios ha 
bres. sociales _por naturaleza y ninguna sociedad puede subsistir si n~r~:do a l~s hom. 
presida moviendo a todos por igual con impulso efica., y co 'd Yd alguzen que 
hacia l f · ; l ... n um ª de med · 

e. zn comun~ resu ta que es necesaria a la sociedad civil la autoridad co tos 
se gobierne; autoridad que de manera seme;ante a la sociedad p 0 · d l n que 
raleza y, por tanto, . de Dios mismo como autor. r viene e a natu-

»La autoridad misma no es, sin embargo, una fuerza exenta de contr l· , b' 
es la facultad de mandar según razón. La fuerza obligatoria procede consi·guº '. mas ien 
d 1 d 1 . ientemente 

e or en mora , el cual se fundamenta en Dios, primer principio y ú1ti"mo f ' 
p 'b' d , m suyo or eso escn ia nuestro pre ecesor P10 XII, de feliz memoria: El orden absol 1 d · 
los _ser~s y el. Ji~ mismo d:l hombre (del ho1!1bre l~bre, decimos, su;eto de dere~h:s; 
obligaczones znvzolables, razz y meta de su vtda social) abraza también al Estado como 
una comunidad necesaria y revestida de la autoridad sin la cual no podría ni existir 
ni vivir ... Y puesto que ese orden absoluto, a la luz de la recta razón y sobre todo 
de la fe cristiana, no puede tener origen sino en un Dios personal, Creador nuestro, 
se sigue que la dignidad de la autoridad política radica en la participación en la auto· 
ridad de Dios. 

»La autoridad que se funda tan sólo o principalmente en la amenaza o en el te
mor de las penas o en la promesa de premios, no mueve eficazmente al hombre a la 
prosecución del bien común; y aun cuando lo hiciere, no sería ello conforme a la 
dignidad de la persona humana, es decir, de seres libres y racionales. La autoridad 
es, sobre todo, una fuerza moral; por eso deben los gobernantes apelar, en primer 
lugar, a la conciencia, o sea, al deber que cada cual tiene de aportar voluntariamente 
su contribución al bien de todos. Pero como, por dignidad natural, todos los hombres 
son iguales, ninguno de ellos puede obligar interiormente a los demás. Solamente di~ 
puede Dios, el único que ve y juzga las actitudes que se adoptan en lo secreto e 
propio espíritu. 

»La autoridad humana, por consiguiente, puede obligar en conciencia solamente 
si está en relación con la voluntad de Dios y es una participaci6n de ella. . 

»De esta manera queda también a salvo la dignidad personal de los cmdad~o~ 
ya que su obediencia a los Poderes públicos no es sujeción de hombre a hombr~d si~e 
que en su verdadero significado, es un acto de homenaje a· Dios creador Y provi e~e~ 

' · d 1 · · guiadas por un or quien ha dispuesto que las relaciones e a conv1venc1a sean re ill sino 
que El mismo ha establecido; y rindiendo homenaje a Dios no .nos hum amos, 
que nos elevamos y ennoblecemos, ya que servir a Dios es retnor. . de Dios. 

»La autoridad, como está dicho, es postulada por el ord~n moral ~o~;;~~~cci6n con 
Por tanto, si las leyes o preceptos de los gob~r~antes estuvieren e~ de Dios, no te~· 
aquel orden y, consiguientemente,. en. contrad1cc16n con la vol?ntabedecer a Dios mas 
drían fuerza para obligar en conaenc1a, puesto que es ~eces~~?ar~a de ser tal y des:· 
bien que a los hombres; más aún, en tal caso, la autondad J do hay que dectr 
neraría en abuso. Así lo enseña Santo Tomás: En cuanto a lo segun 
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Artículo 22 
Toda persona, como miembro de la socied d · 
seguridad social, y a obtener mediante elª f tiene de~echo a la [ 265} 
cooperaáón internacional, habida cuenta deelau~~z~01:1ªc1?~al Y la 
recursos de cada Estado, la satisfacción de lo d g hizacion Y, l~s 

. 1 1 1 . ¿· s erec os econom1 cos, soCia es y cu tura es,. m 1spensables a su di nidad 1 · -
desarrollo de su personalidad. g Y ª hbre 

Artículo 23 

l. Toda persona tiene derecho al traba1·0 a la liºbr I '6 d [ 
b · d' · ' e e ecc1 n e 266] 

su tra a10, a con 1c10nes equitativas y satisfactorias de trabajo y 
a la protección contra el desempleo. 

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a [ 26 7] 
igual salario por trabajo igual. 

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración [ 2681 
equitat~va y .satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, 
una ex1stenc1a conforme a la dignidad humana y que será com
pletada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de pro-
tección social. 

que la ley humana, en tanto tiene razón de ley, en cuanto que es conforme a la recta 
razón, y según esto es manifiesto que deriva de la ley eterna. Por el contrario, cuando 
una rey está en contradicci6n con la razón, se la llama ley iniusta, y así no tiene 
razón de ley, sino que más bien se convierte en una especie de acto de violencia. 

»Del hecho de que la autoridad derive de Dios no se sigue el que los hombres 
no tengan la libertad de elegir las personas investidas con la misión de ejercitarla, así 
como de determinar las formas de gobierno y los ámbitos y métodos según los cuales 
la autoridad se ha de ejercitar. Por lo cual, la doctrina que acabamos de exponer es 
plenamente conciliable con cualquier clase de régimen genuinamente democrático» 
(Pacem in Terris, pp. 457 s.). . . . . . 

265. <~Todo ser humano tiene el derecho a la existencia, a la mtegndad física, 
ª los medios indispensables y suficientes para un nivel de ~id~ digno, especialmente 
en cuanto se refiere a la alimentaci6n, al vestido, a la hab1tac16n, al descanso, ~ la 
atención médica a los servicios sociales necesarios. De aquí el derecho ª la se~uridad 

' . . . d d · d paro y de cualqwer. otra en caso de enfermedad, de mvahdez, de v1u ez, . e ve1ez,_ e . . 
eventualidad de pérdida de medios de subsistencia por circunstancias a1enas ª su vo-
luntad» (Pacem in Terris p. 448). Vide n. 271. . . 1 

26 ' . , 1 b · h d ser suf1c1ente para e man-
8. En principio la remunerac1on de tra a10 a e 1 condi' 

t · · ' . . N 'empre empero as -enim1enro de la persona y de la familia a su cargo. 0 si ' ' n · . 1 · . debe entrar, entonces, e 
~iones económicas de las empresas permiten ese sa arto, . . 1 empresa sino 
Jue l b · · - a ser serv1c10 a a. • go a protección social, pues el tra aJO no se eme 
que es servicio a toda la sociedad. 
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[ 2691 4. Toda persona tiene derecho a fundar · d' 
carse para la defensa de sus intereses. sm tcatos Y ª sindi. 

Artículo 24 

[270] ~oda persona tiene derecho al descanso, al disfrute d 1 · 
hbre, a una limitación razonable de la duración del tr~baJ~myp~ 
vacaciones periódicas pagadas. 

Artículo 25 
[ 2 71 ] l. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado 

le as:gure, a~í com~ ... ª su fami~ia, la sa.I~d y el bienestar, y q~~ 
e~pec1al la ah~e~tac1on., el vestido,. la v1v1enda, la asistencia mé
dica y los serv1c1os sociales necesarios; tiene asimismo derecho a 
los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez viudez 
vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsist~ncia po; 
circunstancias independientes de su voluntad. 

[ 2 7 2] 2. La maternidad y la infanda tienen derecho a cuidados y asis
tencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera 
de matrimonio, tienen derecho a igual protección social. 

271. Relación un tanto asistemática de derechos y aspectos específicos de ellos, 
que se desglosan para una mejor exposición. Los derechos son: a la salud, a la vivienda 
y al vestido. Como aspectos suyos hay que señalar la alimentación y la asistencia mé
dica. Los servicios sociales y los seguros obedecen a formas de ejercicio de esos dere
chos y de práctica del principio de solidaridad, al estar la sociedad obligada con sus 
miembros a hacer posible dicho ejercicio. El «derecho a un nivel de vida adecuado» 
es una fórmula para resumir el conjunto de derechos enumerados, no es ningún der~ 
cho distinto a los otros; en cambio tiene la ventaja de poner de manifiesto que: 
contenido de estos derechos tiene un factor histórico, pues es correlativo al gra~o ~ 
desarrollo económico y social: no son derechos a lo mínimo, sino a lo adecua 0 

desarrollo de la sociedad por razón de justicia distributiva. 
272. A igual protección social, es decir, a aquellos servicios soci~es, segurdos, ;~~ 

das, oportunidades de alimentación, educación, profesionales, etc.; igualdad e era 
· · upong chos en suma. No es justo, en efecto, que haber nacido fuera del mammomo. s. ha 

una tacha o discriminación para el hijo, que nada indecoroso, i?IDor~~ o de~ctiv~jos 
cometido. No es, sin embargo, conforme a justicia la total equ1paracion de os ta/tJS 
nacidos fuera del matrimonio con los hijos habidos dentro de él respecto ~ ~os 
familiar. Los derechos de los hijos ilegítimos han de conjugar~e con lo~ d ersobre 
de la familia y la protección que le es debida. La total equipar~c~6n, postu ª ; único 
la base explícita o implícita de que el matrimonio y la familia no s~n ~ clones 
cauce legítimo para la procreación de los hijos, o incluso de que ambas 

6
instJ u.3) ni 

son estructuras a extinguir, ni está de acuerdo con la DUDH (art. 1 ' n. ' 
lo está con el Derecho natural. 
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Artículo 26 

l. Toda pers?na tiene derecho a la educación. La educación [ 2731 
debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción 
ele?1ental .Y fund~;nen~al.. La instruc~ión elemental será obliga-
toria. La 1nstrucc1on tecn1ca y profesional habrá de ser generali-
zada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos 
en función de los méritos respectivos. ' 

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la [ 2 7 4] 
personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los dere-
chos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la 
comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones 
y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo 
de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento 
de la paz. 

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de [ 275] 
educación que habrá de darse a sus hijos. 

Artículo 27 
1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en ~a [ 2761 
vida cultural de la comunidad, a gozar de l~s. artes Y a ~aru-
cipar en el progreso científico y en los benef1c10s que de el re-

sulten. 

1 d ech a participar de los 
273. «También nace de la naturaleza humana .e er. ~ ºfundamental y a una 

. l derecho a una mstrucc10n . 
bienes de la cultura y, por tanto, e d de desarrollo de la propia 
formación técnico-profesional de acuerdo c~n.1~1 gr~ 0 

ceso a los grados más altos 
comunidad política. Y para es~~ se debe aci it~ etal ª~anera que los hombres, ~n 
de la instrucción según los mentos personales, e bilidades en la vida social 
cuanto sea posible, puedan ocupar puestos ydresp?dnsa (Pacem in Terris, p. 448). 

. 1 · dades a qum as» cíf' conforme a sus aptitudes Y a as capact al ple de forma espe 1ca 
274. La escuela, institución a través de la cu d sedocu°:io puede limitarse a la 

· 1 derecho a ser uca ' m el deber de educar y se eJerce e d d na educación íntegra, q~e co -
instrucción o transmisión de saberes; ha :i· ?r u La escuela neutra o laica, q~e 
prende la educación cívica, la moral Y la r ig~odsa. educativos enunciados o el re -

. . . . ¡ d últimos conteru os W ¡ bauungsun-eltmma sistemáticamente os os al (1 llamada e tansc 
d · , moral gener a 1 gioso -limitándose a una e ucacion 1 lurnnos Vide n. 14 · hi' 

1 d h de os a · · us JOS 
terricht)- no es acorde con e erec 0 de· a) el derecho a en~r. ª s. b) el 

275. Este derecho de los padrels codmpcar~~ón. conforme a sus con~1cc1onaess, convic-
11 1 aranncen a e u b educativa es 

a aque as escue as que g 1 ' blicas tomen como ase .. El Estado en 
derecho a exigir que las escue as pu t ner escuelas para sus h11os. . s al der~cho 
ciones; e) el derecho a crear Y man ~ escuelas privadas. Contrario 
consecuencia, está obligado a apoyar as 155 



II. TEXTOS SUSTANTIVOS 

[ 2 7 71 2. Toda persona tiene derecho a la protección de lo · 
1 · 1 1 s in tere-ses mora es y materia es que e correspondan por razón de las 

Producciones científicas, literarias o artísticas d e que sea autora. 
Artículo 28 

[ 2 7 8] Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden 
cial e internacional en el que los derechos y libertades proclam~~ 
dos en esta Declaración se hagan plenamente efectivos. 

Artículo 29 
[ 2 7 9] l. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad puesto 

enunciado en la DUDH son la escuela única, el monopolio de textos, el dirigismo 
cultural, etc. En razón de ese derecho, debe rechazarse el monopolio estatal de la 
enseñanza. 

278. El derecho enunciado es, en principio, una redundancia y como tal no 
es un derecho distinto de los otros. Todo derecho, por el mero hecho de serlo, 
contiene la exigencia de su plena efectividad. En el caso de los derechos humanos 
su exigencia de efectividad es tanto nacional como internacional, pues su funda
mento es la naturaleza humana -son inherentes al ser humano- y por lo mismo 
el hombre es titular de ellos en todas partes y ante todos; tanto el orden nacional 
como el orden internacional deben respetarlos. Esta exigencia no es un nuevo 
derecho sino la misma exigencia de cada uno y de todos los derechos. 

«Como no se puede juzgar del bien común de cada nación sin tener en cuenta 
la persona humana, lo mismo se debe decir de las conveniencias generales de todas 
las naciones; por lo cual la autoridad pública y universal debe mirar prindpalme?te 
a que los derechos de la persona humana se reconozcan, se tengan en el debido 
honor, se conserven indemnes y realmente se desarrollen» (Pacem in Terris, ~· 47J)¡ 

Sin embargo, no es inútil este artículo, pues -siendo el resultado fallido he 
intento de crear una jurisdicción internacional para Ja protección de los dere~ ~s 
humanos- dejó el portillo abierto a la futura creación de Tribunales u órganos smu· 
lares de rango internacional, que es a lo que en definitiva apunta. . . . Is 

279. De entre los deberes pueden enumerarse los siguientes: a) la JUSttcta Y . 
1 · 1 transt· solidaridad sociales; b) el respeto a la ley y al Derecho; e) la to erancia, .ª d a 

gencia y el compromiso, en cuanto proceden del espíritu de concordia Y auen e~el 
la justicia y el bien común; d) la contribución a las cargas fiscales; e? la defe~sa hay 
país; f) la obediencia y respeto a la autoridad legítima; g) el trabaJO. Adem s 
que añadir todos aquellos deberes que nacen de los derechos humanos. d los 

En general, puede decirse que la DUDH es muy deficiente en el tema d e Jos 
deberes. Falta, de modo especial, la alusión a los deberes morales que fon an 
derechos y matizan su ejercicio. Vide n. 126. 'dos en 

«Los derechos naturales recordados hasta aquí están inseparable~ent~ u:;: la ley 
la persona que los posee con otros tantos deberes y, unos y otros, tien¡ indes· 
natural, que los confiere o los impone, su raíz, su alimento Y su uerza 
tructible. 
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9. ONU. DECLARACION UNIVERSAL DE 
DERECHOS HUMANOS 

que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su perso
nalidad. 

»Al derecho ~e ~odo hombre a la e~istencia, .Por ejemplo, corresponde el deber 
<le conservar la vida, al derecho a un nivel de vida digno el d b d · · d' 

1 d h . , e er e vivir 1gna-
mente, y, a erec ? a la libertad en la búsqueda de la verdad, el deber de buscarla 
cada día más amplia y profundamente. 

»Esto supuesto, también en la humana convivencia, a un determinado derecho 
natural de cada uno corresponde la obligación en los demás de reconocérselo y res
petárselo. P orque todo derecho fundamental deriva su fuerza moral de la ley natural 
que es quien lo confiere e impone a los demás el correlativo deber. Así, pues: 
aquellos que al reivindicar sus derechos se olvidan de sus deberes o no les dan la 
conveniente importancia, se asemejan a los que deshacen con una mano lo que hacen 
con la otra. 

»AJ ser los hombres por naturaleza sociables, deben vivir los unos con los otros 
y procurar los unos el bien de los demás. Por eso una convivencia humana bien 
organizada exige que se reconozcan y se respeten los derechos y deberes. !11utuos. 
De aquí se sigue que cada uno debe aportar generosamente su ~0Ia?orac10n a la 
creación de ambientes en los que así derechos como deberes se e1erc1ten cada vez 
con más empeño y rendimiento. 

1 h b 1 d h a las cosas necesarias »No basta, por ejemplo, reconocer a om re e er~c o 
para ]a vida si no se procura, en la medida de lo posible, que todas esas cosas 

las tenga con suficiencia. . d d 
. d d h solamente tiene que ser or ena a, 

»A esto se añade que la socie ª umana no . Lo cual exige que los 
. . b', portarles frutos copiosos. 

sino que tiene tam ien que a . sus derechos y obligaciones, pero tam· 
hombres reconozcan y .cumplan mutuamente h presas que la civilización actual 
bién que todos a una intervengan en las mue as em 

permita, aconseje o reclame ( .. · ). , . . t mente ordenada, fructífera Y 
»La convivencia entre los hombres sera co?sigutn lamenta sobre la verdad ( ... ). 

propia de la dignidad de la persona humana lst se dun los ciudadanos respeten efecti· 
, d · ll rá a ser rea cuan ° d tén vivi-Esta convivencia asi escnta cga · obligaciones; cuan o es 

h Plan las respectivas · hagan a vamcntc aquellos derec os Y cum · las necesidades aienas Y 
ficados por tal amor, que sientan com~ proptf~s !mente cuando todos los esfuerzo.s 

d 1 Pi os bienes· tna ' , d 1 alares espt· los demás participantes e os pro . 'todos la comunion e os v h b 
. más viva entre . . ntre los om res 

se aúnen para hacer siempre ' lo ya que la conv1vencta. e 
1 

dignidad 
rituales en el mundo. Ni b~sta esto tand:~ir ' en el modo que. conviene a a~ilídad de 
tiene que realizarse en la libertad, es 

1 
' i·acional a asumir la respons 

isma natura eza ' 
de seres llevados, por su m b todo como 
1 . . · d ada so re • as propias acciones. tiene que ser consi er 

1
• 

1 
de la verdad, 

· · h ana ( ) es Y · · tos en a uz »La conv1venc1a um · · · ' icación de conoc1m1en 'mpulso y reclamo 
l.d d . . al como comun bl' . nes como I d una rea t . a cspmtu : limiento de o 1gac10 ' 1 b lleza en to as sus 

como ejercicio de derechos Y cubml p disfrute en común de ª . ~ar los unos a l~s 
h . 1 b' 1 orno no e . . , a comunt . . mt ac1a e 1en mora , e anente dispos1c1on . pre más nea as1 · 
legítimas expresiones, como perm h lo de una mutua Y siem 

, . os como an e 
otros lo mejor de s1 m1sm ' 157 



II . TEXTOS SUSTANTIVOS 

[ 2801 2. En el ejercicio de sus ~erechos y en el disfrute de . 
bertades, toda persona estara solamente sujeta a las li . s~s h. 
es~ablecidas por la ley con el único fin de asegurar elm;!~~ione.s 
miento y el respeto de los derechos y libertades de los d ~oci. 
de satis~acer las justas exigencias de la moral, del orden ~~b1! Y 
Y del bienestar general en una sociedad democrática. ico 

[ 2 81 1 3. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso 
eJercidos ~n oposición a los propósitos y principios de las N:~ 
ciones Umdas. 

Artículo 30 

[ 282] Nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el sen-

!ación de valores espirituales. Valores en los que encuentren su perenne vivificación 
y su orientación de fondo las manifestaciones culturales, el mundo de la economía, 
las instituciones sociales, los movimientos y las teorías políticas, los ordenamientos 
jurídicos y todos los demás elementos exteriores en los que se articula y se expresa 
la convivencia en su incesante desenvolvimiento. 

»El orden que rige en la convivencia entre los seres humanos es de naturaleza 
moral. Efectivamente, se trata de un orden que se cimienta sobre la verdad, debe 
ser practicado según la justicia, exige ser vivificado y completado por el amor mutuo 
y finalmente debe ser orientado a lograr una igualdad cada día más razonable, 
dejando a salvo la libertad. 

~Ahora bien, el orden moral -universal, absoluto e inmutable en sus prmct
pios-- encuentra su fundamento objetivo en el verdadero Dios, personal Y trasce;
dente. El es la verdad primera y el bien sumo y, por tanto, la fuente más profun ª 
de la que puede extraer su genuina vitalidad una convivencia de hombres ordf°ad~, 
fecunda, correspondiente a su dignidad de personas humanas» (Pacem in errts, 
pp. 452 ss.). 

0 
280. Falta la referencia al bien común. Estos límites hay que. entenderlos1í CC:~ 

5 
generales; no se aplican a todos los derechos del mismo modo m todos .los nu 1a 
son aplicables a todos los derechos. Así, por ejemplo, el derecho a la v1da Y ª ral 
salud, el derecho al matrimonio y otros no están limitados por el bienestar gene 
de la sociedad, sea o no democrática. d' ersos 

282. Tendientes en lugar de tendentes; americanismo que aparece en iv 
documentos internacionales. . 'd con 

Contiene este artículo una importante aclaración interpretativa, que mcd : se 0 
otros términos y de otra forma en una pregunta frecuente: ¿ha de conce. ~a del 
reconocerse la libertad a quienes tienden a suprimirla? Desde el punto de v!s rra la 
Derecho la respuesta no ofrece duda y a ella se atiene el artf~u~o quen c~~stida; 
DUDH. Si existe un derecho a algo es porque ese algo es exigible e d ~echo a 
ir contra ese derecho constituye una injusticia, ¿c6mo entonces reconocer ~ncesi6n 
ir contra un derecho? Se puede tender a la supresi6n de derechos que. s~? .e pero no 
de la ley -respetándolos en tanto estén vigentes-, si esa ley es cambia e, 
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9. ONU. DECLARACION UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS 

tido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a 
una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar 
actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y 
libertades proclamados en esta Declaración. 

inherentes a la dignidad 
. . ticia cuando se trata de derecho~ chos es atentar contra 

puede hacerse sin IDJUS ' tender a suprimir esos ere . d ' dé su existencia. 
humana. Conceder libertad para t, de verdad convenci 0 

ellos; en el fondo indica que no se es ª 
Cfr. n. 1145. 159 



[313] 

11 

CONVENIO PARA LA REPRESION 
DE LA TRATA DE PERSONAS Y DE LA 

EXPLOTACION DE LA PROSTITUCION AJENA * 

PREÁMBULO 

Considerando que la prostitución y el mal que la acompaña, la 
trata de personas para fines de prostitución, son incompatibles 
con la dignidad y el valor de la persona humana y ponen en 
peligro el bienestar del individuo, de la familia y de la co
munidad, 

Considerando que, con respecto a la represión de la trata de 
mujeres y niños, están en vigor los siguientes instrumentos inter
nacionales: 

l. Acuerdo internacional del 18 de mayo de 1904 para la 
represión de la trata de blancas, modificado por el Protocolo 

* Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 
317 (IV), de 2 de diciembre de 1949; entró en vigor el 25 de julio de 1951, de 
acuerdo con el art. 24. 

. 3l3. Aunque el objeto del convenio es reprimir la explotación de la prostituci6n 
a1ena. ,Y la trata de personas a este fin, el primer considerando se refiere -como 
tambien el art. 6-, a la prostitución en general poniendo de relieve el atelltado 
que. ~upone ª la dignidad personal y la corrupciÓn que produce en la persona, la 
~amiba Y la comunidad. La relación sexual es relación conyugal interpersonal: acto 
f~ generar Y' ~ la ~ez e indisolublemente, expresión amorosa de los esposos. Tener!ª 
es era del matrim.~mo, convertirla en mero instrumento de placer y objeto de precio 

u~a degradacion, cuyos efectos más inmediatos y visibles se dan en quien se 
~r~s;~tu~, pe~o que al_canzan igualmente a la otra parte. El atentado a la f~~ 

mumdad proviene de la degeneración de las costumbres que lleva consigo, 
~:.?. ~s igua;ent; válido para cualquier tipo de «liberación sexual» Y para f1 
co is~~1smo. o solo atenta contra la dignidad de la persona la familia y a 

muru ad la prostitución, sino en general el l"b . . libe ' "6n según el ac· 
tual lenguaje- sexual. 1 erttna1e --<> rac1 
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aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 3 de diciembre de 1948 
' 

2. C?;ivenio internacional del 4 de mayo de 191 o para Ja 
repres1on de la trata de blancas, modificado por el precitado Protocolo, 

3. Convenio . ~nternacional del 30 de septiembre de 1921 
para la repres1on de la trata de mujeres y niños, modificado 
por el Protocolo aprobado por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el 20 de octubre de 1947, 

4. Convenio internacional del 11 de octubre de 19 3 3 para 
la represión de la trata de mujeres mayores de edad, modi
ficado por el precitado Protocolo, 

Considerando que la Sociedad de las Naciones redactó en 1937 
un proyecto de Convenio para extender el alcance de tales ins
trumentos, y 

Considerando que la evolución de la situación desde 1937 hace 
posible la conclusión de un Convenio para fusionar los instru
mentos precitados en uno que recoja el fondo del proyecto de 
Convenio de 19 3 7, así como las modificaciones que se estime 
conveniente introducir, 

Por lo tanto, 

Las Partes Contratantes 

Convienen por el presente en lo que a continuación se establece: 

Artículo 1 . 

Las Partes en el presente Convenio se c~mprometen ~ castigar 
a toda persona que, para satisfacer las pastones de otra. 

[314] 

l l t clave de la cuestión, estriba en La cuestión básica y fundamenta • e pun ° al , dola de su función 
quebrar la dignidad y la bondad de la unión ~~nyug t seep;ra~ero instrumento de 

· convierte automat1camen e . . 
1 generativa, porque entonces se , . en las relaciones prematrimom~ es, ~n 

placer. El mal hay que atacarlo en su raiz: , d fuera- del matt1momo. 
la unión extramatrimoníal, en la contracepcton c:_ntro -¡espredo para la vida en 
Cuando estos casos se «liberan» -lo que en~rant~ tou~ Y pasiones- ni Ja prostitu-
su fuente y desatar uno e os . ºnternadonales y as repres d l más poderosos ins 10 1 iones 
ción es eliminada, ante~ cree~ pese ª los convtn~~~~e directo a la vida de los seres 
policiales ni se puede 1mped1r que se lleguel a ª di.lema y eJ gran reto que plantea

1 
' · ·d· E te es e gran d y e humanos por aborto o infanttci 10· s · con la salvaguar a 

derecho comienza . . . o Y el derecho a la vida. El r~s?eto a. ese es la vida conyugal. El per~s1v1sm 
respeto al medio de transmitir la. vida qu~ · tales a la dignidad y a Ja vida huma
la liberación sexual son ataques dir~ct~s h~m::s. 
nas; un ataque directo a los derec 0 
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1. Concertare la prostitución de otra persona, la indujer 
la prostitución o la corrompiere con objeto de prostitui~l, 
aun con el consentimiento de tal persona; ' 

2. Explotare la prostitución de otra persona, aun con e 
con sentimiento de tal persona. 

Artículo 2 
[ 315] Las Partes en el presente Convenio se comprometen asimismo ~ 

castigar a toda persona que: 

l. Mantuviere una casa de prostitución, la administrare 0 
a sabiendas la sostuviere o participare en su financiamiento; 
2. Diere o tomare a sabiendas en arriendo un edificio u otro 
local, o cualquier parte de los mismos, para explotar la pros
titución ajena. 

Artículo 3 
[ 316] En la medida en que lo permitan las leyes nacionales, serán tam

bién castigados toda tentativa de cometer las infracciones men
cionadas en los artículos 1 y 2, y todo acto preparatorio de su 
comisión. 

Artículo 4 
[ 317 1 En la medida en que lo permitan las leyes nacionales, será tam

bién punible la participación intencional en cualquiera de los 
actos delictuosos mencionados en los artículos 1 y 2 .. 
En la medida en que lo permitan las leyes nacionales, los actos 
de participación serán considerados como infracciones distintas en 
todos los casos en que ello sea necesario para evitar la impu· 
nidad. 

Artículo 5 
[ 3181 Cuando las personas perjudicadas tuvieren derecho, con arreglo 

a las leyes nacionales, a constituirse en parte civil respecto ª 
cualquiera de las infracciones mencionadas en el presente Con
venio, los extranjeros tendrán el mismo derecho en condiciones 
de igualdad con los nacionales. 

Artículo 6 

[ 319 1 Cada una de las Par~es en el presente Convenio convi~ne :r 
adoptar todas las medidas necesarias para derogar o abolir cu 

3~9· . En otras palabras, este artículo obliga a los Estados adheridos a suprimir 111 

prostitución reglamentada, es decir, la tolerancia jurídica en esta materia. 
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CONVENIO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS 
HUMANOS Y DE LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES* 

[ 343] Los Gobiernos signatarios, Miembros del Consejo de Europa, 
Considerando la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 
10 de diciembre de 1948; 
Considerando que esta Declaración tiende a asegurar el reconoci
miento y la aplicación universales y efectivos de los derechos en 
ella enunciados; 

* Firmada en Roma el 4 de noviembre de 1950, entró en vigor el 3 de sep· 
tiembre de 1953. Vide decr. 15, 32, 33, 36 y 40. 

343. Denscansa esencialmente. La palabra esencialmente a tenor del texto inglés 
(are best maintaíned), debe interpretarse en sentido vulgar,' no en sentido científico. 
Así lo exige también la correcta interpretación teórica, pues tomar ese término . en 
sentido científico equivaldría a sostener que siempre y en todo lugar sólo ha sido 
o es justo el régimen democrático y sólo él ha llevado o lleva a la paz, lo que es 
c~ntrario a la experiencia histórica y a la conciencia jurídica y política de la huma
mdad. A lo largo de la historia, formas de gobierno no democráticas han dado 
frutos de justicia y de paz. La ilación entre la justicia y la paz y el régim:en 
democrático obedece a la situación histórica de la sociedad; ha sido y es la meJor 
forma de gobierno cuando los ciudadanos alcanzan un cierto grado de cultura Y res
~nsabilidad cívica. En nuestro tiempo, salvo en casos de emergencia, grave ~ete
r1oro de la convivencia o corrupción, los hombres contemporáneos piden la libre 
participación en los asuntos públicos, a la vez que un régimen de libertades, Y. ello 
obedece, en ~~ trasfondo, a que la democracia es hoy, en situación de nonnalidad, 
la forma política más adecuada. En este sentido, de hecho se funden actuahne~te 
dos cosas, que ya se han señalado como distintas: régimen de libertad y democracia. 
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12 

CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L,HOMME 
ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES 

Les Gouvernements signataires, Membres du Conseíl de l'Europe, [ 343] 
Considérant la Déclaration Universelle des Droits de l'homme 
proclamée par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 10 dé~ 
cembre 1948; 

Considérant que cette Déclaration tend a assurer la reconnaissan
ce et l'application universelles et effectives des droits qui y sont 
énoncés; 

Hay que insistir en que ambas cosas no son de suyo confundibles: de una dem~ 
cracia pueden salir leyes injustas y opresoras (contrarias a la justicia y a la libertad). 
De otro lado, hay circunstancias históricas que justifican la existencia de regímenes 
no democráticos, que ni lesionan el bien común, ni las libertades y derechos funda
mentales del hombre. La afirmación contraria descansa en una confusión o en una 
concepción arbitraria de los derechos humanos (vide, para esta última, . n .. 126). A 
veces se confunden los regímenes totalitarios y los autoritarios. Es totalitario el .Es
tado que no reconoce a los ciudadanos su condición humana personal, con una fina
lidad superior a él· ve a los ciudadanos única y exclusivamente como ~artes ~uyas 

d 1 ' · · 1 y tiende Y e a sociedad, los absorbe enteramente, los utiliza en su serv1c10 exc usivo . 
ª destruirlos cuando le resultan inútiles o perjudiciales. Ejemplos: el nacismo: d 
fascismo Y el socialismo marxista· en general los socialismos hasta ahora conocidos 
-in l "d ' ' al" · nque admitan la forma e u1 os los autogestionarios- son de base tot 1taria -au d la 
democ , · 1 · d" "d orno mera parte e rat1ca de gobiern~ porque entienden a m 1v1 uo c . 
SO<:· e-i ~ _] ' , 1 f a de gobierno como 1 ~. Y es que el totalitarismo no esta tanto en a orm . . 
en 1 f"l , . , . · · ntes El autor1tar1smo a l osofia de fondo y en las soluciones políucas consigute · 

1 
. .

6 
d 1 

es sól lí . · tar con a opiru n e a tna 
0 

una forma de gobierno, que dirige la po ne~ ~m con í más autori-
Yoría; cuanto menor sea la intervención de la opuu6n de la mayor 8 ' 
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Considerando que la finalidad del Consejo de Europa es realizar 
una unión más estrecha entre sus miembros, y que uno de los 
medios para alcanzar esta finalidad es la protección y el desarro
llo de los derechos humanos y de las libertades fundamentales· 

' 
Reafirmando su profunda adhesión a estas libertades fundamen-
tales que constituyen las bases mismas de la justicia y de la paz 
en el mundo, y cuyo mantenimiento reposa esencialmente, de una 
parte, en un régimen político verdaderamente democrático, y, de 
otra, en una concepción y un respeto comunes de los derechos 
humanos que ellos invocan; 

Resueltos, en cuanto Gobiernos de Estados europeos animados 
de un mismo espíritu y en posesión de un patrimonio común de 
ideales y de tradiciones políticas, de respeto a la libertad y de 
preeminencia del Derecho, a tomar las primeras medidas adecua
das para asegurar la garantía colectiva de algunos de los derechos 
enunciados en la Declaración Universal; 

Han convenido lo siguiente: 

Artículo 1 
[ 344] Las Altas Partes Contratantes reconocen a toda persona depen

diente de su jurisdicción los derechos y libertades definidos en 
el título I del presente Convenio. 

TÍTULO I 
Artículo 2 

[ 3451 l. El derecho de toda persona a la vida está protegido por la 
ley. La muerte no puede ser inflingida intencionadamente a nadie, 

tario será un régimen. La forma autoritaria de gobierno no es el sistema político 
ideal para nuestro tiempo; pero es justa cuando el pueblo libremente la adopta o siem· 
pre que se den circunstancias -que son excepcionales en nuestro contexto cultural
que hagan inviable o contraria al bien común la forma democrática de gobierno, es 
decir, cuando se den aquellas circunstancias que hacen justa la limitación de las líber· 
tades política~. Existiendo estas circunstancias, el autoritarismo no es injusto. 

Comprenst6n común. La comprensión común de los derechos humanos contribuye 
a la jus~icia Y ª. la paz, evitando disparidades y controversias, siempre que t~l 
comprensión se asiente sobre bases correctas· los derechos humanos en cuanto deri
van de la dignidad de la persona, en cuant~ son derechos natural;s son realidades 
objetivas, no m~ros val~re~ subjetivos. La comprensión común, por' sí sola, si no 
obed~ce a los , bienes ob1etivos, no asegura ni la justicia ni la paz. Cuando la coIJl· 
prens16~ comun fu~se . e~rada -y en la medida en que lo fuese- separarse ~e 
ella seria deber de JUst1c1a y de paz, aunque de momento esta última pudiese sufrir 
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12. CE. CONVENIO EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS 

Co:isidérant ~ue. le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une 
º!11ºº. plus etrmte entre ses Membres, et que l'un des moyens 
d attemdre ce but est la sauvegarde et le développement des Droits 
de l'homme et des libertés fondamentales· 

' 
Réa/firmant leur profond attachement a ces libertés fondamentales 
qui constituent les assises i;ne~es de la justice et de la paix dans 
le monde et dont le mamtten repose essentiellement sur un 
régime politique véritablement démocratique, d'une part, et d'au
tre part, sur une conception commune et un commun respect des 
Droits de l'homme dont ils se rédament; 

Résolus, en tant que gouvernements d'Etats européens animés 
. d'un meme esprit et possédant un patrimoine commun d'idéal et 
de traditions politiques, de respect de la liberté et de préémi
nence du droit, a prendre les premieres mesures propres a assurer 
la garantie collective de certains des droits énoncés dans la Dé
claration Universelle; 

Sont convenus de ce qui suit: 

Article premier 
Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent a toute personne l 3441 
relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au Ti-
tre I de la présente Convention. 

TITRE I 
Article 2 
l. Le droit de toute personne a la vie est protégé par la loi. La [ 3451 
mort ne peut étre infligée a quiconque intentionnellement, sauf 

tJn embate; también contra la opresión y la injusticia democráticas cabe el ~ppeal 
to Heaven el derecho de resistencia de los individuos, Jos pueblos Y los gobiernos. 

344. Reconocerán a toda persona. Lo que en la DUDH era un ideal por el 
que esforzarse es aquí oblígaci6n jurídica internacional, dimanante del pacto. Los 
Estados fírma~tes se obligan a reconocer en su Derecho interno los derechos h~mª?º5 
recogidos en el Convenio, según la forma en la que se reconocen. A Ja. obligación 
correlativa a los derechos de las personas se añade para Jos E~ta~o~ firm~nt~s la 
obligación de Derecho internacional. Ambas ob~ga~o~es no son tdenticas, 01 ue~e; 
los mismos límites; la primera no tiene otras hm1tac1ones que las de los derec 0 

, 

la segunda se ciñe a lo acordado. h 
P · 'd 16 · equivalente a ser umano. ersona ha de mterpretarse en sentt o onto g1co, . d 

Así lo pide la naturaleza de los derechos humanos Y así se deduce del térmmo usa 0 

en el texto inglés: everyone. . 1 h · 'd' di 
1 h · ·d· d ' to Consiste e om1CI 10 -345. Intencionadamente, esto es, e om1c1 10 1rcc · 
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salvo en ejecución de una sentencia de pe~a capital pronunciada 
por un tribunal en el caso en que el delito esté castigado con 
esta pena por la ley. 

[ 346] 2. La muerte no se considerará infligida con infracción del Pre
sente artículo cuando se produzca como consecuencia de un r 
curso a la fuerza que sea absolutamente necesario: e-

a) Para asegurar la defensa de cualquier persona contra la 
violencia ilegal; 

b) Para efectuar una detención legal o para impedir la eva
sión de una persona detenida legalmente; 

e) Para reprimir, de conformidad con la ley, una revuelta 0 . . , 
una 1nsurrecc1on. 

Artículo 3 
[ 347] Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratamientos in

humanos o degradantes. 

Artículo 4 
{ 348] l. Nadie podrá ser sometido a esclavitud o servidumbre. 

[ 349] 2. Nadie podrá ser constreñido a realizar un trabajo forzado u 
obligatorio. 

[ 350] 3. No se considera como «trabajo forzado u obligatorio» en el 
sentido del presente artículo: 

a) Todo trabajo exigido normalmente a una persona som~tida 
a pena de privación de libertad en las condiciones previstas 
por el artículo 5 del presente Convenio, o durante su puesta 
en libertad condicional· 

) 

b) Todo servicio de carácter militar o en el caso de objetor~s 
de conciencia en los países en que l~ objeción de con~íen:cia 
sea reco~<-:cida ~?mo legítima, cualquier otro servicio sustitutivo 
del serv1c10 militar obligatorio; 
e). Todo servicio exigido cuando alguna emergencia o cala· 
m1dad amenacen la vida o el bienestar de la comunidad; 
d) T~? trabajo o servicio que forme parte de las obligado· 
nes c1 v1cas normales. 

=~o:n la destrucción de una vida humana, realizada con el empleo de a'l;uelll~ 
que por su naturaleza causan la muerte, tanto si el fin perseguido es sitnP 
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en exécution d'une sentence ca it 1 
au cas ou le délit est puní de c~tt ª e ~rononcée par un tribunal 

e peine par la Ioi. 

2. La mort n'est pas considérée co . . . 1 d 1 mme mfligée . I . 
cet aruc e ans es cas ou elle résult . d' en v10 ation de { 3461 
rendu absolument néitessaire: erau un recours a la force 

a) Pour assurer la défense de tout 
lence il1égale; e personne contre la v10-

b) Pour effectuer une arrestation re'g 1., 
1,, . d' u iere ou pour empe h 

evas1on une personne régulierement d, e er , . etenue; 
e) Pour repnmer, conformément a la Ioi un , 
insurrection. ' e emeute ou une 

Article 3 

Nul ne peut etre soumis a la torture m a des pemes ou traite-
ments inhumains ou dégradants. [ 3471 

Article 4 

l. Nul ne peut etre tenu en esclavage ni en servitude. 

2. ~ul ne peut etre astreint a accomplir un travail forcé ou obli
gat01re. 

[348] 

[349] 

3. N'est pas considéré comme «travaiI forcé ou obligatoire» au [ 350] 
sens du présent article : 

a) Tout travail requis normalement d'une personne soumise a 
la détention dans les conditions prévues par l'article 5 de la 
présente Convention ou durant sa mise en liberté condition-

' nelle; 
h) Tout service de caractere militaire ou, dans le cas d'o.bjec
teurs de conscience dans les pays ou l'objection de consoence 
est reconnue comme légitime, a un autre servke a la place du 
service militaire obligatoire; 
) T . . d l d · es ou de calamités e out serv1ce reqms ans e cas e cr1s , 

qui menacent la vie ou le bien-etre de la communaute; . . 
d) Tout travail ou service formant partie des obligations ctvi
ques normales. 

. . breviar los sufrimientos a un 
mente el homicidio como si es un fm ulterior (~.gr._ ª1 la realizada con censen· 
enfermo). Contraria a este artículo es la eutanastah me u: son irrenunciables. 
timiento del paciente; recuérdese que los derechos uman 
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Adopta, con fecha veinticinco de junio de mil novecient . 
h 1 . . e . d , os c1n 

cuenta y ~e o,be s11gud1:nt~ .onv.e;i10(, que
1 

po ra ser citado como. 
el Convenio so re a 1scrim1nac1on emp eo y ocupación), 1958: 

Artículo 1 
[ 785] l. A los efectos de este Convenio, el término «discriminación» 

comprende: 

a) Cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en 
motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascen
dencia nacional u origen social que tenga por efecto anular 0 
alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo 
y la ocupación; 
b) Cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que ten
ga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades 0 
de trato en el empleo u ocupación, que podrá ser especificada 
por el Miembro interesado previa consulta con las organiza
ciones representativas de empleadores y de trabajadores, cuan
do dichas organizaciones existan, y con otros organismos apro
piados. 

[ 7 8 6] 2. Las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las 
calificaciones exigidas para un empleo determinado no serán con
sideradas como discriminación. 

[787] 3. A los efectos de este Convenio, los términos «empleo» Y 
«ocupaciones» incluyen tanto el acceso a los medios de ~orma
ción profesional y la admisión en el empleo y en las diversas 
ocupaciones como también las condiciones de trabajo. 

Articulo 2 
[ 7 8 8 l Todo 11iembro para el cual este Convenio se halle en vigor se 

obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que, p~o
mueva, por métodos adecuados a las condiciones y a la pracu~a 
nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato e:i mda.teri~ 
de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier iscrl . . , 
mtnac1on a este respecto. 

· · ta o 7~~· Por discriminación se entiende habitualmente la discriminaci6n ";11°~ no 
acepc1on de personas; en el caso concreto la discriminación es el trato desigu f' re 

· d ' · re 1e motJ.va o por razones objetivas del trabajo o empleo (aquellas a las que se ali· 
el n. 2) ~ por necesidades de protección a la persona (art. 5, n. 2), sino por cu de
d~des 0 orcunstancias ajenas a dichas razones o necesidades· esto es, aquel tr~º do 
sigual que encierra injusticia. El derecho al trabajo es derech~ de todo hombre, :er 
en su naturaleza; por consiguiente, es una injusticia -lesión a dicho derecho-
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23. OIT. CV. DlSCRlMINACIO -
N (EMPLEO Y OCUPACION), 1958 

Adopte, ce vingt-cinquieme jour de · . .1 . 
huit, la convention ci-apres qui serlud~ mi n~uf cent ~quante
cernant la discrimination (~mpl . enfomi;nee Convention con-

01 et pro ess1on), 1958. 
Article premier 

1. Aux fins de la présente convention le t ¿· · · 
tion» comprend: ' erme « iscnmma- [ 785] 

a) Toute distinction, exdusion ou préférence fondée sur la 
race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion poli'ti'q l' 

da . l 1, . . ue, as-
ce,n .nce nat1~na, e o~, 0~1~me sociale, qui a pour effet de 
detru1re ou d alterer 1 egaltte de chances ou de traitement en 
matiere d'emploi ou de profession; 
b) Toute autre distinction, exclusion ou préférence ayant 
pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de chances ou de 
traitement en matiere d'emploi ou de profession, qui pourra 
etre spécifiée par le Membre intéressé apres consultation des 
organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, 
s'il en existe, et d'autres organismes appropriés. 

2. Les distinctions, exclusions ou préférences fondées sur les qua- [ 7861 
lifications exigées pour un emploi déterminé ne sont pas considé-
rées comme des díscriminations. 

3. Aux fins de la présente convention, les. mots «emploi» et [787] 
«profession» recouvrent l'acces a la formatl?n pr~fes.sionnelle, 
l'acces a l'emploi et aux différentes professtons, ams1 que les 

conditions d'emploi. 

Article 2 . · [788] 
b 1 l 1 présente convent1on est en vi· 

Tout Mem re pour eque a . litique nationale 
gueur s'engage a formuler et a apph¿uer ¿net&s aux circonstan-
visant a promouvoir,. par des' i;iet?t~ d~ ~h:~ces et de ttaiteme~t 
ces et aux usages nat10naux, 1 egal. f d'éliminer toute d1s· 
en matiere d'emploi et de profession, ª m 
crimination en cette matiere. 

. no tengan relaci6n obie· 
d trabajo circunstancias que 1 rsona de valor 

en cuenta al atribuir un puesto e . , ' de otros derechos de ª pe 
. ' . la protecc1on 

t1va con la ocupación o con . ¡'urídicamente . .6 's Uaroauvos Y 
superior. . de discriroinac1 n roa. . i6n En general, cons-

El Convenio atiende a los upo: otras formas de discr.urun~~ ot~rgado, sin razo~es 
más controlables; pero ~ay ~u~ha el trato de favor o .disf~~ de puestos de traba¡o. 
tituye discriminación -m¡usticia- en la atr1bucion 

de personas 
objetivas a una persona o grupo 341 
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DECLARACION DE LOS DERECHOS DEL NIÑO * 

PREÁMBULO 

[ 807] Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafir· 
mado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hom· 
bre y en la dignidad y el valor de la persona humana, y su de· 
terminación de promover el progreso social y elevar el nivel de 
vida dentro de un concepto más amplio de la libertad, 

[ 808] Considerando que las Naciones Unidas han proclamado en la _De· 
claración Universal de Derechos Humanos que toda persa.na. tl~~e 
todos los derechos y libertades enunciados en ella, sin distmc1on 
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión p~lftica 0 

de cualquiera otra índole, origen nacional o social, pos1c1on eco· 
nómica, nacimiento o cualquiera otra condición, 

* Proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de no
viembre de 1959 en su resolución 1386 (XIV). 

807-809. Los dos primeros ~?nsiderandos manifiestan ~e la intenci6n de ~ 
ONU, al proclamar esta Declarac1on de los Derechos del Nmo es la de adaptar 
~o la DUDH, reconociér:dole ante todo sujeto de los derecho; proclamados en esB 
última. Es, en efecto, su1eto de los derechos humanos reconocidos en la .1?Yoa1. 
toda persona -todo ser humano, everyone chacun- sin distinci6n de cond1cion 

1 ' " de a guna, tampoco la de ser niño o adulto (2.º considerando). La interpretac1on . 
DDN ha de hacerse, pues, a partir de la DUDH, reconociendo al niño como suJeto 
de los derechos humanos en ella recogidos. 

~n nuevo elemento de interpretación de la DDN nos lo proporciona el tercer 
considerando. La adaptación de la DUDH al niño ha de entenderse en orden a su 
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24. ONU. DECLARACION DE LOS DERECHOS 
DEL Nl&O 

Considera~do que el_ ~iño, po~ su falta de madurez física y men- { g
09

] 
tal, necesita protecc1on y cuidado especiales incluso la d b'd ., 1 1 ' eia protecc10n ega , tanto antes como después del nacimiento 

' 
Considerando que la necesidad de esa protección especial ha sido {810] 
enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los De-
rechos del Niño y reconocida en la Declaración Universal de 
Derechos ~~manos y en los conve~os. const~tutivos de los organis-
mos especializados y de las orgamzac1ones tnternacionales que se 
interesan en e1 bienestar de] niño, 

Considerando que la humanidad debe al niño lo mejor que pue- [811) 
de darle, 

La Asamblea General 

Proclama la presente Declaración de los Derechos del Niño a fin [812) 
de que éste pueda tener una infancia feliz y gozar, en su propio 
bien y en bien de la sociedad, de los derechos y libertades que 
en ella se enuncian e insta a los padres, a los hombres y mujeres 
individualmente y a las organizaciones particulares, autoridades 
locales y gobiernos nacionales a que reconozcan esos derechos y 
luchen por su observancia con medidas legisl?tivas y de otr~ 
índole adoptadas progresivamente en conformidad con los si
guientes principios: 

Principio 1 
El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en :~ta ~e- [ 8131 
claración. Estos derechos serán reconocidos a todos los nmos sm 

. , . . , 1 , d u falta de madurez; es decir, protecc1on especial -tamb1en lega - por raz?~ , e s 
reforzando y protegiendo sus derechos, no debihtandolod ·- titular de los 

Antes y después del nacimiento. Antes de nacer drunohes yala vi'da Lo que 
· · aim t del erec o a · derechos inherentes al ser humano; Y prmctp en e 

1 
le alización del aborto, sino 

está de acuerdo con la DUDH Y con la DDN no e~ ~ g arantizar la vida del 
todas aquellas medidas -también penale~- que t~en den ª g torgar una protección 
niño ya concebido; esto es, a~uellas me.d1~as que tten en ª 0 

especial al niño antes y despues del nacumento. . .
6 

i'dente Parece que 
. , . - f d 1 DDN? La impreas1 n es ev . . ' ¿Quien es ntno a e ectos e a d de que comienza a 

·- · d 1 ser humano es a tenor del contexto, por runo se entien e e al 
1 

· en al que se dirige la 
existir hasta la pubertad, fase a partir de la cu es e 1~~t~s internacionales. Lo 
Declaración de 1965 (doc. 38), 0 el ~do.le~cente de. ~tros la DDN sean aplicables 
cual no impide que muchos de los prmc1p1os enuncia os en 

a todo menor de edad. 1 . 1 gar la vida la salud y la edu-
S U. Lo mejor que puede dar e, y en primer u ' 

caci6n. 
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excepción alguna ni distinción o discriminación por moti d 
rnza color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas 0 dveos e 

' 1 · 1 · · , , . otra 
índole, origen naciona ods

1
ocia , pos1~~on ecdonom1ca, nacimiento 

u otra condición, ya sea e propio nino o e su familia. 

Principio 2 
[ 814] El niño gozará de una protección especial Y dispondrá de oportu

nidades y servicios, dispensado todo el!~ por la ley y por otros 
medios, para que pueda desarrollarse Íls1ca, mental, moral, espi
ritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en 
condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este 
fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el inte
rés superior del niño. 

Principio 3 
[ 815] EI niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a 

una nacionalidad. 

Principio 4 
[ 816] El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Ten

drá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud; con este fin 
deberán proporcionarse, tanto a él como a su madre, cuidados es
peciales, incluso atención prenatal y postnatal. El niño tendrá 
derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios 
médicos adecuados. 

814. Entre otros aspectos, se postula la protección especial para el desarrollo 
físico Y mental del niño en forma saludable y normal· y se añade que la conside· 
ración fundamental a que se atenderá será el interés su;erior del niño. Anteriormente 
se ha dicho que estos principios han de aplicarse a la protección del niño tanto antes 
como después del nacimiento, y el princ. 1 afirma que los derechos se reconocerán ª 
todos los niños sin excepción alguna. Fácilmente se advierte que atentan brutal· 
mente contra el desarrollo físico y mental del niño y se oponen frontalmente ª.!ª 
DDN las leyes que legalizan el aborto, las cuales atentan contra la vida del nmo 
antes de nacer y lo hacen atendiendo a intereses -muchas veces bastardos- de la 
madre, del Estado, de la sociedad, etc., olvidando el interés superior -que en este 
caso es un derecho- del niño. 

815. El nacimiento no da la personalidad, que se tiene por el mero hecho de se; 
hombre (vide n. 239), pero sí es el supuesto para la nacionalidad. Antes del nacl· 
miento el niño no es, propiamente hablando miembro del grupo (sí sujeto de de· 
r:chos, que no se tienen por ~ertene~er a ~n grupo social, sino por ser hom~re: 
vide n. 146) por carecer de vida socialmente independiente. Antes de nacer. sigu 
°:ecesariam~te la co?dición de la madre. El nombre, que es distintivo social, se 
tiene tamb1en a partlr del nacimiento. 

816. Los beneficios Y derechos aquí reconocidos no tienen por titular ª los pa· 
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Principio 5 

El niño física o mentalmente impedido 0 que f. 1 ~ · 
¿· ·1 db 'b· suraagunimpe-[817] 

lf!ldedto socia. I e e rec1 I~ el tratamiento, la educación y el 
cm a o especia es que requiere su caso particular. 
Principio 6 

El ni~o, para el pleno y ar!1}onio~o desarrollo de su personalidad, [ 818] 
necesita amor y comp~ens1on . Siempre que sea posible, deberá 
crecer al amparo y baJ? la responsabilidad de sus padres y, en 
todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y 
material; salvo circunstancias excepcionales, no deberá separarse 
al niño de corta edad de su madre. La sociedad y las autoridades 
públicas tendrán la obligación de cuidar especialmente a los niños 
sin familia o que carezcan de medios adecuados de subsistencia. 
Para el mantenimiento de los hijos de familias numerosas con-
viene conceder subsidios estatales o de otra índole. 

Principio 7 
El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita ~ [ 8191 
obligatoria por lo menos en las etapas elementales. Se l~ dara 
una educación que favorezca su cultura general y le permita,. en 
condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus apt1tu-

dres, sino al nmo, aunque el modo de otorgárselos será normalmente a través de la 

protección a la familia. . . te la medicina perinatal aunque no 
Atención prenatal y postnatal, prmc1palmd len d 1 documento ha de estar al 

·¿ d . 1 a tenor e resto e ' .d . , únicamente. La segun a socia ' . _ . d 1 . t rés de éste la cons1 erac1on 
. . 'd d l al d del mno sien o e m e . . 1 ¿· d scrv1c10 de la v1 a y e a s u . ' . , p ¿· a la segundad socia me t as 

. fundamental que ha de presidir su orga~1za~1?n.4 de irl DDN que habla claramente 
· I prmc1p10 e ª ' abortivas es directamente contrario ª 

de beneficios, no de «maleficios)>. . , 
V ·¿ d 51 . , · a y educac1on cons-817. 1 e oc. . l d es Generac10n, crianz d b d 

8 J 8 Bajo la responsabilidad de osl pa r d. al engendrar' tienen el e Aer 1 e 
. . , . f ( ºd n 141;) os pa res, Td d un derecho. os 

tituyen un umco m . v1 e . d rlos Esta responsab11 a e~ h" . sólo subsi
recibir a los hijos, criarlos y e ue~ª deber de criar y educar a os t¡os, 

padres corresponde el dedrecbho dy se la acción social y estatal. a expresión cimera 
d. . 1 . mente e e ar 1 f ilia numeras ' 

tarta y sup etona 16 . la protección a a am 1 Entre los cónyuges q~e 
Se postula, como es gicod la paternidad responsab e. « ención muy especial 

de la recta vida conyugal . y t ha confiado, son dignos de m animidad una prole 
cumplen la misión que Dios b~s ponderado, aceptan coln magnt Gaudium et spes, 

, rdo 1en V t I cons . los que, de comun acue 
1
• ¿· amente» (Cene. ª · ' 

más numerosa para educar ª ign 
n. 50). 

819. Vide n. 141. 353 



II. TEXTOS SUSTANTIVOS 

des y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral 
y social, y llegar a ser un miembro útil de la sociedad. 
El in~erés superior del .~iño debe ser el P!!ncipio. rector de quie
nes tienen la responsab1hdad de su educacion y orientación. dicha 
responsabilidad incumbe, en primer término, a sus padres.' 
El niño debe disfruta~ plenament~ de ju:gos y recreaciones, los 
cuales deben estar orientados hacia los fines perseguidos por la 
educación; la sociedad y las autoridades públicas se esforzarán 
por promover el goce de este derecho. 

Principio 8 
[ 820] El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los prime

ros que reciban protección y socorro. 

Principio 9 
[ 821] El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, 

crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trata. 

No deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima 
adecuada; en ningún caso se le dedicará ni se le permitirá que 
se dedique a ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su 
salud o su educación, o impedir su desarrollo físico, mental o 
moral. 

Principio 10 
[ 8 22] El niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan ~o

mentar la discriminación racial, religiosa o de cualquiera otra m· 

820. Regla derivada de la relación que existe entre adultos y niños. Los a?u1tos 
deben protección al niño, como persona que está en necesidad de amparo, ste~~o, 
además, deber primordial de la humanidad cuidar de su continuidad Y propagacion) 

821. Ningún tipo de trata, tanto con fines de prostitución (trata de Qersonas 
como de esclavitud o formas análogas (vide docs. 11 y 20); igualmente incluye la 
venta o prácticas similares con fines de adopción. 

1 822. Al servicio de sus seme;antes. Principio fundamental, cuyos opuest~s son f 
hedonismo y el utilitarismo, el egoísmo en general. La base de la vida s~~al es 

1 
ª 

solidaridad y el amor fraterno entre los hombres, cuyo índice es el servicio ª os 
demás. Esta entrega altruísta no es una actitud supererogatoria, sino fruto de una 
dimensión fundamental de la persona, que ha de empapar su vida entera, como con· 
dición necesaria para alcanzar la perfección -o realización- personal. Es, 

1 
~ues~ 

principio básico de educación para el niño. Servicio a los demás que h~ ,de r
1
ef eJa;:

0 
en todos los aspectos de la vida. En el trabajo, entendiéndolo y ~eahzando ~ coida 
servicio a los destinatarios inmediatos del quehacer y a la com~mdad. En ª lf ~ca, 
social, mediante la entrega a actividades de servido. En la vida ciudadana Y po 
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24. ONU. DECLARACION 

DE Los DERECHos 
dole D b DEL NI"'o 

: e ~ ser educado e , ~., 
ranc1a, amistad entre lo n un espuitu de 
co~ plelna conciencia des q~ue~Jb, paz y frate~~Pdens~ón, tole
tu es a servicio de sus se e . e e consagrar sus a ~versal, Y 

me1antes. energ1as Y apti-

~onie?do el esfuerzo, no en intereses de partidos o banderías, sino en la obtenci6n 
el bten común o interés general. En la facultad sexual, recordando que su finalidad 

no es el placer, sino Ja transmisión de la vida; entendiendo que varón y mujer no 
son dueños absolutos de Ja facultad sexual, sino que la tienen al servicio de la vida, 
que no son dueños arbitrarios de su cuerpo, sino que están al servicio del hijo (no 
al revés) y, por consiguiente, que d derecho de éste a la vida priva sobre, sus 
deseos e intereses. En este último punto, la educaci6n sexual ha de poner de relieve 
que la paternidad responsable comienza en el uso de Ja facultad sexual, no en sus 
consecuencias; ser responsable consiste en asumir Jos efectos ~e los acto.s'. no en 
querer los actos y no los efectos, que eso es precisamente la mesponsabilidad (la 
cual empieza, pues, en la contracepción). . , 

. Consagrar las energías y las aptitudes al serviC1o de los . demas es, en suma, 
principio que trasciende toda la educación y ordena toda la vida de la persona. 
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25 

CONVENCION RELATIVA A LA LUCHA 
CONTRA LAS DISCRIMINACIONES EN LA 

ESFERA DE LA ENSEÑANZA * 

[ 823] La Conferencia General de la Organización de las Naciones Uni
das para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en su undécima 
reunión, celebrada en París, del 14 de noviembre al 15 de di
ciembre de 1960, 

Recordando que la Declaración Universal de Derechos Humanos 
afirma el principio de que no deben establecerse discriminaciones 
y proclama el derecho de todos a la educación, 

Considerando que las discriminaciones en la esfera de la ense
ñanza constituyen una violación de derechos enunciados en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, 

Considerando que, según lo previsto en su Constitución, la Orga
nización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia Y 
la Cultura se propone instituir la cooperación entre las naciones 
a fin de asegurar el respeto universal de los derechos humanos Y 
una igualdad de posibilidades de educación, 

Consciente de que, en consecuencia, incumbe a la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cult;ira, 
con el debido respeto a la diversidad de los sistemas educativos 
nacionales, no sólo proscribir todas las discriminaciones en la ~
fer a de la enseñanza, sino también procurar la igualdad de posi
bilidades y de trato para todas las personas en esa esfera, 

* Adoptada el 14 de diciembre de 1960 por la Conferencia General de la 
UNESCO. Entró en vigor el 22 de mayo de 1962 de acuerdo con el art. 14. 
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25. UNESCO. CVN. DISCRIMINACIONES EN LA 
ENSE&ANZA 

Habiendo recibido propuestas sobre los difer t 
discriminaciones en la enseñanza, cuestión qu:n es a~pectos1 de las 
17.1.4 del orden del día de la reunión, constituye e punto 

D~spués de haber decidido, en su décima reunio'n · , , b' d . , . , que esta cues-
tton sena o Jeto e una convenc1on internacional y d 
d · l E d M' b e recomen-~K1ones a os sta os 1em ros, 

Apr~~ba hoy, catorce de diciembre de 1960, la presente Con
venc1on: 

Artículo 1 

l. . A. l~s e.f~ctos de la. P.res.e,nte Conv~?ci6n, se entiende por [ 824] 
«d1scnm1nac1on» toda distmc1on, exdus1on, limitación o prefe-
rencia fundada en la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, 
las opiniones políticas o de cualquier otra índole, el origen na-
cional o social, la posición económica o el nacimiento, que tenga 
por finalidad o por efecto destruir o alterar la igualdad de trato 
en la esfera de la enseñanza, y, en especial: 

a) Excluir a una persona o a un grupo del acceso a los 
diversos grados y tipos de enseñ.anza; 

b) Limitar a un nivel inferior la educación de una persona 
o de un grupo; 
e) A reserva de lo previsto en el artículo 2 de la pr~sente 
Convención instituir o mantener sistemas o establec1m1entos 

' de enseñanza separados para personas o grupos; o 
d) Colocar a una persona o a un grupo en una situación 
incompatible con la dignidad humana. 

e ·, 1 palabra «ense- { 825] 
2. A los efectos de la presente onvenc1on, ª. d 
- . l - d' versos tipos Y gra os' Y nanza» se refiere a a ensenanza en sus 1 

1 l'd d de - 1 · el y a ca 1 a comprende el acceso a la ensenanza, e mv 
ésta y las condiciones en que se da. 

Artículo 2 . situaciones siguientes [ 826] 
En el caso de que el Estado las ª?mí.ta, Ide discriminación en el 
no serán consideradas como constitutivas .6 . 
sentido del artículo 1 de la presente Convenci n. 

d bedece a razones obje-
di iminación cuan o o . el espe-

826. La enseña112a separada no es ser di ·~;nación que existan escu as 
. - , no es scr1w..u• . bedece a razones 

t1vas de la misma ensenanza; Y asl b' di criminaci6n s1 no 0 
· 1 . d Es en cam 10, s c1a es para ciegos mu os, etc. ' 
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U. TEXTOS SUSTANTIVOS 

a) La creación o el mantenimiento de sistemas o estableci
mientos de enseñanza separados para ~os alumnos de sexo mas
culino y para los de sexo feme~~o, s1empr~ que esos sistemas 
0 establecimientos ofrezcan facilidades equivalentes de acceso 
a la enseñanza, dispongan de un personal docente igualmente 
calificado, así como de locales escolares y de un equipo de 
igual calidad y permitan seguir los mismos programas de estu
dio o programas equivalentes; 
b) La creación o el mantenimiento, por motivos de orden 
religioso o lingüístico, de sistemas o establecimientos separa
dos que proporcionen una enseñanza conforme a los deseos 
de los padres o tutores legales de los alumnos, si la participa
ción en esos sistemas o la asistencia a estos establecimientos 
es facultativa y si la enseñanza en ellos proporcionada se 
ajusta a las normas que las autoridades competentes puedan 
haber fijado o aprobado, particularmente para la enseñanza 
del mismo grado; 

objetivas, por ejemplo, la separación de razas por motivos de racismo. La educación 
separada entre varones y mujeres obedece, en los niveles primario y secundario, a 
razones objetivas de educación y de moralidad y por eso no es discriminatoria. Lo 
sería si el motivo fuese considerar a la mujer como inferior u otras sinrazones. 

Lo mismo cabe decir de los motivos religiosos, pues la religión no com~rta 
sólo unos conocimientos añadidos al resto de la enseñanza, sino una interpretac16n 
del mundo y del hombre que permea la enseñanza toda. Por eso la llamada escuela 
neutra es contraria al derecho a la educación, que debe ser integral, pues es in~ap~ 
de ofrecer esa interpretación global conforme con las convicciones religiosas, filoso
ficas Y .morales de los padres del menor educando (o de éste, si es mayor de edad); 
en realidad, ofrece una interpretación cultural determinada, que no está de acuerdo 
con el derecho del educando, salvo cuando él --o sus padres, si es menor- es 
indiferente o agnóstico. 

1:1 aparta~o c) es aceptable en su intención, pero no en la concepción ~e l: 
ensena:°za privada que parece contener, aunque el defecto sea probablemente mas 
redacción que de idea, a juzgar por los restantes documentos que tocan el t~~~· Dar 
a entender que la enseñanza privada tiene por función añadir nuevas postbtltdad~s 
de enseñanza a las que proporciona el poder público es invertir los términos ~e. ª 
cuestión. La enseñanza no corresponde al poder público; otorgar al poder ,pubh~o 
la función de enseñar es una idea típicamente totalitaria contraria ademas ª ª 
libertad de pensamiento, religiosa y de las conciencias. Si la 'función de enseñar fueJe 
propia del Estado, eso significaría que el sujeto de la verdad, de la cul~ura ,Y. ~ 
la ciencia, de la moral y de la religión es el Estado; los individuos lo senan ~ca 
mente por participación, en cuanto serían partes del Estado. En efecto, la ensenan: 
Y la educación son transmisión de verdad de cultura de ciencia, de moral Y . e r . ó . • ' , ncia, re tgt n, Y es obvio que quten las transmite es el sujeto de ellas. En consecue 
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25. UNESCO. CVN. DISCRIMINAC.lONES 
EN LA ENSEÑANZA 

c) La creación o el mantenimiento d bl . . 
se?anza privados, siempre que la fin~l7J!a ¿cimientos de e~
m1entos no sea la de lograr la exdu . , d e esos. establec1-
síno la de añadir nuevas posibilidade:IC:t e c:1alqmer grupo, 
proporciona el poder público y siempr e enf ena?za a las que 
formidad con esa finalidad 'y que la e que_ unctodnen de con
ponda a las normas que hayan podid~nspenanz.ªb. ada corres-
1 ·¿ d tesen ir o aprobar 
_as auton a. es competentes, particularmente ar l 
nanza del mismo grado. P a a ense-

Artículo 3 

A fin de eliminar o prevenir cualquier discriminaci'o' 1 ·¿ d 1 b n en e sen- [ 827] 
t1 o que se a a esta pa a ra en la presente Convención los 
Estados Partes se comprometen a: ' 

a) Derogar todas las disposiciones legislativas y administra
tivas y abandonar todas las prácticas administrativas que en
trañen discriminaciones en la esfera de la enseñanza· 

' 

para que la función de enseñar correspondiese primariamente al Estado -al poder 
público- sería preciso que él fuese el sujeto primario de tales bienes, y en tal 
caso la libertad de pensamiento, de las conciencias y religiosa no existirían como 
derechos humanos¡ serían, a lo más, concesiones del Estado por razones de mera 
utilidad y conveniencia. 

Es el Estado, justamente, quien tiene la misión de añadir nuevas posibilidades de 
enseñanza a las que proporciona la iniciativa privada, y ello no como sujeto de 
ciencia o conocimiento -que lo son los maestros y educadores--, sino como creador 
y mantenedor de estructuras educativas, las cuales deben ofrecer, además, los conte
nidos de enseñanza que estén de acuerdo con las concepciones religiosas, _morales y 
filosóficas de los padres siempre claro está de acuerdo con las circunstancias Y posl· 

- ' ' ' 
bilidades del momento. . . · · 

827. Díscriminaciones en la esfera de la enseñanza, entre ellas la mJusta priori-

dad a la enseñanza pública. . . · t No es 
Discriminación en la admisión de los alumnos, es decir, trato 10!us 

0
· d 

. . . d 1 d'd cibir la ensenanza e que 
InJusto tener en cuenta la capacidad e can I ato para re d . · 1 (limita 
se trate (al contrarío, eso es lo justo) o la capacidad del ~ent;~ e tml paraulraªcreació~ 
-, d · b rgo la 1ust1C1a rec am 

c1on de plazas); en este segun o caso, sm em ª . ~ d' · ·natorio- que la 
d 1 , . . E d d 1 ego rnJUSto - 1scnm1 e numero suf1c1ente de centros. s es e u _ la capacidad del 

. . . bl - . de ensenanza no sea 
posibilidad de acceso a un esta ec1m1ento . d ello sea debido a 
educando sino sus disponibilidades económicas, lo mismo ª qu1·ae por parte de los 

- d dres que a carene . 
carencia por parte del educan o o sus pa ' d 'blico por no cumplir su 
centros; en ambos casos el responsable suele ser el po er pu 
función de ayuda. . ntiende la de profesionales o 

En el mérito o las necesidades. Por necesidafdl se e el progreso y desarrollo de 
, . . . hagan a ta para 

expertos en tecmcas o conocumentos que f' d la técnica. 
l · , · d la cientí 1ca o e a nac1on, sean del área humarusta, e 
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U. TEXTOS SUSTANTIVOS 

b) Adoptar las medidas necesarias, inclusive disnn..1·c· 
h d . . . . , rv~ iones 

legislativas, para que no se aga 1scri.m1.nac1on alguna e 1 admisión de los alumnos en los establec1m1entos de ense~~ 
e) No admitir, en lo concernient~ a los gastos de matrícuk 
la adjudicación _de becas o cu~.51uier otra Í?rma de ayuda ~ 
los alumnos, m en la conces1on de permisos y facilidade 
que puedan ~er nec~sarios p~ra la ~ontinuación de los estudio: 
en el extran1ero, ninguna diferencia de trato entre nacionales 
por los poderes públicos, salvo las fundadas en el mérito 0 
las necesidades; 
d) No admitir, en la ayuda, cualquiera que sea la forma 
que los poderes públicos puedan prestar a los establecimien
tos de enseñanza, ninguna preferencia ni restricción fundadas 
únicamente en el hecho de que los alumnos pertenezcan a un 
grupo determinado; 
e) Conceder, a los súbditos extranjeros residentes en su te
rritorio, el acceso a la enseñanza en las mismas condiciones 
que a sus propios nacionales. 

Artículo 4 

Los Estados Partes en la presente Convención se comprometen, 
además, a formular, desarrollar y aplicar una política nacional 
encaminada a promover, por métodos adecuados a las circunstan
cias y las prácticas nacionales, la igualdad de posibilidades Y de 
trato en la esfera de la enseñanza y, en especial, a: 

a) Hacer obligatoria y gratuita la enseñanza primaria, ~ene· 
ralizar y hacer accesible a todos la enseñanza secundana en 
sus diversas formas; hacer accesible a todos, en condiciones 
de igualdad total y según la capacidad de cada uno, la ense

1
· 

ñanza superior; velar por el cumplimiento por todos de ª 
obligación escolar prescrita por la ley; 

. 828. Mantener el mismo nivel y condiciones equivalentes de calidad. Se sobreen· 
:1ende que se obligan a evitar que los establecimientos públicos impartan una ensc;· 
~anza que, en razón del nivel-tipo de enseñanza alcanzado en el país, pueda cali· 
ficarse de deficiente. Es obvio que no se trata de rebajar la calidad de aquellos esta· 
~lecimientos docentes que sobresalgan. Sí se opone a este artículo que un Estado 
firo:i~~e tenga como política hacer unos establecimientos sobresalientes a costa Y '°~ 
per¡ulClo del resto. Se trata de evitar la discriminación no la política de fomento, JU 
que · ' unos centros consigan una calidad superior por sus méritos. 
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31 

CONVENCION SOBRE EL CONSENTIMIENTO PARA EL MAT 
MONIO, LA EDAD MINIMA PARA CONTRAER MATRIMONRI. 

Y EL REGISTRO DE LOS MATRIMONIOS* 
1 

IO 

[ 1087] Los Estados contratantes, 

Deseando, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas 
promover el respeto y la observancia universales de los derecho~ 
humanos y las libertades fundamentales de todos, sin distinción 
de raza, sexo, idioma o religión, 

Recordando que el artículo 16 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos dice que: 

« 1) Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, 
tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, 
nacionalidad o religión, a casarse y fundar una .fami~a; Y dis· 
frutarán de iguales derechos en cuanto al matr1mo?10, ?uran· 
te el matrimonio y en caso de disolución del matr1mon1o. 
»2) Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los fu. 
turas esposos podrá contraerse el matrimonio», 

R d d . . G al d las Naciones ec_or an o asimismo que la Asamblea ener. , e d 1954, 
Unidas, en su resolución 843 (IX), de 17 de diClemb~e. e refe· 
declaró que ciertas costumbres, antiguas leyes Y ~hlcticas n los 
rentes al matrimonio y a la familia son incompat1 e~d coy en 
principios enunciados en la Carta de las Naciones Uni as 
la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

1 Asamblea 
* Por la resol':1ci6n 17~3 A (XVII) de 7 de nov.i~mb~~ de 19~nv:nci6n, que 

General de las Naciones Unidas abrió a la firma y rat1f1cac1on esta 
entr6 en vigor el 9 de diciembre de 1964 de acuerdo con el art. 6· 
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31. ONU. CVN. CONSENTIMI 
ENTo PARA 

EL MATRIMONIO 

Reafirmando que todos los Estado · 1 'd a· s, incuso lo h r:a1 o o pu, 1eren contraer la obligación de s dqu~ . ubieren con-
:10s no autonomo~ o en fideicomiso hast ª ministrar territ().. 
estos alcancen la independencia deb da el momento en qu 
siciones adecuad~s . con objeto de ab~llr di~htar todas las dispo~ 
guas leyes y practicas, entre otras cos as costumbres, anti
completa en la elección del cónyuge absi· asdgurando la libertad 
trimonio de los niños y la práctica de ¡° ien ° totalmente el ma
nes antes de la edad núbil estableciends esponsales de las jóve
que fueren del caso y crea~do un regist~ c~n .1tal fdin las penas 
para la inscripción de todos los matrimon~ civi 0 e otra clase 

lOS, 

Convienen por la presente en las disposiciones siguientes: 

Artículo 1 
1. No podrá contraerse legalmente matrimonio sin ¡ 1 [ 
l.b · · d b e P eno y 1088] 
1 re consentlm1ent? e am os ~ontrayentes, expresado por éstos 

en persona, despues de. la debida publicidad, ante la autoridad 
competente para formalizar el matrimonio y testigos, de acuerdo 
con la ley . 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, no será [ 1089] 
necesario que una de las partes esté presente cuando la autoridad 
competente esté convencida de que las circunstancias son excep
cionales y de que tal parte, ante una autoridad competente y del 
modo prescrito por la ley, ha expresado su consentimiento, sin 
haberlo retirado posteriormente. 

Artículo 2 
Los Estados partes en la presente Convención adoptar~~ las me- [ 1090 l 
didas legislativas necesarias para determinar la edad m1m~a pa~a 
contraer matrimonio. No podrán contraer legalmente matrimonio 
las personas que no hayan cumplido esa edad, .salv~ que la auto-
ridad competente, por causas justificadas y en mteres de los con-
trayentes, dispense el requisito de la edad. 

Artículo 3 ·¿ d compe- [1091] 
Todo matrimonio deberá ser inscrito por la autori ª 
tente en un registro oficial destinado al efecto. 

. . or der también llamado por 
1090. Se recoge la posibilidad del matrimonio P po ' 

Procurador. Cfr. doc. 37, n. 1189. . ecfünento dirimente, esto es, 
1091. Se postula el impedimento de edad como imp 

como causa de nulidad. 
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34 

DECLARACION DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA 
ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS 

DE DISCRIMINACION RACIAL * 

[1129] La Asamblea General, 

Considerando que la Carta de las Naciones Unidas está basada 
en el principio de la dignidad e igualdad de todos los seres hu
manos y tiene, entre otros propósitos fundamentales, el de rea
lizar la cooperación internacional en el desarrollo y estímulo del 
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales 
de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma 
o religión, 

Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos 
proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos, y que toda persona tiene todos los derechos 

* p 1 d . U ·¿ su resolución roe ama a por la Asamblea General de las Nactones ru as en 
1904 (XVIII) de 20 de noviembre de 1963. 

h ana que no 
1129. La raza es una característica accidental de la persona um. ¿· ,: ... ina· 

af di . · / m iscr" .... . 
ecta a la naturaleza del hombre. No puede haber, pues, stmc1on adícan 

ción por razón de la raza respecto a los derechos y deberes del hombre qu; runidos 
en su naturaleza. Por otra parte, los hombres son, por naturaleza, soc~os~0es:\onesto en sociedad y todos ellos son hermanos; no es, consecuentemente, JUS 1 aturaJeza 
separar a los hombres por causa de la raza. Por último, al no afectar ª ª ~a de la 
humana, no hay desigualdad o superioridad e inferioridad por solo ~~u d injusta 
raza. El racismo es una actitud arbitraria por carecer de base en la re ~ 'at ainor 
por contraria a los derechos naturales del hombre, e inmoral por opues 
entre todos los hombres y a la fraternidad universal. 
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37 

RECOMENDACION SOBRE EL CONSENTIMIENTO PARA EL MA. 
TRIMONIO, LA EDAD MINIMA PARA CONTRAER MATRIMONIO 

Y EL REGISTRO DE LOS MATRIMONIOS-); 

[ 1187] La Asamblea General, 

Reconociendo que es conveniente propiciar el fortalecimiento del 
núcleo familiar por ser la célula fundamental de toda sociedad 
y que, según el artículo 16 de la Declaración Universal de Dere
chos Humanos, los hombres y las mujeres, a partir de la edad 
núbil, tienen derecho a casarse y fundar una familia, que disfru
tan de iguales derechos en cuanto al matrimonio y que éste sólo 
puede contraerse con el libre y pleno consentimiento de los 
contrayentes, 

Recordando su resolución 843 (IX), de 17 de diciembre de 1954, 

Recordando además el artículo 2 de la Convención Suplementaria 
de 1956 sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata ~e Esclavo~ 
Y las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud, en e 
que se estipulan ciertas disposiciones relativas a la edad parl 
contraer matrimonio al consentimiento de los contrayentes Y ª 
registro de los matrÍmonios 

' 
Recordando asimismo que de conformidad con el inciso b) del Pf" 
rrafo 1 del Artículo 13 de la Carta de las Naciones Unidas,d ª 
Asamblea General puede formular recomendaciones para ayu ar 

*M ~~ . ?Ptada el 1 de noviembre de 1965 por la Asamblea General de 
ctones Unidas en su recomendación 2018 (XX). 
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37. ONU. R. CONSENTIMIENTO 
PARA EL MATRIMONIO 

a hacer efectivos los derechos humanos y 1 libe 
1 d d · dº · · / as rtades fund menta es e to os, sm 1sttnc1on por motivos d . . a-

ma o religión, e raza, sexo, 1dio-

Recordando también que el Consejo Económico y So · 1 f 
l A / 1 64 d J C Cla , con or-me a rtlcu o e a arta, puede concertar arregl 1 

d M. b d l N . os con os 
Esta os 1em ros . e as ac1ones ~nidas para obtener informes 
respecto de las r:ied1das tomadas a fin de hacer efectivas sus pro
pias recomendaciones y las que haga la Asamblea General acerca 
de materias de la competencia del Consejo, 

l. Recomienda que los Estados Miembros que aún no hayan [1188] 
adoptado disposiciones legislativas o de otro orden en este sen-
tido hagan lo necesario, con arreglo a su procedimiento constitu-
cional y a sus prácticas tradicionales y religiosas, para adoptar 
las disposiciones legislativas o de otro orden que sean indispen-
sables para hacer efectivos los principios siguientes: 

Principio I 
a) No podrá contraerse legalmente matrimonio sin el pleno y [ 1189 J 
libre consentimiento de ambos contrayentes, expresado por éstos 
en persona, después de la debida publi~idad, a~te la autoridad 
competente para formalizar el matr1momo y testigos, de acuerdo 
con la ley; 
b) Sólo se permitirá el matrimonio por poder cuando las auto-

1 · nio el consentimiento de los 
1189. Principio fundamental es que en e ~ammo .d d alguna Por ser un 

d lid terceros m por auton a . contrayentes no pue e ser sup o por / 
1 

. do puede otorgar el con-
acto de disposición sobre el propio c~erpo, solo e .mt~re~a echo de la persona cual
sentimiento matrimonial. En este se~u?o, es cont~a~o t:;cero (v.gr. de los padres, 
quier intento de sustituir su. consentimiento por t or;e1~;miento jurídico (v.gr. cuando 
tutores, etc.), por una autondad estatal, o por e 
éste da por válido el matrimonio simulado). . . . , de consentimientos. El procu

En el matrimonio por poder no hay susutuicion o) expresa el consentimiento 
1 d n este cas · · to rador (así se llama quien recibe e po er e esa su propio consenturuen d ' 

· · d 1 d dante pero no expr 1 timiento e matrimonial en nombre e po er , 
1
. . a expresar e consen 

1 · · · d 1 d d nte· se imita · que en e n1 siquiera con facultad e po er ª • . álido es preciso ' 
1 matrimomo sea v ' d l oderdante es este último. Por eso, para que ta 1 consentimiento e P . al s'

1
· se 

· · persevere e da habitu . momento de contraer matr1monto, h a caído en amen 
d · d I poder o no ay 1 ~c1r, que éste no haya revoca º.e trimonío sería nu o. . .

0 
determinado, 

diere alguna de estas circunstancias, el mad d e para un matrimoru 
1 

que el 
P d 1 der ha e ars ¡ persona con a or la razón apunta a, e po ticularizada de a 

esto es, con determinación concreta Y par 
Poderdante desea contraer. 507 



43 

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONOMICOS, 
SOCIALES Y CULTURALES * 

[ 1319] Los Estados Partes en el presente Pacto, 

Considerando que, conforme a los principios enunciados en la 
Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz 
en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad in
herente a todos los miembros de la familia humana y de sus 
derechos iguales e inalienables, 

Reconociendo que estos derechos se desprenden de la dignidad 
inherente a la persona humana, 

* Adoptado Y. abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea G,e· 
neral de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966 en su resolucion 
2200 A (XXI). Entró en vigor el 30 de enero de 1976. ' 

fu 131?-1?~2· Con este Pacto Y el siguiente las Naciones Unidas intentaron dar 
ene~:ª b~~~a plen~ ª la prote~ció~ internacional de los derechos humanos enuncia~~ 
cultad f ' mediante la obhgac1on propia de los tratados internacionales. Las difi 
la e tes .~eron muchas por dos razones fundamentales. la disparidad de criterios sob~e 

x ens1on y con tenid d d . utDl! 
obligaciones . 0 e ca a derecho, y la resistencia de los Estados a as li 
ticas bien p!u~a: siemp~el estaban en disposición de cumplir, bien por razones ~o~ 
no :s lo m1'smo f' nes sdoc1a es. Ello explica -no es lo mismo predicar que dar tn~as' 

1rmar edaracio bl" . 1 diferenct existentes entre estos p nes que o 1garse a cumplir pactos- as 
1 

d se 
refiere así como algu actos Y la DUDH en lo que a los derechos contemP ª os en 
tres d~mentos (los ~~: ~racterísticas que podrían llamar la atención: el ?esglos~do 
ser uno solo la t rd . actos y el Protocolo facultativo) de lo que hubiese 1 Po en 
tres docume~tos ~to~:a en entr:n- en vigor, etc. Así, por ejemplo, el .~esg o~e en· 
trada en vigor perm't' d de la misma fecha- obedeció al deseo de facilitar. s ar d 
conjunto, que 'pudies~~e~d~e~irlos Estados que no estaban en disposición de firtJl 

se a alguna de las partes desglosadas. 
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