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CAPÍ TU LO X

DERECHOS HUMANOS

47. DESA RRO LLO DE LA PRO TEC CIÓN DE LOS DE RE CHOS

HU MA NOS

El de sa rro llo de los de re chos hu ma nos y de los es pe cia les me ca nis mos
pa ra su se gu ri dad se cons tru ye a par tir del re co no ci mien to del ser hu ma -
no co mo un su je to de de re cho, co mo por ta dor de de re chos y de be res de
de re cho in ter na cio nal. Los de re chos hu ma nos le es ta ble cen lí mi tes a la
im po si ción del po der es ta tal al in di vi duo (y en cier ta me di da tam bién a
de ter mi na dos gru pos). Se tra ta tan to de la pro tec ción fren te al Esta do pa -
tria, co mo tam bién res pec to de un Esta do ex tran je ro. La raíz de la pro -
tec ción de los de re chos hu ma nos se en cuen tra en los prin ci pios ya de sa -
rro lla dos en el de re cho in ter na cio nal clá si co pa ra la pro tec ción de los
in di vi duos du ran te la gue rra (de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio). Por
tan to las re glas del de re cho in ter na cio nal so bre la si tua ción ju rí di ca de
los ex tran je ros le han da do un im pul so im por tan te a los es tán da res ge ne -
ra les de los de re chos hu ma nos.

Otra raíz de la pro tec ción mo der na de los de re chos hu ma nos se en -
cuen tra en los acuer dos so bre la pro tec ción de las mi no rías en el mar co
del nue vo or den te rri to rial de Eu ro pa, lue go de la Pri me ra Gue rra Mun -
dial (por ejem plo, el Tra ta do de Pa rís de 1919). Pro ble mas si mi la res en
ma te ria de pro tec ción de las mi no rías se sus ci ta ron lue go de la de sin te -
gra ción de la Unión So vié ti ca y es pe cial men te en Yu gos la via.

Ba jo la pre sión de las víc ti mas del te rro ris mo de Esta do y de la gue -
rra, la Car ta de la ONU de 1945 es ta ble ció en el Preám bu lo: “...la fe en
los de re chos fun da men ta les del hom bre, en la dig ni dad y el va lor de la
per so na hu ma na, en la igual dad de de re chos de hom bres y mu je res” y
sub ra ya en el ar tícu lo 1o., nú me ro 3: “...el res pe to a los de re chos hu ma -
nos y a las li ber ta des fun da men ta les de to dos, sin ha cer dis tin ción por
mo ti vos de ra za, se xo, idio ma o re li gión”.
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La De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos de la Asam blea
Ge ne ral de las Na cio nes Uni das (10 de di ciem bre de 1948) le dio un im -
pul so de ci si vo al de sa rro llo de los es tán da res de los de re chos hu ma nos.
Ese do cu men to no ex pre sa en rea li dad una obli ga to rie dad di rec ta, pe ro
los de re chos de los in di vi duos que se en cuen tran allí son, co mo ya se ha
ano ta do, ob je to de pro tec ción en los tra ta dos. Algu nos de los de re chos
lis ta dos en las de cla ra cio nes ge ne ra les de de re chos hu ma nos, se en cuen -
tran vi gen tes hoy en día en el de re cho con sue tu di na rio (es pe cial men te la
prohi bi ción de la tor tu ra, la es cla vi tud y la dis cri mi na ción ra cial).

En el pla no uni ver sal la Con ven ción pa ra la Pre ven ción y la San ción
del De li to de Ge no ci dio de 1948 y los dos Pac tos de la ONU de 1966 (el
Pac to Inter na cio nal de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les, y
el Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos) con tri bu ye ron de -
ci di da men te a la pro tec ción de los de re chos hu ma nos en el de re cho in ter -
na cio nal.

En la ac tua li dad, exis te una es tre cha red de re glas, que van más allá de
las ga ran tías fun da men ta les pa ra el res pe to de los in di vi duos co mo per -
so nas, la pro tec ción fren te al mal tra to cor po ral, y otros de re chos hu ma -
nos ele men ta les. La pro li fe ra ción de acuer dos pa ra la pro tec ción de los
de re chos hu ma nos se en cuen tra, co mo ya se men cio nó, en mar ca da opo -
si ción con la si tua ción le gal en mu chos paí ses. Ca si to dos los Esta dos
más im por tan tes se en cuen tran vin cu la dos a una es tre cha red de tra ta dos
de de re cho hu ma nos.

Se de be ano tar, sin em bar go, que EEUU ra ti fi có el Pac to Inter na cio -
nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos has ta ha ce po co, y que aún no ha ce
par te ni del Pac to Inter na cio nal de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y
Cul tu ra les ni de la Con ven ción Ame ri ca na de De re chos Hu ma nos de
1969. De trás de es to se en cuen tran no sólo la con fian za en el pro pio ré gi -
men, si no tam bién las re ser vas res pec to de los me ca nis mos de vi gi lan cia
in ter na cio nal, así co mo la in cer ti dum bre so bre la in ter pre ta ción en un
mun do tan he te ro gé neo.

Algu nos tra ta dos re pre sen tan por sí mis mos un sis te ma le gal con una
pro tec ción in di vi dual fren te a los pro ble mas al ta men te de sa rro lla da. Esto
lo evi den cia, por ejem plo, la lis ta de de cla ra cio nes in ter pre ta ti vas (BGBl,
1992, II, p. 990) que hi zo la Re pú bli ca Fe de ral de Ale ma nia pa ra la ra ti -
fi ca ción de la Con ven ción de la ONU so bre los De re chos del Ni ño de
1989 (BGBl., 1992, II, p. 122).
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El de sa rro llo his tó ri co de las di fe ren tes fa ses de la pro tec ción de los
de re chos hu ma nos, se cla si fi ca por lo ge ne ral en tres ge ne ra cio nes de
ellos:

— Pri me ra ge ne ra ción: a és ta per te ne ce la pro tec ción clá si ca de la li -
ber tad per so nal y la vi da, así co mo la ga ran tía de la igual dad (co -
mo se pue de ob ser var por ejem plo, en la Con ven ción so bre la es -
cla vi tud de 1926, la Con ven ción pa ra la Pre ven ción y la San ción
del De li to de Ge no ci dio de 1948, la Con ven ción de Gi ne bra so bre
los re fu gia dos de 1951, el Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les
y Po lí ti cos de 1966, la Con ven ción con tra la Tor tu ra y otros Tra tos
o Pe nas Crue les, Inhu ma nos o De gra dan tes de 1984, la Con ven -
ción Eu ro pea de De re chos Hu ma nos de 1950 con los pro to co los
adi cio na les, y la Con ven ción Ame ri ca na de De re chos Hu ma nos de
1969);

— Se gun da ge ne ra ción: com pren de la ga ran tía de de ter mi na dos es -
tán da res ma te ria les (eco nó mi cos o so cia les); por ejem plo, en el
sen ti do del Pac to Inter na cio nal de De re chos Eco nó mi cos, So cia les
y Cul tu ra les de 1966 o de la Car ta So cial Eu ro pea de 1961;

— Ter ce ra ge ne ra ción: den tro de és tos se cuen tan los de re chos co lec -
ti vos co mo el de re cho al de sa rro llo, el de re cho a la paz o el de re -
cho a un me dio am bien te sa lu da ble. Esta cla se de ga ran tías co lec ti -
vas se en cuen tra por ejem plo en la Car ta Afri ca na de los De re chos
Hu ma nos y de los De re chos de los Pue blos, de 1981. 

La ter ce ra ge ne ra ción de los de re chos hu ma nos se re mon ta an te to do a
las exi gen cias de los paí ses de sa rro lla dos, que des de los años se ten ta se han
ar ti cu la do. Estas exi gen cias se pa ran el de sa rro llo de los de re chos hu ma nos
de la pro tec ción de las per so nas in di vi dua les o los gru pos no cla ra men te li -
mi ta dos. En la co mu ni dad de Esta dos y en la doc tri na del de re cho in ter -
nacio nal exis ten re ser vas bas tan te fun da das res pec to del re co no ci mien to de
de re chos po co de fi ni dos, así co mo del de re cho al de sa rro llo.

La po ca cla ri dad de es tos de re chos y de otros si mi la res se de be a que
el con te ni do, los des ti na ta rios de las obli ga cio nes, y los ti tu la res de los
de re chos, son bas tan te dis cu ti bles. En efec to, se dis cu te si exis te un de re -
cho al de sa rro llo res pec to de otros Esta dos (es pe cial men te, paí ses in dus -
tria li za dos), o si exis te tam bién fren te al pro pio Esta do. Co mo re sul ta do
de es to, la exi gen cia de es ta cla se de de re chos in de ter mi na dos no ha ace -

DERECHOS HUMANOS 357



le ra do esen cial men te el de sa rro llo de los es tán da res de los de re chos hu -
ma nos.

La Con fe ren cia de la ONU en Viena so bre los de re chos hu ma nos
(1993) en su De cla ra ción de Vie na y en el Pro gra ma de Acción de Vie na
(ILM, 32, 1993, p. 1661) se com pro me tió con un am plio es pec tro de de -
re chos hu ma nos in di vi dua les y co lec ti vos, te nien do en cuen ta los gru pos
es pe cia les (des de mu je res has ta tra ba ja do res mi gran tes).

La Con fe ren cia de Vie na le dio un es pe cial acen to a la igual dad de
ran go de las dos pri me ras ge ne ra cio nes de de re chos hu ma nos. En las dé -
ca das pa sa das la pro tec ción de los de re chos hu ma nos ha ex pe ri men ta do
una mar ca da di fe ren cia ción, en bue na par te con ga ran tías su ti les.

La Con ven ción Eu ro pea pa ra la Pro tec ción de los De re chos Hu ma nos
y las Li ber ta des Fun da men ta les de 1950 es un ins tru men to im por tan te
que sir ve de mo de lo.

Los pro ble mas cen tra les de la pro tec ción de los de re chos hu ma nos en
el de re cho in ter na cio nal no se de ben hoy en día a la fal ta de tra ta dos so -
bre la ma te ria. El prin ci pal obs tácu lo pa ra la uni fi ca ción de los es tán da -
res de pro tec ción a los de re chos hu ma nos lo cons ti tu yen las di fe ren cias
en el de sa rro llo his tó ri co de los Esta dos, con con cep cio nes ideo ló gi cas y
re li gio sas pro pias so bre el res pe to al in di vi duo co mo per so na, y el lí mi te
ade cua do que de be im po ner se el Esta do fren te al in di vi duo, lo que se
ocul ta por lo ge ne ral ba jo con cep tos se mán ti cos co mu nes. 

Por otra par te, es pe cial men te des de la de sin te gra ción del an ti guo “blo -
que orien tal” no sólo en to da Eu ro pa, si no tam bién en to do el mun do, se
ha im pues to el re co no ci mien to de un es tán dar mí ni mo de los de re chos
hu ma nos más ele men ta les, co mo va lo res fun da men ta les de to do el or den
del de re cho in ter na cio nal. Sin em bar go, exis te la preo cu pa ción fren te a
un “im pe ria lis mo cul tu ral” de la co mu ni dad de Esta dos oc ci den tal, ins pi -
ra do en los de re chos hu ma nos, que de be ser to ma da en se rio. Pe ro las
ob je cio nes en con tra de la con cep ción “oc ci den tal” de los de re chos hu -
ma nos pier den va lor en la me di da en que han si do for mu la das por re gí -
me nes au to ri ta rios y en to do ca so no por las víc ti mas de las me di das es -
ta ta les en Áfri ca o Asia. 

No me nos di fí cil es el pro ble ma que sus ci ta la efec ti va vi gi lan cia de
las ga ran tías en ma te ria de de re chos hu ma nos. Un sis te ma efec ti vo de se -
gu ri dad con me ca nis mos de ti po ju ris dic cio nal sólo se ha po di do rea li zar
en el mar co de la Con ven ción Eu ro pea de De re chos Hu ma nos. En efec to,
al gu nos po cos ins tru men tos de con trol (co mo la po si bi li dad de un re cur -
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so de que ja in di vi dual que con du ce a una sen ten cia vin cu lan te, o los in -
for mes so bre los paí ses) ejer cen una fuer te pre sión so bre los paí ses. 

Ade más de los me ca nis mos con tem pla dos en los tra ta dos pa ra la pro -
tec ción de los de re chos hu ma nos “el Pro ce so 1503” exi ge una con si de ra -
ción es pe cial. Ese pro ce so lo in tro du jo el Con se jo Eco nó mi co y So cial
de la ONU me dian te la Re so lu ción 1503 (XLVIII) de 1979. Esa re so lu -
ción le con fía a la Sub co mi sión pa ra la Pre ven ción de la Dis cri mi na ción
y la Pro tec ción de las Mi no rías (aho ra Sub co mi sión pa ra la Pro mo ción y
la Pro tec ción de los De re chos Hu ma nos), es ta ble ci da por la Co mi sión de
De re chos Hu ma nos de la ONU, la fun ción de exa mi nar una vez al año en
se sio nes ce rra das, las co mu ni ca cio nes so bre gra ves vio la cio nes a los de -
re chos hu ma nos y la co rres pon dien te po si ción de los res pec ti vos go bier -
nos. Con ba se en es to, la Sub co mi sión de be rá pres tar le es pe cial aten ción
a los ca sos en que se da un “pa trón cons tan te de vio la cio nes gra ves, que
se hu bie ren com pro ba do en for ma con fia ble, de los de re chos hu ma nos y
de las li ber ta des fun da men ta les”. El Pro ce so 1503 no ha des ple ga do has -
ta aho ra ma yor efec ti vi dad.

Co mo com ple men to de la Con fe ren cia Mun dial so bre De re chos Hu -
ma nos de Vie na (1993), la Asam blea Ge ne ral de las Na cio nes Uni das,
creó la ofi ci na de un Alto Co mi sio na do pa ra los De re chos Hu ma nos
(GA/Res. 48/141, ILM, 33, 1994, p. 303).

En el de re cho in ter no, los es tán da res del de re cho in ter na cio nal en ma -
te ria de de re chos hu ma nos de sem pe ñan un pa pel ca da vez más im por tan -
te. En la Ley Fun da men tal de la Re pú bli ca Fe de ral de Ale ma nia, el re co -
no ci mien to de “los de re chos in vio la bles e ina lie na bles del hom bre co mo
funda men to de to da co mu ni dad hu ma na, de la paz y de la jus ti cia en el
mundo” (ar tícu lo 1o. nú me ro 2), es un ele men to cen tral de la Cons ti tu -
ción (ar tícu lo 79 nú me ro 3).

El de sa rro llo le gal en La ti no amé ri ca, Sud áfri ca, o en los Esta dos eu ro -
peos o asiá ti cos, su ce so res de la Unión So vié ti ca, ha te ni do un im pul so
de ci si vo gra cias al re co no ci mien to de los es tán da res uni ver sa les vi gen -
tes. Esto es vá li do es pe cial men te pa ra la re cep ción de las ga ran tías del
de re cho in ter na cio nal en ma te ria de de re chos hu ma nos, en las ga ran tías
na cio na les de los de re chos fun da men ta les. En Espa ña y al gu nos paí ses
la ti noa me ri ca nos, la Cons ti tu ción le atri bu ye a los Tra ta dos pa ra la pro -
tec ción de los de re chos hu ma nos un ran go es pe cial.

BIBLIO GRA FÍA: G. Baum, E. Rie del y M. Schae fer (eds.), Mens chen -
rechtsschutz in der Pra xis der Ve rein ten Na tio nen, 1998; H. Bie le feldt,
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Har mo ni za tion of Inter na tio nal Hu man Rights Law”, Festschrift für R.
Bern hardt, 1995, pp. 453 y ss.; E. R. Mba ya, “Die Mens chen rechtskon -
fe renz von Wien 1993”, ZRP, 1994, pp. 256 y ss.; T. Me ron, “On a Hie -
rarchy of Inter na tio nal Hu man Rights”, AJIL, 80 (1986), pp. 1 y ss.; id.,
Hu man Rights and Hu ma ni ta rian Norms as Cus to mary Law, 1989; G.
Oden dahl, Recht auf Entwic klung; The Right to De ve lop ment, 1997; E.
Rie del, “Mens chen rech te der drit ten Di men sion”, EuGRZ, 1989, pp. 9 y
ss.; Ch. Schreuer, Re gio na lism vs. Uni ver sa lism, EJIL, 6 (1995), pp. 477
y ss.; G. Sei del, Hand buch der Grun dund Mens chen rech te auf staat li cher, 
eu rop äis cher und uni ver se ller Ebe ne, 1996; B. Sim ma y U. Fas ten rath
(eds.), Mens chen rech te, 1998; H. J. Stei ner y P. Alston, Inter na tio nal Hu -
man Rights in Con text. Law, Po li tics, Mo rals, 2000; F. R. Te són, “Inter na -
tio nal Hu man Rights and Cul tu ral Re la ti vism”, Vir gi nia Jour nal of Inter -
na tio nal Law, 25 (1985), pp. 869 y ss.; C. To mus chat, Das Recht auf
Entwic klung, GYIL, 25 (1982), pp. 85 y ss.; B. H. Wes ton/P. Marks (ed.),
The Fu tu re of Inter na tio nal Hu man Rights, 1999.

48. TRA TA DOS UNI VER SA LES PA RA LA PRO TEC CIÓN

DE LOS DE RE CHOS HU MA NOS

A. Aspec tos ge ne ra les

Una se rie de tra ta dos vi gen tes en el mun do tie nen por ob je to ga ran ti -
zar los de re chos hu ma nos a tra vés de la pro tec ción de los bie nes ju rí di -
cos re la cio na dos con la vi da. 
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Den tro de és tos se en cuen tran, por ejem plo, las nu me ro sas con ven cio -
nes in ter na cio na les pa ra pre ve nir el co mer cio con se res hu ma nos, la
Con ven ción so bre la Escla vi tud de 1926 (en la ver sión de Pro to co lo pa ra
mo di fi car la Con ven ción so bre la Escla vi tud de 1953, BGBl., 1972, II, p.
1474), la Con ven ción pa ra la Pre ven ción y San ción del De li to de Ge no -
ci dio de 1948 (BGBl., 1954, II, p. 730) y la Con ven ción con tra la tor tu ra
y otros Tra tos o Pe nas Crue les, Inhu ma nos o De gra dan tes de 1984
(BGBl., 1990, II, p. 247). Las ga ran tías se rei te ran adi cio nal men te con el
Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos así co mo con el Pac -
to Inter na cio nal de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les de 1966
(véa se nues tro apar ta do 48). Ca si to dos los Esta dos han ra ti fi ca do la
Con ven ción so bre De re chos del Ni ño de 1989 (BGBl., 1990, II, p. 122).
Bas tan te sig ni fi ca ti vas son la Con ven ción Inter na cio nal so bre la Eli mi na -
ción de to das las For mas de Dis cri mi na ción Ra cial de 1966 (BGBl., 1969
II, p. 962) y la Con ven ción so bre la eli mi na ción de to das las for mas de
dis cri mi na ción con tra la mu jer de 1979 (BGBl., 1985, II, p. 648).

Algu nos tra ta dos uni ver sa les so bre de re chos hu ma nos pre vén una co -
mi sión es pe cial pa ra la vi gi lan cia de su cum pli mien to. A esos ór ga nos de
con trol per te ne cen la Co mi sión de De re chos Hu ma nos (de con for mi dad
con el Pac to de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos), la Co mi sión con tra las
Tor tu ras, la Co mi sión pa ra la eli mi na ción de la Dis cri mi na ción Ra cial,
la Co mi sión pa ra los De re chos de los Ni ños y la Co mi sión en con tra de la
Dis cri mi na ción de las Mu je res.

La Co mi sión de Exper tos exa mi na re gu lar men te los in for mes que
presen tan los Esta dos so bre el cum pli mien to con los de re chos hu ma nos
ga ran ti za dos en los tra ta dos, y las me di das adop ta das al res pec to. Adi -
cio nal men te, al gu nos tra ta dos abren la po si bi li dad de lle var an te el co mi -
té de ex per tos que jas de los Esta dos o de ca rác ter in di vi dual (ar tícu lo
21,165 22 Con ven ción de Tor tu ras; ar tículo 11,166 14 Convención con tra la
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165  Artícu lo 21. 1. Con arre glo al pre sen te ar tícu lo, to do Esta do Par te en la pre sen te
Con ven ción po drá de cla rar en cual quier mo men to que re co no ce la com pe ten cia del Co -
mi té pa ra re ci bir y exa mi nar las co mu ni ca cio nes en que un Esta do Par te ale gue que otro
Esta do Par te no cum ple las obli ga cio nes que le im po ne la Con ven ción. Di chas co mu ni ca -
cio nes só lo se po drán ad mi tir y exa mi nar con for me al pro ce di mien to es ta ble ci do en es te
ar tícu lo si son pre sen ta das por un Esta do Par te que ha ya he cho una de cla ra ción por la
cual re co noz ca con res pec to a sí mis mo la com pe ten cia del Co mi té. El Co mi té no tra mi -
ta rá de con for mi dad con es te ar tícu lo nin gu na co mu ni ca ción re la ti va a un Esta do Par te
que no ha ya he cho tal de cla ra ción. Las co mu ni ca ciones re ci bi das en vir tud del pre sen te



Dis cri mi na ción Ra cial); pa ra la Co mi sión de De re chos Hu ma nos véa se
nues tro apar ta do 48. El Pro to co lo Fa cul ta ti vo de la Con ven ción so bre la
eli mi na ción de to das las for mas de dis cri mi na ción con tra la mu jer de
1999 (ILM, 39, 2000, pp. 281 y ss.) abre la po si bi li dad de que se pre sen ten
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ar tícu lo se tra mi ta rán de con for mi dad con el pro ce di mien to si guien te: a) Si un Esta do
par te con si de ra que otro Esta do par te no cum ple las dis po si cio nes de la pre sen te Con ven -
ción po drá se ña lar el asun to a la aten ción de di cho Esta do me dian te una co mu ni ca ción
es cri ta. Den tro de un pla zo de tres me ses, con ta do des de la fe cha de re ci bo de la co mu ni -
ca ción, el Esta do des ti na ta rio pro por cio na rá al Esta do que ha ya en via do la co mu ni ca ción 
una ex pli ca ción o cual quier otra de cla ra ción por es cri to que acla re el asun to, la cual ha rá
re fe ren cia, has ta don de sea po si ble y per ti nen te, a los pro ce di mien tos na cio na les y a los
re cur sos adop ta dos, en trá mi te o que pue dan uti li zar se al res pec to; b) Si el asun to no se
re suel ve a sa tis fac ción de los dos Esta dos par te in te re sa dos en un pla zo de seis me ses
con ta do des de la fe cha en que el Esta do des ti na ta rio ha ya re ci bi do la pri me ra co mu ni ca -
ción, cual quie ra de am bos Esta dos par te in te re sa dos ten drá de re cho a so me ter lo al Co mi -
té, me dian te no ti fi ca ción di ri gi da al Co mi té y al otro Esta do; c) El Co mi té co no ce rá de
to do asun to que se le so me ta en vir tud del pre sen te ar tícu lo des pués de ha ber se cer cio ra -
do de que se han in ter pues to y ago ta do en tal asun to to dos los re cur sos de la ju ris dic ción 
in ter na de que se pue da dis po ner, de con for mi dad con los prin ci pios del de re cho in ter na -
cio nal ge ne ral men te ad mi ti dos. No se apli ca rá es ta re gla cuan do la tra mi ta ción de los
men cio na dos re cur sos se pro lon gue in jus ti fi ca da men te o no sea pro ba ble que me jo re
real men te la si tua ción de la per so na que sea víc ti ma de la vio la ción de la pre sen te Con -
ven ción; d) El Co mi té ce le bra rá sus se sio nes a puer ta ce rra da cuan do exa mi ne las co mu -
ni ca cio nes pre vis tas en el pre sen te ar tícu lo; e) A re ser va de las dis po si cio nes del apar ta -
do c, el Co mi té pon drá sus bue nos ofi cios a dis po si ción de los Esta dos par te in te re sa dos
a fin de lle gar a una so lu ción amis to sa del asun to, fun da da en el res pe to de las obli ga cio -
nes es ta ble ci das en la pre sen te Con ven ción. A tal efec to, el Co mi té po drá de sig nar, cuan -
do pro ce da, una co mi sión es pe cial de con ci lia ción; f) En to do asun to que se le so me ta en
vir tud del pre sen te ar tícu lo, el Co mi té po drá pe dir a los Esta dos par te in te re sa dos a que
se ha ce re fe ren cia en el apar ta do b que fa ci li ten cual quier in for ma ción per ti nen te; g) Los
Esta dos par te in te re sa dos a que se ha ce re fe ren cia en el apar ta do b ten drán de re cho a es -
tar re pre sen ta dos cuan do el asun to se exa mi ne en el Co mi té y a pre sen tar ex po si cio nes
ver bal men te o por es cri to, o de am bas ma ne ras; h) El Co mi té, den tro de los do ce me ses
si guien tes a la fe cha de re ci bo de la no ti fi ca ción men cio na da en el apar ta do b, pre sen ta rá
un in for me en el cual: i) Si se ha lle ga do a una so lu ción con arre glo a lo dis pues to en el
apar ta do e, se li mi ta rá a una bre ve ex po si ción de los he chos y de la so lu ción al can za da;
ii) Si no se ha lle ga do a nin gu na so lu ción con arre glo a lo dis pues to en el apar ta do e, se
li mi ta rá a una bre ve ex po si ción de los he chos y agre ga rá las ex po si cio nes es cri tas y las
ac tas de las ex po si cio nes ver ba les que ha yan he cho los Esta dos par te in te re sa dos. En ca -
da asun to, se en via rá el in for me a los Esta dos par te in te re sa dos.

166  Artícu lo 11. 1. Si un Esta do par te con si de ra que otro Esta do par te no cum ple las
dis po si cio nes de la pre sen te Con ven ción, po drá se ña lar el asun to a la aten ción del Co mi -
té. El Co mi té trans mi ti rá la co mu ni ca ción co rres pon dien te al Esta do par te in te re sa do.
Den tro de los tres me ses, el Esta do que re ci be la co mu ni ca ción pre senta rá al Co mi té ex pli-



an te le Co mité que jas in di vi dua les por dis cri mi na ción en con tra de la
mu jer. La Com pe ten cia del Co mi té de Exper tos pa ra exa mi nar las que jas
in di vi dua les y de los Esta dos de pen de prin ci pal men te de que el Esta do
haya de cla ra do so me ter se a la res pec ti va Co mi sión.

BIBLIO GRA FÍA: R. B. Li llich, “To wards the Har mo ni za tion of Inter na -
tio nal Hu man Rights Law”, Festschrift für R. Bern hardt, 1995, pp. 453 y 
ss.; K. J. Partsch, “Hu man Rights, Inters ta te Dis pu tes”, en: R. Wol frum
(ed.), Uni ted Na tions: Law, Po li tics and Prac ti ce, 1995, pp. 619 y ss.; C.
To mus chat, “Human Rights, Pe ti tions and Indi vi dual Com plaints”, en:
Wol frum, ibi dem, pp. 612 y ss.; id, “Hu man Rights, Sta te Re ports”,
en: Wol frum, ibi dem, pp. 628 y ss.; id, “Lear ning from the Hu man Rights 
Com mit tee’s Expe rien ce: The Optio nal Pro to col to the Con ven tion Ban -
ning Dis cri mi na tion Against Wo men”, Recht; Staat; Ge mein wohl,
Festschrift für Die trich Raus chnig, 2001, pp. 313 y ss.

B. Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos

Un hi to en el de sa rro llo de los de re chos hu ma nos lo cons ti tu yen los
dos pac tos de de re chos hu ma nos de las Na cio nes Uni das de 1966: el
Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos (BGBl., 1973, II, p.
1534) así co mo el Pac to Inter na cio nal de De re chos Eco nó mi cos, So cia -
les y Cul tu ra les (BGBl., 1973, II, p. 1570). Los dos Pac tos, que en tra ron
en vi gen cia en 1973, han si do ra ti fi ca dos a la fe cha por cer ca de las dos
ter ce ras par tes del con jun to de los Esta dos. El Pac to Inter na cio nal so bre
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ca cio nes o de cla ra cio nes por es cri to pa ra acla rar la cues tión y ex po ner qué me di da co -
rrec ti va hu bie re, en su ca so, adop ta do. 2. Si el asun to no se re suel ve a sa tis fac ción de
am bas par tes, me dian te ne go cia cio nes bi la te ra les o al gún otro pro ce di mien to ade cua do,
en un pla zo de seis me ses a par tir del mo men to en que el Esta do des ti na ta rio re ci ba la
co mu ni ca ción ini cial, cual quie ra de los dos Esta dos ten drá de re cho a so me ter nue va men -
te el asun to al Co mi té me dian te la no ti fi ca ción al Co mi té y al otro Esta do. 3. El Co mi té
co no ce rá de un asun to que se le so me ta, de acuer do con el pá rra fo 2 del pre sen te ar tícu -
lo, cuan do se ha ya cer cio ra do de que se han in ter pues to y ago ta do to dos los re cur sos de
ju ris dic ción in ter na, de con for mi dad con los prin ci pios del de re cho in ter na cio nal ge ne -
ral men te ad mi ti dos. No se apli ca rá es ta re gla cuan do la sub stan cia ción de los men cio na -
dos re cur sos se pro lon gue in jus ti fi ca da men te. 4. En to do asun to que se le so me ta, el Co -
mi té po drá pe dir a los Esta dos par te in te re sa dos que fa ci li ten cual quier otra in for ma ción
per ti nen te. 5. Cuan do el Co mi té en tien da en cual quier asun to de ri va do del pre sen te ar -
tícu lo, los Esta dos par te in te re sa dos po drán en viar un re pre sen tan te, que par ti ci pa rá sin
de re cho a vo to en los tra ba jos del Co mi té mien tras se exa mi ne el asun to.



De re chos Ci vi les y Po lí ti cos con tem pla pri mor dial men te los de re chos
(li ber ta des) clá si cos, co mo por ejem plo, el de re cho a la vi da en el ar tícu -
lo 6o., la prohi bi ción de las tor tu ras en el ar tícu lo 7o., la pro tec ción de la
de ten ción ar bi tra ria o el en car ce la mien to ar bi tra rio en el ar tícu lo 9o., de -
ter mi na das ga ran tías en el pro ce so en el ar tícu lo 14, la pro tec ción de la
vi da pri va da y de la fa mi lia en el ar tícu lo 17, el de re cho a la li ber tad de
pen sa mien to, cre do y re li gión en al ar tícu lo 18 o el de re cho a la li ber tad
de opi nión en el ar tícu lo 19. El Pac to le ga ran ti za a los Esta dos par te, por
lo ge ne ral, un am plio mar gen pa ra im po ner le lí mi tes a los de re chos in di -
vi dua les (por ejem plo, se con si de ran ad mi si bles las res tric cio nes con el
ob je to de pro te ger la se gu ri dad pú bli ca, el or den, la sa lud, las cos tum bres
o los de rechos y li ber ta des de los otros, ar tícu lo 18, nú me ro 3, ar tícu lo
21, ar tícu lo 22, nú me ro 2). El Se gun do Pro to co lo Fa cul ta ti vo del Pac to
Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos (BGBl., 1992, II, p. 391)
es tá des ti na do a abo lir la pe na de muer te.

En el Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos se es ta ble ció
una Co mi sión pa ra los De re chos Hu ma nos com pues ta de 18 miem bros
in de pen dien tes (ar tícu lo 28). Esa Co mi sión de sa rro lla im por tan tes fun -
cio nes pa ra el cum pli mien to de las obli ga cio nes con tem pla das en el Pac -
to. Los me ca nis mos de con trol se lle van a ca bo a tra vés de la pre sen ta -
ción de in for mes por los Esta dos par te (ar tícu lo 40) y el examen de es tos
in for mes por una Co mi sión (ar tícu lo 40, nú me ro 4). Asimis mo un Esta do
par te pue de in vo car la Co mi sión me dian te la pre sen ta ción de una que ja
en el ca so de po si bles vio la cio nes de otro Esta do par te (ar tícu lo 41 y ss.).
Un ins tru men to de vi gi lan cia adi cio nal son las re cla ma cio nes de ca rác ter
in di vi dual de con for mi dad con el pri mer Pro to co lo Fa cul ta ti vo del Pac to
Inter na cio nal so bre De re chos Ci vi les y Po lí ti cos (BGBl., 1992, II, p.
1247).

Las par tes de ese Pro to co lo se so me ten a la com pe ten cia de la Co mi -
sión pa ra el examen de las re cla ma cio nes in di vi dua les so bre la vio la ción
de los de re chos con tem pla dos en el Pac to. La gran ma yo ría de los Estados
par te del Pac to han ra ti fi ca do el Pro to co lo Fa cul ta ti vo. Las re cla ma cio -
nes de los Estados pre su po nen tam bién que los Esta dos par te par ti ci pan -
tes se han so me ti do me dian te una de cla ra ción es pe cial a la com pe ten cia de 
la Co mi sión pa ra que es te lle ve a ca bo el examen (ar tícu lo 41, nú me ro 1).

De con for mi dad con el Pac to so bre De re chos Ci vi les y Po lí ti cos la Co -
mi sión ha pres ta do una im por tan te co la bo ra ción pa ra el re co no ci mien to y
eje cu ción de los es tán da res uni ver sales de de re chos hu ma nos. Un vehícu lo
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bas tan te sig ni fi ca ti vo son las re co men da cio nes ge ne ra les de la Co mi sión
(de con for mi dad con el artícu lo 40, nú me ro 4 del Pac to), que cons ti tu yen
las lí neas di rec tri ces pa ra una in ter pre ta ción uni fi ca da del Pac to.

BIBLIO GRA FÍA: M. No wak, U. N. Co ve nant on Ci vil and Po li ti cal
Rights, CCPR Com men tary, 1993; id., UNO-Pakt über Bür ger li che und
Po li tis che Rech te und Fa kul ta tiv pro to koll: CCPR-Kom men tar, 1989; W.
v. der Wen se, Der UN-Mens chen rech tsauss chuß und sein Bei trag zum
uni ver se llen Schutz der Mens chen rech te, 1999.

C. Pac to Inter na cio nal so bre De re chos Eco nó mi cos, So cia les
    y Cul tu ra les

El Pac to Inter na cio nal de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les
tie ne por ob je to ase gu rar las con di cio nes ma te ria les mar co más ade cua -
das pa ra la exis ten cia so cial. Den tro de és tas se en cuen tran, por ejem plo,
el de re cho al tra ba jo (ar tícu lo 6o.), el de re cho a la se gu ri dad so cial (ar -
tícu lo 9o.), el de re cho del in di vi duo y su fa mi lia a un es tán dar de vida
ade cua do (ar tícu lo 11), el de re cho a la sa lud (ar tícu lo 12) o el de re cho a
la ins truc ción (ar tícu lo 13). Esas ga ran tías no se en cuen tran muy de li mi -
ta das en el Pac to, y por tan to ha cen ge ne ral men te re fe ren cia a obli ga cio -
nes no muy de ter mi na das (véa se por ejem plo el ar tícu lo 6o., nú me ro 2 y
el 11, nú me ro 2). Los Esta dos miem bros de ben pre sen tar in for mes so bre el
cum pli mien to de las ga ran tías con tem pla das en el Pac to (ar tícu lo 16),
que son exa mi na das por el Con se jo Eco nó mi co y So cial de las Na cio nes
Uni das (ar tícu lo 16, nú me ro 2). En 1989 el Con se jo Eco nó mi co y So cial
le otor gó esas fun cio nes de con trol a la Co mi sión pa ra los De re chos Eco -
nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les.

BIBLIO GRA FÍA: B. Sim ma, “Die in ter na tio na le Kon tro lle des VN-Pak -
tes über wirtschaft li che, so zia le und kul tu re lle Rech te: Neue Entwic klun -
gen”, en: Festschrift für R. Bern hardt, 1995, pp. 579 y ss.

49. TRA TA DOS RE GIO NA LES PA RA LA PRO TEC CIÓN

DE LOS DE RE CHOS HU MA NOS

Los pre su pues tos pa ra ase gu rar en for ma efec ti va los de re chos hu ma -
nos en el cam po in ter na cio nal se rán me jo res en la me di da en que los
Esta dos par te se en cuen tren más fuer te men te vin cu la dos a va lo res fun da -

DERECHOS HUMANOS 365



men ta les co mu nes en la con for ma ción de las re la cio nes en tre el Esta do y
el indi vi duo, así co mo cuan do la ma yor par te de ellos ga ran ti ce las con -
di cio nes de vi da ade cua das y dis pon gan de un or den po lí ti co es ta ble. Un
pun to de re fe ren cia im por tan te pa ra el de sa rro llo de la pro tec ción de los
de re chos hu ma nos, y que sir ve de mo de lo, es la Con ven ción Eu ro pea de
De re chos Hu ma nos, que se mues tra co mo ins tru men to bas tan te efec ti vo
pa ra ase gu rar la pro tec ción de los in di vi duos.

A. Con ven ción Eu ro pea de De re chos Hu ma nos

La Con ven ción Eu ro pea pa ra la Pro tec ción de los De re chos Hu ma nos
y las Li ber ta des Fun da men ta les de 1950 se ha con ver ti do en el fun da -
men to de un es tán dar co mún eu ro peo pa ra la pro tec ción del in di vi duo.
Los 44 Esta dos miem bros del Con se jo de Eu ro pa in clui das Ru sia y Bos -
nia-Her ze go vi na, ha cen par te de la Con ven ción. La ga ran tía de la Con -
ven ción Eu ro pea de De re chos Hu ma nos com pren de los de re chos más
ele men ta les co mo el de re cho a la vi da, la prohi bi ción de las tor tu ras y el
tra ba jo for za do, la pro tec ción de la li ber tad per so nal, de re chos pro ce sa -
les de ca rác ter fun da men tal, li ber ta des es pe cia les (co mo la pro tec ción de
la es fe ra pri va da, la li ber tad de con cien cia y re li gión, la li ber tad de opi -
nión, la li ber tad de aso cia ción y reu nión), así co mo el de re cho a te ner
una pa re ja y una fa mi lia. En una se rie de pro to co los adi cio na les se en -
cuen tran ga ran ti za dos otros de re chos. Den tro de és tos se de ben re sal tar
el Pro to co lo núme ro 1 pa ra la pro tec ción de la pro pie dad (ar tícu lo 1o.)
y el Pro to co lo nú me ro 6 que prohí be la pe na de muer te (ar tícu lo 1o.).

La pre va len cia de la Con ven ción Eu ro pea de De re chos Hu ma nos se
de be a que con fun da men to en ella se han crea do me ca nis mos in ter na -
ciona les de ca rác ter ju ris dic cio nal que tie nen por ob je to ase gu rar su
cum pli mien to. Con el Pro to co lo nú me ro 11 de la Con ven ción Eu ro pea
de De re chos Hu ma nos se con for mó el sis te ma de pro tec ción le gal de la
Con ven ción.

El ór ga no cen tral de con trol es la Corte Eu ro pea de De re chos Hu ma -
nos (ar tícu lo 19). Un Esta do par te pue de pre sen tar re cla ma cio nes por las
vio la cio nes a los de re chos hu ma nos que hu bie re co me ti do otro Esta do
par te (re cla ma cio nes es ta ta les de con for mi dad con el ar tícu lo 33, CEDH).
Asimis mo, cual quier per so na na tu ral, una or ga ni za ción no gu ber na men -
tal o una aso cia ción pue de ele var re cla ma cio nes de ca rác ter in di vi dual
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an te el tri bu nal por la vio la ción de los de re chos con te ni dos en la Con -
ven ción (ar tícu lo 34 CEDH).

En el de sa rro llo de la pro tec ción de los de re chos hu ma nos la po si bi li -
dad de ele var di rec ta men te una re cla ma ción de ca rác ter in di vi dual se ha
con si de ra do bas tan te re vo lu cio na ria. Se tra ta de la po si bi li dad que tie ne
el in di vi duo de bus car di rec ta men te en el ám bi to in ter na cio nal la pro tec -
ción ju rí di ca en con tra de su pro pio Esta do. Uno de los pre su pues tos ge -
ne ra les de una re cla ma ción in di vi dual es el que se ago ten los re cur sos in -
ter nos (ar tícu lo 35, nú me ro 1, CEDH).

La ju ris pru den cia de la Cor te Eu ro pea de De re chos Hu ma nos ha de li -
mi ta do los con tor nos de los de re chos in di vi dua les con tem pla dos en la
Con ven ción (por lo ge ne ral a tra vés de una in ter pre ta ción di ná mi ca) así
co mo las po si bi li da des pa ra su li mi ta ción. Esa con fi gu ra ción ju ris dic cio -
nal de los de re chos y sus lí mi tes se pue de com pa rar en su uti li dad con
los sis te mas de de re chos hu ma nos al ta men te de sa rro llados co mo el con -
tem pla do en la Ley Fun da men tal ale ma na. Esto es vá li do tam bién pa ra
los pre su pues tos de las res tric cio nes apli ca bles a los de re chos fun da men -
ta les, los cua les se en cuen tran vin cu la dos en la Con ven ción pa ra el ca so
de la ma yor par te de las li ber ta des, a un fun da men to le gal y a la ne ce si -
dad “en una so cie dad de mo crá ti ca” de pro te ger de ter mi na dos in te re ses.
(véa se por ejem plo, los ar tícu los 8o. nú me ro 2; 9o., núme ro 2; 10, nú me -
ro 2, y 11, nú me ro 2, CEDH).167 En for ma si mi lar a co mo ocu rre en el

DERECHOS HUMANOS 367

167 Artícu lo 8o. De re cho al res pe to de la vi da pri va da y fa mi liar...

2. No po drá ha ber in ge ren cia de la au to ri dad pú bli ca en el ejer ci cio de es te de re -
cho si no en tan to en cuan to es ta in ge ren cia es té pre vis ta por la ley y cons ti tu ya una me -
di da que, en una so cie dad de mo crá ti ca, sea ne ce sa ria pa ra la se gu ri dad na cio nal, la se gu -
ri dad pú bli ca, el bie nes tar eco nó mi co del país, la de fen sa del or den y la pre ven ción de
las in frac cio nes pe na les, la pro tec ción de la sa lud o de la mo ral, o la pro tec ción de los
de re chos y las li ber ta des de los de más.

Artícu lo 9o. Li ber tad de pen sa mien to, de con cien cia y de re li gión...

2. La li ber tad de ma ni fes tar su re li gión o sus con vic cio nes no pue de ser ob je to de
más res tric cio nes que las que, pre vis tas por la ley, cons ti tu yan me di das ne ce sa rias, en
una so cie dad de mo crá ti ca, pa ra la se gu ri dad pú bli ca, la pro tec ción del or den, de la sa lud
o de la mo ral pú bli cas, o la pro tec ción de los de re chos o las li ber ta des de los de más.

Artícu lo 10. Li ber tad de ex pre sión...

2. El ejer ci cio de es tas li ber ta des, que en tra ñan de be res y res pon sa bi li da des, po drá 
ser so me ti do a cier tas for ma li da des, con di cio nes, res tric cio nes o san cio nes, pre vis tas por
la ley, que cons ti tu yan me di das ne ce sa rias, en una so cie dad de mo crá ti ca, pa ra la se gu ri -
dad na cio nal, la in te gri dad te rri to rial o la se gu ri dad pú bli ca, la de fen sa del or den y la



ca so de los de re chos fun da men ta les ale ma nes, el prin ci pio de la pro por -
cio na li dad de sem pe ña un pa pel im por tan te. Pa ra su apli ca ción el Tri bu -
nal Eu ro peo de De re chos Hu ma nos le de ja a los Esta dos par te un cier to
mar gen de apre cia ción (mar gin of ap pre cia tion) pa ra te ner en cuen ta las
par ti cu la ri da des lo ca les o na cio na les es pe cia les.

BIBLIO GRA FÍA: P. van Dijk y G. J. H. van Hoof, Theory and Prac ti ce
of the Eu ro pean Con ven tion on Hu man Rights, 3a. ed., 1998; J. A. Fro -
wein y W. Peu kert, EMRK-Kom men tar, 2a. ed., 1996; H. Gol song, W.
Karl, H. Miehs ler, H. Pet zold, E. Rie del, K. Rog ge, T. Vo gler, L. Wild -
ha ber y S.Brei ten mo ser, Inter na tio na ler Kom men tar zur Eu rop äis chen
Mens chen rechtskon ven tion, 1986; M. Her de gen, Eu ro pa recht, 2002; P.
Maho ney U. A. (ed.), Pro tec ting Hu man Rights: The Eu ro pean Pers pec -
ti ve, Stu dies in Me mory of R. Ryssdal, 2000; J. Po la kie wicz, Die Verp -
flich tun gen der Staa ten aus den Urtei len des Eu rop äis chen Ge richtshofs
für Mens chen rech te, 1993; M. E. Vi lli ger, Hand buch der Eu rop äis chen
Mens chen rechtskon ven tion, 1999.

B. Con ven ción Ame ri ca na de De re chos Hu ma nos

En el ca so de la Con ven ción Ame ri ca na de De re chos Hu ma nos de
1969 (ILM, 9, 1970, p. 673; EuGRZ, 1980, p. 435) la Con ven ción Eu ro -
pea de De re chos Hu ma nos de sem pe ñó un im por tan te pa pel. Con ba se en
el mo de lo del sis te ma ori gi nal de la Con ven ción Eu ro pea de De re chos
Hu ma nos se con fi gu ró el sis te ma ins ti tu cio nal pa ra ase gu rar el cum pli -
miento de los de re chos con tem pla dos en la Con ven ción, la Co mi sión Inte -
ra me ri ca na pa ra De re chos Hu ma nos con se de en Wa shing ton D. C. y la
Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos con se de en San Jo sé de
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pre ven ción del de li to, la pro tec ción de la sa lud o de la mo ral, la pro tec ción de la re pu ta -
ción o de los de re chos aje nos, pa ra im pe dir la di vul ga ción de in for ma cio nes con fi den cia -
les o pa ra ga ran ti zar la au to ri dad y la im par cia li dad del po der ju di cial.

Artícu lo 11. Li ber tad de reu nión y de aso cia ción...

2. El ejer ci cio de es tos de re chos no po drá ser ob je to de otras res tric cio nes que
aque llas que, pre vis tas por la ley, cons ti tu yan me di das ne ce sa rias, en una so cie dad de -
mo crá ti ca, pa ra la se gu ri dad na cio nal, la se gu ri dad pú bli ca, la de fen sa del or den y la pre -
ven ción del de li to, la pro tec ción de la sa lud o de la mo ral, o la pro tec ción de los de re chos 
y li ber ta des aje nos. El pre sen te ar tícu lo no prohí be que se im pon gan res tric cio nes le gí ti -
mas al ejer ci cio de es tos de re chos por los miem bros de las fuer zas ar ma das, de la po li cía
o de la Admi nis tra ción del Esta do.



Cos ta Ri ca (ar tícu lo 33 de la Con ven ción).168 Al igual que lo que ocu rre
en la Con ven ción Eu ro pea, en ca so de vio la cio nes a los de re chos con -
tem pla dos en la Con ven ción, es po si ble ele var an te la Co mi sión re cla ma -
cio nes tan to por par te de los Esta dos (ar tícu lo 45 de la Con ven ción) co -
mo de ca rác ter in di vi dual. Asimis mo se per mi te a las or ga ni za cio nes
no-gu ber na men ta les la pre sen ta ción an te la Co mi sión, de ac cio nes in di -
vi dua les de ca rác ter “al truis ta” (ar tícu lo 44 de la Con ven ción).

La re cla ma ción de los Esta dos pre su po ne una de cla ra ción es pe cial de
con sen ti mien to. La Co mi sión pue de lle var el ca so an te la Cor te só lo
cuan do el res pec ti vo Esta do ha re co no ci do adi cio nal men te la com pe ten -
cia de la mis ma. Ade más de es tas com pe ten cias, la Con ven ción Ame ri -
ca na de De re chos Hu ma nos le ha atri bui do a la Co mi sión la pro mo ción y
vi gi lan cia de la si tua ción en ma te ria de de re chos hu ma nos en to dos los
Esta dos par te de la OEA. A la Con ven ción Ame ri ca na de De re chos Hu -
ma nos per te ne cen 25 Esta dos par te. De los Esta dos más im por tan tes de
la OEA, los EEUU se en cuen tran por fue ra del sis te ma de la Con ven ción
(fir maron la Con ven ción, pe ro no la han ra ti fi ca do aún).

La ines ta bi li dad po lí ti ca, los gra ves con flic tos in ter nos, los pro ble mas
eco nó mi cos y las te nden cias au to ri ta rias en al gu nos Esta dos par te de la
Con ven ción, le han ge ne ra do a la Co mi sión y a la Cor te la bo res mu cho
más di fí ci les que las que ha te ni do que en fren tar el sis te ma de la Con -
ven ción Eu ro pea. Los re tos más di fí ci les se de ri van de las re cla ma cio nes
in di vi dua les que se han lle va do an te los ór ga nos de la Con ven ción. Se
tra ta prin ci pal men te de me di das per se cu to rias con la par ti ci pa ción de los
ór ga nos es ta ta les. En es tos ca sos por lo ge ne ral, la víc ti ma (o sus pa rien -
tes) no se en cuen tran en con di cio nes de pro bar la par ti ci pa ción de las
agen cias es ta ta les. En los ca sos de de sa pa ri cio nes y muer te la Cor te ha
de sa rro lla do for mas que ha cen me nos ri gu ro sas las prue bas. La car ga de
la prue ba se tras la da a los Esta dos cuan do se co no cen cier tas for mas de per -
se cu ción o la par ti ci pa ción de las ins tan cias es ta ta les, y cuan do el Esta do
se ha ne ga do den tro del pro ce so a acla rar el asun to. Bas tan te sig ni fi ca ti -
va al res pec to ha si do la de ci sión de la Cor te Inte ra me ri ca na en el ca so
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168 Artícu lo 33. Son com pe ten tes pa ra co no cer de los asun tos re la cio na dos con el
cum pli mien to de los com pro mi sos con traí dos por los Esta dos par te en es ta Con ven ción:

a) la Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, lla ma da en ade lan te la Co -
mi sión, y

b) la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, lla ma da en ade lan te la Cor te.



Ve lás quez Ro drí guez (CIDH, Ve lás quez Ro drí guez; Hon du ras, HRLJ,
1988, pp. 212 y ss.).

Asimis mo, la Cor te Inte ra me ri ca na, ha de sa rro lla do en for ma va le ro sa
nue vas vías pa ra ase gu rar los de re chos in di vi dua les. Es así co mo la Cor -
te de ro gó una sen ten cia en con tra de los pre sun tos miem bros de un gru po
te rro ris ta dic ta da por un tri bu nal pe rua no, de bi do a la vio la ción de las
ga ran tías pro ce sa les (CIDH, Cas ti llo Pe truz zi/Pe rú, Se rie C, núm. 52).
Esa in ter ven ción en el sis te ma de jus ti cia in ter no cho ca du ra men te con
las ideas tra di cio na les de la so be ra nía. El go bier no de ese en ton ces ame -
na zó en 1999, lue go de esa de ci sión, con re ti rar su con sen ti mien to a la
com pe ten cia de la Cor te. Aquí se ob ser va una vez más el di fí cil es pa cio
en que se de be mo ver el sis te ma de los de re chos hu ma nos in te ra me ri ca -
nos en La ti no amé ri ca.

Con es pe cial acen to en la pri ma cía de la Con ven ción Ame ri ca na de
De re chos Hu ma nos so bre el De re cho Inter no, la Cor te Inte ra me ri ca na
de cla ró la nu li dad de las le yes de am nis tía pe rua nas de bi do a que vio la -
ban en for ma abier ta la Con ven ción (CIDH, ca so Ba rrios Altos Chum bi -
pu ma Agui rre; Pe rú, ILM, 41, 2002, p. 93). Esas le yes ex cluían a los
miem bros de las fuer zas de se gu ri dad de to da res pon sa bi li dad por las
vio la cio nes de los de re chos hu ma nos co me ti dos en tre 1980 y 1995. El
ca so en con cre to se tra tó de la eli mi na ción de un gru po de ve ci nos que
un es cua drón de la muer te de miem bros de la ar ma da pe rua na to mó en
for ma erró nea por miem bro de una cé lu la te rro ris ta. La Cor te no en con -
tró un obs tácu lo en las dis po si cio nes so bre am nis tía, de bi do a su ine fec ti -
vi dad, pa ra con de nar pe nal men te a los au to res del cri men:

44. Co mo con se cuen cia de la ma ni fies ta in com pa ti bi li dad en tre las le yes
de au toam nis tía y la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos, las 
men cio na das le yes ca re cen de efec tos ju rí di cos y no pue den se guir re pre -
sen tan do un obs tácu lo pa ra la in ves ti ga ción de los he chos que cons ti tu yen
es te ca so ni pa ra la iden ti fi ca ción y el cas ti go de los res pon sa bles, ni pue -
dan te ner igual o si mi lar im pac to res pec to de otros ca sos de vio la ción de
los de re chos con sa gra dos en la Con ven ción Ame ri ca na acon te ci dos en el

Pe rú (CIDH, ibi dem, pp. 106, § 44).

BIBLIO GRA FÍA: T. Buer gent hal, “The Eu ro pean and Inter-Ame ri can
Hu man Rights Court: Be ne fi cial Inte rac tion”, en: P. Maho ney u. a. (ed.),
Pro tec ting Hu man Rights: The Eu ro pean Per pec ti ve, Stu dies in Me mory

DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO370



of R. Ryssdal, 2000, pp. 123 y ss.; T. Buer gent hal/D. Shel ton, Pro tec ting 
Hu man Rights in the Ame ri cas, 1995; A. A. Can ca do Tri ni da de, “The
Inter-Ame ri can Court of Hu man Rights at a Cross roads: Cu rrent Cha -
llen ges and its Emer ging Ca se-Law on the Eve of the New Cen tury”, D.
J. Ha rris/S. Li ving sto ne (ed.), The Inter-Ame ri can System of Hu man
Rights, 1998; J. Ko kott, Das in te ra me ri ka nis che System zum Schutz der 
Mens chen rech te, 1986; T. Rens mann, “Mens chen rechtsschutz im Inter- 
Ame rikanis chen System; Mo dell für Eu ro pa?”, VRÜ, 33 (2000), p. 137.

C. Car ta Afri ca na de De re chos Hu ma nos y de De re chos
     de los Pue blos

La Car ta de Ban jul de los De re chos Hu ma nos y de los De re chos de
los Pue blos de 1981 (ILM, 21, 1982, p. 59; EuGRZ, 1986, p. 677) va más
allá en su con cep ción de la Con ven ción Eu ro pea y Ame ri ca na. Con -
templa ade más de los de re chos in di vi dua les, los de be res in di vi dua les.
Incluye an te to do un catá lo go de de re chos co lec ti vos co mo el de re cho a
la au to de ter mi na ción de los pue blos (ar tícu lo 20), así co mo de re chos de
ter ce ra ge ne ra ción: de re chos de los pue blos a un de sa rro llo eco nó mi co,
so cial y cul tu ral (ar tícu lo 22), el de re cho a la paz (ar tícu lo 23) así co mo
el de re cho a un me dio am bien te “ge ne ral men te sa tis fac to rio” y con du ci -
do al de sa rro llo (ar tícu lo 24).

Pa ra ase gu rar el res pe to de los de re chos hu ma nos se creó la Co mi sión
Afri ca na de De re chos Hu ma nos y De re chos de los Pue blos, com pues ta
de 11 miem bros con ca rác ter in de pen dien te (de con for mi dad con el ar -
tícu lo 30 de la Car ta). Ade más de las per so nas in di vi dual men te, las or ga -
ni za cio nes no gu ber na men ta les y de de re chos hu ma nos pue den pre sen tar
re cla ma cio nes in di vi dua les an te la Co mi sión. Más de la mi tad de las re -
cla ma cio nes pre sen ta das an te la Co mi sión han si do pre sen ta das por las
or ga ni za cio nes no-gu ber na men ta les (véa se por ejem plo, el Cons ti tu tio -
nal Rights Pro ject vs. Ni ge ria, HRLJ, 1997, pp. 28 y ss.). Los ca sos ma -
ne ja dos por la Co mi sión más re cien te men te mues tran el ex traor di na ria -
men te di fí cil, y en par te res trin gi do, es pa cio en el que se mue ve la
Co mi sión pa ra el exa men de las vio la cio nes de de re chos hu ma nos (véa se
por ejem plo, las vio la cio nes ma si vas a los de re chos hu ma nos en Mau ri -
ta nia, Ma la wi Afri can Asso cia tion et al. vs. Mau ri ta nia, HRLJ, 2000, pp.
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413 y ss.). La Car ta de Ban jul ha ido ra ti fi ca da por to dos los miem bros
de la Orga ni za tion of Afri can Unity. Un pro to co lo es pe cial, sus cri to en
1998 (ZaöRV, 58, 1998, p. 727) pre vé la crea ción de una Cor te de De re -
chos Hu ma nos, que de be de ci dir so bre las re cla ma cio nes pre sen ta das por
los Esta dos. En tan to que el res pec ti vo Esta do hu bie re da do la co rres pon -
dien te de cla ra ción de con sen ti mien to, se po drán di ri gir tam bién an te la
Cor te las per so nas en for ma in di vi dual, así co mo las or ga ni za cio nes no-
gu ber na men ta les.

BIBLIO GRA FÍA: W. Be ne dek, “Dur chset zung von Rech ten des Men-
schen und der Völker in Afri ka auf re gio na ler und na tio na ler Ebe ne”,
ZaöRV, 54 (1994), pp. 150 y ss.; E. Kod jo, “Die Afri ka nis che Char ta der
Rech te des Mens chen und der Völker in ih rem his to ris chen Zu sam men -
hang”, EuGRZ, 1990, pp. 306 y ss.; N. Krisch, “The Es ta blish ment of an
Afri can Court on Hu man and Peo ples’ Rights”, ZaöRV, 58 (1998), pp.
713 y ss.; P. Ku nig, “The Pro tec tion of Hu man Rights by Inter na tio nal
Law in Afri ca”, GYIL, 25 (1982), pp. 138 y ss.; Umo zu ri ke Dji, The
Afri can Char ter on Hu man and Peo ples’ Rights, 1997.

50. LOS ES TÁN DA RES DE DE RE CHOS HU MA NOS EN LA ES TRUC TU RA

IN TER NA DE LOS ESTA DOS

Las ten den cias más re cien tes en el de sa rro llo del de re cho in ter na cio -
nal se di ri gen a los de re chos de co la bo ra ción de mo crá ti ca co mo ele men -
to esen cial de la es truc tu ra in ter na del Esta do. El de re cho a par ti ci par en
la vi da pú bli ca me dian te elec cio nes li bres y pe rió di cas (ar tícu lo 21), con -
sa gra do des de la De cla ra ción Uni ver sal de De re chos Hu ma nos, se en -
cuen tra ga ran ti za do tam bién en el ar tícu lo 25 del Pac to Inter na cio nal so -
bre De re chos Ci vi les y Po lí ti cos. De acuer do con és te, to do ciu da da no
go za rá sin nin gu na dis cri mi na ción ni obs tácu lo in de bi do, de los si guien -
tes de re chos y opor tu ni da des:

a) Par ti ci par en la di rec ción de los asun tos pú bli cos, di rec ta men te o por

me dio de re pre sen tan tes li bre men te ele gi dos;
b) Vo tar y ser ele gi dos en elec cio nes pe rió di cas, au tén ti cas, rea li za das

por su fra gio uni ver sal e igual y por vo to se cre to que ga ran ti ce la li bre ex -

pre sión de la vo lun tad de los elec to res;
c) Te ner ac ce so, en con di cio nes ge ne ra les de igual dad, a las fun cio nes

pú bli cas de su país.
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En el pla no re gio nal, la Con ven ción Ame ri ca na de De re chos Hu ma -
nos (ar tícu lo 23)169 y el Pro to co lo numeral 1 so bre la Con ven ción Eu ro -
pea de De re chos Hu ma nos (ar tícu lo 3o.) con tem plan de re chos de co la bo -
ra ción si mi la res.

Las exi gen cias de mo crá ti cas en la es truc tu ra in ter na de los Esta dos de
la Car ta de la OEA (ar tícu lo 2o., in ci so b) y el pro ce so de la Orga ni -
zación pa ra la Se gu ri dad y la Coo pe ra ción en Eu ro pa (véase por ejem -
plo, la Car ta de Pa rís, § 45) han da do un im pul so esen cial. Las di rec tri ces
de la Unión Eu ro pea pa ra el re co no ci mien to de los nue vos Esta dos en
Eu ro pa orien tal re pre sen tan tam bién un víncu lo en tre el re co no ci mien to
y el res pe to de los prin ci pios de mo crá ti cos (véa se nues tro apar ta do 8.
B.a). Las ope ra cio nes del Con se jo de Se gu ri dad de las Na cio nes Uni das
pa ra el res ta ble ci mien to de un or den de mo crá ti co en Hai tí en con tra del
ré gi men mi li tar en 1994 (S/Res. 940 [1994], VN, 1994, p. 195) se ña-
lan la crecien te re le van cia de los ele men tos de la es truc tu ra de mo crá ti ca
en la prác ti ca del de re cho in ter na cio nal. La de cla ra ción de Vie na de la
Con fe ren cia de De re chos Hu ma nos de las Na cio nes Uni das de 1993
(ILM, 32, 1993, p. 1661) sub ra yan la re la ción en tre de mo cra cia y de re chos 
hu ma nos:

La de mo cra cia, el de sa rro llo y el res pe to de los de re chos hu ma nos y las li -
ber ta des fun da men ta les son in ter de pen dien tes y se re fuer zan mu tua men te.
La de mo cra cia se ba sa en la vo lun tad li bre men te ex pre sa da de la gen te pa -
ra de ter mi nar su pro pio sis te ma po lí ti co, eco nó mi co, so cial y cul tu ral y su
ple na par ti ci pa ción en to dos los as pec tos de sus vi das. En el con tex to de lo 
ex pre sa do, la pro mo ción y la pro tec ción de de re chos hu ma nos y de las li -
ber ta des fun da men ta les en los ni ve les na cio na les e in ter na cio na les de ben
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169 Artícu lo 23. De re chos Po lí ti cos 

1. To dos los ciu da da nos de ben go zar de los si guien tes de re chos y opor tu ni da des: 

a) de par ti ci par en la di rec ción de los asun tos pú bli cos, di rec ta men te o por me dio de

re pre sen tan tes li bre men te ele gi dos; 
b) de vo tar y ser ele gi dos en elec cio nes pe rió di cas au tén ti cas, rea li za das por su fra -

gio uni ver sal e igual y por vo to se cre to que ga ran ti ce la li bre ex pre sión de la vo lun tad de
los elec to res, y 

c) de te ner ac ce so, en con di cio nes ge ne ra les de igual dad, a las fun cio nes pú bli cas
de su país.

2. La ley pue de re gla men tar el ejer ci cio de los de re chos y opor tu ni da des a que se
re fie re el in ci so an te rior, ex clu si va men te por ra zo nes de edad, na cio na li dad, re si den cia,
idio ma, ins truc ción, ca pa ci dad ci vil o men tal, o con de na, por juez com pe ten te, en pro ce -
so pe nal. 



ser uni ver sa les y con du ci das sin más con di cio nes. La co mu ni dad in ter na -
cio nal de be apo yar la con so li da ción y pro mo ción de la de mo cra cia, del
de sa rro llo y el res pe to de los de re chos hu ma nos y las li ber ta des fun da -

men ta les en el mun do en te ro (I.8).

Sin em bargo, to da vía no se pue de ha blar de un de re cho in di vi dual a la
de mo cra cia con so li da do en el de re cho in ter na cio nal con sue tu di na rio. Pe -
ro se pue de pen sar en la exis ten cia de un de re cho tal co mo de re cho con -
sue tu di na rio re gio nal en Eu ro pa.

BIBLIO GRA FÍA: J. Craw ford, “De mo cracy and Inter na tio nal Law”,
BYIL, 64 (1993), pp. 113 y ss.; G. H. Fox y B. R. Roth, De mo cra tic Go -
ver nan ce and Inter na tio nal Law, 2000; T. M. Franck, “The Emer ging
Right to De mo cra tic Go ver nan ce”, AJIL, 86 (1992), pp. 46 y ss.
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