








Los derechos humanos: naturaleza, denominación y características
Revista Cuestiones Constitucionales 



“derechos subjetivos de autodeterminación del individuo y el 
ciudadano

el que estos 
derechos no sea reconocidos por la autoridad legislativa de un país, no anula su condición 
jurídica, puesto que mantienen una pretensión de vigencia que se hará efectiva en el 
momento de la conquista” .

2 Introducción a la teoría de los derechos humanos 
, .

Ibíd



“hay derechos humanos 
que proceden de una cierta concepción de la vida en comunidad y que sólo se pueden 
realizar por la conjunción de los esfuerzos de todos los que participan en la vida social” 

Ibíd





The  generations  of human's rights, 



Introducción al 
análisis del derecho fundamental de hábeas data, Estudio Socio Jurídico 



“debe ser 
organizada en conformidad a los principios de justicia con el fin de garantizar a todos una 
existencia digna del hombre” .

“Con el propósito de crear las 
condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para las relaciones pacíficas y amistosas 
entre las naciones, basadas en el respeto al principio dela igualdad de derechos y al de la 
libre determinación de los pueblos, la Organización promoverá: a. niveles de vida más 
elevados, trabajo permanente para todos, y condiciones de progreso y desarrollo 
económico y social; b. La solución de problemas internacionales de carácter económico, 
social y sanitario, y de otros problemas conexos; y la cooperación internacional en el 
orden cultural y educativo; y c. el respeto universal a los derechos humanos y a las 
libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o 
religión, y la efectividad de tales derechos y libertades” .



s
11:

pro cives, favor libertatis o pro homine

11 Los derechos esenciales o humanos contenidos en los 
tratados internacionales y su ubicación en el ordenamiento jurídico nacional: doctrina y jurisprudencia

Revista Ius et Praxis 



“un acuerdo celebrado entre dos o más 
sujetos de derecho internacional y regido por este derecho, cualquiera sea su 
denominación: pacto, tratado, convención, carta, protocolo, estatuto, acta y otras” .

La interpretación de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, 

Las reservas a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos
Agenda Internacional 

Tratado de Derecho Internacional Público 



a)Cuando el tratado disponga que tal consentimiento debe manifestarse 
mediante la ratificación b)Cuando conste de otro modo que los Estados negociadores han 
convenido que se exija la ratificación c)Cuando el representante del Estado haya firmado 
el tratado a reserva de ratificación d)Cuando la intención del Estado de firmar el tratado a 
reserva de ratificación se desprenda de los plenos poderes de su representante o se haya 
manifestado durante la negociación” .

sobre todo el 
territorio sometido a la competencia del Estado Parte .

Ibídem
Ibídem

Ibídem



a) ha convenido expresamente en que el tratado es válido, 
permanece en vigor o continúa en aplicación, según el caso; o b) se ha comportado de tal 
manera que debe considerarse que ha dado su aquiescencia a la validez del tratado o a su 
continuación en vigor o en aplicación según el caso” .

Si la causa se refiere sólo a determinadas cláusulas, no podrá 
alegarse sino con respecto a esas cláusulas cuando: a) dichas cláusulas sean separables 
del resto del tratado en lo que respecta a su aplicación; b) se desprenda del tratado o 
conste de otro modo que la aceptación de esas cláusulas no ha constituido para la otra 
parte o las otras partes en el tratado una base esencial de su consentimiento en obligarse 
por el tratado en su conjunto. y c) la continuación del cumplimiento del resto del tratado 
no sea injusta” .

pro homine



"Lo previsto en los párrafos 1 a 3 no se aplicará a las disposiciones relativas 
a la protección de la persona humana contenidas en tratados de carácter humanitario, en 
particular a las disposiciones que prohíben toda forma de represalias con respecto a las 
personas protegidas por tales tratados" ,

la Convención establece 
un sistema de gran libertad para los estados en la formulación, aceptación y objeción de 
las reservas, toda vez que el principio del consenso es determinante en el derecho 
internacional general. El problema se extiende a los efectos jurídicos de una reserva 
inadmisible, asunto no tratado por la Convención”

Reservas en el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos
Revista Ius et Praxis 



“una declaración unilateral, 
cualquiera que sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado al firmar, ratificar, 
aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él, con objeto de excluir o modificar los 
efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado” .



rigiendo así el principio de la integridad del tratado que evitaba 
las consecuencias propias de las reservas, esto es, relativizar los efectos de los acuerdos 
internacionales” .

29 Ibídem. 



“que la 
extraordinaria diversidad existente en sistemas morales impide cualquier clase de acuerdo 
con aplicabilidad universal” .

Europa después de la Segunda Guerra Mundial, y son, 
por ende, una construcción occidental con aplicabilidad limitada. Desde este punto de 
vista, la Declaración de Derechos Humanos es sólo universal en pretensión” .

“a) la titularidad de los derechos se asigna a todos los 
seres humanos, todos somos titulares de estos derechos sin excepción alguna y por eso 
deben ser abstractos y generales; b) los derechos humanos son válidos en cualquier 
contexto histórico; c) la cultura de los derechos humanos se extiende a todas las 
sociedades políticas sin excepción” .

Universalismos v/s Relativismo cultural Alteridades 

31 Ibíd. 
Universalismo y relativismo en los derechos humanos



“circunstancias pusieron de relieve la interdependencia entre 
la sociedad política y el fenómeno concreto de su gobierno”

El concepto de soberanía 
Ibídem, 



“cuando se ve en la soberanía el poder de la 
libertad para la libertad, se tiene también que reconocer que la guerra para destruir el ser 
o la libertad de otros pueblos es la negación de su esencia, pues la guerra conduce al 
imperio de la fuerza material, pero no a la libertad” .

La soberanía: contribución a la teoría del derecho estatal y del 
derecho internacional

Ibídem, 
Ibídem, 

Ibídem, 







contractus 

42
Ibíd. 



Cuando un Estado 
que haya hecho una objeción a una reserva no se oponga a la entrada en 
vigor del tratado entre él y el Estado autor de la reserva, las disposiciones a 
que se refiera esta no se aplicaran entre los dos Estados en la medida 
determinada por la reserva”44,

la objeción hecha por otro Estado 
contratante a una reserva no impedirá la entrada en vigor del tratado entre 
el Estado que haya hecho la objeción y el Estado autor de la reserva, a 
menos que el Estado autor de la objeción manifieste inequívocamente la 
intención contraria” .

“las
reservas no son la causa de una sociedad internacional divida, sino la consecuencia de 
ella. Por otro lado la Convención de Viena aporta el criterio del objeto y fin, lo que 
facilitaría la tarea de estudiar la compatibilidad de las reservas con el tratado en cuestión. 
El problema radica en que las consecuencias jurídicas de la objeción o aceptación de una 
resera inadmisible no están reguladas”



Las reservas a los tratados: lagunas y ambigüedades del 
Régimen de Viena 

Observación General Nª 24: Observación general sobre cuestiones relacionadas con 
las reservas







Estudio sobre el comentario general número 24 del Comité de 
Derechos Humanos



“no existe ninguna norma de Derecho 
Internacional general que obligue a un Estado a aceptar una norma consuetudinaria 
contra su voluntad al prestar su consentimiento para obligarse por un tratado, ni siquiera 
cuando éste sea de derechos humanos. Es cierto que si el tratado prohíbe las reservas el 
Estado tiene que aceptar el contenido íntegro del mismo, incluido las normas 
consuetudinarias que hayan sido codificadas, pero en dicho supuesto la obligación no  
sería de Derecho Internacional general, sino de Derecho convencional y el Estado es libre 
para prestar su consentimiento para vincularse o no con el tratado en cuestión. Respecto 
de aquellos Estados a los que les sea oponible una norma de Derecho Internacional 
consuetudinario, resulta poco coherente que formulen reservas a un tratado que codifica 
una norma de esta naturaleza. Pero hay que admitir que la concreción de una norma 
consuetudinaria en un tratado puede ir más allá de la obligación "aceptada" por un Estado 
en Derecho Internacional general” .

“es cierto que este Protocolo es un instrumento “separado 
del Pacto”, así lo ha reconocido el Comité, aunque también ha precisado que “está 
estrechamente relacionado con el mismo”. Y está estrechamente relacionado porque su 
existencia depende del PIDCP, si éste dejara de existir ¿qué derechos podrían invocarse 
que han sido violados y ante quién?” .

Ibídem
Ibídem



“si aplicamos los efectos previstos en el artículo 21.3 
de la Convención de Viena, la consecuencia que podría deducirse para el Estado objetante 
es que éste no estaría obligado a respetar el derecho objeto de reserva respecto de los 
nacionales del Estado reservatorio en estricta reciprocidad, dado que los nacionales del 
Estado objetante no estarían protegidos cuando estén bajo la jurisdicción del Estado 
reservatorio” .

Ibídem



Ibídem
Ibídem
Ibídem



“1. Un tratado que no contenga 
disposiciones sobre su terminación ni prevea la denuncia o el retiro del mismo, no podrá 
ser objeto de denuncia o de retiro a menos: a) que conste que fue intención de las partes 
admitir la posibilidad de denuncia o de retiro: o b) que el derecho de denuncia o de retiro 
pueda inferirse de la naturaleza del tratado. 2. Una parte deberá notificar con doce meses, 
por lo menos, de antelación su intención de denunciar un tratado o de retirarse de él 
conforme al párrafo 1”. 







Todo Estado Parte en el Pacto que llegue a ser parte en el presente Protocolo 
reconoce la competencia del Comité para recibir y considerar comunicaciones de 
individuos que se hallen bajo la jurisdicción de ese Estado y que aleguen ser víctimas de 
una violación, por ese Estado Parte, de cualquiera de los derechos enunciados en el Pacto. 
El Comité no recibirá ninguna comunicación que concierna a un Estado Parte en el Pacto 
que no sea parte en el presente Protocolo” .

“la razón jurídica de 
fondo que explica la debilidad de estos sistemas de control de los derechos humanos, se 
encuentra en la naturaleza intergubernamental de las Naciones Unidas, en el sentido de 
que cada uno de estos mecanismos se ha acordado y desarrollado en el seno de una 
organización universal en que la soberanía del Estado es el principio central. Por lo tanto, 
los Estados han privilegiado su soberanía en desmedro de mayores atribuciones que se 
pudieran transferir a estos órganos universales de control de los derechos humanos” .

Problemática jurídica que presenta la transferencia de 
atribuciones soberanas a organizaciones internacionales en el derecho naciona

El sistema Europeo de protección internacional de los 
Derechos Humanos, 



1. Todo Estado podrá formular, en el momento de la firma 
del presente Convenio o del depósito de su instrumento de ratificación, una reserva a 
propósito de una disposición particular del Convenio en la medida en que una ley en vigor 
en su territorio esté en desacuerdo con esta disposición. Este artículo no autoriza las 
reservas de carácter general. 2. Toda reserva formulada de conformidad con el presente 
artículo irá acompañada de una breve exposición de la ley de que se trate”78.



“Para el Consejo 
Federal Suizo la garantía de un juicio equitativo que figura en el artículo 6, párrafo 1, de 
la Convención, en lo que respecta a demandas sobre derechos y obligaciones civiles o al 
fundamento de toda acusación penal dirigida contra la persona en cuestión, se dirige 
únicamente a asegurar un control judicial definitivo de los actos o decisiones de la 
autoridad pública que afecten a tales derechos u obligaciones o al examen del fundamento 
de la citada acusación”80.

Belilos v Switzerland

Instrumento de Ratificación del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades 
Fundamentales



Suiza
reclamó por una solución intermedia, esto es mantenerse como parte de la CEDH, pero sin 
aplicación de la norma objeto de la reserva. Esto habría implicado en la práctica 
precisamente que el gobierno suizo hubiese obtenido aquello que pretendía. Suiza intentó 
retirarse de la CEDH, lo cual en definitiva no se materializó solamente debido a no 
alcanzar mayoría en el Parlamento que acogiera esa salida. Interesante de destacar es que 
el retiro de Suiza del sistema de la CEDH no consistió sólo en una amenaza, sino en la 
voluntad seria de llevarlo a cabo” .



“1.Los Estados Partes en la 
convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean 
partes””

1. Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de su 
instrumento  de  ratificación  o  adhesión  de esta  Convención,  o  en  cualquier  momento 
posterior, declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención 
especial, la competencia de la Corte sobre todos los casos relativos a la interpretación o 
aplicación de esta Convención. 2. La declaración puede ser hecha incondicionalmente, o 
bajo condición de reciprocidad, por un plazo determinado o para casos específicos. 
Deberá ser presentada al Secretario General de la Organización, quien transmitirá copias 



de la misma a los otros Estados miembros de la Organización y al Secretario de la Corte. 
3. La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y 
aplicación de las disposiciones de esta Convención que le sea sometido, siempre que los 
Estados Partes en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha competencia, ora por 
declaración especial, como se indica en los incisos anteriores, ora por convención 
especial” .



“sólo podrá ser objeto de reservas conforme a las 
disposiciones de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados” .

los tratados modernos sobre derechos 
humanos, en general, y, en particular, la Convención Americana, no son tratados 
multilaterales del tipo tradicional, concluidos en función de un intercambio recíproco de 
derechos, para el beneficio mutuo de los Estados contratantes. Su objeto y fin son la 

El efecto de las reservas sobre la entrada en vigencia de la convención americana sobre 
derechos humanos (arts. 74 y 7 ,

Ibídem



protección de los derechos fundamentales de los seres humanos, independientemente de su 
nacionalidad, tanto frente a su propio Estado como frente a los otros Estados contratantes. 
Al aprobar estos tratados sobre derechos humanos, los Estados se someten a un orden legal 
dentro del cual ellos, por el bien común, asumen varias obligaciones, no en relación con 
otros Estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdicción” .

94 Ibídem. 



“en el punto de equilibrio entre la necesidad de mantener 
los aspectos esenciales del tratado y la voluntad de facilitar la adhesión a los instrumentos 
multilaterales del mayor número posible de Estados

Décimo informe sobre las reservas a los tratados, del Sr. Alain Pellet, relator especial

Ibídem
Ibíd, 



“la noción de objeto o fin no es fija ni estática, 
sino sujeta a cambio, o más bien se desarrolla a medida que se gana experiencia en el 
funcionamiento y la aplicación de la convención” .

“si no 
es exacto considerar que el artículo 27 de la Convención de Viena de 1969 se puede  
aplicar en este caso, conviene no obstante mantener el espíritu de que las legislaciones 
nacionales son «simples hechos» en relación con el derecho internacional y que el objeto 
mismo de un tratado puede ser llevar a los Estados a modificarlas

Ibídem

Ibíd, 



ninguna
disposición de la Convención exige ni justifica la adopción por los Estados Unidos de 
medidas legislativas o de otro tipo prohibidas por la Constitución de los Estados Unidos, 
tal como es interpretada por los Estados Unidos” .

: “Las reservas deben ser específicas y transparentes a fin de que el 
Comité, quienes estén sometidos a la jurisdicción del Estado que formula la reserva y los 
demás Estados Partes puedan tener en claro cuáles son las obligaciones de derechos 
humanos que han sido o no contraídas. Así pues, las reservas no deben tener carácter 
general sino que han de referirse a una disposición concreta del Pacto e indicar en 
términos precisos su ámbito en relación con é

Ibídem, 

110
Ibídem. 



E

113
Ibídem. 
Ibídem



Ibídem



Declaración relativa a las reservas a la Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer aprobada por el Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer, 



“las reservas menoscaban la eficacia de la Convención, 
que tiene por objeto poner fin a la discriminación contra la mujer y lograr la igualdad de 
jure y de facto entre la mujer y el hombre. Las reservas impiden al Comité evaluar los 
progresos realizados por los Estados partes en la aplicación de la Convención, limitan su 
mandato y pueden atentar contra la totalidad del régimen relativo a los derechos 
humanos” .

Declaraciones, reservas, objeciones y notificaciones de retirada de reservas 
relacionadas con la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación a la mujer

131 Ibídem. 



1. “El Gobierno de Alemania considera que las mencionadas reservas 
limitarán las responsabilidades del Estado que formula la reserva en relación con 
disposiciones fundamentales de la Convención y, por lo tanto, plantean dudas en 
cuanto al compromiso que asume dicho Estado al adherirse a la Convención. Por 
consiguiente, el Gobierno de Alemana considera que esas reservas son 
incompatibles con el objeto y propósito de la Convención” .

2. El Gobierno de Austria quisiera recordar que, de conformidad con lo 
dispuesto en el párrafo 2 del artículo 28 de la Convención y con arreglo al derecho 
consuetudinario internacional según se estipula en la Convención de Viena sobre el 
derecho de los tratados, no se aceptará ninguna reserva incompatible con el objeto 
y propósito de un tratado. El interés común de los Estados que han decidido ser 
parte en un tratado exige que todos respeten su objeto y propósito y que estén 
dispuestos a hacer los cambios legislativos necesarios para cumplir las 
obligaciones contraídas en virtud de dicho tratado” .

3. “El Gobierno de Finlandia indica que una reserva consistente en una 
referencia general a leyes religiosas o a otras leyes de carácter nacional sin 
especificar su contenido no define claramente, ante las otras partes de la 
Convención, la medida en que el Estado que formula la reserva se compromete a 
respetar la Convención, y por lo tanto, plantea serias dudas en cuanto al 
compromiso del Estado que formula la reserva de cumplir sus obligaciones en 
virtud de la Convención. Las reservas están sujetas al principio general de 
interpretación de los tratados, con arreglo al cual una parte no puede invocar las 
disposiciones de su legislación nacional como justificación para no cumplir las 
obligaciones contraídas en virtud de un tratado” .

4. “El Gobierno de Francia considera que, al formular una reserva al 
artículo 2 de la Convención, el Gobierno de la República Árabe Siria ha formulado 
una reserva de alcance general que deja sin efecto alguno las disposiciones de la 
Convención. Por esta razón el Gobierno de Francia objeta la reserva, que 
considera incompatible con el objeto y propósito de la Convención” .

Ibídem
Ibídem
Ibídem



ni las prácticas tradicionales, religiosas o culturales ni las leyes y 
políticas nacionales incompatibles con la Convención pueden justificar la violación de las 
disposiciones de la Convención” .

Ibídem, 



“El efecto de la formulación de reservas a la Convención 
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer puede ser 
doble. El Estado que formula una reserva está indicando no estar dispuesto a acatar una 
norma aceptada de derechos humanos. Al mismo tiempo, está garantizando la 
perpetuación de la desigualdad entre la mujer y el hombre a nivel nacional. En 
consecuencia, queda sin cumplir la promesa hecha a las mujeres de un Estado al 
ratificarse la Convención. Ello no sólo compromete la capacidad de la mujer para ejercer 
sus derechos y disfrutar de ellos sino que también garantiza que la mujer seguirá siendo 
inferior al hombre y teniendo menos acceso a la totalidad de los derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales de que disfruta el hombre”.

144 Ibíd. 
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