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tradicionales de protección de los derechos humanos; II.2.- A través de instrumentos 
emanados de las “megaconferencias”; II.3.- A través de su aplicación por órganos 
internacionales; III.- La influencia directa de la Declaración Universal en el marco 
Nacional: III.1.- Su recepción constitucional; III.2.- La Declaración como 
instrumento para interpretar los Derechos Humanos; III.3.- Aplicación y utilización 
de la Declaración Universal por tribunales nacionales; IV.- Consideraciones finales. 
 
 
I.- Introducción 
 
 La Declaración Universal de los Derechos Humanos, a lo largo de sus cincuenta 
años de vida, ha recorrido un camino tan fructífero como lleno de dificultades; en el 
primero de los aspectos, porque ha sido el origen de todo el desarrollo posterior del 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos, a nivel universal y regional; en cuanto 
a los escollos, puntualizaremos algunos de ellos: 
 
a) Fue pensada originalmente como un tratado, pero debió conformarse con tener el 
rango de “declaración”, con la disminución del valor jurídico que ello implica en el 
Derecho Internacional Clásico, y en buena parte del Derecho Internacional 
Contemporáneo. 
 
b) No obstante lo anterior, para influir sobre el comportamiento de los Estados en 
materia de derechos humanos, era indispensable que la Declaración sea aplicada por 
órganos internacionales de supervisión, como unidad de medida del grado de respeto de 
los derechos y libertades fundamentales. Esto ha chocado contra permanentes maniobras 
de obstrucción, por parte de gobiernos poco entusiastas con la supervisión internacional 
de sus comportamientos en materia de derechos humanos, y a posturas muy atendibles 
de prestigiosos autores de Derecho Internacional. 
 
c) En los últimos años, ha crecido un ataque dirigido contra la idea de que la Declaración 
representa el concepto de “universalidad” de los derechos humanos, y éste embate se 
fundamenta tanto en la naturaleza del contenido de la Declaración Universal, como del 
hecho de que ha sido adoptada cuando muchos Estados integrantes de la Comunidad 
Internacional, no habían nacido aún a la vida independiente. 
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 De la habilidad demostrada por la Declaración Universal frente a esas 
dificultades, trata este curso; haciendo foco en la influencia que aquella ha provocado, y 
provoca actualmente, en el marco nacional; a través de la utilización del desarrollo 
progresivo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, del estudio de  algunas 
normas constitucionales, y finalmente, del trabajo efectuado, tanto por operadores 
jurídicos (abogados y jueces) en su invocación y aplicación, como por operadores 
educativos (docentes de todo nivel), en su estudio, difusión y enseñanza. 
 
 Los próximos dos capítulos tratan de la influencia indirecta y directa de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos en el marco nacional; por su parte, el 
último capítulo efectúa una síntesis, y formula algunas consideraciones acerca de la 
vigencia e importancia actual, de aquel texto que se hubiese inspirado en el intelecto de 
René Cassin. 
 
 
II.- La influencia indirecta de la Declaración Universal en el marco Nacional 
 

La “influencia indirecta” la ubicamos en la “esfera internacional”, particularmente 
en los instrumentos jurídicos que receptan a la Declaración Universal, o algunos de los 
derechos contenidos en ella; considerando que dichos textos (tratados, declaraciones, y 
planes, programas o plataformas de acción) vinculan en mayor o menor grado a los 
Estados. 

 
Otra “influencia indirecta” la situamos en la utilización práctica de la Declaración 

Universal, llevada a cabo por parte de órganos internacionales, en presencia de 
violaciones graves y masivas de los derechos humanos dentro algún país. 
 
 Apenas producido el nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas, uno 
de los primeros actos realizados por el Consejo Económico y Social, como órgano 
principal de la institución, fue proceder a  la creación de la Comisión de Derechos 
Humanos, la cual trabajó en la confección de un proyecto, que se transformó en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos1. 
 
 Las Naciones Unidas contaban para ese entonces con poco menos de sesenta 
Estados, es decir, menos de un tercio de la composición actual de la Organización. La 
Asamblea General, entonces, aprobó el texto de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, por 48 votos a favor, 8 abstenciones, 2  ausentes y ningún voto en contra2. La 
entidad se encontraba imbuida de un alto contenido europeo - americano; a título de 
ejemplo, digamos que sólo dos Estados africanos formaban parte de la misma. 
 
                                                        
1 Consejo Económico y Social: Resolución 5 - 1, Naciones Unidas, 1946. Un estudio exhaustivo de la 
tarea de la Comisión de Derechos Humanos, puede verse en: Marie, Jean Bernard: “La Comisssion des 
droits de l´Homme de l´ÓNU, Paris, Edit. Pedone, France, 1975. El trabajo de adopción de la Declaración 
y las diferentes posturas en el seno de la Comisión, puede observarse en Cançado Trindade, Antônio: 
“Tratado de direito internacional dos direitos humanos”; págs. 35 a 37; Edit. Sergio Fabris, Porto Alegre, 
Brasil, 1997. 
2 Asamblea General: Resolución 217 (III), Naciones Unidas, París, Francia, 10 de diciembre de 1948. 
Las ocho abstenciones han sido Arabia Saudí, Bielorrusia, Checoslovaquia, Polonia, Unión Sudafricana, 
Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, Ucrania, Yugoslavia. Los dos ausentes fueron Honduras y 
Yemen. 
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Cuando los Estados africanos nacieron a la independencia, ingresaron de 
inmediato en las Naciones Unidas, aceptando sin reservas sus principios y normas, en 
concreto las disposiciones de la Carta de San Francisco, y de la Declaración Universal. 
Asimismo, la elaboración de sus constituciones y leyes fundamentales revela su 
conformidad con la letra de la Declaración3. También, veremos infra, como algunos 
Estados que fueron integrantes del “bloque del Este” en épocas de la guerra fría, así 
como Estados Arabes e islámicos, también receptan a la Declaración Universal (Ver 
capítulo III). 
 
 
1.- A través de instrumentos internacionales tradicionales de protección de los 
derechos humanos 
 

 La Declaración Universal de Derechos Humanos, puede ubicarse como 
base y paso inicial de la protección contemporánea de los derechos humanos en el plano 
internacional. Basta revisar la letra de los instrumentos jurídicos sobre derechos humanos 
desarrollados luego de 1948; así, guió la adopción de los Pactos Internacionales 
posteriores, y los instrumentos regionales sobre derechos fundamentales4. De esta forma, 
ha incidido en la formación de los instrumentos de derechos humanos posteriores a ella, 
que fueron creados tanto a nivel internacional como regional. 
 

Distinguiremos, a efectos prácticos, el grado de recepción de la Declaración en el 
marco de las instituciones internacionales universales y regionales, dentro de lo que 
llamamos “instrumentos internacionales tradicionales de derechos humanos”, por 
contraposición a los documentos internacionales que emanan de las grandes cumbres 
mundiales organizadas  por las Naciones Unidas (ver acápite siguiente). 
 
 Los Pactos que forman parte, junto a la Declaración Universal, de la llamada 
“Carta Internacional de los Derechos Humanos” (es decir, el Pacto de Derechos Civiles y 
Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), hacen referencia a aquella 
en sus respectivos preámbulos5; asimismo, una revisión del contenido de dichos Pactos, 
demuestra que existe coincidencia en el reconocimiento de muchos de los derechos. 
Algunos autores remarcan que es evidente que, con la adopción de los pactos señalados, 
se ha intentado que devengan obligatorios algunos de los preceptos de la Declaración6. 
 

                                                        
3 Conf. M´Baye, Keba y Ndiaye, Birame: “La Organización para la Unidad Africana”; en: “Las 
dimensiones internacionales de los derechos humanos” (K. Vasak, editor); T. III, pág. 776Edit. Unesco, 
París, Francia, 1984. Asimismo, se señala que muchos preámbulos de las Constituciones Africanas, 
afirman solemnemente su devoción hacia los derechos y libertades fundamentales proclamadas en la 
Declaración Universal; conf. Mousheng, Lin: “The Human Rights Program”, en: “Annual Review of 
United Nations Affairs 1961/1962”, pág. 121; Edit. New York University Press, Estados Unidos. 
4 No sin razón, Fall ha señalado que la Declaración Universal es la piedra angular del sistema de 
protección internacional de los derechos humanos; ver Fall, Ibrahima: “La protección de los derechos 
humanos en el horizonte del Siglo XXI”; en: Relaciones Internacionales N 8, pág. 40. Edit. Instituto de 
Relaciones Internacionales, UNLP, La Plata, Argentina, 1995. 
5 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales: Preámbulo, párrafo tercero. 
6 Ver al respecto, Verdoodt, Albert: “Naissance et Signification de la Déclaration Universelle des Droits 
de l´Homme” en: Etudes Morales, Sociales et Juridiques; págs. 324/325; Edit. Société d ´Etudes Morales, 
Sociales et Juridiques, Louvain, Belgique. 
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 Otras múltiples convenciones y resoluciones, se hacen eco de los principios y 
derechos establecidos en la Declaración Universal; nominarlos excede al propósito de 
este trabajo. Pero sí es dable señalar que estos instrumentos se refieren al derecho de 
libre determinación (que no figuraba en la Declaración), a la prevención de la 
discriminación; a crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, incluso el genocidio; 
a la  esclavitud, servidumbre, trabajos forzozos e instituciones y prácticas análogas; a la 
nacionalidad, apatridia, asilo y refugio; a la aplicación de los derechos humanos en la 
administración de justicia, protección de las personas sometidas a detención o prisión;  a 
la libertad de información y de asociación; derechos de la mujer; matrimonio y familia; 
infancia y juventud; bienestar, progreso y desarrollo en lo social; derecho a disfrutar de la 
cultura; etc.7. 
 
 En cuanto a los instrumentos regionales generales más importantes, todos hacen 
alguna mención, o reconocimiento, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
en sus preámbulos: nos referimos el Convenio Europeo para la Protección de los 
Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales8, la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos9, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos10, La 
Carta Arabe de Derechos Humanos11, y la Convención de la Comunidad de Estados 
Independientes sobre los Derechos y las Libertades Fundamentales del Hombre12. Al 
igual que los instrumentos de Naciones Unidas éstos poseen, entre sus disposiciones, 
muchos de los derechos que fueron consagrados por la Declaración Universal. 
 
 La gran mayoría de los tratados que se consideran en este acápite, poseen 
órganos de aplicación (administrativos o jurisdiccionales), que supervisan el grado de 
cumplimiento de los mismos por parte de los Estados, a través de mecanismos creados 
especialmente al efecto. Naturalmente, estos tratados son obligatorios para todos los 
Estados que han ratificado o adherido a ellos. 
 
 Es decir, que la Declaración Universal encuentra su primera influencia dentro del 
marco nacional, de forma indirecta: los tratados internacionales de derechos humanos, 
remiten a la Declaración Universal, y recogen los derechos señalados en ella, 
convirtiendo a estos preceptos en obligatorios para los Estados que han ratificado dichos 
instrumentos. 
 
 Además, entendemos que hay dos formas en que esta “influencia indirecta” puede 
transformarse en directa: la primera, cuando los Estados cumplen recomendaciones 
formuladas por los órganos de aplicación de estos pactos,  sobre derechos reconocidos 
en ellos y en la Declaración Universal; y la segunda, por propia iniciativa de los Estados, 
cuando realizan declaraciones invocando a la Declaración Universal al momento de 
ratificar un tratado internacional13. 
                                                        
7 Ver Naciones Unidas: “Recopilación de instrumentos internacionales”; (418 págs) Nueva York, 1988. 
8 Párrafo segundo del preámbulo, adoptado por el Consejo de Europa en 1950. 
9 Convención Americana sobre Derechos Humanos: Preámbulo, párrafos cuarto y quinto (1969). 
10 Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos: preámbulo, párrafo cuarto (1981). 
11 Carta Arabe de Derechos Humanos: Preámbulo, párrafo sexto (1994). 
12 Conf. Instituto de Relaciones Internacionales: Anuario 1996, Sección de Derechos Humanos, págs. 
318 / 319. Edit. IRI, Universidad Nacional de La Plata, Argentina 1996. 
13 Tal es el caso de Bélgica, que en ocasión de ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, declaró que el conjunto de las disposiciones del Art. 20 del Pacto, será aplicado teniendo en 
cuenta los derechos a la libertad de pensamiento y de religión, de opinión, de reunión y de asociación, 
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2.- A través de instrumentos emanados de las “megaconferencias”  
 
 Luego de la caída del muro de Berlín, la Organización de las Naciones Unidas ha 
desarrollado progresivamente lo que definimos como una “diplomacia de 
megaconferencias”, que puede traducirse en el fomento y puesta en práctica de 
determinados foros paralelos de encuentros intergubernamentales, y no gubernamentales. 
En estas reuniones, comienza a gestarse un fenómeno inédito hasta el momento: "... se 
han podido encontrar todos los gobiernos del mundo, un sinnúmero de organismos 
especializados, y las organizaciones no gubernamentales, para discutir diferentes 
cuestiones que hacen a los problemas más graves de la "aldea global": medio ambiente, 
población, desarrollo, pobreza, derechos humanos ..."14. 
 
 La temática de derechos humanos, no ha dejado de tratarse en ninguno de dichos 
encuentros, poniendo a la protección internacional de los derechos y libertades 
fundamentales, en el centro del debate de la agenda internacional contemporánea. En 
todos estos foros se han aprobado instrumentos, generalmente bajo la forma de 
“declaraciones”, “programas”, o “plataformas de acción”. La Declaración Universal de 
Derechos Humanos, también ha sido contemplada en los instrumentos mencionados, 
como un aporte muy importante al concepto de universalidad de los derechos humanos. 
 
 Obviamente, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos hace hincapié en la 
Declaración Universal: la resolución que adopta la Declaración y el Programa de Acción 
de Viena, subraya que la Declaración Universal “… constituye una meta común para 
todos los pueblos y todas las naciones, es fuente de inspiración y ha sido la base en que 
se han fundado las Naciones Unidas para fijar las normas contenidas en los instrumentos 
internacionales de derechos humanos …”15. La Declaración de Viena se remite a 
aspectos de la Declaración Universal16. 
 
 Por su parte, la Conferencia Mundial sobre Población y Desarrollo (celebrada en 
El Cairo, 1994), aprobó un Programa de Acción; en él se subraya firmemente que: “… 
Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos …”17. También ha dedicado algunos párrafos a problemas puntuales 
de derechos humanos, como los derivados de la migración, derechos de la mujer, 
refugiados y desplazados, entre otros ejemplos18. 
 

                                                                                                                                                                   
proclamados por los arts. 18 a 20 de la Declaración Universal; conf.  “Protection Constitutionnelle et 
Protection Internationale des Droits de l´Homme: Concurrence ou complémentarité?”; IX Conférence des 
Cours constitutionnelles européenes, Paris, Mai 1993; T. I, pág. 160. 
14 Conf. Salvioli, Fabián: "La mujer en el Derecho Internacional Público: un viaje de medio siglo desde 
San Francisco a Pekín"; en: "A un año de Beijing"; págs. 7 a 31, Edit. Instituto de Relaciones 
Internacionales UNLP, Serie Documentos N 13, La Plata, República Argentina, 1996. 
15 Conferencia Mundial de Derechos Humanos: Declaración y Programa de Acción de Viena: párrafo 
octavo. En: “La Conferencia de Viena: el debate sobre Derechos Humanos en las relaciones 
internacionales contemporáneas”; Edit. Instituto de Relaciones Internacionales; Serie Documentos, N 4, 
pág. 33. La Plata, Argentina, 1993. 
16 Declaración de Viena: párrafos 23, 33 y 38. Viena, Austria, (1993). 
17 Conferencia Mundial sobre Población y Desarrollo: Capítulo II, Principios, Principio N 1.  
18 Ibídem, Principio 12; Capítulo IV. A. 4.2; Capítulo X, D. 10.29. 
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 En la Conferencia Mundial sobre Desarrollo Social (Copenhague, 1995), se 
aprobó el compromiso de los gobiernos a reafirmar y promover “… los derechos 
enunciados en instrumentos y declaraciones internacionales en la materia, entre ellos la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos …”; y también para lograr un entorno 
social y político favorable al desarrollo, se subraya como esencial adoptar medidas de 
conformidad con la Declaración Universal y otros instrumentos 19. 
 
 De igual forma, la Conferencia Mundial sobre Derechos de la Mujer (Pekín, 
1995), subraya el valor de los instrumentos internacionales de derechos humanos20; y en 
la Plataforma de Acción, señala que “… El carácter universal (de los derechos humanos 
consagrados en la Declaración Universal y otros instrumentos) … no admite 
cuestionamientos …”21. 
 
 Como vemos, en las “megaconferencias” de la presente década, no ha podido 
evitarse la referencia expresa a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y se 
han hecho recomendaciones, donde se reconoce su importancia, y se insta al 
cumplimiento de los derechos y principios que se encuentran en la misma. Consideramos 
que estos instrumentos ya pueden ser utilizados como fuentes auxiliares del Derecho 
Internacional, y en tanto indican orientaciones hacia la actuación de los Estados, 
comportan una influencia indirecta para el marco nacional, de los instrumentos que se 
encargan de destacar. 
 
 
3.- A través de su aplicación por órganos internacionales  

 
Varios órganos internacionales, dentro de las Naciones Unidas, utilizan a la 

Declaración Universal como instrumento de aplicación, o como base de sus decisiones22; 
no obstante, en el tema que nos ocupa este curso, quisiéramos hacer hincapié en la labor 
de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el marco de los 
llamados comúnmente “procedimientos extraconvencionales”23, dentro del marco de las 
Resoluciones 1235 y 1503 del Consejo Económico y Social. Sólo a título de ejemplo, 
señalamos que el Relator de las Naciones Unidas para Irán, sostuvo en uno de sus 
informes que “… La República Islámica del Irán, en su calidad de Miembro de las 
Naciones Unidas y Parte de los dos pactos y otros tratados, está obligada legalmente a 

                                                        
19 Conferencia Mundial sobre Desarrollo Social: Declaración de Copenhague, C. Compromisos, primer 
compromiso; y Programa de Acción: Capítulo I, B, k.; Copenhague, Dinamarca, 1995. 
20 Conferencia Mundial sobre Derechos de la Mujer: “Declaración de Pekín”; Cap. I; en Naciones 
Unidas A/CONF.177/20; Pekín, China, setiembre de 1995. 
21 Ibídem, Plataforma de Acción: Capítulo IV, Objetivos estratégicos y medidas; Punto I “los derechos 
humanos de las mujeres”.  
22 En especial por parte de los organismos especializados de la ONU; es destacable, también, la referencia 
realizada por órganos principales, tales como la Corte Internacional de Justicia, por ejemplo en el Asunto 
de la toma de rehenes en la Embajada de los Estados Unidos en Teherán; ver. CIJ: “Recueil 1980”. 
23 Ver un desarrollo y análisis de los mismos, en Villán Duran, Carlos: “Curso de Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos”; en "XXVIéme Session d'Enseignement; Institut International des Droits de 
l'Homme, pág. 107; Strasbourg, France, 1995. Asimismo, en Escobar Hernández, Concepción: “Algunas 
consideraciones críticas sobre los mecanismos extraconvencionales de control establecidos por la 
Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”, en: “Hacia una Justicia Universal”, págs. 47 a 
98; Edit. Comisión Internacional de Juristas, Ginebra, 1993. 
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observar lo dispuesto en la Carta de las Naciones Unidas en relación con los derechos 
humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos …”24. 

 
Destacamos, entonces, una tercera influencia indirecta de la Declaración 

Universal en el ámbito interno de los Estados, en los procedimientos extraconvencionales 
que se desarrollan dentro de la Comisión de Derechos Humanos; por un lado, debido a 
que aquella es el parámetro con el que se mide el comportamiento de los Estados en 
materia de derechos humanos; y, por el otro, en razón de las recomendaciones a los 
Estados por parte de la Comisión,  para que se observen en el interior de sus fronteras, 
los derechos y principios de la Declaración Universal.  
 
 
III.- La influencia directa de la Declaración Universal en el marco Nacional  
 
 Hemos identificado tres distintos niveles de influencia directa de la Declaración 
Universal en el marco Nacional. El primero de ellos, en la propia recepción del 
instrumento, o de los derechos que el mismo consagra,  por parte de las Constituciones 
Nacionales de los Estados; el segundo, por las disposiciones constitucionales que remiten 
a la Declaración Universal, como instrumento para interpretar los derechos humanos; y el 
tercero, destaca el uso de la Declaración Universal, por parte de tribunales nacionales.  
 
 
1.- Su recepción constitucional 
 
 Como hemos mencionado supra, la Declaración Universal se ha plasmado en el 
resto de las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos; por ello, 
afirmamos aquí que todo destaque constitucional de dichas normas, significa una 
presencia de la Declaración Universal en las cartas magnas de los Estados25. Algunos 
autores, subrayan que la penetración de los instrumentos internacionales de derechos 
humanos en el derecho constitucional, podemos encontrarla en un abanico que abarca 
desde Iberoamérica, pasando por Europa, Asia y Africa26. 
 

Destacamos en este acápite, exclusivamente la recepción constitucional de la 
propia Declaración Universal27. 
 

                                                        
24 “Informe del Relator Especial sobre Irán, Reinaldo Galindo Pohl sobre la situación de los derechos 
humanos en la República Islámica del Irán”; extractado de Villán Duran, Carlos: “Curso de Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos …” Op. Cit., versión de 1993, págs. 207 y 208. 
25 A sólo título de ejemplo, destacamos que la Ley Federal de Austria elevó a la Convención Europea a la 
categoría de rango constitucional; en otros casos, como en la Constitución Húngara (1989), el Capítulo 
XII sobre derechos fundamentales, refleja la influencia innegable de los dos Pactos Internacionales 
Generales de las Naciones Unidas. 
26 Conf. Dulitzki, Ariel: “La aplicación de los Tratados sobre Derechos Humanos por los tribunales 
locales: un estudio comparado”; En: “La aplicación de los Tratados sobre Derechos Humanos por los 
tribunales locales” pág. 39; Centro de Estudios Legales y Sociales, Edit. Del Puerto, Buenos Aires, 1997. 
27 En algunas oportunidades existieron reticencias a la mención de la Declaración Universal. Es el caso de 
la Constitución de Francia de 1958, donde un proyecto quería hacerla figurar en el preámbulo; finalmente, 
esta constitución sólo remite a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, conf. 
“… Protection Constitutionnelle et Protection Internationale …” Op. Cit, T. I, pág. 323/6. 
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a) Recepción de la Declaración como instrumento jurídico, o de los derechos y 
libertades que proclama 
 

La Constitución de la República Argentina, incorpora a la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, otorgándole el mismo rango que la propia Constitución 
Nacional28. 

 
Con otro destaque, la Constitución de la República de Burundi, de 11 de Julio de 

1974, deja establecido en su Preámbulo, que el pueblo burundés manifiesta su adhesión a 
la Carta de Naciones Unidas y a la Declaración universal de derechos del hombre29. La 
nueva Constitución de Burundi, de 1992, contiene numerosas disposiciones relativas a 
los derechos humanos, tales como son proclamados por la Declaración Universal, la 
Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, y la Carta de la Unidad 
Nacional30. 

 
La Constitución de la República de Guinea, de 10 de Noviembre de 1958, 

modificada por ley de 31 de Octubre de 1963, afirma en su Preámbulo que: “El Estado 
de Guinea aporta su adhesión total a la Carta de Naciones Unidas y a la Declaración 
universal de derechos del hombre”31. 

 
El preámbulo de la Constitución del Líbano, aprobado por la enmienda 

constitucional de 21 de septiembre de 1990, dice que el Líbano está obligado por los 
Pactos de las Naciones Unidas y por la Declaración Universal de Derechos Humanos32. 

 
En el preámbulo de la Constitución del Togo se declara que el Estado togolés se 

compromete a proteger los derechos humanos definidos en la Carta de las Naciones 
Unidas de 1945, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, los Pactos 
Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de 1966 y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos de 
198133.  

 
De forma similar, en la Constitución de la República de Ruanda, de 24 de 

Noviembre de 1962, modificada por proclamación de 5 de Julio de 1973, se afirma que 
las libertades fundamentales, tal y como son definidas por la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, son garantizadas a todos los ciudadanos34. 

 
Otras de ellas, se refieren e la validez de los derechos contenidos en la 

Declaración, haciendo expresa mención de ella; por ejemplo, la Constitución Política de 
                                                        
28 Constitución Política de la República Argentina: art. 75 inc. 22. 
29 Conf. Lavroff, Dimitri: “Les Systèmes Constitutionnels en Afrique Noire.Les États francophones”, 
Institud d´Ètudes Politiques de Bordeaux, Centre d´Ètude d´Afrique Noire, Edit. Pedone, 1978. p. 105. 
La Constitución de Burundi también recepta el contenido de la DUDH de forma indirecta, toda vez que en 
su Título II (art. 4 a 17), referido a las Libertades públicas y de la persona humana, constitucionaliza 
muchos de los derechos y preceptos contenidos en aquella. 
30 Constitución de Burundi: 13 de marzo de 1992. 
31 Conf. Lavroff, Dimitri: “… Les Systèmes Constitutionnels …” Op. Cit., pág. 212. 
32 Constitución del Líbano: preámbulo, párr. b). 
33 Conf. http://www.unhcr.ch/tvs/doc.nsf/ Informe del Gobierno de Togo , párrafo 66. 
34 Constitución de la república de Ruanda: art. 13 Conf. Lavroff, Dimitri: “… Les Systèmes 
Constitutionnels …” Op. Cit., pág .328. 
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Nicaragua, establece para toda persona la protección estatal y el reconocimiento de los 
derechos humanos, a los que califica como inherentes a la persona, y la plena vigencia de 
los derechos consignados en varios instrumentos internacionales, entre ellos la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos35. En igual sentido, la Constitución de 
la República de Malawi, señala expresamente que el gobierno y el pueblo de Malawi 
reconoce la santidad de las libertades personales contenidas en la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos36. También, la Constitución de Somalia expresa que el 
gobierno llevará a cabo tan lejos como sea posible las previsiones de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos37. 

 
La Constitución de la República Unida del Camerún, de 2 de Junio de 1972, 

consagra en su Preámbulo, que el pueblo camerunés afirma su adhesión a las libertades 
fundamentales inscritas en la Declaración Universal y la Carta de Naciones Unidas. 38 

 
La República de Senegal, en su texto constitucional de 7 de Marzo de 1963, 

modificado por sucesivas leyes constitucionales en  1968, 1970 y 1976, también refiere, 
en su Preámbulo, la “adhesión a los derechos fundamentales tal como son definidos en la 
Declaración de derechos del hombre y del ciudadano de 1789 y en la Declaración 
Universal39. 

 
Por su parte, la República de Gabón, en el Preámbulo de su Constitución de 25 

de Abril de 1975, reafirma solemnemente los derechos y libertades del hombre definidos 
en 1789 y consagrados por la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, 
principios que, junto con el libre determinación de los pueblos, inspiran tal 
Constitución.40 
 

La República de Mali, en el Preámbulo de su  texto constitucional de 2 de Junio 
de 1974, también reafirma solemnemente los derechos y libertades del hombre y del 
ciudadano consagrados por la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de 
Diciembre de 194841. 

 
 Finalmente, en Turquía, tanto la Constitución de 1961, como la posterior de 
1982, constan de un número considerable de citas y referencias a cláusulas de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, y de la Convención Europea de Derechos 
Humanos42. 
 
 
b) Recepción constitucional de los principios de la Declaración Universal 
 

                                                        
35 Constitución Política de Nicaragua: art. 46. 
36 Constitución de la República de Malawi: art. 2 iii, citada por Casesse, Antonio: “Moderns 
Constitutions and International Law”, en: “Recueil des Cours 195”, pág 451, Edit. Académie de Droit 
International de l´Hague”, La Haya, Holanda, 1985. 
37 Constitución de Somalia: art. 7 
38 Conf. Lavroff, Dimitri: “… Les Systèmes Constitutionnels …” Op. Cit., pág. 123. 
39 Conf. Lavroff, Dimitri: “… Les Systèmes Constitutionnels …” Op. Cit., pág. 357. 
40 Conf. Lavroff, Dimitri: “… Les Systèmes Constitutionnels …” Op. Cit., pág. 190. 
41 Conf. Lavroff, Dimitri: “… Les Systèmes Constitutionnels …” Op. Cit., pág. 286. 
42 Conf. “… Protection Constitutionnelle et Protection Internationale …” Op. Cit., T. I, pág. 598. 
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La Constitución de Yemen de 1970, señala que el Estado confirma la aplicación 
de los principios de las Naciones Unidas y de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos 43. También, la Constitución de la República Islámica de Mauritania, proclama 
en su Preámbulo la “adhesión a la religión musulmana y a los principios de democracia, 
tal y como son definidos en la Declaración de derechos del hombre de 1789 y la 
Declaración Universal del 10 de diciembre de 1948”44. 
 
 En el Preámbulo de su Constitución de 3 de Noviembre de 1960, modificada el 
11 de Enero de 1963, la República de Costa de Marfil proclama su adhesión 
(“attachement”) a los principios de la Democracia y de Derechos Humanos, tal y como 
han sido definidos por la Declaración de derechos del hombre y del ciudadano de 1789,  
y por la Declaración Universal de 194845. La Constitución de Benín, en una fórmula 
similar, y dentro de su preámbulo, ha reiterado su adhesión a los principios de 
democracia y derechos humanos definidos por la Carta de Naciones Unidas de 1945, la 
Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y la Carta Africana de Derechos 
Humanos y de los Pueblos46. 

 
Finalmente, La Ley Constitucional sobre Derechos Humanos y libertades, y sobre 

los Derechos de las Comunidades Etnicas y Nacionales, o las Minorías, en la República 
de Croacia (que posee rango de norma constitucional, y es la que responde de manera 
más completa, a la pregunta sobre cuales son las reglas de derecho internacional de los 
derechos humanos que obligan a la República de Croacia en materia de derechos 
humanos47), dispone que conforme a la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, y a otras normas internacionales que menciona expresamente, Croacia se 
compromete a asegurar y a proteger a los derechos fundamentales y las libertades del 
hombre y del ciudadano48. 
 
 
c) Recepción constitucional de la Declaración Universal, sin mencionarla  expresamente  
 
 Otras constituciones, consagran la validez interna de los derechos humanos a 
nivel general, consagrados en “instrumentos internacionales”, “declaraciones”, o 
“derecho internacional”; sin hacer referencia textual a la Declaración Universal. Tal es el 
caso de la Constitución de la República del Ecuador, que destaca que  el Estado 
garantiza el libre y eficaz ejercicio y goce de los derechos civiles, políticos, económicos, 
sociales y culturales, enunciados en las declaraciones, pactos, convenios y demás 
instrumentos internacionales vigentes49. En la misma línea señalada, la Constitución de la 
República de Costa Rica, determina que se establece el recurso de amparo para el 
restablecimiento de los derechos humanos de carácter fundamental establecidos en ella, y 
en los instrumentos internacionales de derechos humanos50. 

                                                        
43 Constitución de Yemen: art. 13 pár. 1, en Casesse, Antonio: “Moderns Constitutions …” Op. Cit. pág. 
386. 
44 Conf. Lavroff, Dimitri: “… Les Systèmes Constitutionnels …” Op. Cit., pág. 306. 
45 Conf. Lavroff, Dimitri: “… Les Systèmes Constitutionnels …” Op. Cit., pág. 171. 
46 Conf. http://www.unhcr.ch/tvs/doc.nsf/ Informe del Gobierno de Benín , párrafo 58.  
47 Sancionada el 4 de diciembre de 1991. 
48 Art. 1; conf. “.. Protection Constitutionnelle et Protection Internationale …” Op. Cit, T. I, pág. 245/6. 
49 Constitución Política de Ecuador: art. 44. 
50 Constitución Política de Costa Rica: art. 48. 
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 También, la Ley Fundamental de Alemania señala que las reglas relativas a 
derechos humanos, que constituyen reglas generales de Derecho Internacional Público, 
son directamente consideradas, y forman parte del derecho federal51. 
 
 Algunas disposiciones constitucionales, se refieren a ciertos derechos humanos 
puntuales; tal es el caso de la Constitución de la república de Corea, que señala que el 
status de los extranjeros, será garantizado como está prescrito por el Derecho 
Internacional y los Tratados52. 
 
 Una situación particular atraviesan algunos de los Estados que formaban parte de 
la ex Unión Soviética, que han nacido a la independencia en los últimos años. Tal es el 
caso de Armenia, que realizó una Declaración de Independencia en 1990, cuyo texto se 
declara respetuoso de los instrumentos internacionales  relativos a los derechos humanos, 
y al derecho de los pueblos a disponer de sí mismos. En igual sentido, el parlamento 
armenio ha comenzado un proceso de revisión, para que todos los textos legales del país 
estén conformes a la Declaración Universal y a los Pactos Internacionales53. 
 
 
2.- La Declaración como instrumento para interpretar los Derechos Humanos 
 
 Como segundo grado de influencia directa de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos en el marco nacional, destacamos el particular espacio que algunas 
constituciones le asignan a aquella, como instrumento de interpretación de los derechos y 
garantías consagradas dentro de las mismas. En este sentido, la Constitución  de la 
República del Perú, dice que las normas relativas a los derechos y a las libertades que ella 
reconoce, se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas54. 
 
 La revolución sucedida en Portugal en 1974, engendró un moderno orden 
jurídico, en el cual la temática de los derechos humanos ocupa un lugar importante. Así, 
en la misma época en que esta república ingresa al Consejo de Europa, y ratifica 
numerosos instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, se 
sanciona la nueva Constitución, la cual estipula que los preceptos constitucionales y 
legales relativos a los derechos fundamentales, deben ser interpretados e integrados en 
armonía con la Declaración Universal de los Derechos Humanos55. Asimismo, alguna 
parte de la doctrina portuguesa, sostiene que en caso de colisión entre las normas de la 
propia Constitución y la Declaración Universal, existe primacía de éstas últimas56. 
 
 Rumania ha modificado y actualizado su Constitución Nacional en 1991, 
adoptando el “modelo europeo de control de constitucionalidad”. Según el nuevo texto, 
las disposiciones concernientes a los derechos y libertades de los ciudadanos, se 

                                                        
51 Ley Fundamental Alemana: art. 25.1; conf. “… Protection Constitutionnelle et Protection 
Internationale …” Op. Cit., T. I, pág. 19. 
52 Constitución de la República de Corea: art. 6, pár. 2. 
53 Conf. http://www.unhcr.ch/tvs/doc.nsf/ Informe del Gobierno de Armenia, párrafo 30 a 32. 
54 Constitución Política del Perú: Disposiciones finales y transitorias, párrafo cuarto. 
55 Constitución Política de Portugal: art. 16.2. 
56  Conf. Queiró, Alfonso: “Liçoes de Direito Administrativo”; págs. 325/326; Coimbra, Portugal, 1976. 
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interpretan y aplican conforme a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y 
otros instrumentos vinculantes para Rumania; también se dispone la primacía de los 
tratados y pactos de derechos humanos, sobre las leyes internas57. 
 
 La Constitución de España, con una disposición similar a la analizada en el caso 
de Portugal, establece que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las 
libertades que la Constitución reconoce, se interpretarán de conformidad con la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales 
sobre las mismas materias ratificados por España58. 
 
 
3.- Aplicación y utilización de la Declaración Universal por tribunales nacionales 
 
 Poco a poco, pero de manera progresiva, los instrumentos internacionales de 
derechos humanos son invocados por las partes en un litigio jurídico, y obligan a los 
jueces a expresarse en torno a los mismos. Este fenómeno no sólo involucra a los Pactos 
Internacionales de Derechos Humanos que el Estado en cuestión haya ratificado ( lo que 
consideramos una “aplicación por traslación de la Declaración Universal”59), sino 
también a la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos. Citaremos, a 
continuación, la aplicación o referencia a la Declaración Universal, por parte de algunos 
tribunales nacionales. 
  
 Particularmente, en los países cuyas constituciones postulan a la Declaración 
Universal como instrumento de interpretación de los derechos y libertades fundamentales 
(ver acápite anterior), hay una profusa utilización de la misma. Así, el Tribunal 
Constitucional español, ha mencionado expresamente a la Declaración Universal, ya sea 
de manera general, ya sea en algunos derechos concretos, como la prohibición de la 
tortura y otros tratos inhumanos; prohibición de arresto, detención o exilio arbitrario, 
protección judicial; presunción de inocencia; garantías penales, derecho a contraer 
matrimonio; libertad ideológica y religiosa; libertad de reunión y de asociación; y derecho 
a la seguridad social60. El Tribunal Constitucional, incluso, se ha referido al artículo 28 
de la Declaración Universal, que menciona el derecho de toda persona a un orden social 
internacional que asegure la efectividad de los derechos y libertades proclamados en la 
misma61; y también a los deberes del individuo regulados en el artículo 29 de la 
Declaración Universal62. 
 

                                                        
57 Constitución Política de Rumania: art. 20. 
58 Constitución Española de 1978: art. 10.2. 
59 Podemos tener en cuenta la aplicación de los tribunales constitucionales nacionales de los pactos 
internacionales, particularmente los tratados regionales tales como la Convención Europea (por ejemplo 
por parte de la Cortes Constitucionales Alemana y Austríaca), o la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (por ejemplo por parte de la Corte Suprema de la República Argentina). No nos explayamos 
sobre el punto, porque escapa al objeto del presente curso. 
60 Sentencias 24/1981; 51/1985; 81/1986; 176/1988; 195/1989; 28/1991; 25/1981; 238/1985; 41/1982; 
62/1982; 104/1984; 99/1985; 113/1987; 176/1988; 45/1989; 86/1982; 132/1989; 67/1985; 139/189; y 
23/1984. En “… Protection Constitutionnelle et Protection Internationale …” Op. Cit., T. I, 
págs.300/301. 
61 Sentencia 23/1984; en Ibídem, pág. 301. 
62 Sentencia 22/1981, en Ibídem, pág. 301. 
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 En igual sentido, la Comisión Constitucional portuguesa., ha aplicado la 
Declaración Universal en aspectos tales como posibles violaciones legales internas al 
principio “nullum crime nulla poena sine lege”. También, la ha interpretado en 
conjunción con la Constitución Nacional respecto al principio de no discriminación, en 
un asunto sobre la constitucionalidad de una ley que estipulaba que en la admisión para 
cumplir funciones en entes públicos, en caso de haberse substanciado concurso y 
habiendo igualdad en la clasificación, debe optarse por aquellas personas que hayan 
cumplido un servicio efectivo en las fuerzas armadas. En esta última cuestión, la 
Comisión Constitucional se ha apoyado en los instrumentos internacionales, para precisar 
los contornos del principio de no discriminación contenido en la propia Constitución, y 
decidió la inconstitucionalidad de la norma explicitada. El Tribunal Constitucional 
Portugués se ha hecho eco de esta interpretación, y asimismo, ha aplicado la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos en varias de sus decisiones. Puede afirmarse, por 
último, que la jurisprudencia portuguesa tiene más en cuenta a la Declaración Universal, 
que a la propia jurisprudencia de los órganos internacionales que aplican tratados 
vinculantes para Portugal, como podrían ser las decisiones de la Comisión, o del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos63. 
 
 En Turquía, la Corte Constitucional ha hecho referencia a la Declaración 
Universal en casos puntuales, tal como un asunto en que debió asentar una definición de 
la presunción de inocencia, no reconocida expresamente por la ex Constitución de 
196164. 
 
 En América Latina, también encontramos casos de aplicación jurisprudencial de 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos: la Corte Suprema de Justicia de 
Paraguay ha utilizado la Declaración Universal, para la interpretación del derecho a la 
objeción de conciencia, que se encontraba previsto en el artículo 37 de la Constitución 
Política de este país, pero que no estaba reglamentado, haciendo lugar a la petición del 
demandante65. 
 
 También, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, tuvo que entender en un 
caso sobre la inconstitucionalidad de un artículo del Código de Familia, el cual impide 
pedir el divorcio para un menor de edad casado, hasta que este cumpla la mayoría de 
edad. El Tribunal consideró que dicha norma, viola los artículos 7 y 16 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos66. 
 
 De igual modo, un voto disidente de la Corte Constitucional de Colombia, en un 
caso sobre la existencia de tratamientos distintos que consagran una desigualdad en la 
prestación del servicio militar, ha desarrollado largamente algunos párrafos del 
preámbulo de la Declaración Universal, y la Resolución 1989/59 de la Comisión de 

                                                        
63 Conf. “… Protection Constitutionnelle et Protection Internationale …” Op. Cit., T. I, págs. 494 a 500; y 
505. 
64 Conf. “… Protection Constitutionnelle et Protection Internationale …” Op. Cit., T. I, pág. 615. 
65 Conf. Instituto Interamericano de Derechos Humanos: “Iudicium et Vita: Jurisprudencia Nacional de 
América Latina en Derechos Humanos” T IV, págs. 283/4. 
66 Conf. Instituto Interamericano de Derechos Humanos: “Iudicium et Vita …” T. IV, Op. Cit., pág. 
315. 
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Derechos Humanos, sobre objeción de conciencia al servicio militar, que reconoce este 
derecho que enuncia el artículo 18 de la Declaración Universal67. 
 
 La misma Corte Constitucional de Colombia, en un complejísimo caso sobre el 
cambio de sexo practicado a un menor de edad en un hospital de Medellín, sin contar con 
el consentimiento de los padres, como producto de un accidente, acudió a la Declaración 
Universal. El tribunal ha hecho análisis de parte de su Preámbulo, del artículo 29 de la 
misma, y de diversas partes de la Convención de los Derechos del Niño, entre ellas, 
aquella que remite a la Declaración Universal. También, señaló que “… en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos se estipuló que para defenderlos los miembros se 
comprometen a tomar medidas …”68. 
 
 En lo que respecta a los Estados Unidos, tradicionalmente con una postura 
contraria a la obligatoriedad de las Declaraciones, debe señalarse que, a pesar de que las 
jurisdicciones más altas no han permitido el uso de la Declaración, como base legal para 
afirmar ciertos derechos, en cortes menores de California, se ha citado la Declaración 
Universal de Derechos Humanos69. 
 
 También en Africa encontramos algunas aplicaciones judiciales de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos; así, el Tribunal Supremo de Malawi la utilizó para 
declarar inconstitucional una norma, que impedía al abogado reunirse de manera privada 
con su cliente detenido70. 
 

Es importante la invocación de la Declaración Universal, por las partes en un 
litigio; podemos encontrar esta actitud, recurrentemente, en la práctica judicial de 
Portugal, donde algunos peticionarios han llegado a invocar la Declaración Universal, 
como integrante del “bloque de constitucionalidad” del sistema jurídico portugués71. 
 
 En otros Estados donde las constituciones no mencionan a la Declaración 
Universal, también los litigantes la invocan, aunque en menor medida. Sirvan de ejemplo 
los casos paraguayo y guatemalteco señalados supra. Asimismo, en un asunto 
concerniente a la interrupción de embarazo, las partes ante la Corte de Arbitraje de 
Bélgica invocaron varios artículos de la Declaración Universal (particularmente el 
concerniente al derecho a la vida, art. 3, y también los artículos 10, 12, 16.1 y 16.3) 72. 
 

                                                        
67 Voto disidente de los magistrados Cifuentes Muñoz, Gaviria Díaz y Martínez Caballero, Sentencia 
C:511, del 16 de noviembre de 1994; en: Instituto Interamericano de Derechos Humanos: “Iudicium et 
Vita …” T. IV, Op. Cit., págs. 333 a 358. 
68 Conf. Instituto Interamericano de Derechos Humanos: “Iudicium et Vita …” T. IV, Op. Cit., págs. 19 
a 52. 
69 Mousheng, Lin: “The Human Rights Program”, en: “Annual Review of United Nations Affairs 
1961/1962”, pág. 120/121; Edit. New York University Press, Estados Unidos. 
70 Caso “Mhone vs. Attorney General”, en “Commonwealth Human Rights Law Digest, t. 1996-1 pág. 
106; citado en Dulitzki, Ariel: “La aplicación de los Tratados …” Op. Cit. pág. 39. 
71 Rapport de la Délégation Portugaise: en “…Protection Constitutionnelle et Protection 
Internationale…” Op. Cit., T. I, pág. 493. 
72 Cour d´ Arbitrage : N 39/91, 19 de diciembre de 1991; en “…Protection Constitutionnelle et 
Protection Internationale…” Op. Cit., T. I, pág. 197. 
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Hay que señalar, finalmente, que a pesar de la invocación de la Declaración por 
parte de litigantes, existen casos en que los tribunales no hacen lugar a considerar a la 
misma, o la desechan de plano73. 
 
 
IV.- Consideraciones finales 
 
 Cualquier trabajo, con el fin de abordar el grado de influencia de la Declaración 
Universal en el desarrollo posterior del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 
y en el ámbito interno de los Estados, resulta finalmente incompleto. En los 
considerandos de una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 
Tribunal señala que  todo acto humano es causa de muchas consecuencias, próximas 
unas y remotas otras. Un viejo aforismo dice en este sentido: causa causae est causa 
causati. Piénsese en la imagen de una piedra que se arroja a un lago y que va 
produciendo en las aguas círculos concéntricos cada vez más lejanos y menos 
perceptibles. Así, cada acto humano produce  efectos remotos y lejanos74. Algo similar 
ha ocurrido con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que sea de modo 
directo, indirecto, patente o imperceptible, influye en la vida nacional de los Estados, y 
de los sujetos bajo la jurisdicción de éstos. 
 
 Aquí se ha abordado la recepción constitucional de la Declaración, pero no su 
aplicación a nivel legislativo provincial o comunal; piénsese, por ejemplo, que muchos 
ombudsmen o las Comisiones Nacionales de Derechos Humanos, mencionan como 
fundamento de su creación, o en sus reglamentos, referencias a la Declaración 
Universal75. 
 
 Hecha esta puntialización, formularemos en este capítulo final, ciertas 
consideraciones acerca de la vigencia actual de la Declaración Universal en el plano 
internacional, y su presencia interna. 
 
a) La Declaración como aporte a la Universalidad de los Derechos Humanos 

 
Hemos esbozado brevemente en el capítulo I, la actual amenaza que se cierne 

sobre el concepto de universalidad de los Derechos Humanos, por la postura de varios 
Estados en los foros de derechos humanos, que contraponen a la universalidad el criterio 
de “diversidad cultural”76. 

                                                        
73 Por ejemplo, un caso resuelto en 1994 por la Cámara Criminal de la Corte de Casación de Francia, 
citado en Sciotti, Claudia: “La concurrence des traités relatifs aux droits de l´homme devant le juge 
national”; pág. 75; Edit. Bruylant, Bruxelles, Beélgique, 1997. 
74 Corte Interamericana de Derechos Humanos: “Caso Aloeboetoe y Otros”; Reparaciones, (art. 63.1 
Convención Americana sobre Derechos Humanos) ;  párr.  48, Serie C, Resoluciones y Sentencias N 15, 
págs. 20/21; Edit. Secretaría de la Corte, San José de Costa Rica, 1994. 
75 Así, el gobierno de Canadá destaca que “…Toutes les commissions provinciales et territoriales des 
droits de la personne sont investies de responsabilités semblables en vertu de leurs propres législations, 
qui mentionnent souvent expressément la Déclaration universelle des droits de l'homme et d'autres 
instruments des Nations Unies ...”. Conf. http://www.unhcr.ch/tvs/doc.nsf/ Informe del Gobierno de 
Canadá, párrafo 161 
76 Sobre este debate puede consultarse Salvioli, Fabián: “La Conferencia de Viena de las Naciones 
Unidas”. Esperanzas y frustraciones en materia de derechos humanos”; en “Direitos Humanos: a promessa 
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Es evidente que la universalidad encuentra su genuina recepción en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual ha tenido un reconocimiento en 
la Conferencia Internacional de Derechos Humanos llevada a cabo en Teherán, en 1968; 
la cual expresó en el documento final emanado de la misma “… La Declaración 
Universal de Derechos Humanos enuncia una concepción común a todos los pueblos de 
los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, y la 
declara obligatoria para la comunidad internacional …”77. 

 
Tal como ha quedado demostrado aquí, Estados de todo tipo de gobierno y 

religión, han recibido a la Declaración de forma directa o indirecta; a través de la 
ratificación de los tratados que hacen referencia expresa a la misma, o por medio de la 
recepción constitucional de la misma, o de los derechos y libertades que contiene. 
 
b) La Declaración como instrumento para la educación en derechos humanos y la 
capacitación de funcionarios gubernamentales 
 
 Las actuales tendencias en educación, marcadas en el plano internacional por la 
Unesco, hacen hincapié en la utilización de la Declaración Universal, y particularmente 
de los derechos humanos, como ejes que atraviesen toda la currícula educativa. La 
Declaración Universal, es un texto ineludible en la capacitación docente, tanto a nivel 
formal como informal; en un informe realizado por el gobierno de Sri Lanka, se destaca 
que “…En un seminario sobre "Las instituciones encargadas del cumplimiento de la ley y 
su papel en la aplicación de la Carta Internacional de Derechos Humanos", llevado a 
cabo en abril de 1987, se trató de analizar la forma en que se aplican la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y los pactos en la labor diaria de las instituciones 
gubernamentales. Se trató asimismo de familiarizar a los agentes y profesionales 
encargados del cumplimiento de la ley con las actuales tendencias en materia de prácticas 
internacionales de derechos humanos …”78. 
 
c) La Declaración Universal en su faz progresiva 
 
 La protección internacional de los derechos humanos, goza de la característica de 
progresividad79, y esta no ha escapado a la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos: ya a principios de la década de 1960 se destacaba que “… En 1959 ha sido 
posible mostrar que la Declaración Universal ha penetrado dentro del derecho 
internacional y de la legislación doméstica de los Estados en varias vías: profundamente 
encarnada, ella o sus parágrafos,  en específicas convenciones internacionales; en 
docenas de constituciones nacionales, e incluso con explícitas referencias en decisiones 
de tribunales internacionales y nacionales ...” 80. 

                                                                                                                                                                   
do século XXI”; págs. 19 a 37, particularmente págs. 28 y 29. Edit. Elsa y Universidade Portucalense, 
Oporto, Portugal, 1997. 
77 Proclamación de Teherán: principio 2. En: “Derechos Humanos: recopilación de instrumentos 
internacionales”; págs. 42 / 43 Edit. Naciones Unidas, Nueva York, 1988. 
78 Conf. http://www.unhcr.ch/tvs/doc.nsf/ Informe del Gobierno de Sri Lanka, párrafo 67. 
79 Ver al respecto Nikken, Pedro: “La protección internacional de los Derechos Humanos: su desarrollo 
progresivo”; Edit. Civitas, Madrid, España, 1987. 
80 Humphrey John: “Human Rigths”; en: “Annual Review of United Nations Affairs 1962/1963”, pág. 
115; Edit. New York University Press, Estados Unidos. 

http://www.unhcr.ch/tvs/doc.nsf/


La influencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ...                                     Fabián Salvioli 

 
 En los capítulos II y III hemos hecho referencia a este fenómeno, y no es 
desdeñable en absoluto el impacto internacional de la Declaración, como base de los 
pactos internacionales, y como fundamento de supervisión por parte de la Comisión de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 
 
 Hemos visto la recepción constitucional y la aplicación judicial de la Declaración 
Universal; a ello debemos agregar, aunque más no sea de forma sucinta, el 
reconocimiento que los propios gobiernos hacen, en cuanto al respeto legislativo interno 
del contenido de la Declaración Universal; tal es el caso, por ejemplo, de informes 
oficiales presentados por los gobiernos de Cuba81; Congo82; Bolivia83; Chipre84; 
Guinea85; Gabón86 y Jordania87. 
 
                                                        
81 “… Los derechos contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos se encuentran 
formulados y protegidos por la legislación vigente en Cuba. En particular, la Constitución de la República 
refrenda cada uno de esos derechos, así como las garantías fundamentales de su ejercicio. Además, todos 
los derechos y libertades que señala la Constitución están debidamente desarrollados en diferentes normas 
legales que integran nuestro derecho sustantivo interno…” Conf. http://www.unhcr.ch/tvs/doc.nsf/ 
Informe del Gobierno de Cuba , párrafo 56. 
82  “… La Constitución de 1992, consagra algunos principios proclamados y garantizados por la Carta de 
las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, la Carta Africana de 
Derechos Humanos y de los Pueblos de 1981, y todos los textos internacionales de derechos humanos 
ratificados por el Estado…” Conf. http://www.unhcr.ch/tvs/doc.nsf/ Informe del Gobierno de Congo , 
párrafo 22. 
83 “… Como se puede apreciar, la Constitución política del Estado protege formalmente todos los derechos 
reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y especialmente en el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, así como los proclamados en los instrumentos de protección regionales, 
como la Convención Americana de Derechos Humanos…” Conforme http://www.unhcr.ch/tvs/doc.nsf/  
Informe del Gobierno de Bolivia , párrafo 231. 
84 “… La estructura constitucional de Chipre, aunque contiene todas las normas necesarias para la 
promoción de los derechos humanos y para garantizar la separación de poderes, en particular la 
independencia del poder judicial, está imbuida de comunalismo que conduce al separatismo e incluso a la 
polarización. La Constitución de 1960, norma suprema de la República, es el principal instrumento que 
reconoce y protege los derechos humanos. La parte II de la Constitución, titulada "Derechos y libertades 
fundamentales", recoge y amplía la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Convenio Europeo 
de Derechos Humanos…” Conf. http://www.unhcr.ch/tvs/doc.nsf/ Informe del Gobierno de Chipre , 
párrafo 45. 
85 “… El Título Segundo de la Ley Fundamental (de 1990), que trata de las libertades, los deberes y los 
derechos fundamentales, se inspira principalmente en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en 
la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Impone al Estado determinadas obligaciones 
respecto a los ciudadanos y enuncia las obligaciones de los guineanos para con ellos mismos…” Conf. 
http://www.unhcr.ch/tvs/doc.nsf/ Informe del Gobierno de Guinea, párrafo 20. 
86 Al presentar su informe, destacando la Constitución de 1991, el gobierno señaló: “… A continuación 
figuran 22 puntos que permiten la aplicación y la protección de los derechos humanos. Esos puntos 
demuestran la atención que el Estado gabonés dedica a la protección de los derechos humanos tal como se 
definen en la Carta de las Naciones Unidas de 1945, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 
1948, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos de 1981, el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
ambos de 1966…” Conf. http://www.unhcr.ch/tvs/doc.nsf/ Informe del Gobierno de Gabón , párrafo 38. 
87  “… Todas sus autoridades están dedicadas a proporcionar las garantías jurídicas, judiciales y 
administrativas necesarias para la protección de los derechos humanos, la dignidad humana y las 
libertades fundamentales, cuyos principios fueron establecidos firmemente por el islam y confirmados en 
la Declaración Universal de Derechos Humanos y todos los pactos y convenciones internacionales 
adoptados por las Naciones Unidas a este respecto…”. Conf. http://www.unhcr.ch/tvs/doc.nsf/ Informe del 
Gobierno de Jordania , párrafo 31. 
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 Es de esperar que la progresividad, alcanzará a consolidar de manera directa e 
indirecta, y tanto en el plano internacional como nacional, la plena validez jurídica de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
 

                                                              La Plata, otoño de 1998. 
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