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El contenido y alcance del reconocimiento de la personalidad jurídica han tenido una 

verdadera evolución en el Sistema Interamericano (esto especialmente en materia de 

desaparición forzada de personas), lo que en definitiva establece una conexión 

necesaria entre la obligación del Estado de brindar protección, y la de reconocer 

aquellos derechos derivados de la personalidad jurídica de las personas, al margen de 

la situación que conlleva su imposibilidad de ejercicio.  

 

Es que, parafraseando a nuestra CIDH, esa objeción a la libertad de cumplimentar los 

derechos a los que estamos facultados puede tener que ver tanto con un impedimento 

de hecho, como de interpretación y ejecución del derecho normado (vgr. temas 

vinculados con la capacidad progresiva de niñas, niños y adolescentes; lo propio de 

indocumentados, migrantes, etc).  

 

Esta evolución permite que la aplicación, estudio y abordaje del Derecho se funde a 

través de correlaciones, especialmente entre otros derechos contenidos en la 

Convención, bajo la idea y principio de la indivisibilidad.  
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El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica es aquél que tiene toda 

persona de que se le reconozca como sujeto de derechos y obligaciones en 

condiciones de igualdad.  

 

Un ejemplo a atender para la interpretación de la fortaleza de los DDHH sobre esta 

unidad es la función de disipar toda duda sobre el factor pro homine como estándar. 

Pero para eso tenemos que interpretar con claridad, asumir que los principios y 

estándares como los atributos de las personas están para nuestro sistema 

incorporados antes que la propia ley. 

 

El artículo 17 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 

recoge el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica al decir: “Toda 

persona tiene derecho a que se le reconozca en cualquier parte como sujeto de 

derechos y obligaciones, y a gozar de los derechos civiles fundamentales”.  

 

Al ingresar la definición en el Pacto de San José de Costa Rica  referimos el término 

“persona”, en razón de alguien; y con claridad nos dice el Art. 1.2 de la Convención 

Americana que “persona es todo ser humano”.  

 

Luego, el valor pro homine importa que si es para favorecer el derecho a una tutela 

judicial efectiva, no existe pirámide alguna, ni se analizan las cuestiones por lex 

specialis, es siempre el derecho más favorable a la persona humana, y es aquel que 

abre las puertas a su participación en el propio proceso.  

 

Ejemplo, en el Derecho Civil de la República Argentina, con la inarmónica reforma del 

Código Civil y Comercial Unificado, el Artículo 21 refiere que “los derechos y 

obligaciones del concebido o implantado en la mujer quedan irrevocablemente 

adquiridos si nace con vida. Si no nace con vida se considera que la persona nunca 

existió…”; alude al anterior Artículo 70 del Código Civil de Vélez que con claridad y 

nota explicativa acierta en la idea referente romana sobre conciliar esa norma con 

derechos civiles, específicamente de naturaleza patrimonial. Sin embargo, pude 

escuchar poner en crisis los derechos del por nacer, como persona humana, así como 

que no tendría entonces el nascitorius personalidad jurídica. 

 

Esta interpretación del Derecho, positivista, niega que pueda ser considerada persona 

desde la concepción, y obviamente, que tenga derechos. El Art. 4 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (de rango constitucional y supra legal a partir del 



Art. 75 inciso 22 de la Constitución de la Nación Argentina), dice: Toda persona tiene 

derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en 

general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida 

arbitrariamente. Conforme se concluye esto, científicamente utilizando la regla de 

interpretación del “sentido especial” Art. 31.4 de la Convención de Viena, para 

referirnos al término “persona”, en razón de alguien, debemos adecuarnos al Art. 1.2 

de la misma convención (CADH) que nos dice “persona es todo ser humano”.  

 

Por su parte Argentina, como algunos países al firmar este tratado, ya tenía 

incorporado en su sistema el aborto, por eso las referidas palabras usadas en el Art 4 

de la CADH “y, en general”; frase que, como se entiende en Derecho Internacional de 

los Derechos Humanos, debe ser asumidas de modo que efectivamente contribuya al 

objeto y fin general perseguido, y no a una forma de excepción. Así, la “vida”, antes 

del nacimiento, desde la concepción resulta protegida como derecho esencial aun en 

la eventual potestad del Estado en la pena de muerte (desplegada en subsiguientes 

incisos del Art. 4 de la CADH), es el bien protegido, y una recomendación constante a 

los Estados Parte para que limiten y excluyan la posibilidad de restringirla como 

derecho principal que da lugar al resto de DDHH. Tan así, en su correlativo sobre la 

potestad de dar pena de muerte, y al efecto rogamos analizar los incisos que siguen al 

primero, por cuanto lo que se persigue es justamente la vida, la desaparición o 

morigeración de la pena de muerte como facultad del Estado.  

 

En otro orden de ideas, el ex Juez Presidente de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, Cançado Trindade3, sostiene la necesidad de la legitimatio ad causam de 

los individuos en el derecho internacional (subjetividad activa), concentrándome en los 

fundamentos jurídicos del acceso directo del ser humano a la justicia internacional, 

mediante el pleno ejercicio del derecho de petición individual internacional. Analiza esa 

importancia atribuida a la subjectividad internacional de la persona humana por la 

doctrina clásica de los llamados “fundadores” del derecho internacional.  

 

Habla de Francisco de Vitoria (siglo XVI),  de Francisco Suárez (siglo XVII), y luego 

refiere a la subsiguiente personificación del Estado todopoderoso inspirada en la 

filosofía del derecho hegeliana y su  influencia nefasta en la evolución del derecho 
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internacional.  

 

Trindrade recuerda que a fines del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX 

tras las consecuencias desastrosas de la Segunda Guerra, contra esta concepción 

distorsionada y perversa de Estado surgió la doctrina jusinternacionalista más lúcida 

que pasó a sostener que el Estado es responsable por todos sus actos y omisiones en 

detrimento de los derechos de la persona humana.  

 

El recordado Juez Presidente en momentos de encauzarse la gran Opinión Consultiva 

17/2002 de la CorteIDH en función de los derechos del niño, marca a partir de allí la 

importancia que asume, en ese nuevo corpus juris de protección, la personalidad 

jurídica del individuo, como sujeto del derecho.  

 

Dice “...por cuanto no parece razonable concebir derechos en el plano internacional 

sin la correspondiente capacidad procesal de vindicarlos; los individuos son 

efectivamente la verdadera parte demandante en el contencioso internacional de los 

derechos humanos”.  

 

A su entender, conforme compartimos, la presencia de las víctimas en el Tribunal 

Penal Internacional representan un significativo punto de confluencia entre el derecho 

penal internacional contemporáneo y, el derecho internacional de los derechos 

humanos, acude a aclararnos que ya no se trata de una justicia tan sólo punitiva o 

sancionatoria, sino, además, también reparatoria (Estatuto de Roma, artículo 75). Que 

el derecho de petición individual tiene como efecto inmediato ampliar el alcance de la 

protección, agrega “...a mi juicio tanto el derecho de petición individual como la 

jurisdicción de la Corte Interamericana deberían ser automáticamente mandatorios 

para todos los Estados Partes en la Convención Americana”4.  

 

En el caso La Cantuta vs. Perú, el Juez Trindrade expuso ideas de Maritain5 
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señalando la distinción entre la individualidad y la personalidad ya que no se puede 

reducir la persona humana al individuo por cuanto cada persona está en condiciones 

de preservar y ejercer su libertad espiritual. “Esta corriente se opone al egoísmo del 

individualismo, no puede uno encontrar la "salvación espiritual y social" en uno mismo, 

la persona sólo es con los demás… Cabe abundar que para el personalismo, los 

valores son de importancia crucial para la persona humana, y la "educación y 

persuasión" tiene primacía sobre la coerción (ver también Etica Nicomaquea de 

Platón)6 …En el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, hoy se 

reconoce su personalidad jurídica, y también la capacidad procesal internacional 

(locus standi) de los individuos. En la base de todo ese notable desarrollo, reiteramos, 

se encuentra el principio del respeto a la dignidad de la persona humana. La 

personalidad jurídica se manifiesta como categoría jurídica en el mundo del Derecho 

independientemente de su condición existencial o del alcance de su capacidad jurídica 

para ejercer sus derechos por sí mismo (capacidad de ejercicio)”.  

 

****** 
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