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CAPÍTULO TERCERO 

111. Acercamiento a la proyección del pensamiento vitoriano sobre los derechos 

humanos de la primera generación: la Escuela de Salamanca 

En el capítulo anterior nos pudimos percatar sobre las aportaciones vitorianas a 

los derechos humanos de la primera generación. Ahora bien, el objetivo de este capítulo 

reside en vislumbrar la proyección del pensamiento vitoriano sobre los derechos civiles y 

políticos de individuo. Pero únicamente en cuanto a una evolución de pensamiento, y en 

relación a su intento de regulación y aplicación al entonces llamado Nuevo Mundo. De 

esta forma, podremos tener un panorama más completo de las aportaciones del burgalés y 

de su Escuela, sobre la materia. 

Para llegar al objetivo propuesto deberemos implementar una metodología similar 

que en el capítulo anterior, pero ciñéndonos únicamente a las cuestiones que representan 

un avance respecto a nuestro dominico.211 Así pues, una vez obtenido el resultado final 

sobre las aportaciones del salmantino y sus discípulos, se deberán confrontar con los 

antecedentes más inmediatos a los derechos humanos de la primera generación, en cuanto 

a su fundamentación filosófica, en cuanto a sus preceptos sustanciales, y en su intento de 

regulación y aplicación jurídica en textos normativos e instituciones de la época. 

Una vez cerrado este proceso esperamos que quede fehacientemente demostrada 

una de las hipótesis de nuestra investigación doctoral, en el sentido de que Vitoria y su 

Escuela brindan a toda la humanidad importantes aportaciones doctrinales a los derechos 

211 Este punto resulta muy importante porque la Escuela de Salamanca está conformada por un gran número 
de intelectuales que presentan una abundante obra doctrinal, puesto que en caso de nos ser restrictivos 
corremos el riesgo de perdemos y no cumplir con nuestro objetivo principal. 
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humanos hoy clasificados como de la primera generación, los derechos civiles y políticos 

de individuo. 

3.1. La Escuela de Salamanca 

La relección De lndis de Francisco de Vitoria fue pronunciada en I 539. Al 

principio corren inéditas de mano en mano entre discípulos y profesores. La influencia 

excepcional sobre la ética de la conquista de América en esta relección, es un hecho 

histórico de indiscutible trascendencia. Sus hipótesis basadas en el derecho natural, se 

convierten en fuente fundamental y punto de referencia. El magisterio del dominico se 

constituye así en foco de irradiación doctrinal. La facultad de teología es el centro nuclear 

de la Escuela. Se caracteriza por una actit~d común ante la duda indiana en función de 

una misma comunidad de preocupaciones, de fuentes y de métodos. 

De esta forma, el fecundo magisterio de Francisco de Vitoria se refleja y continúa 

en un grupo de pensadores que, en la cátedra y en sus escritos, perpetuarían y 

amplificarían su obra, dándole una magnitud y un peso fuerte en la encrucijada política 

de su tiempo. No se trata de epígonos. Supieron pensar por cuenta propia, hacer 

replanteamientos nuevos, alumbrar nuevas soluciones, proyectándose sobre la realidad tal 

y como ellos la percibían. 

La fe en el indio y en su capacidad de libertad define la nueva ética de la 

conquista. La humanización de las relaciones entre indios y españoles condiciona su 

moralidad. Y el redescubrimiento del hombre y su realización histórica se constituyen en 

objetivo prioritario de su tratamiento metodológico. La Escuela de Salamanca adquiere 

su propia unidad dinámica en la comunidad de pensamiento y en ese esfuerzo común que 

culmina en grandes síntesis académicas. Si al principio el burgalés tuvo que defenderse 
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de los legistas que se resistían a aceptar sus hipótesis sobre la conquista y le acusaban de 

invadir campos ajenos, fue progresiva la irrupción de su doctrina en la facultad de 

leyes.212 

Foco de irradiación doctrinal, los teólogos de Salamanca se caracterizaban por el 

dinamismo de su pensamiento, por su conciencia de unidad y por su fuerza de expansión. 

Profesores universitarios trabajaban sobre unas mismas fuentes y suman su propia 

reflexión al esfuerzo colectivo de la Escuela. De esta forma, las ideas proclamadas por el 

genio de Vitoria son cálidamente expandidas y desarrolladas por los miembros de la 

Escuela. 

Asimismo, la Escuela salmantina no se red~ce al ámbito de estudios general en la 

ciudad de Tormes, ni a los coetáneos e inmediatos sucesores de Vitoria. Se extiende a las 

nuevas universidades que surgen en tierras americanas, como México y Lima, y a las 

generaciones de los profesores formados por aquellos que fueron formados por el 

burgalés, así como a las figuras egregias de primera hora como Domingo de Soto, entre 

otros. 

3.2. Las tres generaciones de la Escuela de Salamanca 

El maestro salmantino acertó al crear escuela con pensadores de primera línea 

nacidos de su magisterio directo o mediato y que compartían insignes alumnos, muchos 

de los cuales llegarían a ocupar puestos claves en las tareas de gobierno y en la obra 

legislativa ordenadora de la vida de los nuevos territorios sometidos a la Corona. 

212 Pereña, Luciano. La Escuela de Salamanca: Proceso a la conquista de América. Caja de Ahorro y Monte 
de Piedad de Salamanca, 1986. p. 58 
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Ahora bien, respecto a esta primera generación de maestros y discípulos de 

Vitoria, a su vez fonnadores de otros que debían continuar su obra, aunque en otro 

contexto y con otro enfoque, podemos mencionar los siguientes: Domingo de Soto, tras 

su ingreso a la orden dominica, llegó a ser compañero de profesorado de Vitoria; Melchor 

Cano fue el inmediato sucesor de Vitoria y convivió con él en el convento de S. Esteban; 

Diego de Covarrubias, también se benefició del magisterio vitoriano en sus años de 

fonnación en Salamanca, y Miguel de Palacio, entre otros.213 

La referida primera generación de la Escuela de Salamanca se caracteriza por ser 

más creadora y más revolucionaria. Asimismo, ponen en cuestión las guerras de 

conquista con base en principios filosóficos y teológicos principalmente tomistas. La 

peculiar situación de sus principales figuras favoreció este resultado creador. De 

múltiples maneras estuvieron presentes en grandes y graves decisiones de gobierno. Unas 

veces, como confesores -Domingo de Soto lo fue de Carlos V-. Otras como miembros de 

juntas y comisiones -como en las juntas de Valladolid-. Fueron requeridos en consultas y 

para dar dictámenes -tal es el caso de Melchor Cano con ocasión de la guerra de Felipe 11 

contra el Papa-. Varios de ellos -como Diego de Covarrubias- ocuparon puestos clave en 

la acción de gobierno y tuvieron influencia decisiva en la legislación.214 

La nueva fase que inauguraron los continuadores inmediatos de la obra de Vitoria 

en el proceso iniciado por éste, es de pasar del hecho de la conquista y de los intentos de 

justificarla éticamente y de encauzarla, a como justificar el previo sometimiento político 

213 Pereña, Luciano. Francisco de Vitoria y la Escuela de Salamanca. La ética de la conquista de América. 
Colección Corpus Hispanorum de Pace, volumen XXV. Revisión de la Primera generación de la Escuela de 
Salamanca. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid, 1984 pp. 384-385. 
214 Brufau Prats, Jaime. La Escuela de Salamanca ante el descubrimiento del Nuevo Mundo. San Esteban 
Salamanca, 1989. p. 154 
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de los indios a la Corona, realizado por medios lícitos y así llegar mas fácilmente a su 

conversión libre a la fe, es decir, a su evangelización. 

La segunda generación de la Escuela de Salamanca,215 considerada de expansión 

cultural y proyección americana, corre entre Juan de la Peña y Bartolomé de Medina. 

Esta es una generación más pragmática y crítica por intentar sacar las últimas 

consecuencias prácticas y políticas al someter a proceso moral la conquista de 

América.216 Para Carlos Baciero, serán los integrantes de la segunda generación, los que 

llevarán la doctrina de Vitoria a su definitiva consolidación, hasta lograr imponerse como 

un bloque compacto y unánime, que había de tener profundas repercusiones nacionales e 

intemacionales.217 Los maestros de la segunda generación ejercieron de esta manera una 

especie de presión académica sobre la Corona a través de un programa coiectivo y un 

equipo de investigación científica. 

Este equipo estaba integrado por profesores de la Universidad de Salamanca que 

habían sido discípulos de Vitoria, Soto, Cano, Covarrubias y Azpilcueta. Por su prestigio 

215 Entre sus representantes más destacados nombramos los siguientes: Juan de Guevara: en 1564 hacía las 
primeras referencias al derecho de intervención para definir claramente la misión de España en América; 
Mancio de Corpus Christi, fue uno de los discípulos más sobresalientes de Vitoria y Soto. Maestros y 
discípulos consideraban a Mancio como el mejor comentarista del Aquinate en aquel siglo de figuras próceres 
en moral y teología. Enjuicia los derechos de España en América al criticar la tesis de Sepúlveda sobre las 
directrices de Vitoria y Peña. Insiste en la libertad y dignidad de la persona humana para condenar la 
rapacidad de algunos aventureros que habían esquilmado a los indígenas; Fray Luis de León: el más celebre 
de los catedráticos agustinos en la Universidad de Salamanca. Pocas veces se ha expuesto con tanta claridad 
el origen democrático del poder político que logra su fin del bien común a través de un control también 
democrático del pueblo; Bartolomé de Medina: elabora su tesis sobre convivencia y paz social sobre las 
lecturas inéditas de Mancio y Peña; Juan Gallo: definía la ley común de las naciones constituida por 
consentimiento expreso de todos los pueblos; Luís García del Castillo se esfuerza por configurar el derecho de 
gentes como ley dinámica de la humanidad por el consentimiento común de todos los pueblos; Domingo de 
Guzmán en fórmulas más avanzadas sistematizó las conquistas sobre la comunidad internacional y el derecho 
de ocupación en América. Para él era lícito intervenir para elevar a los pueblos atrasados al nivel ut: 
civilización y liberarlos de todas las formas de esclavitud, y Juan Vicente: desde la cátedra de durando aplicó 
la teoría de la guerra a la sublevación y rebeldía contra el Estado. Pereña, Luciano. Op. cit., 65-68 
216 Pereña, Luciano. Op. Cit., p. 56 
217 Peraña Luciano. Francisco de Vitoria y la ética de la conquista de América. Conclusiones de la Segunda 
generación. Por Carlos Baciero, Colección Corpus Hipanorum de Pace, volumen XXV. Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas de Madrid, 1984. 
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e influencia, Juan de la Peña fue el investigador principal. De la misma forma, en la 

elaboración del proyecto colaboraron los catedráticos: Pedro de Sotomayor, Juan de 

Guevara, Mancio de Corpus Christi, Fray Luis de León, Bartolomé de Medina, Domingo 

Bañez, Pedro de Aragón, Juan Gallo, Luis García del Castillo, Juan Vicente y Domingo 

de Guzmán. El referido proyecto se proponía tres objetivos intrínsecamente conexos y de 

máxima eficacia cultural y política: 

• Quitar legitimidad, licitud y validez a las guerras de conquista en Indias, que habían 

justificado la pennanencia española en Indias; 

• Condenar cualquier fonna de política colonialista con todas sus consecuencias 

universalmente aceptadas en aquella coyuntura histórica de Europa, de esclavitud de los 

indios, requisa de sus bienes, y 

• Reformar la política colonial a través de un proceso de humanización de las 

instituciones para una convivencia más cristiana entre indios y españoles; colonización y 

predicación pacifica.218 

Por último, la tercera generación salmantina se caracteriza por su sistematización 

doctrinal y aplicación práctica de las tesis vitorianas, entre el paréntesis científico Bañez

Suaréz.219 Para Luciano Pereña, el período de reconversión colonial constituye la tercera 

dimensión o generación de la Escuela de Salamanca. El referido período tiene por 

finalidad aplicar las tesis de Salamanca a la realidad indiana por vía académica a través 

de la Universidad de México, de la Universidad de Lima y de los colegios universitarios 

de Santo Domingo, del Perú, de Nueva España, de Bogotá, de Quito y de Guatemala. 

Este ciclo se abre con el magisterio de Alonso de la Veracruz en la universidad de 

218 Pereña, Luciano. Op. Cit., pp. 61-62 
219 Pereña, Luciano. Op. Cit., p. 56 
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México (1533), y se cierra con la publicación del De procuranda indorum salute por José 

de Acosta en Lima (1576). 220 

Es un período decisivo. Señala el paso de las guerras de conquista al régimen de 

expansión pacífica. Se sientan las bases de un nuevo modelo de sociedad colonial, y el 

magisterio universitario de la Escuela sirvió de cause principal. Maestros y profesores 

americanos, eñ su mayoría discípulos de Salamanca, debían explicar la Suma Teológica 

de Santo Tomás y hacer repeticiones y relecciones de acuerdo con el modelo salmantino. 

Los catedráticos de México y Perú estudiaban los mismos temas que se cultivaban en 

Salamanca sobre la conquista, evangelización de las Indias, pero adecuándolos a la 

realidad indiana. 221 

Aquellos catedráticos americanos aportan los datos de la propia experiencia, 

comprueban experimentalmente la exactitud o la eficacia de las nuevas ideas de la 

Escuela de Salamanca y les dan simplemente por pensadas y realizadas en las Indias, 

mayor universalidad y mayor humanidad. Lo que se enseña en México y Lima, es 

exactamente lo que se profesa en Salamanca, pero contrastándolo con los efectos de la 

experiencia. Más vitales y experimentales trataron de adecuar la ética de la conquista a la 

realidad indiana. En esto consistió la aportación del pensamiento iberoamericano a la 

Escuela de Salamanca. 222 

Estamos, pues, ante un esfuerzo genial por adecuar las tesis vitorianas, que se 

movían sobre bases hipotéticas, a la real coyuntura concreta del momento histórico, 

decantándolas, perfilándolas y modificándolas para darles virtualidad y eficacia en !a 

220 Ibídem p. 95 
221 Ídem 
222 Ídem 
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situación objetiva de la realidad americana de entonces. La realidad mejor conocida 

incitaba a dar una creciente importancia a la observación de los hechos, todo ello dentro 

de una radical fidelidad a los principios que animan a la Escuela, y en armonía con una 

actitud depuradora de ideas y de razonamientos que daba lugar a aportaciones originales 

que se ensamblaban en la tradición recibida. 

De esta forma, asfntado el dominium iurisdictionis de los monarcas españoles en 

los territorios anexionados del Nuevo Mundo, los indios tenían la condición de súbditos 

de la Corona. Ello hacía que el planteamiento de la evangelización hacia éstos y su 

estatus dentro del régimen colonial español adquiriera dimensiones nuevas que 

reclamaban la superación de las hipótesis vitorianas. Ahora su preocupación era dar con 

los títulos que la justificaran éticamente, y señalar los límites y causes justos que debían 

conducirla. 

Para Jaime Brufau Prats hay tres hechos que condicionaban en cierto modo este 

nuevo rumbo. Uno es el confesionario de Bartolomé de las Casas al mandar a los 

confesores que nieguen la absolución a los conquistadores que no restituyan a los indios 

su libertad y sus pertenencias. Para otros teólogos fue el problema que plantearon las 

leyes nuevas de Indias de 1542-1543 y la suspensión de las mismas por presiones de los 

encomenderos. Y finalmente, el nombramiento de la comisión de teólogos encargada de 

dictaminar en la controversia ya citada surgida entre Las Casas y Juan Ginés de 

Sepúlveda, que invocaba el derecho a conquistar a los infieles, para una vez hechos 

súbditos, proceder a su conversión a la fe.223 La justificación del sometimiento político 

previo llevaba de la mano a una profundización en los derechos subjetivos humanos. 

223 Brufau Prats, Jaime. Op. cit., 53. 
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Por consiguiente, los desmanes y atrocidades que se habían cometido por los 

conquistadores -con o sin título legítimo- habían quedado atrás; también había quedado 

atrás lo benéfico que hubo de la conquista. Para los maestros salmantinos urgía y era de 

candente actualidad el estudio de las cuestiones derivadas de la necesidad de regular, 

sobre bases justas y adecuadas, la situación de dependencia en la que quedaban las masas 

de indios sometidos, habida cuenta sobre todo, del sistema de repartimientos y 

encomiendas que había tomado carta de naturaleza en el Nuevo Mundo. 

A partir de ello, la Escuela de Salamanca pone en marcha el primer programa de 

reivindicaciones del indio que discurría sobre cinco postulados o principios 

fundamentales: primero, indios y españoles eran fundamentalmente iguales en cuanto 

hombres; segundo, igualmente solidarios y libres, el retraso de los indios se debía, en 

gran parte, a la falta de educación y bárbaras costumbres; tercero, los indios eran 

verdaderos dueños de sus bienes, al igual que los cristianos, y no podían ser desposeídos 

de éstos por razón de incultura; cuarto, los indios podían ser confiados a la tutela y 

protección de los españoles mientras estuvieran en situación de subdesarrollo, y quinto, 

el consentimiento mutuo y la elección libre de los indios constituía, en última instancia, 

el título prioritario de intervención y de gobierno.224 

3.3. Sobre el poder civil en la Escuela de Salamanca 

En cuanto al origen del poder civil o Estado, las ideas emitidas por la Escuela de 

Salamanca concuerdan casi fielmente con la tesis vitoriana: "la conformación del espíritu 

democrático del poder". Pero en Francisco Suárez sí encontramos aportaciones 

sustanciales que implican un avance significativo en relación a los principios 

224 Pereña, Luciano. La Escuela de Salamanca. Conciencia crítica de América en el centenario de la 
reconciliación. Universidad Pontificia de Salamanca. 1992 p. 21 
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democráticos sentados por nuestro dominico. Nos presenta una importante tesis 

democrática que atenta contra la monarquía defendida por Jacobo I de Inglaterra, quién 

proclamaba "el poder absoluto sobre sus súbditos". 

Suárez opuso la tesis de soberanía popular con poderes para el rey, delegados por 

el pueblo y también limitados constitucionalmente por voluntad de los ciudadanos. Para 

él la monarquía es una institución de "derecho positivo" y tiene su origen en la voluntad 

libre de los ciudadanos, por lo que queda en una simple forma de gobierno en el proceso 

de institucionalización política. Todo el poder que tiene el monarca lo ha recibido 

directamente del pueblo, es decir, la institución monárquica tiene su fundamento jurídico 

'25 en un pacto entre el pueblo y el rey.-

El pueblo concede al monarca su poder, en las condiciones y con las limitaciones 

que quiera, a través de un pacto constitucional. Suárez define el carácter ministerial de la 

monarquía como institución de derecho público, y por consiguiente, se ha investido al rey 

de un poder y dignidad para promover el bienestar de todos los ciudadanos. El rey 

gobierna sobre ciudadanos libres, siendo a través del pacto constitucional como el pueblo 

estipula las condiciones y limitaciones del rey en el ejercicio del poder político. Formal y 

materialmente la institución monárquica se justifica en cuanto es un instrumento al 

servicio del bien común y viene legitimada por la voluntad popular. En función del 

dinamismo del bien común prevé Suárez la posibilidad de un auténtico control 

democrático.226 

225 Suárez, Francisco. Principatus politicus. Colección Corpus Hispanorum de Pace, vol. 11 Dirección Luciano 
Pereña. Consejos Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, 1987. pp. 19-43 
226 Ídem 
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Como es evidente, Suárez establece expresamente lo que en Vitoria fue una 

polémica sustancial debido a su ambigüedad. Por derecho natural el poder reside en el 

pueblo, y es el mismo pueblo quien define la forma de gobierno que detentará la 

titularidad del poder, con las prerrogativas y limitaciones que defina el mismo pueblo. 

Por consiguiente, la monarquía es una institución de derecho positivo y no de derecho 

natural. Éste es sin duda un gran avance en relación a la tesis vitoriana. 

Su análisis crítico termina en la evaluación de los sistemas políticos: ¿Sería 

posible obviar los inconvenientes de la democracia a través de la educación cívica de los 

ciudadanos y de una representación popular en la gestión pública? Desde la lógica 

suareciana no había inconveniente en aceptar la posibilidad histórica de la democracia 

como la mejor forma de gobierno, si se llegaran a obviar los inconvenientes reales para la 

realización del bien común. Como hombre de su tiempo, debemos entender su aparente 

· · 227 escepticismo. 

En el momento de mayor madurez intelectual Suárez aboga por un régimen 

mixto. En su lógica democrática el ciudadano va reconquistando su propia libertad 

política. La obediencia civil tiene su fundamento de legitimidad y moralidad en el pacto 

constitucional entre el rey y el pueblo. Se obedece al gobernante en todo aquello que se 

orienta a la realización del bien común, y en las condiciones y con las limitaciones que 

fi - 1 d 1 . . ' d I d . . 1 228 ueron sena a as en a transm1s1on e po er-pacto const1tuc1ona -. 

La sumisión política es un deber de conciencia para todos los ciudadanos. El 

derecho natural obliga a todos a la obediencia política. Y no es más que !a sumisión que 

227 Ídem 
228 Francisco Suárez. De iuramento fidelitatis. Colección Corpus Hispanorum de Pace, vol. XIX Dirección 
Luciano Pereña. Consejos Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, 1987. pp. 53-57 
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los ciudadanos deben a las autoridades civiles en el ámbito de la jurisdicción en materia 

política y dentro de los límites constitucionales. Esta responsabilidad moral debe 

interpretarse desde las exigencias objetivas del derecho natural dentro de la comunidad 

política y desde las condiciones subjetivas de convivencia política objetivadas en el pacto 

constitucional de una monarquía determinada.229 

La obediencia civil se convierte en una responsabilidad activa ae participación 

política. Las exigencias absolutas del derecho natural se actualizan en una serie de 

limitaciones y condicionamientos constitucionales en cada régimen político. La 

fundamentación democrática de la obediencia civil estriba en el concepto de servicio al 

bien común del pueblo y en la auto limitación de competencias a través del pacto 

constitucional. Suárez institucionaliza los límites objetivos del poder en la definición de 

una serie de derechos fundamentales del hombre. 230 

La responsabilidad democrática llevará al ciudadano a tomar conciencia de sus 

derechos y de sus deberes. Pero tanto de su deber político de obediencia civil como de su 

derecho a la desobediencia civil, que puede pasar de la simple resistencia a las leyes y 

directrices políticas de gobierno, a la rebeldía y hasta a la guerra con el poder dominante. 

La tesis del tiranicidio que fonnuló para un caso extremo de emergencia política, 

convirtió a Suárez en causa de subversión contra la monarquía. Fue la acusación 

oficialmente alegada en el acta condenatoria del Parlamento de París.231 

Sin embargo, los condicionamientos exigidos por Suárez hicieron del tiranicidio 

la última posibilidad. Primaba e! bienestar de la comunidad sobre !os intereses y sobre la 

229 Ídem 
230 Ídem 
231 Suárez Francisco.Op cit., pp. 577-587. 
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explotación por parte de quien detentaba el poder político. El abuso de poder con 

repercusiones sociales y políticas de extrema gravedad, que habían llevado al Estado al 

borde de la ruina y de la destrucción, podía motivar justamente una guerra civil, cuando 

previamente se habían agotado todas las alternativas pacíficas.232 

Como acertadamente lo comenta Luciano Pereña: 

El interés democrático de este principio consiste en que el pueblo directamente 
o a través de sus representantes es el único capacitado y responsable para 
valorar la situación, sentenciar el abuso de poder y condenar por traidor al 
gobernante. Implica lógicamente una especie de control democrático sobre la 
acción de gobierno y el derecho del pueblo, explícitamente reconocido por 
Suárez, a un cambio político de acuerdo con las exigencias del bien común en 
un transcurso de la historia. Fue la conclusión que sacaron sus discípulos.233 

Según el autor, no es de extrañar que tantas veces se haya querido hacer de 

Francisco Suárez un símbolo contra el absolutismo del antiguo régimen. Sus ideas fueron 

utilizadas siglos más tarde en la revolución francesa, y sobre todo en el movimiento de 

independencia de las colonias españolas en América. Para él, Suárez es un pionero de la 

democracia americana. 234 

Como lo hemos mencionado, esta visión democrática suareciana del poder 

representa un avance sustancial en relación a nuestro dominico. Sin bien en el caso 

vitoriano hubo que esclarecer con especial cuidado una aparente contradicción sobre la 

causa material en la que reside el poder político -pueblo-, en el caso de Suárez, no nos 

queda la menor duda. Él menciona expresamente que la monarquía es una institución de 

derecho positivo, que tiene su origen en la voluntad libre de los ciudadanos, por lo que 

queda en una simple forma de gobierno en el proceso de institucionalización polític:i. 

232 Ibídem pp. 65-95 
233 Pereña, Luciano. Op. cit., p. 208 
234 Ídem 
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Es por demás un brillante planteamiento democrático del poder: 

1. Por derecho natural debe haber un poder y una obediencia civil por parte de los 

ciudadanos; 

2. Por las exigencias absolutas del derecho natural, el poder tiene como fin último el bien 

común y se actualiza en una serie de limitaciones y condicionamientos constitucionales 

en cada régimen político -pacto constitucional-; 

3. Por derecho positivo, los ciudadanos en el ejercicio de su libre voluntad determinan la 

forma de gobierno que mejor les convenga (pacto gobernante-pueblo), siendo la 

monarquía únicamente una de las diferentes posibilidades --democracia, aristocracia- ,y 

4.Si el titular del poder no lo dirige confonne a las exigencias absolutas del derecho 

natural -el bien común- llevando al Estado al borde de la ruina y destrucción, como la 

última de las posibilidades el pueblo puede declarar la guerra al poder dominante. 

Son claras las raíces vitorianas en la fundamentación democrática suareciana del 

poder, pero desde mi punto de vista, Suárez, por su claridad y alcance, representa un 

avance sustancial en relación a nuestro dominico. 

Asimismo, esta tesis suareciana se complementa con la tesis de Diego Pérez de 

Mesa -segunda generación salmantina-, que afirma que para conservar la convivencia 

nacional y no arriesgar la estabilidad fundamental del Estado, los gobernantes deben 

poner sumo cuidado y diligencia en someterse al derecho y no alterar ni mandar nada que 

vaya contra las leyes o estatutos legitimante establecidos. Este respeto al ordenamiento 

jurídico, que existe de hecho, se constituye en la suprema garantía de! Estado. E! respeto 
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y la continuidad del orden constitucional son condiciones indispensables de estabilidad 

del Estado mismo.235 

Pero este ordenamiento jurídico para que sea justo y sirva de base a la continuidad 

política, debe servir de cause y garantía al progreso y a la libertas política del pueblo: "El 

pueblo no puede fiarse, no puede aceptarlas y tiene el deber de cambiar las leyes que en 

sí tienen el veneno de la astucia y provocan grandes consecuencias sociales". Son las 

leyes que generan disensiones y lógicamente terminan por romper la convivencia 

nacional, abriendo la puerta a la tiranía por excesiva concentración del poder en el 

gobernante, en detrimento de la libertad del pueblo.236 

Por ello el gobernante no puede hacer ni por pensamiento, injusticia o agravio a 

los ciudadanos. La sensibilidad por la justicia y el respeto a la voluntad popular es la base 

del acuerdo entre los gobernantes y los gobernados. Si no es así, la democracia misma 

está en juego. La conciencia democrática del ciudadano es responsabilidad compartida; el 

pueblo debe saber y tener públicas las leyes fundamentales del Estado y estar dispuesto a 

defenderlas. La claridad y transparencia del ordenamiento jurídico, debe estar lejos de 

toda clase de ambigüedades pactadas o no pactadas. Es un riesgo que la democracia no 

puede correr, ya que la ignorancia del pueblo se orienta al abuso del poder.237 

En su singular psicología de las masas, Pérez de Mesa menciona que es la ley la 

que debe prohibir o hacer imposible el excesivo poder de los ciudadanos en general, o de 

grupos en particular, para prevenir cualquier tipo de rebelión o alteración del orden y de 

la paz. Para él, una democracia debe buscar equilibrio social a través de la moderación y 

235 Pérez de Mesa, Diego. Polílica o ra:ón de Estado. Colección Corpus Hispanorum de Pace, vol. XX 
Dirección Luciano Pereña. Consejos Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, I 987. pp. 2 I 2-216 
236 Ibídem p. 214 
237 Ibídem p. 217 
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contrapeso individual o grupos sociales políticos, por el pacto, la alianza y la 

federación.238 

Considera Pérez de Mesa, que para una convivencia civilizada, a la que realmente 

tiende y sobre la que se basa el régimen democrático, se debe hacer un máximo esfuerzo 

en la educación del pueblo. Sin cultura no hay democracia. Y sin un auténtico sentido de 

la responsabilidad para obedecer concientemente y participar eficazmente en el gobierno, 

la democracia degenera en demagogia. Mediante la educación democrática el ciudadano 

. es capaz de resistir a toda forma de manipulación por parte del gobemante.239 

Las tesis de Suárez y Pérez de Mesa son complementarias y constituyen la 

máxima expresión de la tesis democrática del poder en la Escuela de Salamanca. Es una 

expresión por de más visionaria y que sin duda rebasa los alcances de lo señalado en 

primera instancia por nuestro dominico. Por consiguiente, me uno convencido a la 

expresión usada por el gran estudioso de Vitoria y la Escuela de Salamanca, Luciano 

Pereña: "sublime expresión de la Escuela de Salamanca". 

3.4. La reivindicación de la libertad del indio americano en la Escuela de Salamanca 

Contra el régimen de esclavitud a que habían sido sometidos los nativos por los 

primeros conquistadores, Vitoria y la Escuela de Salamanca, reivindican su libertad 

fundamental, social y política, y exigen a la Corona la proclamación y reconocimiento de 

esta libertad y su intervención a favor de la liberación del indio, dando como resultado la 

abolición oficial de la esclavitud en todos los territorios de las Indias. 

238 Ibídem p. 219 
239 Ibídem p. 221 

145 



La Escuela de Salamanca, en contacto pennanente con la política de represión y 

explotación, reivindicó para los indios la liberación de la violencia de los conquistadores, 

de la avaricia de los encomenderos, de la represión de los gobernadores, de la injusticia 

de los jueces y audiencias, de las tiranías de los caciques y curacas, y del escándalo de los 

sacerdotes y traficantes del evangelio, provocando la puesta en práctica de una auténtica 

teología de la liberación del indio. 

De esta forma, los maestros de la Escuela de Salamanca, catedráticos y 

consejeros, exigieron a las autoridades coloniales, y en su caso al rey de España, que 

fueran promulgando leyes progresivas con el fin de que los indios fueran informados 

sobre los beneficios de la fe y civilización cristiana. Este programa de reivindicaciones 

culminó en una declaración de libertades. Por consiguiente, el Emperador Carlos V 

promulgaba en Barcelona las Leyes Nuevas de Indias el 26 de noviembre del 1542240
. 

Aquella ley fundamental tenninó en una nueva proclamación de libertades. 

240 Las llamadas Leyes Nuevas de 1542-43, son en realidad dos Ordenanzas Reales expedidas, la más antigua 
en Barcelona el 20 de noviembre de 1542, con el título ''lo que se ordena par el Consejo y A11diencias de las 
Yndias y gobernación dellas y conservación de los indios", y la otra en Valladolid el 4 de junio de 1543, con 
el epígrafe "Declaración de algunas de las ordenan=as que se hi=ieron para el buen gobierno de las Yndias y 
b11en tratamiento de los naturales dellas". Estas Ordenanzas contienen preceptos que regulan el 
funcionamiento del Real y Supremo Consejo de Indias; crean el virreinato del Perú y las Audiencias de Lima 
y los Confines; reorganizan las actividades de las distintas audiencias y gobernaciones, así como de las 
justicias menores indianas; reordenan la Real Hacienda; disponen acerca del modo de realizar los nuevos 
descubrimientos; e implantan fundamentales reformas en la reglamentación de los trabajos, tributos y 
encomiendas de los indios, y juntamente proclama la abolición total de la esclavitud de los nativos. También a 
los negros se les protege en sus trabajos. 
Real y Supremo Consejo de Indias: las Leyes Nuevas establecen algunas modificaciones y adiciones al 
horario de trabajo; a la imparcialidad de los consejeros indianos y prohibición de recomendaciones; el 
conocimiento y sentencia de los juicios de residencia de oidores y gobernadores y la visita de las provincias 
indianas; establece que al Procurador Fiscal le atañe como misión específica la defensa de las leyes y el 
cuidado de su observancia, y la conservación y protección de los indios. 
Los virreinatos: crea el virreinato peruano; prohíbe a los virreyes ser encomenderos y dar encomiendas, ni 
tampoco autorizar nuevos descubrimientos, ni hacerlos personalmente. 
Las Audiencias: en relación con los indios y sus pleitos, han de usarse procedimientos sumarios y ser 
juzgados conforme a sus usos y costumbres, siendo justas; también les está asignado los juicios sobre la 
libertad de los indios proclamada por las Leyes Nuevas. El cometido principal de las audiencias es ejercer la 
función amparadora de los naturales, velando y celando el exacto cumplimiento de la legislación protectora. 
Asimismo, asigna a las audiencias la tasación de tributos que han de pagar los indios como vasallos. La 
cuantía será siempre menor que la que pagaban en el régimen pre-hispánico. 
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Los Gobernadores indianos: se les prohíbe tener encomiendas de indígenas e igualmente realizar 
descubrimientos sin previa autorización. 
Justicia ordinaria: menciona que en la actuación en los pleitos con y entre indios, se juzgará sumariamente y 
con arreglo a los usos y costumbres de los indígenas, siendo justas. 
Real Hacienda: el cobro de los tributos de los indios es misión de estos Oficiales, castigándose con la pérdida 
del cargo y multa cuádruple los abusos en esta materia. 
Nuevos descubrimientos y poblaciones: en los nuevos descubrimientos se precisan la oportuna licencia e 
instrucciones de la audiencia comarcana. Realizado el descubrimiento de los territorios, la primera obligación 
del jefe de la expedición es la de tomar posesión de la tierra en nombre de los Reyes castellanos, ante 
escribano público y con el ceremonial pertinente. Es fundamental la buena conducta de los descubridores con 
los indios, es obligatorio llevar en la expedición a uno o dos religiosos; está rigurosamente prohibido 
esclavizar a los indígenas, ni coger nada de ellos contra su voluntad; se castiga con pena de muerte y embargo 
de bienes a los infractores. 
Los indios y las Leyes Nuevas: el trato, conservación y gobierno de los indios constituye el principal 
apartado de las Leyes Nuevas. En este sentido, los naturales del Nuevo Mundo están omnipresentes. La 
cláusula 7, declara solemnemente y de modo general que el principal intento y voluntad Real, es la 
conservación y aumento de los indios y que sean instruidos y enseñados en las cosas de la santa fe católica y 
bien tratados como personas libres y vasallos de la Corona de Castilla. La consecución de estos principios está 
especialmente encomendada a todas las autoridades indianas y principalmente al R. y S. Consejo de las 
Indias, y a las audiencias del Nuevo Mundo. Los indios son reiteradamente llamados vasallos castellanos. 
Establece lo relacionado al trabajo de los indios; declara abolida la esclavitud de los indios, sea cualquiera la 
causa originaria y legal -guerra, rebelión, rescate- porque los nativos son seres humanos libres y vasallos de la 
Corona castellana; en cuanto a las encomiendas queda prohibido la concesión de nuevas encomiendas por 
ningún títtilo, ni autoridad. Se extinguen las encomiendas poseídas por virreyes, gobernadores, tenientes, 
oficios de justicia y Real Hacienda, así como las pertenecientes a los prelados de religiones, monasterios y 
hospitales aunque la merced les haya sido hecha a título particular, y aún cuando los titulares renuncien a sus 
cargos con tal de no perder las encomiendas. Igualmente desaparecen las que disfrutaban las personas 
principales y culpables entre las luchas entre Pizarro y Almagro. Lo mismo aquellas encomiendas que 
carezcan de la obligatoria concesión o confirmación Real. Y con la supresión se castiga los malos tratos y 
abusos de los encomenderos y la cobranza de mayores tributos que los tasados. Se procede a la minoración de 
los indios en las encomiendas muy pobladas, con cita nominal de algunos casos. Los indios vacantes quedan 
directamente incorporados a la Corona y deberán ser instruidos en la fe católica como vasallos libres. 
Asimismo, todas las encomiendas anteriormente existentes a la promulgación de las Leyes Nuevas, irán 
extinguiéndose con la muerte del respectivo encomendero. De este modo, de una forma paulatina y en corto 
número de años, la encomienda indiana totalmente desaparecería; sobre el buen tratamiento de los indios, la 
cláusula IV, de 1543, insiste sobre este extremo, extendido a las personas y bienes de los nativos. Así, quien 
matare, hiriere o pusiere las manos injuriosas sobre cualquier indio, o le tomare su mujer o hija, o le agraviare 
de algún modo, sería severamente castigado; se ordena la impresión de estas ordenanzas, que se envían a 
Indias, y que se traduzcan a las diversas lenguas indígenas por los religiosos para que sean mejor conocidas 
por los indios. 
Dado al complicado ambiente gestado por la promulgación de las Leyes Nuevas, el Emperador convocó a una 
junta especial -9 de junio de 1545- para volver a considerar los dispuesto en las Ordenanzas de 1542-43. En la 
referida reunión los procuradores colonos deponen argumentos mediante los cuales solicitan la perpetuidad de 
las encomiendas de indios a favor de los españoles. Pero antes -octubre de 1543- las comunidades de 
religiosos dominicos y franciscanos residentes en México, elevan al Emperador sendos escritos donde 
juntamente con la exposición de teorías político-religiosas renacentistas, solicitan del Emperador, la 
suspensión del capítulo 30 de las ordenanzas de 1542, que suprime las encomiendas a la muerte de los 
actuales titulares y no permiten que sean heredaras por sus sucesores. Piden los frailes que sean perpetuas las 
mercedes concedidas por el Rey a los conquistadores y pobladores de la Nueva España, como único medio de 
asegurar y defender la tierra. Por su parte los agustinos señalan que de no abrogarse este apartado 30 se pone 
en peligro el convertimiento religioso <le los indios, y que lo conveniente es que sean remunerados ios 
conquistadores y pobladores por los servicios prestados a la Corona con mercedes perpetuas para evitar los 
sucedido en las islas de Santo Domingo y Cuba, donde la falta de perpetuidad fue la causa de la explotación 
de los indios porque sus señores transitorios deseaba enriquecerse prontamente. 
El resultado de todo fue la promulgación por el Emperador de tres Reales Provisiones dadas en Malinas en 
octubre de 1545. En la primera se expresa que admitida la suplicación ante el Monarca del capítulo 33, de la 
ley de 1542, hecha por los procuradores de la Nueva España y de otras partes de las Indias y deliberado en el 
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Asimismo, por decisión del Real Consejo de Castilla, la Universidad de 

Salamanca es obligada a pronunciarse sobre el Democrates alter de Juan Ginés de 

Sepúlveda. Después de un detenido examen, la ponencia nombrada al efecto emitió su 

dictamen en sesión plenaria celebrada el 16 de julio de 1548. Coherentes con su maestro 

Vitoria, en relecciones públicas los catedráticos Melchor Cano y Diego de Covarrubias, 

defendieron la libertad de los indios. La universidad de Salamanca había tomado partido 

en aquel debate nacional. Es un hecho que iba a tener importancia decisiva en el proceso 

de la polémica. Así lo hizo constar el Cardenal Francisco de Toledo en la Curia Romana. 

Nuevamente los catedráticos Domingo de Soto y Melchor Cano aplicaron aquel 

manifiesto de libertades durante el duelo Sepúlveda-Las Casas241 en la junta de 

Consejo indiano, el Rey manda que los pleitos sobre la pertenencia de las encomiendas de indios se 
sustantiven en la audiencia correspondiente y los autos se remitan al Consejo para su sentencia. La segunda 
revoca el capítulo 30, volviendo a la anterior situación. Este capítulo se refería a la prohibición de las 
autoridades para encomendar indios y extinguían las encomiendas a la muerte de los titulares. Muro Orejón 
Antonio. las leyes Nuevas de /542-1543. Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla. Reedición 
del texto legal de 1543. Sevilla 1961 pp. 32-51 
2
~

1 Las Casas establece una serie de considerandos que eran incontrovertibles y tenían la categoría de 
principios fundamentales y presupuestos de derechos inviolables: Los indios eran dueños y señores de sus 
bienes, sus pueblos eran soberanos y dueños de sus recursos naturales; la presencia de los españoles se 
justificaba sólo como un medio para la paz, y bienestar y salud de los indios; reconocía el supremo señoría 
imperial de los Reyes de Castilla en virtud de la donación del Papa Alejandro VI, pero conciliable con la 
soberanía de los pueblos indios y dentro del máximo respeto a la capacidad, voluntad y las instituciones de los 
naturales. 
En el capítulo de cargos hace terribles acusaciones contra los conquistadores y los encomenderos: "han 
sojuzgado, esclavizado y tiranizado a los indios". Sus pruebas son las guerras de conquista sin título justo, las 
encomiendas como régimen de represión, la vergonzosa venta de indios, el requerimiento y la explotación, el 
escándalo de los cristianos, la despoblación y aniquilamiento colectivo que raya en una forma de genocidio. 
En el capítulo de conclusiones, Bartolomé de las Casas responsabiliza al rey de Castilla, como Emperador de 
las Indias, y le exige revocar el régimen de encomiendas y repartimientos de indios, que sea devuelta la 
libertad de los naturales, que sean repuestos sus reyes y señores, que sean castigados los tiranos, que sean 
protegidos los frailes defensores de los indios y que sean liberados los oprimidos con cargas y trabajos 
inhumanos. Hace responsable al Rey de la insuficiencia y eficacia de las leyes. 
Su veredicto es francamente sorprendente: los indios no tienen necesidad del gobierno ni de la convivencia 
política de los españoles; no debe quedar ni un solo español en las Indias; hay que echar a los españoles; 
España debe abandonar las Indias e indemnizar a los príncipes y jefes indios por el oro y demás tesoros 
traídos a la metrópoli. En virtud de su dignidad, cuasiimperial, y para conservar este señorío universal y -
jurisdicción de Emperador, el Rey de Castilla podría conservar una minoría de selectos españoles, que a 
manera de guarnición conservara el orden, protegiera a los misioneros y garantizara las demás funciones 
imperiales indispensables, pero siempre a cargo y a costa de la hacienda española. La explotación de recursos, 
el comercio y cualquier otra forma de tratos o limitaciones serían convenidos y sólo válidos por concesión y 
libre voluntad de los indios. Pereña, Luciano. la Escuela de Salamanca. Proceso a la conquista de América. 
Salamanca, 1986. pp. 135-141 
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Valladolid, que culminó en la prohibición oficial por parte del Emperador de las guerras 

de conquista por Real Cédula de 13 de mayo de 1556.242 

3.5. Evangelización y tolerancia religiosa en la Escuela de Salamanca 

Los integrantes de la Escuela, al igual que Vitoria, reivindican el derecho de los 

indios a la libertad de conciencia como base y punto de partida para encontrar una 

solución a la crisis de la nueva cristiandad. La evangelización a la fuerza y por coacción 

podía reconvertirse únicamente a partir del respeto, defensa y promoción de la libertad de 

conciencia como presupuesto y requisito indispensable para la conversión de los indios. 

Concebían que la coacción aún a la fe cristiana era un atentado a la propia libertad de la 

persona. 243 

En consecuencia, la Escuela exigió a las autoridades coloniales respeto para las 

distintas condiciones humanas de los indios, para sus distintas posibilidades y 

capacidades de desarrollo hasta la tolerancia y transigencia con tradiciones históricas y 

religiosas por negativas que fueran, mientras promovieran y se orientaran al progreso 

humano. El cristianismo, como liberación del hombre, sólo era posible después de plazos 

razonables y a través de una lenta adecuación, de reformas y cambios de los indios por 

medio de la educación y formación de la fe. Porque el derecho primordial de los indios a 

ser hombres les obligaba también a la humanización de sí mismos y a liberarse de sus 

costumbres bárbaras y de ciertos instintos atávicos.244 

242 Pereña, Luciano. La Escuela de Salamanca. Conciencia crítica de América en el centenario de la 
reconciliación. Universidad Pontificia de Salamanca. 1992 p. 38 
243 Pereña, Luciano. Op. Cit., p. 35 
244 Ídem 
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Sin embargo, resulta interesante mencionar el diagnóstico que hace el teólogo 

salmantino José de Acosta, en relación a la evangelización de los infieles después de 

cincuenta años del descubrimiento de América: 

Sólo en apariencia los indios han recibido el evangelio. Vuelven 
fácilmente a sus supersticiones y a sus idolatrías. El escándalo y la 
represión de los españoles provocaron la reacción de los indios contra la 
fe cristiana. Conversiones en masa por conveniencia o por coacción. 
Manipulación de la evangelización por parte de relevantes españoles para 
frenar la fuerza de los indios o para asegurar la sumisión política. Esta 
caricatura del cristianismo, superficial y de apariencia, más parece el 
resultado del miedo y de la coacción. Por la injusticia y represión se 
terminó en simulación y desesperación. Su crueldad y ambición de tal 
manera han soliviantado a casi todas estas naciones, que odian y huyen de 
los cristianos como del virus de la peste, y creen mirar por sí asesinados a 
los nuestros donde pueden sin discriminación alguna.245 

La primera evangelización de! Nuevo Mundo sufrió un gravísimo y casi 

irremediable daño con esta violencia y con la excesiva permisividad de los primeros 

conquistadores y primeros gobernantes. Las naciones indias no habían recibido el 

evangelio con sinceridad y libertad, sino bajo coacción y fraude, puesto que se pretendió 

persuadir más con la espada que con la palabra y convencimiento; no con la santidad y 

doctrina de los misioneros, sino con la represión y el terror de los soldados. 

Aquella denuncia de José de Acosta culminó en un proyecto pastoral y político de 

reconversión colonial. Sus líneas maestras se orientan a hacer coherente la vida social y 

política de los españoles con sus creencias cristianas, a adecuar progresivamente la 

transformación de la fe a las posibilidades de los indios con vistas a su liberación social y 

religiosa, así como a hacer real y eficaz una administración colonial capaz de realizar las 

transformaciones y cambios necesarios con el fin de proteger y promover principalmente 

245 Acosta José de. De Procuranda Jndorum Salute. Colección: Corpus Hispanorum de Pace. volumen XXIII. 
Dirigido por Luciano Pereña. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1984. 
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a los pobres y a los débiles. Se revisa el concepto mismo de evangelización, que con el de 

justicia adquiere nuevas connotaciones.246 

Por consiguiente, la evangelización de los indios resultaba un problema de 

promoción humana y liberación social, porque su cristianización tenía que ir precedida de 

un proceso de humanización, la cual debía de partir de la promoción de los indios, de su 

recuperación como hombres y como personas. El respeto y educación de su libertad, así 

como la fonnación en la fe de esa libertad, constituían los requisitos o condiciones de 

cristianización de los indios. 

La justicia colonial respecto a la fe adquiría un nuevo rumbo. En este sentido, se 

dan tres supuestos para la tolerancia religiosa o l~bertad de conciencia en la 

evangelización: 

1. El rey de España y sus gobernantes en Indias no pueden imponer el cristianismo a los 

indios. Tienen el deber de tolerar diversas manifestaciones religiosas y cultos idolátricos 

cuando los indios no cristianos conviven tranquilamente con los españoles y nativos 

recientemente bautizados, sin escándalo ni provocaciones; 

2. Existe el deber de prohibir y no tolerar aquellas creencias religiosas y ritos idolátricos 

que ofenden la fe cristiana y provocan el escándalo, particulannente a los indios nuevos 

cristianos, con riesgo de que vuelvan al paganismo y a las supersticiones de sus 

antepasados; 

3. A pesar de los riesgos de escándalos y de posibles reacciones anticristianas, el 

gobernante tiene la competencia y hasta el deber de tolerar creencias y cultos.no 

cristianos por razones de paz social y en interés del bien público.247 

246 Pereña, Luciano. La idea de justicia en la conquista de América. Mapfre, Madrid, 1992. pp. 136-137 
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Sin embargo, esta triple hipótesis de permisividad y transigencia o mal menor en 

la tolerancia religiosa denota todavía su aspecto negativo o !imitador. Prevalece el ideal 

de una sociedad cristianizada por la fe revelada y de dogmas o verdades absolutas, por 

una iglesia evangelizadora de expansión universal en cumplimiento de un mandato divino 

mediante el cual España es depositaria en las Indias por delegación del Papa Alejandro 

VI. Se toleran otras creencias y cultos idolátricos, hasta que los indios sean iluminados 

por el "Altísimo". 

Con esta salvedad, empieza aflorar el sentido positivo de la tolerancia por su valor 

humanizador y por su carácter dinamizador de una sociedad en desarrollo, sobre la base 

de la defensa y promoción de la identidad social y cultural de los pueblos indios. Acosta 

se refiere a los indios ya bautizados y en proceso de cristianización: 

Hay que ir paulatinamente formando a los indios en las costumbres 
cristianas y en nuestra forma de vivir, pero hay que ir cortando poco a 
poco todos los ritos de superstición sacrílega y crueldad salvaje. Sin 
embargo, en los puntos en que sus costumbres no se oponen a la religión 
y a la justicia, no creo que se les deba cambiar sin más, sino que hay que 
conservar las tradiciones o costumbre patrias que no se apartan de la recta 
razón, y legislar de acuerdo con ellas tal y como ordenan las Reales 
Provisiones del Consejo de Indias. En este campo son muchos los que 
yerran gravemente o por ignorancia de las ordenanzas municipales o por 
celo exagerado y prematuro de transmitirles lo nuestro.248 

Como ideal político aparece la comunidad plural. La tolerancia se concibe 

entonces como norma de respeto y de promoción de las diversas identidades de grupos 

sociales, culturales y religiosos distintos dentro de una unidad política fundamental: 

En cuanto lo permite la ley cristiana y la ley natural déjese vivir a los 
indios según sus costumbres e instituciones, y de acuerdo con ellas se les 
gobierne y promocione. Porque es muy dificil cambiar todas las 
tradiciones y costumbres patrias y no será poco con quitarles las que son 

247 Pereña, Luciano. Op. Cit., p.140 
248 Acosta José de. Op. Cit., p. 587 
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contrarias al evangelio. El gobernante prudente y con experiencia en 
negocios de Indias entenderá que imponer nuevas leyes y cambios va a 
ser perjudicial para la comunidad de indios y españoles, pues a no estar 
dispuestos los indios a asimilar lo nuestro ni dejarles hacer lo suyo, 
resultarán necesariamente alteraciones y desórdenes públicos.249 

El cristianismo como liberación de hombres sólo era posible después de pla?os 

razonables y posibles, a través de una lenta adecuación de reformas, para así lograr 

cambios en los indios por medio de una educación dinámica. Por consiguiente, para 

Acosta la tolerancia no es ya simple permisividad o transigencia, se constituye en un 

factor de convivencia y progreso. Cumple una función política primordial. 

De esta forma, el replanteamiento político de la evangelización de las Indias 

partía del reconocimiento claro y definitivo por parte del rey de España de dos aspectos 

fundamentales: el derecho de la iglesia católica a predicar el evangelio y el de los indios a 

su libertad de conciencia y a no aceptar por coacción o a la fuerza la religión predicada. 

Los maestros de la segunda generación trataban de garantizar al máximo la libertad de 

conciencia. 

Para Mancio de Corpus Christi, el rey de España podía intervenir militarmente 

solamente cuando una parte del pueblo, mayoría o minoría, libremente quisieran oír a los 

misioneros para ser informados en la fe católica, y fueran impedidos por sus 

autoridades.250 Para Pedro de Aragón no era lícito conquistar a los pueblos indios y 

someterlos a la Corona Española, con el pretexto de facilitar la expansión del evangelio. 

Tampoco podían destruir sus ídolos y castigar los pecados de idolatría de pueblos que no 

les estaban sometidos, ni podía la Corona promover campañas contra los cultos 

249 Ibídem p. 487 
250 Acosta José de. Op. Cit., p. 324 
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idolátricos, a no ser que se tratara de ritos que por su crueldad y barbarie ofendieran los 

más elementales principios de la ley natural y de la convivencia civilizada.251 

Es cierto que por razón de Estado y en defensa de la unidad nacional Juan de la 

Peña, José de Acosta y Francisco Suárez permitieron al poder político aplicar cierta 

coacción indirecta y moderada sobre los súbditos no cristianos. Fue, sin duda, una 

concesión al Estado mayoritariamente cristiano y oficialmente católico.252 Sin embargo, 

la lectura superpuesta de la tercera generación salmantina, cuestiona y acota que 

únicamente tiene validez y eficacia este título, en el caso de que conste a ciencia cierta 

que hay muchos ciudadanos que quieran oír y ser evangelizados, y que se les impida 

injustamente este derecho personal.253 

Luciano Pereña en este rubro hace una importante acotación: "la enmienda es 

importante". Se defiende entonces el derecho subjetivo de cada ciudadano, real y 

concreto, a ser enseñado e informado de la verdad revelada. Para el autor, desde esta 

nueva perspectiva se cuestiona si sería suficiente hacer la distinción entre el derecho del 

rey católico a defender la predicación de la religión "verdadera", y si se podría negar este 

mismo derecho al Emperador de los turcos. Para el texto base, el Emperador de los turcos 

no tiene derecho a defender ni promover la ley de Mahoma, aunque crea que su religión 

es la verdadera y revelada. Pero el texto definitivo concluye que sí podría el Emperador 

turco defender y propagar su propia religión cuando por error inculpable se mantenga en 

esa creencia falsa. 254 

251 Pereña Luciano. Op. Cit., p. 664 
252 Pereña, Luciano. Op. Cit., p. 134 
253 De la Peña, Juan. De bello contra insu/anos: Intervención de España en América. Colección Corpus 
Hispanorum de Pace, volumen X. dirección Luciano Pereña. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
Madrid, 1982 pp. 182-184 
254 Pereña, Luciano. Op. Cit., p. 146 
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Es evidente percatarnos aquí de un salto cualitativo en lo referente a la libertad de 

conciencia en el fuero religioso. Los integrantes de la tercera generación daban un paso 

decisivo después de asumir íntegramente las enmiendas y correcciones de las hipótesis 

formuladas por Francisco de Vitoria y sus discípulos. Por error invencible, aceptaban la 

posibilidad de que otra religión fuera predicada de la misma forma que se estaba 

haciendo con el cristianismo, pero con la salvedad de su sentido negativo, pues la única 

fe revelada y verdadera era el cristianismo, y en su caso específico, el catolicismo. 

Todavía Gregorio Valencia negó en absoluto que el rey y sus gobernadores 

tuvieran derecho a obligar a los no cristianos, súbditos o no súbditos, que 

espontáneamente se opusieran. Y esto por razón de la libertad fundamental de toda 

persona, que no podía ser obligada a cambiar de creencias religiosas contra su 

voluntad.255 La política religiosa de la Corona había sido sometida ajuicio crítico, y se 

había configurado el derecho a la libertad de consciencia, no únicamente desde la 

perspectiva religiosa, sino también cumple una función política primordial de 

convivencia y progreso. 

Son importantes las aportaciones hechas por la Escuela de Salamanca en relación 

a nuestro dominico, pero aún así, no alcanzan a plasmar este derecho como lo que más 

adelante sería la "libertad religiosa": la capacidad plena de cada hombre para ejercer la fe 

religiosa que más conveniente le resultara, con la importante consideración de que 

ninguna religión sería revelada como la fe verdadera y absoluta. Posiblemente era pedir 

demasiado para hombres de carne y hueso que interactuaban en aquel contexto histórico, 

pero debemos reconocer que sus aportaciones serían muy importantes para que la 

255 Ibídem p. 148 
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concepción filosófica de este derecho fuera evolucionando hasta convertirse en una 

verdadera libertad de religión. 

3.6. El dominio y el derecho de propiedad en la Escuela de Salamanca 

Alonso de Veracruz durante su primer curso académico en la Universidad de 

México, pronuncia una relección en la cátedra de Santo Tomás de Teología, donde elige 

una de las cuestiones más controvertidas en la sociedad novo hispana de su tiempo: el 

derecho de propiedad de los indígenas y la licitud de las encomiendas, en la que expone 

no sólo su teoría, sino también sus experiencias y conocimiento de la realidad indiana. 

El tratado resultante de esta relección fue De dominio infidelium et iusto bello, en 

donde entre otros temas, expone el problema de la ocupación de las tierras de los indios 

llevada a cabo unilateralmente y sin limitaciones por muchos encomenderos. Veracruz 

expone este problema dedicándole la tercera duda. Frente a la práctica generalizada de la 

ocupación por españoles de grandes extensiones de tierra de los campos de cultivo o de 

los términos comunales de los indígenas, que ocasionaban gravísimas consecuencias a los 

intereses económicos de los nativos, Veracruz sostiene: 

Nadie que posee un pueblo en encomienda puede ocupar por propia autoridad 
las tierras en otro tiempo cultivadas por los particulares y por la comunidad, 
aunque en la actualidad estén yermas. Tan sólo cuando Jo requiera el bien 
común o mediante una lícita donación del propio pueblo, será lícita la 
ocupación. 256 

La amplísima casuística que ofrecía está cuestión, le lleva a estudiar 

detenidamente muchos de los casos, entre ellos, el de la adquisición de tierras a los 

indígenas a través de la compraventa, en la que Veracruz exige como condición 

indispensable la intervención del iustum Premium denunciando los engaños y abusos de 

256 Ibídem p. 574 
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muchos españoles que habían ajustado tales compras. Los poseedores de tales 

propiedades, adquiridas a "tan vil precio", dice, no están seguros en conciencia y están 

obligados a restituir.257 

De esta forma, es muy importante resaltar que la Escuela de Salamanca no 

únicamente se queda en una concepción filosófica de este derecho, sino que a través de 

algunos de sus integrantes lo aterrizan exigiendo su aplicación práctica y jurídica. Así 

pues, ya no era suficiente con reconocer esta prerrogativa, urgía hacer justicia y acabar 

con los abusos de conquistadores, curacas y encomenderos. Las tierras y demás 

posesiones que fueron robadas o enajenadas mediante la fuerza, engaño o fraude, debían 

ser restituidas a sus antiguos dueños. La Escuela de Salamanca fue fundamental en este 

proceso, aunque lamentablemente en realidad no pudieron impartir la justicia que ellos 

hubieran deseado. 

3.7. Libertad de trabajo, a servicios y tributos justos y equitativos 

La Escuela de Salamanca reivindica el derecho de los indios a servicios y tributos 

justos y equitativos; y para liberarlos de la explotación económica de encomenderos y 

curacas exige a la Corona que los indios paguen únicamente lo que deben pagar de 

servicios y tributos. Porque los indios no sólo deben tributar equitativamente de acuerdo 

con lo que puedan pagar y les sea posible por sus circunstancias, sino que únicamente se 

les puede exigir los tributos que en justicia les corresponden pagar en compensación de 

los servicios reales que les presta la Corona. De lo contrario, la exacción será injusta 

. d . d b 1. 258 tanto s1 no pue en como SI no e en pagar e Impuesto. 

257 Ídem 
258 Pereña, Luciano. Op. Cit., p. 155 
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La represión económica era para la Escuela otra forma de esclavitud social. Y su 

liberación se va a convertir en otro de los grandes objetivos de la reconversión colonial 

indiana, porque para ellos, los trabajos y negocios de las Indias deben ordenarse 

prioritariamente a la propia utilidad y promoción humana de los indios. Y se califica de 

rapiña todo lo que so pretexto de su promoción y bienestar excede los límites de la 

justicia y equidad determinadas por la ley. 

Había que liberar a los indios de la avaricia y tiranía de los encomenderos y 

curacas ya que terminaban por confabularse en la arbitrariedad y explotación del indio, 

agobiándole y estrujándole con impuestos y forzándole a pagar más de lo que la ley y la 

razón autorizaban.259 Por ello, reivindican el derecho de los indios a la libertad de trabajo 

y a un salario justo; y para su garantía exige a la Corona I iberarlos de toda clase de 

explotadores y traficantes, autorizando el libre tránsito y libertad de domicilio. 

Por el hecho de ser completamente libres y dueños de sí mismos y, por ende, no 

estar naturalmente sometidos a esclavitud, los indios tenían derecho al beneficio que se 

derivaba de su trabajo y de su servicio personal. Y sería totalmente injusto privarles del 

precio y sueldo que pudiera corresponderle por ley, por la estimación de hombres buenos 

y prudentes, o por mutuo acuerdo entre las partes. Pero siempre y cuando no existiera ni 

rastro de fraude o coacción, sin que valga como excusa la facilidad o prontitud con que 

los indios se prestan al trabajo mal retribuido. 

Cierto que podían ser obligados los indios por la autoridad pública y por razones 

de solidaridad a prestaciones y servicios personales a favor de la comunidad, pero a · 

condición de que esos servicios fueran necesarios, se realizarán con el menor daño y 

259 Acosta José de. Op. cit., 326 
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perjuicio para la salud y hacienda de los indios, y se cumpliera en tumos de trabajo y sin 

discriminación de personas; dado que todos, indios, mestizos, criollos y españoles, -

continúa Acosta- forman una misma comunidad, todos tienen un mismo monarca, están 

sometidos a unas mismas leyes y tienen un solo tribunal que los juzga por igual. Había 

que liberar al indio de la explotación laboral, de una forma de esclavitud por la que se le 

hacía trabajar más de lo que le permitía su fuerza, se le pagaban salarios más bajos de lo 

que era justo o se le retenía en el trabajo más tiempo del que la ley determinaba.260 

3.8. Derechos políticos y de administración de la República 

En cuanto a los derechos políticos de los individuos, la Escuela de Salamanca 

elabora una sustancial aportación en relación al pensamiento democrático vitoriano: "el 

derecho que tiene cualquier ciudadano para acceder a las responsabilidades públicas de 

gobierno, ya sea de administración, legislación o de justicia". Sobre este punto, Vitoria 

había mencionado algunas aproximaciones, pero no lo delimita bien: 

[ ... ] Además no hay que poner en duda que entre los paganos haya 
príncipes y señores legítimos,[ ... ] y los príncipes cristianos seculares o 
eclesiásticos no podrían privar a los infieles de tal potestad y principado 
sólo por el hecho de ser infieles, a no ser que hubieran recibido de ellos 

1 · · · · 261 otra cua qmer mJuna. 

De la cita anterior, se desprende que Vitoria se refiere al derecho que tiene 

cualquier pueblo, tanto pagano o cristiano, para autogobemarse, es decir, definir sus 

órganos de gobierno y sus respectivos representantes. Esto entendido más en términos de 

soberanía,262 pero no en términos de igualdad política, que implica el derecho de 

260 Ibídem p. 156 
261 Vitoria Francisco de. Op. Cit., p. 22 
262 Este tópico será estudiado en profundidad cuando revisemos la tercera generación de los derechos 
humanos. 
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cualquier ciudadano para acceder a los órganos de poder, sin más emolumentos que sus 

propias capacidades. 

José de Acosta reivindica el derecho de los indios a la educación y convivencia 

civilizada, porque en la medida en que ayudara a los indios a liberarse de la ignorancia y 

del subdesarrollo, esto redituaría en la promoción y recuperación de su libertad. Había 

que suponer la terrible situación de ignorancia de algunos iñdios que se resistían a 

cambios necesarios y se aferraban drásticamente a sus formas de vida en reacción a las 

que venían de fuera. 

El discípulo y continuador de Alonso de la Veracruz, Juan de Zapata y 

Sandoval,263 menciona que los indios, nuevos cristianos descendientes de los antiguos 

indios conquistados, eran idóneos y dignos de gobernar y administrar aquellos territorios. 

Son ciudadanos de sus propias repúblicas, y como nacidos en aquellas regiones no se les 

pueden prohibir los derechos y privilegios de ciudadanía de que disfrutan los criollos, 

españoles y mestizos. Todos ellos son ciudadanos a quienes sin distinción, no se les 

puede negar el derecho para acceder a los cargos de responsabilidad pública. De esta 

forma, si los indios han sido capaces de recibir la fe y de ser informados en la doctrina 

cristiana, también pueden ser educados para las responsabilidades de gobierno sin que 

sirva de impedimento su origen y herencia de culturas no cristianas.264 

263 Él fonnula que los criollos, indios y mestizos son capaces de gobernar sus propios pueblos. Todo ello será 
abordado con profundidad en las aportaciones vitorianas sobre el derecho a la autodeterminación de los 
pueblos. 
264 Pereña, Luciano. Op. Cit., p. 158-59 
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3.9. Antología de derechos fundamentales clasificados hoy como de la primera 

generación 

El esfuerzo dialéctico de los maestros de Salamanca por legitimar y humanizar la 

empresa de la conquista española en América fue sentando las bases doctrinales de una 

declaración de derechos humanos. En sus lecturas de clase, informes y comentarios van 

acuñando conceptos, definiendo principios, elaborando fórmulas cargadas de alto sentido 

democrático. 

Los autores y maestros más originales de esta declaración de derechos, facilitando 

las primeras fuentes constitutivas de la Escuela de Salamanca, fueron Francisco de 

Vitoria, Domingo de Soto y Diego de Covanubias. Con base en estas fuentes formales 

otros discípulos y continuadores de su pensamiento lograron la primera síntesis y 

sistematización orgánica de estos derechos humanos en sus importantes comentarios 

sobre la justicia y el derecho. De ellos son los más representativos Domingo Bañez, Luis 

de Molina y Francisco Suárez. Si bien por su carácter pragmático tenemos que hacer 

resaltar a Juan Roa Dávila, Juan de Mariana y Diego Pérez de Mesa. Y directamente 

aplicaron los derechos fundamentales, ya proclamados y definidos, al problema indiano, 

los textos clásicos de Alonso de Veracruz, Juan de la Peña y José de Acosta.265 

Esta proclamación de derechos de la Escuela define una de las claves, quizá la 

más importante, por lo que tiene de fundamentación filosófica y sistematización para la 

crisis de nuestro tiempo. Esta es la mejor aportación de la Escuela de Salamanca. Se parte 

del principio fundamental, inviolable y sagrado, de la libertad del hombre. Para la 

Escuela, la promoción del ser humano como sujeto de derechos fundamentales, 

constituye la justificación del poder político. En este concepto de servicio estriba 

265 Pereña, Luciano. Op. Cit., p. 198 
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precisamente la grandiosidad de su concepción democrática. Toda su filosofia política 

viene condicionada por estos tres dogmas democráticos: 

1. Por derecho natural y divino el poder la República reside en el pueblo o comunidad; 

2. El poder deriva del pueblo a los gobernantes (origen democrático del poder); 

3. Con el fin de servir al pueblo (función democrática del poder); 

4. A través de un necesario control del pueblo de los actos más importantes de gobierno 

( control democrático). 

De esta triple perspectiva democrática llega Vitoria y su Escuela a una verdadera 

declaración de derechos y deberes de los ciudadanos: la libertad individual, la igualdad 

jurídica, y la promoción del Estado sobre la base de la dignidad humana y la solidaridad 

de las personas. Esta libertad comunitaria fundamenta y limita a la vez los derechos y 

deberes de los ciudadanos con relación a los gobernantes. Porque el Estado también tiene 

sus derechos y deberes en la promoción comunitaria de la persona. 

A partir de todo ello, y a través de un proceso de síntesis doctrinal, hemos 

ordenado una serie de principios democráticos fundamentales: 

• El poder de soberanía procede inmediatamente del pueblo; 

• En la voluntad popular radica la legitimidad de un régimen, de ella procede y a ella 

debe servir; 

• Las cargas sociales o económicas sólo por libre consentimiento del pueblo adquieren 

validez y son legítimas; 

• Ninguna limitación a la libertad civil o política es legítima sin consentimiento popular. 

El soberano, rey o jefe de Estado, no puede ordenar válidamente nada a la comunidad 
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política en detrimento de los ciudadanos, sin haber obtenido previamente el 

consentimiento general de acuerdo con la constitución del propio Estado; 

• El pueblo soberano no concede el poder a los gobernantes en detrimento de la 

comunidad política; 

• El gobernante es parte de la comunidad y por derecho natural está subordinado al bien 

común; 

• El gobernante ordena y manda a los ciudadanos sólo cuando son ministros de la ley y 

gestores del bien común; 

• El derecho natural obliga al gobernante a procurar siempre lo mejor para el buen 

gobierno y administración de justicia; 

• Los gobernantes, por más soberanos que sean, nada pueden hacer ni mandar contra lo 

que ordena el derecho natural y exige el bien de todo el pueblo. Por ello, a ningún rey o 

gobernante le es lícito mandar ni ordenar nada en detrimento del pueblo, sin previo y 

libre consentimiento de los súbditos; 

• Es posible limitar la autoridad de los gobernantes y condicionar el derecho de soberanía 

por razones de interés público y del interés general del pueblo; 

~ Los gobernantes están obligados a procurar el bien público y anteponerlo al interés 

personal. Así que el jefe del Estado no tiene ningún derecho de propiedad sobre los 

bienes particulares los ciudadanos, las personas de los súbditos o el territorio nacional; 

• En la tarea de gobierno, los gobernantes son gerentes y administradores de los intereses 

públicos; 

• Es función de los gobernantes promover la convivencia pacífica y el bienestar 

progresivo de todos los ciudadanos; 
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• Los gobernantes están obligados a promover la paz y garantizarla por todos los medios, 

castigando a sus perturbadores y obligándoles a vivir en paz; 

• El gobernante cumple una función de protección y servicio; 

• Por razón de su cargo están obligados a poner al frente de! gobierno ministros bien 

preparados para cumplir las funciones públicas; 

• Por razones del bien común, utilidad pública y armonía del Estado, deben tolerarse 

ciertos vicios y males sociales, pues la tolerancia es un principio de convivencia; 

• Los ciudadanos continuarán siendo libres porque los súbditos no están sometidos al 

poder de los gobernantes, sino al poder de las leyes que representan; 

• Los gobernantes tienen un poder que no es suyo propio, sino de la ley; 

• La autoridad pública no puede gobernar arbitrariamente sino únicamente de acuerdo 

con las leyes del Estado; 

• Las leyes del Estado son justas en cuanto han sido promulgadas y mientras son eficaces 

para promover el bienestar de todos los ciudadanos; 

• Las leyes deben ajustarse dinámicamente a los intereses de cada comunidad; 

• El poder es derecho de jurisdicción soberana que de ninguna forma supone propiedad o 

dominio sobre las personas y los bienes de los ciudadanos que son súbditos; 

• El poder que tienen los gobernantes no debe limitar la libertad de sus ciudadanos; 

• Por derecho natural el Estado tiene el deber de respetar la libertad de conciencia de los 

ciudadanos; 

• No hay mayor libertad que vivir sometido a un estado de derecho; 

Ahora bien, a partir de esta concepción del poder y del Estado, cómo debía de ser 

para la Escuela de Salamanca la relación con el hombre, que en su concepción cristiana, 

en cuánto imagen de Dios, era definido como ser racional, consciente, libre y responsable 
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de sus actos, miembro de la familia humana, igualmente redimido por Cristo, capaz de 

salvación y condenación eterna. En este sentido, Vitoria y su Escuela acuñaron una serie 

de principios fundamentales que nos remiten a los derechos civiles y políticos de los 

individuos. Estos principios a su vez pueden ser clasificados de la siguiente forma: 

Derechos relacionados con la libertad o garantías de libertad 

• Todos los seres humanos nacen igualmente libres; 

• La libertad, valor supremo del hombre, es inherente a la dignidad de la persona humana; 

• Por derecho natural ningún hombre tiene dominio sobre otro hombre; 

• Todo hombre, como ser libre, tiene facultad de disponer libremente de su propia 

persona y de sus cosas conforme a su propia voluntad y de acuerdo a lo ordenado por la 

ley; 

• Naturalmente libre, nadie puede ser limitado sin causa justa en su libertad, ni puede ser 

sometido, en principio, a esclavitud o servidumbre; 

• No existe esclavitud natural, y la dependencia, sumisión y obediencia, es una exigencia 

social que se impone en provecho y para la utilidad de la comunidad; 

• La esclavitud o servidumbre, legal o socialmente aceptada, es accidental a la naturaleza 

libre del hombre, acaecida al ser humano por obra de la casualidad, de la fortuna o de la 

costumbre. Y para que una servidumbre sea lícita debe ser conforme a derecho y/o para 

servicio de la comunidad; 

• Todo ciudadano tiene derecho a la libertad de trabajo y a un salario justo; 

• Podrán naturalmente los hombres asociarse en colectividades con el fin de vivir 

políticamente, y elegir el régimen político que quieran con nombramiento libre de sus 

gobernantes; 
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• Toda persona tiene derecho a dar culto a Dios, pues es imposible que el hombre pueda 

vivir sin religión; 

• Nadie está obligado a creer por encima de sus posibilidades, ni puede ser coaccionado a 

aceptar una religión determinada; 

• Bajo ningún caso, por motivos religiosos, por diferencia de religión, por diferencia de 

cultura, el ciudadano puede ser privado de su libertad y dominio de las cosas que le 

concedió el derecho natural y, mucho menos, de la posesión de su bienes; 

• Tampoco puede ser coaccionado por sus pecados o vicios, siempre y cuando no 

repercutan en desorden social o lesionen los derechos de un tercero; 

Derechos relacionados con la igualdad, y otros derechos 

• Todos los ciudadanos son iguales ante la ley; 

• Por el hecho de ser hombre, todos los seres humanos tienen unos mismos derechos, 

naturales, fundamentales, iguales y universales; 

• Todo hombre tiene derecho a la vida y a la integridad de sus miembros; 

• El derecho a la educación y formación de la persona es un derecho natural, y 

primordialmente corresponde a los padres este derecho de educación y formación de los 

hijos; 

• Toda persona tiene derecho a la fama, al honor y al bueno nombre; 

• Todo ciudadano tiene derecho al matrimonio, a tener un domicilio, a la emigración o 

libertad de residencia; 
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Derechos relacionados con el dominio y/o propiedad 

• Por derecho natural y de gentes, todos los bienes son comunes y, en principio, 

pertenecen a la comunidad; 

• Por su destino universal, todos los bienes de la tierra, originalmente han sido creados 

para satisfacer las necesidades de todos los hombres; 

• Todo hombre es capaz de dominio, y centro del universo, al que se orientan y están 

destinados todos los bienes de la tierra, y dentro de estas condiciones, sin distinción de 

raza, religión o cultura, toda persona tiene derecho a la apropiación y puede ser titular de 

propiedad privada; 

• Sin legítima causa y si no es por razón de interés público, nadie puede ser privado de 

sus bienes. Por consiguiente, obraría injustamente el gobernante que privara a los 

súbditos de la libertad o de sus bienes particulares mediante coacción o sembrando el 

miedo entre los ciudadanos; 

Derechos o garantías de seguridad jurídica 

• Todo hombre tiene derecho a defenderse a sí mismo, a su vida y a sus propios bienes, 

aún con riesgo de la vida del agresor; 

• Sólo es justa la sentencia dada por un tribunal competente, según ley y de conformidad 

con lo alegado y probado; 

• Nadie puede ser condenado, gravado o limitado en sus derechos a la vida y a la libertad 

o a los bienes particulares, sin haber sido citado, oído y defendido. Todos se presumen 

inocentes mientras no se pruebe lo contrario, y en caso de duda se ha de sentenciar a 

favor de la libertad; 
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• No puede ser lícitamente castigado un ciudadano cuando ignora, invencible o 

probablemente, que ese acto ha sido prohibido. No hay culpa si el acto no es voluntario; 

• El ciudadano únicamente puede ser condenado y juzgado de acuerdo con las leyes; 

• Una ley, una constitución o precepto no obliga a quien no entiende claramente las 

palabras con las que está formulada la ley; 

• Nadie puede ser castigado por un crimen que no ha cometido o del que personalmente 

no es culpable; 

• Todo ciudadano tiene derecho a reclamar indemnización por daños causados por otros, 

aunque éstos sean sus propios gobernantes; 

Derechos políticos 

• Todo ciudadano como súbdito y miembro del Estado está obligado a obedecer las 
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leyes, confonnar a ellas su convivencia y adaptase a las nonnas de la prudencia política;¡ ! j" 
• Todo ciudadano tienen derecho a intervenir en asuntos políticos; ' -? t 
• Todo ciudadano tiene derecho a acceder a los órganos del poder, según su propia 

capacidad; 

• La elección de los gobernantes pertenece a los mismos pueblos que han de ser 

gobernados, sometiéndose ellos al elegido por su propio consentimiento; 

• Los ciudadanos que sufren opresión o tiranía tienen derecho a librarse del tirano, 

siempre que sea posible sin mayor detrimento del bien del pueblo; 

• Los ciudadanos de mayor autoridad deben oponerse valientemente a las arbitrariedades 

de los gobernantes hasta que dejen de oprimir al pueblo; 

• Un ciudadano no puede ser castigado por los crímenes de sus jefes políticos; 
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• Todo hombre tiene el deber de obediencia y servicio a la patria, aún con riesgo de la 

propia vida; 

3.10. Instituciones que garantizaban la aplicación de los derechos de los naturales 

del Nuevo Mundo 

En los apartados precedentes hemos investigado sobre los derechos humanos que 

fueron encumbrados por Vitoria y sus discípulos, la Escuela de Salamanca. Ahora nos 

corresponde llevar a cabo una breve revisión sobre las instituciones que tenían como 

finalidad la defensa y/o aplicación de esos derechos. Para este efecto nos ceñiremos a 

nuestro contexto, es decir, a las colonias de la Corona Española en el entonces llamado 

Nuevo Mundo. 

Durante los siglos XVI y XVII, desde la metrópoli se dictaban disposiciones para 

los territorios americanos. Esto es el llamado derecho indiano que era el aplicable en las 

Indias e incluía a indígenas, negros, europeos y mezclas. Es importante mencionar que la 

Corona Española, antes que eliminar el derecho indígena precortesiano buscó su 

incorporación al nuevo sistema jurídico, implantado, aprobando y confirmando la 

vigencia de las costumbres que fueran compatibles con los intereses de la Corona y del 

cristianismo, como podemos comprobar en la recopilación de leyes de los reinos de las 

Indias de 1680, publicada en 1681. Así pues, la costumbre indígena fue aceptada 

oficialmente como fuente del derecho indiano.266 

De esta forma, existieron y fueron elegidos por indígenas, jueces, regidores, 

alguaciles, escribanos y otros ministros de justicia, quienes podían administrnr la justicia 

de acuerdo con sus costumbres, y dirimir los pleitos de menos cuantía en sus pueblos. Por 

266 Rodríguez, Antonio. Manual de historia del derecho indiano. 2" edición McGraw Hill!UNAM, México, 
1998.p. 187 
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ejemplo, los corregidores indios fueron creados en la Nueva España y se rigieron por 

unos capítulos con fecha del 12 de julio de 1530, en los que se les encomendaba que 

vieran la forma de vivir de los indios en los pueblos bajo su gobierno y se guardasen los 

buenos usos y costumbres que no fueran contra la fe católica.267 

La Nueva España al igual que otros virreinatos, tuvo un sistema general de 

instituciones políticas compuesto por un dispositivo central peninsular, representado por 

el Rey, sus secretarios y el Consejos de Indias, añadiéndose la Casa de Contratación de 

Sevilla -todos con sede en España-; otro dispositivo central americano, integrado por el 

Virrey y las Audiencias; un dispositivo provincial distrital encabezado por los 

gobernadores y corregidores o alcaldes mayores, y un dispositivo local constituido por 

los cabildos y sus oficiales. Los corregidores y alcaldes mayores vivían en las cabeceras 

de su provincia observando lo referente a obras públicas, justicia local, principalmente 

proclamaban las leyes y tenía la facultad de expedir reglamentos, ordenanzas, licencias, 

bandos, mercedes y decretos.268 

Las Audiencias eran tribunales superiores de justicia y tribunales administrativos 

que actuaban colegiadamente. Los oidores tenían determinada intervención 

gubernamental como consejo del virrey, dictaminaban asuntos que éste debía resolver y 

participaban en la función reglamentaria. Pero lo más importante era que informaban 

sobre los malos tratos a los indios, acerca de cómo se guardaban las leyes respecto a éstos 

y remediaban los abusos castigando a los culpables. El gobierno provincial y distrital 

novo hispano tenía como máximas autoridades a los gobernadores, corregidores y 

267 Ibídem p. 188 
268 Cruz Bamey, Osear. Histo,17 del derecho en México. Oxford, México. 2002 p. 27 
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alcaldes mayores. Los primeros tenían facultades jurisdiccionales y encabezaban la 

administración de justicia, dictaban reglamentos y resoluciones.269 

En lo que corresponde al gobierno local, la corporación que administraba y regía 

lo consejos de ciudades, villas u otros lugares, se llamaba cabildo. De hecho, hubo 

diferencias entre los pueblos de españoles y los de indígenas. En los cabildos indígenas 

no se siguió la forma española, sino mecanismos diversos basados en las costumbres 

indígenas para la elección de los alcaldes y regidores. 

Otro intento por beneficiar a los indígenas fue la creación de un procedimiento 

sumario para los casos de los pobres desamparados, diligencias que llegaron a tener 

carácter de procesos abreviad~s. La primera prueba sustancial del uso de este 

procedimiento ocurrió en el decenio de 1530 en las vistas de peticiones de liberación de 

indios esclavos. Vasco de Quiroga fue delegado de la Audiencia en todos los casos. Esta 

institución resultó ser tan útil y benéfica, que la orden de aplicar procedimientos 

sumarios en los pleitos civiles indios se repitió en las Nuevas Leyes y en una serie de 

ulteriores órdenes y estatutos.270 

Otra medida tendiente a la protección jurídica de los indios era una orden real que 

establecía que todo indígena que no dominara la lengua castellana y que fuera llamado 

ante un juez, podía hacerse acompañar de un amigo cristiano para asegurar que 

traducción e informes fueran precisos. Esta orden se otorgó por quejas de extorsión y 

b d 1 • , 271 a usos e os mterpretes. 

269 Jbidem p. 25 l 
270 Borah, Woodrow. El Juzgado General de Indios. Porrúa, México, 1986. p. 68-69 
271 Salazar, Juan Pablo. Gobierno en la Nueva España del Virrey, Luis de Ve/asco, e/joven: 1590-1595. 
Quirón, Valladolid, 1997. p. 141 
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Uno de los intentos más notables para implantar una jurisdicción especial para 

proteger a los indios, se implantó durante el mandado del virrey de la Nueva España, 

Antonio de Mendoza. Como cabeza del gobierno real decidía si una cuestión era judicial 

o administrativa, es decir, si se le presentaba a él como jefe del ejecutivo o si se 

presentaba a la Audiencia o a algún tribunal inferior. Con este mecanismo se alentaba a 

los indios a plantear todas sus quejas y disputas al virrey, quién a su vez ordenaba una 

investigación sumaria, buscando una solución al problema, y vigilando que hubiera una 

decisión expedita y rápida, así como el acatamiento de la misma.272 De esta forma, se 

impartía justicia a los naturales en casos simples y trascendentes273 porque muchas de las 

quejas de los indios seguían la vía administrativa en lugar de ir a los tribunales, cobrando 

especial importancia por su considerab_le eficacia en la resolución del conflicto. 

Otra medida muy efectiva se adoptó en 1550, cuando por orden de la Corona, la 

Audiencia de México designó un Procurador General de Indios, quién era representante 

de todas las peticiones de los nativos para ser liberados de la esclavitud. Con esta medida 

los indios tuvieron asesoramiento jurídico especial que servía a sus intereses de forma 

gratuita. Sin embargo, esta figura fue temporal y limitada al propósito de liberar a los 

indígenas esclavizados, siendo retirada al cumplirse dicho objetivo.274 Más adelante, la 

Corona extendió su protección a los asuntos de pobres y desvalidos, determinando que 

272 Borah, Woodrow. Op. cit., pp. 76-77 
273 El 25 de octubre del 1543, en la ciudad de México, Pedro indio de Amatlán, dependiente de Chiautla 
(Puebla), solicitó protección al virrey en su posesión y explotación de dos minas que había descubierto. Unos 
españoles habían intentado adueñarse de las minas, alegando que él no podía ser legítimo dueño porque era 
indio. El virrey expide una orden de amparo al alcalde mayor para las minas de Chiautla. Ibídem p. 81 
274 Salazar, Juan Pablo. Op. cit., p. 141 
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los juristas y funcionarios públicos los debían servir a precios mínimos o en forma 

l · 275 tota mente gratmta. 

De todos los componentes del sistema legal de la Corona, el Protector, era el que 

mejor representaba el compromiso de defender los derechos de los indios. La Oficina del 

Protector de Indios representaba la más alta expresión del idealismo español en el trato a 

los habitantes del Nuevo Mundo, cuyo primer titular fue Bartolomé de las Casas. 

Por real cédula de 8 de febrero de 1575, se ordenaba en todos los virreinatos de 

América que todos los fiscales de las Audiencias debían actuar como abogados de los 

indios, tanto en asuntos de índole civil como criminal.276 Pero la encomendada función 

no se cumplía porque este funcionario tenía much~s otras responsabilidades que debía 

atender. Por estas razones, entre otras más, el virrey Velasco hizo ver al Rey la necesidad 

de establecer un Defensor General de Indios asalariado en lugar del Fiscal de la Real 

Audiencia que realizaba esta función gratuita. También solicitaba al monarca que todos 

los juicios en primera instancia entre naturales y españoles fuesen dados a la jurisdicción 

del Virrey. En razón de lo anterior, el Rey concedió que los pleitos entre españoles e 

indios se turnaran al Virrey. Así pues, la Real Cédula y una carta de Felipe II dirigida al 

Virrey, fechada el 9 de abril de 1591, constituyen el fundamento jurídico del Juzgado 

General de Indios en la Nueva España.277 

275 De esta forma, se crea por primera vez, un Jurista asalariado, al servicio de menesterosos a los que servía 
gratuitamente. En 1551, la Corona solicitó a la Audiencia nombrar un defensor general asalariado, que 
presentara y defendiera los casos de indígenas ante la Real Audiencia, designándose para tal efecto a Fray 
Juan de Zumárraga, quién a su vez estaba rodeado de un grupo de subordinados, que desempeñaban el papel 
de árbitros de los indios, en los casos de los asuntos de orden civil y criminal. Lerín Valenzuela, Jorge. 
Reflexiones en torno a la defensoría de oficio, elevada a Procuraduría del Ciudadano. Procuraduría del 
Ciudadano, Puebla 1997 p. 59 
276 Salazar, Juan Pablo. Op. cit., p. 142 
277 Jdem 
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El juzgado General de Indios surgió como unidad integral del gobierno en 1592 y 

estuvo situado en la capital del virreinato de la Nueva España. Este órgano nombró dos 

agentes para asuntos de indios: un procurador general de indios, que servía como 

abogado y defensor, y un asesor que servía de consejero en las vistas judiciales. Lo$ 

asuntos que más comúnmente trataba eran los siguientes: 

• Derechos de tierra y propiedad de los indios; 

• Liberaciones pendientes para los casos de esclavitud; 

• Malos tratos y exacciones por no indios; 

• Asentamientos de no indios en pueblos indios; 

• Daños a las cosechas de los indios; 

• Disputas laborales y deudas; 

• Conflictos entre indios; 

• Casos criminales, y 

• Supervisión de los barrios indios. 

Todos los observadores que vivieron en los años que existió el Juzgado General 

de Indios, coincidieron en que la mayor proporción de casos y quejas eran por tierras, en 

forma de disputas de propiedad, quejas contra los gobernantes españoles y reclamos 

contra el clero. 

Asimismo, los indios gozaron de algunos otros privilegios concedidos por la 

Corona. Unos de éstos era el de presunción de libertad que estableció la Real Cédula de 

1533, dirigida a la audiencia de México. Otro privilegio procesal era el de la in integrum 

restituto, que significaba que los indios podían rendir prueba aún después de expirado el 

término probatorio, así como presentar documentos o prestar declaración y luego 
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retractarse, e incluso podían prestar confesión y desdecirse de lo expresado. En materia 

penal los delitos cometidos por indios debían ser castigados con mayor benignidad que 

los cometidos por los españoles, y los delitos cometidos contra indios debían ser 

reprimidos con mayor dureza según lo dispuesto por Felipe 11, el 19 de diciembre de 

1593. También operaba un privilegio general que implicaba que no se presumiera en los 

indígenas, ni dolo ni mala fe. 278 

Pues bien, éstas fueron algunas de las instituciones, ya sea administrativas o 

judiciales, que constituyeron uno de los más grandes esfuerzos de la Corona por 

garantizar la aplicación de los derechos de los indios, aunque como resulta evidente en 

muchas ocasiones no lograron librarlos de las injusticias sufridas por lo que representó la 

conquista y proceso de colonización en el Nuevo Mundo. Aún así, debemos destacar que 

otras potencias coloniales, jamás durante aquella época, se esmeraron tanto en producir 

legislaciones e instituciones protectoras de los nativos de sus colonias, como es el caso de 

la Corona Española. 

Ahora nos corresponde investigar sobre los antecedentes más cercanos a los 

derechos humanos de la primera generación y, con ello, determinar con más claridad 

cuáles han sido las aportaciones doctrinales de Vitoria y de la Escuela de Salamanca, a la 

materia. Deberemos confrontar su fundamentación filosófica y el contenido sustancial de 

sus preceptos, para tener un panorama mucho más claro de lo que ha representado 

nuestro dominico y sus discípulos en el movimiento mundial de los derechos humanos. 

278 Dougnac Rodríguez, Antonio. Manual de historia del derecho indiano. 2ª edición McGraw Hill/UNAM, 
México, 1998. pp. 232-235 
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3.11. Antecedentes más representativos sobre los derechos humanos de la primera 

generación 

Los derechos humanos tienen una historia reciente y un pasado más antiguo. Su 

desarrollo acompaña el camino de la humanidad, pues ést0s son parte del patrimonio 

filosófico, ideológico, político y moral consolidado por el ser humano en el proceso de su 

encuentro consigo mismo. La historia reciente de los derechos humanos se inicia con la 

proclamación de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 

y con la abolición de los privilegios feudales en 1789. El pasado más lejano los 

constituyen los antecedentes conceptuales filosóficos y políticos que en el desarrollo del 

pensamiento desembocan en la consideración del ser humano como sujeto de derechos 

inherentes. 

Al analizar la génesis de estos derechos es conveniente tener en cuenta la historia 

de los pueblos, que permite entender la relación que existe entre sus culturas y la 

percepción que éstas tienen de los derechos humanos. La trayectoria hacia la cultura de 

los derechos humanos no es la misma en las sociedades que han tenido una experiencia 

de dependencia colonizadora, en las que el proceso de búsqueda de la autonomía de la 

razón, crean la visión del mundo propicia para la proclamación de tales derechos.279 

Las modernas declaraciones de derechos están ligadas a los movimientos 

históricos y filosóficos, que operaron una transformación profunda en la estructura 

política de los Estados. En esta etapa reciente en la evolución de los Derechos Humanos, 

tal y como hoy los concebimos en la actualidad, podemos hablar de dos modelos 

principales en la forma de reconocimiento de los mismos, o más bien de dos fases en un 

mismo proceso. 

279 Galvis, Ligia. Comprensión de los Derechos Humanos. Aurora, Santafé de Bogota, 1996. p. 1 
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Por un lado, nos encontramos con el modelo americano y, por el otro, con el 

modelo francés. Ambos están íntimamente conectados con la formación del Estado que 

en ellos aparece, el Estado liberal. Éste tendrá como función, en lo que atañe a los 

derechos fundamentales, la protección del disfrute de los mismos, no desempeñando una 

actividad promotora. No se habla todavía de derechos económicos-sociales, o de 

derechos de los pueblos o de la solidaridad, sino sólo de libertades individuales. La idea 

de libertad predomina sobre la idea de igualdad. 

Las declaraciones americanas y la francesa son los textos más representativos en 

materia de derechos fundamentales en el siglo XVIll; más aún, son los antecedentes más 

representativos de lo que hoy conocemos como los Derechos Humanos de la Primera 

generación, los derechos civiles y políticos de los individuos. Estas declaraciones sirven 

como modelo a las Constituciones posteriores del siglo XIX. 

3.11.1. Declaraciones norteamericanas 

En Norteamérica se habían establecido numerosos grupos de colonos que huían 

del absolutismo político y religioso. La discriminación existente en Inglaterra por 

motivos religiosos, animó a muchos ingleses que no comulgaban con la iglesia anglicana 

para abandonar el país y establecerse en América. Serán tres los grupos que emigran a 

América: mercaderes, las comunidades religiosas perseguidas y los grandes señores 

feudales a los que el rey concedía tierras. Los emigrantes se establecerán en América 

formando colonias hasta llegar al número de trece, que si bien se mantienen bajo 

administración inglesa, desarrollan ciertas teorías preconstitucionales nuevas.280 

280 Villamar Maqueira, Carlos. Fundamentación, historia y aplicación de los derechos fundamentales. Tomás 
Rodríguez-Cáceres. Cáceres, 1998. pp. 59 
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Poco después de su nacimiento, cada una de las colonias podía hacer alarde de 

contar con una gran Asamblea Popular elegida por votantes que gozaban de los requisitos 

de propiedad previamente establecidos. Dentro del marco de esas asambleas se irán 

creando una serie de textos jurídicos como declaraciones de derechos de las cuales la más 

importante será la Declaración del Buen Pueblo de Virginia de 12 de junio de 1976.281 

Esta declaración constituyó uno de los textos más importantes del modelo americano. Se 

trata de una declaración que acompañaba a la Constitución que sustituía la carta colonial. 

Influyó, al menos, de forma indirecta, en la Declaración de Derechos del Hombre y del 

Ciudadano, y en otras declaraciones americanas posteriores como en la Declaración de 

Independencia y en las enmiendas de la constitución. 

Comienza afirmando la naturaleza libre e independiente de los hombres y la 

existencia de unos derechos naturales innatos. Hace referencia también al pacto, al paso 

al estado en sociedad, y a los derechos que Locke282 había elevado al máximo rango: la 

281 Ver anexo p. 357 
282 Filósofo empirista inglés y uno de los iniciadores del liberalismo político, nacido en Wrington, cerca de 
Bristol. En su vida y en sus obras fue, al contrario que Hobbes, un «liberal». La filosofia política la expone 
Locke en Dos tratados del gobierno civil y la moral en Carta sobre la tolerancia (ambas de 1690). El primero 
de los tratados es una crítica al absolutismo político y a la idea de una monarquía de derecho divino (tal como 
la entendía Robert Filmer en el Patriarca); el segundo, mucho más importante, trata del origen y de los 
objetivos del gobierno civil, iniciando así la teoría del liberalismo político. Toda su filosofia política parte de 
la idea de una ley natural: a la vez ley de Dios y de la razón, que gobierna la naturaleza y es, al mismo tiempo, 
la ley moral a que está sometido el hombre; el hombre está capacitado para comprender sus deberes morales y 
el cumplimiento de éstos es, por lo mismo, razonable. Los deberes/derechos morales a que obliga la ley 
natural son: la vida, la libertad y la propiedad. Estos derechos/deberes existen ya en el estado de naturaleza en 
que el hombre se halla antes de iniciar la vida en un Estado político y cuyos elementos básicos son la libertad 
y la igualdad; el hombre razonable así lo comprende y admite ambas, pero su situación de mera naturaleza -
pese a no ser un estado de guerra de todos contra todos, como en Hobbes- no asegura que estos 
derechos/deberes se consigan. 
Por esta razón, los hombres desean vivir en una sociedad donde el derecho a la vida, a la libertad y a la 
propiedad esté garantizado a través de la existencia de un «sistema jurídico y judicial». 
Se pasa de la sociedad natural a la civil por «consentimiento», por un contrato social (si bien Locke no utiliza 
esta expresión). Los hombres se unen en sociedad, no para escapar, como en Hobbes, a ia amenaza de muerte, 
sino llevados por la libertad que sienten y quieren proteger, porque la ven amenazada: los hombres libres, 
iguales e independientes se vuelven ciudadanos por decisión propia, por consentimiento o por convención, 
aceptan a los demás como asociados para salvaguardar sus vidas, sus libertades y sus propiedades. El objetivo 
primario que explica el surgimiento de la sociedad es la necesidad de defender la propiedad, que Locke 
considera un derecho natural que dificilmente puede mantenerse en el estado de naturaleza. En segundo lugar, 
lo explica la necesidad del juez y de la existencia del derecho, garantía de imparcialidad. Por último, el poder 
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vida, la libertad y la propiedad. Con ello se confirma definitivamente la positivación de 

los principios esenciales en la ideología iusnaturalista de signo individualista, 

racionalista y liberal. Se recoge también la titularidad del poder en manos del pueblo, la 

necesidad de que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial estén separados, y se 

proclama, entre otras libertades la libertad religiosa. 

Por otra parte, tenemos la Declaración de Independencia de 4 de julio de 1776,283 

que se apoya en tres principios fundamentales: representación parlamentaria, ley natural 

y pacto. Declara la necesidad de romper ese pacto, ese vínculo político, cuando se 

atropellan los derechos innatos de los hombres. Es así, que estamos en presencia de un 

capaz de tomar decisiones adecuadas ante la necesidad del castigo. El empirismo de Locke no ha de 
entenderse meramente como una teoría (psicológica, para algunos) del origen del conocimiento a partir de la 
experiencia, sino que ha de ser visto también como una reducción modesta y razonable de los límites de la 
razón. El «hombre razonable» de Locke deja de lado las optimistas y excesivas capacidades de la razón 
racionalista de Descartes y se atiene a unas pocas certezas posibles y a muchas conjeturas y probabilidades, 
tanto en lo tocante a la filosofia teórica, como a la política y la ética Toda su filosofia política parte de la idea 
de una ley natural: a la vez ley de Dios y de la razón, que gobierna la naturaleza y es, al mismo tiempo, la ley 
moral a que está sometido el hombre; el hombre está capacitado para comprender sus deberes morales y el 
cumplimiento de éstos es, por lo mismo, razonable. Los deberes/derechos morales a que obliga la ley natural 
son: la vida, la libertad y la propiedad. Estos derechos/deberes existen ya en el estado de naturaleza en que el 
hombre se halla antes de iniciar la vida en un Estado político, y cuyos elementos básicos son la libertad y la 
igualdad; el hombre razonable así lo comprende y admite ambas, pero su situación de mera naturaleza -pese a 
no ser un estado de guerra de todos contra todos, como en Hobbes- no asegura que estos derechos/deberes se 
consigan. 
Por esta razón, los hombres desean vivir en una sociedad donde el derecho a la vida, a la libertad y a la 
propiedad esté garantizado a través de la existencia de un «sistema jurídico y judicial». 
Se pasa de la sociedad natural a la civil por «consentimiento», por un contrato social (si bien Locke no utiliza 
esta expresión). Los hombres se unen en sociedad, no para escapar, como en Hobbes, a la amenaza de muerte, 
sino llevados por la libertad que sienten y quieren proteger, porque la ven amenazada: los hombres libres, 
iguales e independientes se vuelven ciudadanos por decisión propia, por consentimiento o por convención, 
aceptan a los demás como asociados para salvaguardar sus vidas, sus libertades y sus propiedades. El objetivo 
primario que explica el surgimiento de la sociedad es la necesidad de defender la propiedad, que Locke 
considera un derecho natural que dificilmente puede mantenerse en el estado de naturaleza. En segundo lugar, 
lo explica la necesidad del juez y de la existencia del derecho, garantía de imparcialidad. Por último, el poder 
capaz de tomar decisiones adecuadas ante la necesidad del castigo .El empirismo de Locke no ha de 
entenderse meramente como una teoría (psicoiógica, para algunos) del origen del conocimiento a partir de la 
experiencia, sino que ha de ser visto también como una reducción modesta y razonable de los límites de la 
razón. El «hombre razonable» de Locke deja de lado las optimistas y excesivas capacidades de racionalismo 
de Descartes y se atiene a unas pocas certezas posibles y a muchas conjeturas y probabilidades, tanto en lo 
tocante a la filosofia teórica, como a la política y la ética. Jordi Cortés Morató y Antoni Martínez Riu 
Diccionario de filosofia. Editorial Herder S.A., Barcelona. 1991 
283 Ver anexo p. 359 
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texto político que justifica la ruptura con Inglaterra y que proclama una ideología liberal 

no conservadora. 

El 15 de diciembre de 1791, Thomas Jefferson anuncia la aceptación de las 

primeras diez enmiendas,284 siendo las más significativas la primera, la cuarta, quinta y la 

sexta.285 Estos documentos constituyen el modelo americano de derechos fundamentales, 

cuyas características podríamos resumir de la siguiente manera: 

• Se trata de un modelo liberal, propio de la primera etapa de la historia de los derechos 

fundamentales. 

• No Influencia de la religión, lo que tendrá importantes consecuencias políticas. Las 

primeras formaciones de las colonias que traen consigo sectas que habían tenido que 

abandonar Inglaterra marcará de forma importante este modelo. Estas nuevas sectas 

predicarán en la mayoría de los casos la tolerancia así como la formación de un nuevo 

gobierno en el que todos participen. 

• Influencia del iusnaturalismo racionalista. La influencia de este pensamiento se 

mostrarán en dos puntos esenciales. Por un lado, la afirmación de unos derechos naturales 

de los hombres, y por el otro, la formación del gobierno por medio del pacto entre todos 

los súbditos. 

284 En 1787 se promulga la primera Constitución codificada de los Estados Unidos de Norteamérica, misma 
que tenía un defecto importante, pues no se contemplaban aquellos derechos de los ciudadanos que se venían 
recogiendo en las declaraciones de los distintos Estados. Ante la necesidad y la petición de los Estados de 
realizar una declaración de derechos, ésta se introduce a través de enmiendas. 
285 Ver anexo p. 360 
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3.11.2. Declaraciones francesas 

La primera y más importante entre las declaraciones francesas es la Declaración 

de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada en Versalles el 26 de agosto de 

1789}86 Posteriormente le siguen las de 1793 y 1795287
, pero éstas tuvieron un valor 

transitorio, mientras que la aprobada en 1789 fue absorbida por el orden constitucional 

Francés. 

En la Declaración de 1789 se distinguen dos ámbitos diferentes, los derechos del 

hombre, en cuanto a su vida individual frente a la actividad del Estado, y los derechos del 

ciudadano, considerados como facultades de los miembros de una sociedad política como 

partícipes del poder. 

En cuanto a cuáles son sus fuentes de inspiración, cuestión sin duda muy 

debatida,288 por un lado la doctrina mantiene la tesis de la multiplicidad de fuentes -

factores históricos como la situación de Francia al estallar la revolución o el ejemplo de 

las declaraciones americanas-, y por el otro, supuestos ideológicos como el 

iusnaturalismo racionalista -Locke, el humanismo laico desde los libertinos a Voltaire, la 

Enciclopedia, Montesquieu, los fisiócratas y Rousseau-. 

286 Ver anexo p. 361 
287 Ver anexo p. 363 
288 G. Jellinek en el libro Orígenes de la Declaración de Derechos del hombre y del Ciudadano, menciona 
interesantes tesis en las que principalmente sustenta que la referida declaración tiene como origen principal 
las declaraciones de independencia y libertad de las colonias americanas, demeritando dicha influencia a las 
doctrinas contractualistas de Rousseau. Cfr. G. Jellinek, E. Boutmy E. Doumergue y A. Posada. de la 
Declaración de los Derechos del hombre y del Ciudadano. Nacional. Madrid, 1984. 
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Como características más relevantes de esta declaración, podemos destacar las 

siguientes: 

• Constituye un caso paradigmático de formulación abstracta y racionalista de los 

derechos humanos como derechos naturales. 

• Supone una ruptura total con la tradición histórica anterior. 

• Representa el núcleo del constitucionalismo moderno y sus principales postulados. 

• Tiene un carácter más laico. 

• Establece una nueva legitimidad, que expresa la fundamentación del nuevo Estado 

liberal de derecho. 

• Trasciende el ámbito nacional y se ofrece como modelo a toda la humanidad. 

En todo caso, esta Declaración tiene una enorme trascendencia en el 

reconocimiento de los derechos como en la formulación del Estado de derecho, 

erigiéndose como modelo de libertad para el resto de los países europeos. 

Ahora bien, cabría mencionar que no es la finalidad del presente trabajo de 

investigación dilucidar si las declaraciones americanas fungieron como base de las 

declaraciones francesas, o si un movimiento fue más importante o trascendental que otro 

en lo que respecta a los derechos humanos. Sin duda los dos acontecimientos históricos, 

por una parte la Independencia de las Colonias Americanas y, por la otra, la Revolución 

Francesa, son la plataforma fundamental de lo que hoy conocemos como Derechos 

Humanos de la Primera generación, representados éstos por "Los derechos civiles y 

políticos de individuo". 
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En este apartado hemos hecho una breve referencia sobre los acontecimientos 

históricos que hicieron emerger estos documentos en el sentido formal, la trascripción 

textual de los más representativos y un breve análisis de éstos. De la misma forma, es 

fundamental revisar sucintamente la corriente filosófica que predominantemente sirvió de 

soporte a estas luchas revolucionarias, con el nacimiento consecuente de las referidas 

declaraciones: el iusnaturalismo racionalista. 

Como ya se ha indicado, el iusnaturalismo clásico se caracteriza porque el 

contenido del derecho natural viene dado por Dios a los hombres, estando en relación con 

la esencia o la naturaleza humana. En cambio, el iusnaturalismo racional, se diferencia 

del anterior en que el derecho natural no viene ya dado de manera objetiva, sino que es 

elaborado por la misma razón. Es decir, en el iusnaturalismo clásico ese conjunto de 

valores aparece objetivamente enviado por Dios, y es el hombre, quién a través de la 

razón, lo descubre; en el iusnaturalismo racionalista los autores examinan las 

características del hombre en el estado de naturaleza, y a partir de este proceso, deducen 

de ella el contenido de los preceptos del derecho natural. Evidentemente que la sola 

consideración del derecho a la razón, ya lleva en sí el germen del algo nuevo e innovador. 

Aquí también el último punto de referencia material del derecho natural es la 

"naturaleza del hombre", pero esta naturaleza no es el concepto aristotélico-tomista, sino 

que comprende los rasgos característicos del hombre empírico, descubiertos por la 

observación detenida y aguda de sí mismo y de los demás. 

La antinomia entre idea y existencia, razón y voluntad, que recorre desde sus 

orígenes la teoría del derecho natural, determina también el destino del derecho natural 

moderno. A consecuencia de la nueva determinación de ratio bajo el influjo de la ciencia 
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natural moderna, las distinciones se hacen más dificiles y los frentes se entrecruzan 

grandemente. Nos encontramos así ante el hecho, aparentemente paradójico, de que el 

padre del racionalismo moderno, Descartes, bajo una superestructura voluntarista, 

desarrolla así un sistema total y plenamente idealista. 

Muchas cosas importante tuvieron que ocurrir para que una construcción tan 

abstracta como la que alumbró al derecho natural racional, se convirtiera-en la base 

teórica que inspiró y estimuló las revoluciones burguesas. Las necesidades de seguridad, 

autonomía, libertad e igualdad de un importante y numeroso sector de la población 

humana convergieron admirablemente, con las construcciones teóricas de un renombrado 

grupo de filósofos, juristas y pensadores sociales en general. De esta forma, la teoría del 

derecho natural racionalista no sólo es una nueva filosofia de los derechos naturales y la 

bandera de las revoluciones burguesas, sino también una nueva manera de acercarse al 

estudio de la sociedad y de sus construcciones morales, políticas y jurídicas. 

Como características más importantes de la corriente del pensamiento del derecho 

1 . 1. 289 d . 1 . . natura rac10na 1sta, po emos mencionar as s1gmentes: 

• Como acertadamente lo comenta Peces-Barba, la corriente del derecho natural 

racionalista, representa en el ámbito de las historia del pensamiento filosófico-jurídico, la 

consecución de un hito muy importante dentro del amplio, complejo y nada homogéneo 

movimiento de secularización del mundo moderno.290 El derecho natural, por tanto, se ha 

secularizado. La naturaleza humana y social será, a partir de ahora, el fundamento ético 

de un derecho natural que, como la razón humnna, es universal y de validez 

289 De los diferentes autores he escogido la presentada por Peces-Baba, debido a la claridad y orden lógico 
con que explica las referidas características. 
290 Peces-Barba, Gregorio. Op. cit., p. 575 
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imperecedera. Ahora sus creadores, expositores o defensores, ya no son teólogos, sino 

filósofos y juristas. 

•Dela misma forma menciona Peces-Barba, que para hacer justicia en el tema de la 

novedad del planteamiento del derecho natura! racionalista, habría que tener en cuent~, 

además de la admiración de los creadores de la ciencia y la filosofia moderna, la 

vinculación con la filosofia escolástica española.291 En este sentido el pensador A. 

Passerin D'Entreves menciona que una vez más, la investigación de los precedentes ha 

hecho olvidar a los historiadores que una doctrina no ha de ser juzgada conforme a la 

letra, sino según su espíritu. No hay duda de que todos los grandes pensadores que 

señalan el inicio de nuestra era moderna tenían sus raíces en la edad que los precedió. 292 

Aunque es importante destacar que a estas alturas nos encontramos ya muy lejos de la 

escolástica medieval tomista. 

• El fundamento y el objeto del derecho natural, es decir, la naturaleza humana, son 

aspectos menos novedosos que la manera de afrontar el problema de cómo deducir sus 

principios. Pues a pesar, de que bajo la tradicional etiqueta de escuela del derecho natural 

racionalista, se encuentran autores y corrientes de pensamiento diversas, existe un 

principio unificador entre unas y otras, "el método racional", es decir, el método que debe 

permitir reducir el derecho y lo moral, por primera vez en la historia de la reflexión sobre 

la conducta humana elevada a ciencia demostrativa.293 Es por eso que para Peces-Barba 

esta común matriz metodológica posibilita, además, que de manera convencional se 

291 Ídem 
292 A. Passerin D'Entreves. Derecho Natural. Aguilar, Madrid, 1972. p. 63 
293 N. Bobbio y M. Bovero. Sociedad y Estado en /a filosofía moderna: El modelo iusnaturalista y el modelo 
hegeliano-marxiano. Fondo de Cultura Económica, México 1986. pp. 18-19 

185 



utilice la expresión derecho natural racionalista, como denominación característica de 

esta escuela del derecho natural de los siglos XVII y XVIII. 294 

• Otra característica es el papel predominante que van a adquirir las ideas de naturaleza y 

razón humana. No sólo el papel predominante en ellas, sino el papel predominante de la 

autonomía lograda por ellas. Como resultado de ello se va a propiciar la construcción de 

una ética social universal y mínima. Universal porque sus principios se van a obtener de 

la común razón humana, y mínima, porque se pretende su validez sin negar las 

diferencias culturales o religiosas.295 Consiste para Bobbio, en la construcción de una 

ética racional, separada definitivamente de la teología y capaz por sí misma de garantizar 

la universalidad de los principios de la conducta humana, precisamente porque está 

basada finalmente sobre un análisis y una crítica racional de los fundamentos, mucho más 

que la teología perdida en contrastes de opinión irresolubles.296 

• Y del grado de autonomía alcanzado por la razón humana, base de una nueva ética 

social, se logrará pasar, al reconocimiento del valor de la autonomía individual. Y de ahí 

también se dará un nuevo paso hacia la adquisición de la idea de que los individuos 

tienen unos derechos naturales que les son innatos. Es decir, a través de la subjetividad, el 

derecho natural racionalista va a albergar en su seno la posibilidad de construir toda una 

teoría de los derechos naturales.297 

• Y finalmente, el iusnaturalismo racionalista no sólo representa la versión moderna y 

secularizada del derecho natural, que será el fundamento de las teorías de los derechos 

naturales, sino que, una vez asumidas estas teorías por la burguesía ilustrada, se convierte 

294 Peces-Barba, Gregorio. Op cit., p. 579 
295 ibídem p. 580 
296 N. Bobbio et al., Op cit., p. 240 
297 Peces-Barba Gregorio. Op. cit., p. 581 
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en el pensamiento casi predominante en el mundo jurídico, económico y político de la 

edad modema.298 

Éstas son las razones que presenta Peces-Barba y que reflejan los motivos por los 

cuales el iusnaturalismo racionalista va a conformar la filosofía moral, jurídica y política 

del pensamiento revolucionario burgués. La lista de los derechos naturales que 

paulatinamente aparecerán, será una plasmación en el ámbito moral, político y jurídico de 

las necesidades humanas en su camino hacia una mayor autonomía, seguridad, libertad e 

igualdad. No es extraña, entonces, la influencia determinante de esta corriente de 

pensamiento en las declaraciones de derechos que tuvieron lugar en América y Europa en 

el último tercio del siglo XVIII. 

3.12. Análisis comparativo entre las declaraciones de los derechos humanos de la 

primera generación vs Vitoria y la Escuela de Salamanca 

Una vez investigadas las aportaciones doctrinales hechas a los derechos 

fundamentales por las dos corrientes filosóficas, resultaría muy valioso hacer un análisis 

comparativo entre los preceptos sustanciales más importantes que cada de estas corrientes 

de pensamiento nos han entregado. Con este ejercicio resultará más claro visualizar los 

alcances de lo que Vitoria y su Escuela escribieron siglos antes de que se originaran los 

movimientos revolucionarios del siglo XVlll: la Revolución Francesa y la Independencia 

de las Colonias Americanas. 

298 Ídem 
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Declaraciones norte americanas 

Sobre la libertad 

Que todos los hombres son por 
naturaleza igualmente libres e 
independientes y tienen ciertos 
derechos innatos, de los que cuando 
entran en estado de sociedad, no se 
pueden privar o desposeer a su 
posteridad por ningún pacto, a saber: 
el goce de la vida y de la libertad -
Declaración del Buen Pueblo de 
Virginia de 12 de junio de 1776-; Ni en 
los Estados Unidos ni en cualquier 
lugar sujeto a su jurisdicción habrá 
esclavitud ni trabajo forzado, excepto 
como castigo de un delito 
[ ... )Decimotercera enmienda del 1 de 
marzo de 1792-. 

Que la religión, o los deberes que 
tenemos para con nuestro creador, 
sólo pueden regirse por la razón y la 
convicción, no por la fuerza o la 
violencia; en consecuencia, todos los 
hombres tienen igual derechos al libre 
ejercicio de la religión de acuerdo con 
el dictamen de su conciencia, y que es 
el deber reciproco de todos el practicar 
la paciencia, el amor y la caridad 
cristiana-. Declaración del Buen 
Pueblo de Virginia de 12 de junio de 
1776-; El Congreso no hará ley alguna 
por la que se establezca una religión, 
o se prohiba ejercerla, o se limite la 
libertad de palabra, o la de prensa, o el 
derechos del pueblo a reunirse 
pacíficamente y pedir al gobierno la 
reparación de sus agravios -primera 
enmienda del 1 de marzo de 1792-

Declaraciones francesas 

Los hombres nacen y permanecen 
libres e iguales en derechos. Las 
distinciones sociales sólo pueden 
fundarse en la utilidad común -
Declaración de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano 26 de agosto 
de 1789-; Todo hombre puede 
compromeler sus servicios, su tiempo; 
pero no puede venderse, ni ser 
vendido; su persona no es una 
propiedad alienable. La ley no 
reconoce la domesticación; no puede 
existir más que un compromiso de 
respeto y reconocimiento entre quien 
trabaja y su empleador -Declaración 
de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano de 1793-; 
Nadie debe ser incomodado por sus 
opiniones, inclusive religiosas, a 
condición de que su manttestación no 
perturbe el orden público establecido 
por la ley -Declaración de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano 
26 de agosto de 1789-; El derecho a 
manttestar sus ideas y opiniones, sea 
a través de la prensa, sea a través de 
cualquier otro medio, el derecho a 
reunirse pacíficamente, el libre 
ejercicio de los cultos, no pueden ser 
prohibidos. La necesidad de enunciar 
estos derechos supone, o bien la 
presencia, o bien el recuerdo reciente 
del despotismo; Declaración de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano 
de 1793-; 

La libre comunicación de 
pensamientos y de opiniones es uno 
de los derechos más preciosos del 
hombre. En consecuencia, todo 
ciudadano puede hablar, escribir e 
imprimir libremente, a trueque de 
responder del abuso de esta libertad 
en los casos determinados por la ley -
Declaración de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano 26 de agosto 
de 1789- ; Ningún género de trabajo, 
de cultura, de comercio, puede 
prohibirse a la iniciativa de los 
ciudadanos -Declaración de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano 
de 1793-. 

Vitoria y E. Salamanca 

Todos los seres humanos nacen 
igualmente libres. La libertad es el 
valor supremo del hombre, es 
inherente a la dignidad de la persona 
humana; la esclavitud es una 
institución del derecho positivo, es un 
accidente humano, pues por derecho 
natural todos los hombres nacen y son 
libres -Vitoria y la Escuela de 
Salamanca. 

Todo hombre tiene derecho a dar culto 
a Dios, pues es imposible que el 
hombre pueda vivir sin religión; Nadie 
está obligado a creer por encima de 
sus posibilidades, ni puede ser 
coaccionado a aceptar una religión 
determinada; Bajo ningún caso, por 
motivos religiosos, o por dtterencia de 
religión, o por diferencia de cultura, el 
ciudadano puede ser privado de su 
libertad o de sus derechos naturales -
Vitoria y la Escuela de Salamanca-. 

La coexistencia, la tolerancia y el 
diálogo son derechos naturales con 
sus correlativos deberes, que deben 
manifestarse principalmente en el 
orden del pensamiento y de la religión; 
Podrán naturalmente los hombres 
asociarse en colectividades con el fin 
de vivir; Al principio del mundo, era 
licito a cualquiera dirigirse y recorrer 
las regiones que quisiera. Y no parece 
que haya sido esto anulado por la 
división de las tierras; pues nunca fue 
la intención de las gentes impedir por 
semejante repartición la comunicación 
y el trato entre los hombres (libertad 
de tránsito y comunicación); como 
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Sobre la igualdad 

Sostenemos por evidentes, por sí Todos los hombres son iguales por 
mismas, estas verdades: que todos los naturaleza y ante la ley - -Declaración 
hombres son creados iguales - de los Derechos del Hombre y del 
declaración de independencia de 4 de Ciudadano de 1793-
julio de 1776-; Que ningún hombre o 
grupo de hombres tiene derecho a 
percibir de la comunidad emolumentos 
o privilegios exdusivos o especiales; 
sino sólo en condición a los servicios 
públicos prestados; los cuales, no 
pudiendo transmitirse, hacen que 
tampoco sean hereditarios los cargos 
de magistrado, legislador o juez -
Declaración del Buen Pueblo de 
Virginia de 12 de junio de 1976-. 

Sobre la propiedad 

consecuencia de la sociabilidad 
natural, por necesidad mutua, el 
hombre tiene derecho al libre 
comercio, es decir, a comerciar con 
otros hombres; el hombre es libre para 
optar por lo que considere su vocación 
o la realización de su personalidad, y 
en su caso, recibir un salario justo por 
dicho servicio. La familia y la sociedad 
deben respetar y favorecer el 
desarrollo de esa vocación. {libertada 
de vocación o trabajo) -Vitoria y la 
Escuela de Salamanca-. 

Todas los ciudadanos son iguales ante 
la ley; Por el hecho de ser hombre, 
todos los seres humanos tienen unos 
mismos derechos, naturales, 
fundamentales, iguales y universales; 
por derecho natural todos los hombres 
son iguales, por lo que es contra 
derecho la acepción de personas en la 
distribución de los bienes y de los 
cargos oficiales, pues todas esas 
cosas son comunes de la República y 
deben distribuirse según los méritos 
de cada uno. Cada uno con su propio 
esfuerzo se ganará los emolumentos y 
cargos que merezca (igualdad de 
oportunidades).- -Vitoria y la Escuela 
de Salamanca-. 

Que todos los hombres son por Siendo la propiedad un derecho Por derecho natural y de gentes todos 
naturaleza igualmente libres e inviolable y sagrado, nadie puede ser los bienes son comunes y, en 
independientes y tienen ciertos privado de ella, salvo cuando la principio, pertenecen a la comunidad. 
derechos innatos, de los que cuando necesidad pública, legalmente Por su destino universal, los bienes 
entran en estado de sociedad, no se comprobada, lo exija de modo todos de la tierra, originalmente han 
pueden privar o desposeer a su evidente, y a condición de una justa y sido creados para satisfacer las 
posteridad por ningún pacto, a saber: previa indemnización -Declaración de necesidades de todos los hombres. 
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el goce de la vida y de la libertad, con 
los medios de adquirir y poseer la 
propiedad y de buscar y obtener la 
felicidad y la seguridad-Declaración 
del Buen Pueblo de Virginia de 12 de 
junio de 1776-. 

los Derechos del Hombre y del Todo hombre es capaz de dominio y 
Ciudadano 26 de agosto de 1789-; El centro del universo, al que se orientan 
derecho de propiedad es el que y están destinados todos los bienes 
pertenece a todo ciudadano para de la tierra, y dentro de estas 
disfrutar y disponer a su gusto de sus condiciones, sin distinción de raza, 
bienes, de sus ingresos, del fruto de religión o cultura, toda persona tiene 
su trabajo y de sus industrias - derecho a la apropiación y puede ser 
Declaración de los Derechos del titular de propiedad privada. Sin 
Hombre y del Ciudadano de 1793-; legítima causa y si no es por razón de 
Nadie puede ser privado de ninguna interés público, nadie puede ser 
parte de su propiedad, sin su privado de sus bienes -Vitoria y la 
consentimiento, excepto en los casos Escuela de Salamanca-. 

Sobre el poder político 

Que todo poder es inherente al 
pueblo y, en consecuencia, procede 
de él; que tos magistrados son sus 
mandatarios y sus servidores y, en 
cualquier momento, responsables de 
él -Declaración del Buen Pueblo de 
Virginia de 12 de junio de 1776-; Que 
el gobierno es instituido, o debería 
serlo, para el común provecho, 
protección y seguridad del pueblo, 
nación o comunidad [ ... ) y que cuando 
un gobierno resulta inadecuado o es 
contrario a estos principios, una 
mayoría de la comunidad tiene el 
derecho indiscutible, inalienable e 
irrevocable de reformarlo, alterarlo o 
abolirlo de la manera que se juzgue 
más conveniente al bien público -
Declaración del Buen Pueblo de 
Virginia de 12 de íunio de 1976-; ( ... ) 
Pero cuando una larga serie de 
abusos y usurpaciones, dirigida 
invariablemente al mismo objetivo, 
demuestra el designio de someter al 
pueblo a un despotismo absoluto, 
tiene el derecho, tiene el deber, de 
derrocar ese gobierno y establecer 
nuevas garantías para su futura 
seguridad -declaración de 
independencia de 4 de julio de 1776-
Que los poderes legislativo, ejecutivo 
y judicial del Estado deben estar 
separados [ ... ) que en períodos 
determinados se les vuelva a su 

de necesidad pública evidente, 
legalmente comprobada y bajo la 
condición de una justa y objetiva 
indemnización -Declaración de los 
Derechos del Hombre y del 
Ciudadano de 1793 

El principio de toda soberanía reside 
esencialmente en la Nación. Ningún 
cuerpo, ningún individuo, pueden 
ejercer una autoridad que no emane 
expresamente de ella -Declaración de 
los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano 26 de agosto de 1789- : 
La soberanía reside en el pueblo, es 
una e indivisible, imprescriptible e 
inalienable -Declaración de los 
Derechos del Hombre y del 
Ciudadano de 1793- La finalidad de 
toda asociación política es la 
conservación de los derechos 
naturales e imprescriptibles del 
hombre. Tales derechos son la 
libertad, la propiedad, la seguridad y 
la resistencia a la opresión -
Declaración de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano 26 de 
agosto de 1789-; La finalidad de la 
sociedad es el bienestar común. El 
gobierno es instituido para garantizar 
al hombre la vigencia de sus 
derechos naturales e imprescriptibles 
-Declaración de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano de 1793-; 
Toda sociedad en la cual no esté 
establecida la garantía de los 
derechos, ni determinada la 
separación de los poderes, carece de 
Constitución -Declaración de los 
Derechos del Hombre y del 
Ciudadano 26 de agosto de 1789-; La 

El poder de soberanía procede 
inmediatamente del pueblo. En la 
voluntad popular radica la legitimidad 
de un régimen, de ella procede y a 
ella debe servir .El gobernante es 
parte de la comunidad y por derecho 
natural está subordinado al bien 
común; Los gobernantes tienen un 
poder que no es suyo propio, sino de 
la ley; la monarquía es una institución 
de derecho positivo y no de derecho 
natural; El gobernante ordena y 
manda a los ciudadanos en cuanto 
son ministros de la ley y gestores del 
bien común; El derecho natural obliga 
al gobernante a procurar siempre lo 
mejor para el buen gobierno y 
administración de justicia; Los 
gobernantes, por más soberanos que 
sean, nada pueden hacer ni mandar 
contra lo que ordena el derecho 
natural y exige el bien de todo el 
pueblo. Por ello, a ningún rey o 
gobernante le es lícito mandar ni 
ordenar nada en detrimento del 
pueblo sin previo y libre 
consentimiento de los súbditos; así 
como la mayor parte ele ta República 
puede constituir rey sobre toda ella, 
incluso con la oposición de los otros, 
así también la mayor parte de los 
cristianos, incluso con el rechazo de 
los demás, puede crear un monarca; 
por las exigencias absolutas del 

190 



condición privada, de donde 
procedían, y sus vacantes se llenen 
mediante elecciones frecuentes, 
ciertas y regulares; 

Sobre los derechos políticos 

Ni los Estados Unidos ni ningún 
Estado podrán desconocer ni 
menoscabar el derecho de sufragio 
de los ciudadanos de los Estados 
Unidos por motivo de color, raza o 
de su anterior condición de esclavos 
-Decimoquinta enmienda del 1 de 
marzo de 1792-; El derecho de 
sufragio [ ... J no será desconocido ni 
limitado [ ... ) por razón de sexo -
Decimonovena enmienda del 1 de 
marzo de 1792-; 

ley es la expresión libre y solemne de derecho natural, el poder tiene como 
la voluntad general; es la misma para fin último el bien común, y se 
todos, sea para proteger o para actualiza en una serie de limitaciones 
castigar; no puede ordenar más que y condicionamientos constitucionales 
lo que es justo y útil para la sociedad; en cada régimen político (pacto 
no puede prohibir más que lo que es constitucional); si el titular del poder 
nocivo -Declaración de los Derechos no lo dirige conforme a las exigencias 
del Hombre y del Ciudadano de 1793- absolutas del derecho natural (el bien 

común) llevando al Estado al borde 
de la ruina y destrucción, como la 
última de las posibilidades el pueblo 
puede declarar la guerra al poder 
dominante -Vitoria y la Escuela de 
Salamanca-. 

La ley es la expresión de la voluntad Todo ciudadano tiene derecho a 
general. Todos los ciudadanos intervenir en asuntos políticos; a los 
tienen derecho a contribuir a su ciudadanos de sus propias 
elaboración, personalmente o por Repúblicas. no se les pueden 
medio de sus representantes. Debe prohibir los derechos y privilegios de 
ser la misma para todos, ya sea que ciudadanía. Todos ellos son 
proteja o que sancione. Como todos ciudadanos a quienes sin distinción, 
los ciudadanos son iguales ante no se les puede negar el derecho 
ella, todos son igualmente para acceder a los cargos de 
admisibles en toda dignidad, cargo responsabilidad pública; La elección 
o empleo públicos, según sus de los gobernantes pertenece a los 
capacidades y sin otra distinción mismos pueblos que han de ser 
que la de sus virtudes y sus talentos gobernados, sometiéndose ellos al 
-Declaración de los Derechos del elegido por su propio 
Hombre y del Ciudadano 26 de consentimiento; los ciudadanos que 
agosto de 1789-; La sociedad tiene sufren opresión o tiranía tienen 
derecho a pedir cuentas de su derecho a librarse del tirano, 
gestión a todo agente público - siempre que sea posible sin mayor 
Declaración de los Derechos del detrimento del bien del pueblo; -
Hombre Y del Ciudadano 26 de Vitoria y la Escuela de Salamanca-. 
agosto de 1789-; -Declaración de 
los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano de 1793-; Las funciones 
públicas son de carácter temporal; 
no pueden ser consideradas como 
un privilegio ni como una 
recompensa. sí en cambio como un 
deber -Declaración de los Derechos 
del Hombre y del Ciudadano de 
1793-. 
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Sobre los derechos de seguridad jurídica 

Que en todo proceso criminal, [ ... ] el 
acusado tiene derecho a saber la 
causa y naturaleza de la acusación, 
a ser careado con sus acusadores y 
testigos, a pedir pruebas a su favor, 
y a ser juzgador rápidamente por un 
jurado imparcial [ ... ] -Declaración 
del Buen Pueblo de Virginia de 12 
de junio de 1776-; No se exigirán 
fianzas excesivas ni se impondrán 
multas excesivas ni se infringirán 
castigos crueles o inusitados -
Declaración del Buen Pueblo de 
Virginia de 12 de junio de 1776-; 
Que los autos judiciales generales 
[ ... ) que no se demuestren con 
pruebas, son crueles y opresores y 
no deben ser concedidos
Declaracióri del Buen Pueblo de 
Virginia de 12 de junio de 1776-; El 
derecho de los ciudadanos a la 
seguridad de las personas, 
domicilio, papeles y efectos contra 
pesquisas y embargos arbitrarios es 
inviolable; no se decretará entrada y 
registro alguno sin motivo fundado y 
corroborado por palabras de honor 
o juramentos o sin que se determine 
el lugar que debe ser objeto de 
reconocimiento y las personas o 
cosas de las que hay que 
apoderarse -Cuarta enmienda del 1 
de marzo de 1792-; En toda causa 
criminal tendrá el acusado derecho 
a que se le juzgue pronto y 
públicamente por un jurado 
imparcial del Estado y del distrito en 
que se haya cometido el delito ( ... ] a 
que se le haga saber la naturaleza y 
causa de la acusación; a que se le 
caree con los testigos que contra él 
depongan; a que se le concedan 
medios para hacer comparecer a 
los testigos de descargo, y a tener 
la asistencia de un abogado para su 
defensa --marzo de 1792-

Ningún hombre puede ser acusado, 
arrestado o detenido, como no sea 
en los casos determinados por la 
ley y con arreglo a las formas que 
ésta ha prescrito. Quienes soliciten, 
cursen, ejecuten o hagan ejecutar 
órdenes arbitrarias deberán ser 
castigados, pero todo ciudadano 
convocado o aprehendido en virtud 
de la ley debe obedecer de 
inmediato; es culpable si opone 
resistencia -Declaración de los 
Derechos del Hombre y del 
Ciudadano 26 de agosto de 1789- ; 
La ley sólo debe establecer penas 
estrictas y evidentemente 
necesarias, y nadie puede ser 
castigado sino en virtud de una ley 
establecida y promulgada con 
anterioridad al delito, y aplicada 
legalmente -Declaración de los 
Derechos del Hombre y del 
Ciudadano 26 de agosto de 1789- ; 
Puesto que todo hombre se 
presume inocente mientras no sea 
declarado culpable, si se juzga 
indispensable detenerlo, todo rigor 
que no sea necesario para 
apoderarse de su persona debe ser 
severamente reprimido por la ley -
Declaración de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano 26 de 
agosto de 1789-; Todo acto ejercido 
contra un hombre fuera de los 
casos y de las formas previstos por 
la ley, es arbitrario y tiránico; todo 
aquél al que se le quisiere imponer 
violentamente, tiene el derecho de 
rechazarlo por la fuerza 
Declar¡¡ción de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano de 1793-

Las leyes del Estado son justas en 
cuanto han sido promulgadas y 
mientras son eficaces para 
promover el bienestar de todos los 
ciudadanos; No hay mayor libertad 
que vivir sometido a un estado de 
derecho; Todo hombre tiene 
derecho a defenderse a sí mismo, a 
su vida y a su propios bienes, aún 
con riesgo de la vida del agresor; 
Sólo es justa la sentencia dada por 
un tribunal competente, según la ley 
y de conformidad con lo alegado y 
probado; Nadie puede ser 
condenado, gravado o limitado en 
sus derechos a la vida y a la libertad 
o a los bienes particulares sin haber 
sido citado, oído y defendido; Todos 
se presumen inocentes mientras no 
se pruebe lo contrario, y en caso de 
duda se ha de sentenciar a favor de 
la libertad; No puede ser lícitamente 
castigado un ciudadano cuando 
ignora, invencible o probablemente, 
que ese acto ha sido prohibido; No 
hay culpa si el acto no es voluntario; 
El ciudadano únicamente puede ser 
condenado y juzgado de acuerdo 
con las leyes; Una ley, una 
constitución o precepto no obliga a 
quien no entiende claramente las 
palabras con las que está formulada 
la ley; Nadie puede ser castigado 
por un crimen que no ha cometido o 
del que personalmente no es 
culpable; Todo ciudadano tiene 
derecho a reclamar indemnización 
por daños causados por otros, 
aunque éstos sean sus propios 
gobernantes -Vitoria y la Escuela de 
Salamanca-. 
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Sobre otros derechos fundamentales 

Para el mantenimiento de la fuerza 
pública y para los gastos de 
administración, resulta 
indispensable una contribución 
común; ésta debe repartirse 
equitativamente entre los 
ciudadanos, proporcionalmente a 
su capacidad -Declaración de los 
Derechos del Hombre y del 
Ciudadano 26 de agosto de 1789-. 

Todo hombre liene derecho a la 
vida y a la integridad de sus 
miembros; Las cargas sociales o 
económicas sólo por libre 
consentimiento del pueblo 
adquieren validez y son legitimas. 
Es injusto por derecho natural 
exigir más tributos de lo debido, o 
exigir más a los que menos 
pueden; las distracciones, los 
juegos, la exhibición de 
habilidades, son un derecho del 
hombre, igualmente que el 
suficiente descanso; la dignidad de 
la persona humana conlleva un 
derecho a la buena consideración, 
por lo que dañar en la fama y en el 
honor es mayor mal que dañar en 

· los bienes; el hombre tiene 
derecho a la ciudadanía y al 
domicilio en una ciudad o pais por 
razón de su nacimiento o de haber 
tomado consorte en él o por las 
otras razones o costumbres por las 
que los hombres suelen hacerse 
ciudadanos; El derecho a la 
educación y formación de la 
persona es un derecho natural, y 
primordialmente corresponde a los 
padres este derecho de educación 
y formación de los hijos -Vitoria y la 
Escuela de Salamanca-. 

Con este cuadro resulta más sencillo percatarnos de las diferencias y similitudes 

existentes entre los diversos preceptos normativos. Para que este análisis sea más 

ilustrativo, llevaremos a cabo este ejercicio señalando las diferencias y similitudes por 

garantía o derecho fundamental, comenzando en primera instancia por la libertad. 
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Sobre la garantía o el derecho fundamental de libertad 

• Por derecho natural, tanto las declaraciones americanas, las francesas y la Escuela de 

Salamanca reconocen a la libertad como valor supremo e inherente a la dignidad de la 

persona humana. Ningún tipo de pacto o convencionalismo legal puede suprimir este 

derecho. Sin embargo, la libertad puede ser condicionada por ciertos accidentes que 

encuadran en el derecho positivo humano, pero jamás reconocidos por el derecho natural. 

Tal es el caso de la tutela de la servidumbre por derecho de guerra en la Escuela de 

Salamanca, o los trabajos forzados a los que se refiere la Decimotercera enmienda del 

primero de marzo de 1772. 

• Las declaraciones americanas y francesas reconocen la completa libertad que tiene cada 

individuo para ejercer la religión que considere más adecuada a sus convicciones e 

intereses en el ámbito de la propia conciencia. No existe más una determinada religión 

como oficial o correcta; en cambio, para la Escuela de Salamanca se considera inviable 

que el hombre pueda vivir sin religión, señalando como la correcta al catolicismo, pero 

con importantes acotaciones: a) nadie está obligado a creer por encima de sus 

posibilidades; b) por lo tanto, nadie puede ser coaccionado a aceptar una determinada 

religión; y c) bajo ningún concepto por motivos religiosos nadie puede ser privado de sus 

derechos naturales, es decir, separan el estado de gracia y el derecho natural. En este 

sentido, se podría decir que la Escuela de Salamanca establece el concepto de "tolerancia 

religiosa", y en su máxima expresión acepta que se pudiera promulgar y/o difundir por 

error invencible otra religión diferente al catolicismo. Aunque no llegaron a elevar este 

concepto al nivel de las declaraciones americanas y francesas, debemos reconocer que 

son un hilo conductor de lo que más adelante sería el derecho fundamental a la "libertad 
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de religión". Dicha Escuela se consolida como un eslabón fundamental en esta evolución 

de pensamiento. 

• Como hemos mencionado, todos ellos reconocen a la libertad como el valor supremo e 

inherente a la dignidad de la persona humana. De la misma forma, reconocen explícita e 

implícitamente una serie de libertades más específicas que se derivan de este supremo 

valor, tales como: la libertad de pensamiento y/o palabra, de prensa, de asociación, de 

trabajo o vocación, de comunicación y tolerancia al diálogo, de tránsito y de comercio. 

Cabría resaltar que la Escuela de Salamanca reconoce de forma explícita los referidos 

derechos por lo menos dos siglos antes que las declaraciones americanas y francesas. 

Sobre la igualdad 

• De la misma forma que la libertad, tanto las declaraciones americanas, francesas y la 

Escuela de Salamanca, reconocen a la igualdad como un valor supremo e inherente a la 

dignidad de la persona humana. Como consecuencia de ello, todos los hombres disfrutan 

de unos mismos derechos naturales, fundamentales y universales. 

• En todos ellos resalta el reconocimiento de la "igualdad formal" cuando mencionan que 

todos los hombres o ciudadanos son iguales ante la ley, y que no habrá emolumentos o 

privilegios especiales más que los derivados de los cargos públicos. Cabe hacer mención 

que en ninguno de estos documentos se vislumbra el concepto de "igualdad sustancial", 

valor fundamental que nos remite a la segunda generación de los derechos humanos: los 

derechos económicos y sociales. En cuanto a las declaraciones francesas y americanas, 

esta omisión es natural, ya que su génesis está ligada a movimientos revolucionarios 

burgueses. 
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Sobre la propiedad 

• Filosóficamente hablando, tanto las declaraciones americanas y francesas elevan el 

derecho de propiedad como uno de los valores inherentes a la persona humana. Por otra 

parte, en la Escuela de Salamanca este concepto tiene una connotación y trato diferente; 

por derecho natural todos los bienes son comunes y en principio pertenecen a la 

comunidad, porque originariamente Dios los creo para satisfacer las necesidades de todos 

los hombres. Asimismo, como todo hombre, sin distinción de raza o cultura, es capaz de 

dominio, tiene derecho a la apropiación de los bienes de la tierra y, por lo tanto, puede ser 

titular de la propiedad privada. De todo ello se infiere que el derecho de propiedad en la 

Escuela de Salamanca nace en un segundo momento, a diferencia de las declaraciones 

americanas y francesas. Para Vitoria es el derecho positivo quien materializa este derecho 

en la esfera jurídica, pues se hace necesario dividir los bienes para evitar guerras o 

disensiones. 

Sobre el poder 

• Tanto para las declaraciones americanas, las francesas y la Escuela de Salamanca el 

poder reside en la comunidad o pueblo -principio democrático-. El poder es de, por y 

para el pueblo, pero la génesis de este poder tiene una variación sustancial en las 

declaraciones francesas y americanas en relación a la Escuela de Salamanca. En los 

modelos americano y francés el poder surge por un pacto entre los mismos hombres, el 

poder es más un accidente humano; son ellos quienes lo acuerdan y establecen este poder 

para el disfrute y conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre, 

siendo esto una característica primordial del iusnaturalismo racional de corte 

individualista. En cambio en Vitoria y toda la Escuela de Salamanca, conforme a la 
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filosofía aristotélico-tomista, si el hombre es por naturaleza un animal social y político; 

por ende, el poder político y/o el Estado no constituyen una causa o una determinación 

accidental de la vida humana, sino una dimensión ontológica de su ser, algo fundado y 

ahincado en su más íntima entraña. El poder surge por derecho natural y divino. Aunque 

Suárez llega a reconocer el pacto constitucional como un control de condiciones 

subjetivas de convivencia política que el pueblo le establece al gobernante, la génesis del 

poder sigue siendo la misma que en Vitoria y los demás integrantes de la Escuela. 

• En todos ellos se declara que la finalidad del poder es el bien común, pero como lo 

hemos mencionado, en las declaraciones americanas y francesas resalta un corte más 

individualista que difiere sustancialmente con la Escuela de Salamanca. Para la Escuela, 

por derecho natural y divino el fin último del poder es el bien común, es decir, hay 

condiciones éticas objetivas que por derecho natural se deben cumplir y, aunque se 

respeta y conserva al ser humano como un individuo único e indivisible, éste seguirá 

siendo parte del todo, dado que al fin y al cabo, el hombre es un animal social. El poder 

no es un accidente humano, sino por necesidad es una cuestión ontológica. 

• La separación de poderes es un rasgo esencial y distintivo en las declaraciones 

americanas y francesas. La Escuela de Salamanca no llega a concebirlo bien definido. 

• En todos ellos el poder está tutelado o sometido a la ley. El Estado de derecho es un 

principio democrático fundamental y, si el gobernante no ejerce el poder con apego a las 

leyes y conforme al bien común, puede el pueblo incluso por la fuerza destituir al 

monarca o gobernante. 

• Evidentemente para las declaraciones americanas y francesas es inconcebible la 

monarquía como una forma de organización política garante del poder; en cambio para la 

Escuela de Salamanca la monarquía es una institución de derecho positivo que puede 
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detentar el poder, de hecho ellos la consideran como la más viable en su conformación 

mixta. 

• Por último, cabría hacer mención que en todos ellos hay principios democráticos 

fundamentales, tales como !os de mayoría, la titularidad del poder y controles 

democráticos en el ejercicio del poder. 

Sobre los derechos políticos 

• El derecho de sufragio es un rasgo esencial y distintivo de las declaraciones americanas 

y francesas. La Escuela de Salamanca habla de un principio de mayoría, pero no 

especifica este derecho con el alcance que lo hicieron sus sucesores. Aún así, se 

menciona expresamente en los tres documentos que la elección de los gobernantes es un 

derecho y responsabilidad que sólo le compete al pueblo. 

• En todos ellos se menciona expresamente el igual derecho que todos los ciudadanos 

tienen para acceder a cargos de responsabilidad pública y legislativa, sin más 

emolumentos que sus propios talentos y capacidades intelectuales. Todo ello nos refiere 

al principio de igualdad de oportunidades, así como al de igualdad formal. 

Sobre los derechos de seguridad jurídica 

• Se destaca la importancia de hacer prevalecer el estado de derecho. La tutela y defensa 

de los derechos fundamentales necesariamente nos remite a sistemas democráticos en los 

cuales forzosamente los gobernantes y autoridades públicas deberán actuar con respeto y 

apego a la ley y, de forma especial, cuando los actos de autoridad dañen o lesionen los 

intereses de los gobernados. Este postulado resulta muy claro en las declaraciones 

francesas, americanas y en la Escuela de Salamanca. 

198 



• La garantía de audiencia como principio fundamental del derecho de seguridad jurídica 

se manifiesta expresamente en los tres documentos. Asimismo, se explicitan diversos 

principios básicos procedimentales en lo referente al ámbito penal, aspecto que resulta 

más elaborado en las dedaraciones americanas y francesas. 

• Por último, otro aspecto fundamental de la garantía o derecho de seguridad jurídica, es 

la responsabilidad inexcusable del Estado de impartir justicia entre sus propios 

gobernados. Este hecho aparece de forma explícita en la Escuela de Salamanca y de 

forma implícita en las declaraciones americanas y francesas. 

Otros derechos fundamentales 

• En la Escuela de Salamanca aparecen explícitamente otros derechos que no saltan de 

forma inmediata en las declaraciones americanas y francesas, pero que sí serían tutelados 

en leyes secundarias que se desprenden de estas mismas declaraciones. 

• La Escuela de Salamanca tutela el derecho fundamental a la vida y a la integridad de los 

miembros. De la misma forma menciona que los tributos, cargas sociales e impuestos, 

sólo tienen validez con el consentimiento del pueblo; establece un principio de igualdad 

proporcional cuando menciona que es injusto exigir más tributos o impuestos a los que 

menos tienen; tutela a las distracciones, juegos, exhibiciones y el suficiente descanso 

como un derecho del hombre; la dignidad humana conlleva el derecho a la buena 

consideración; tutela el derecho a la ciudadanía y domicilio por razón de nacimiento, por 

haber tomado consorte en él o por las otras razones o costumbres por las que los hombres 

suelen hacerse ciudadanos y, por último, menciona el derecho a la educación y formación 

de la persona como responsabilidad principal de los padres. En cuanto a este derecho, la 
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Escuela no llega a concebirlo como un derecho de corte social como en el transcurso del 

tiempo llegaría a ser. 
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CAPÍTULO CUARTO 

IV. El derecho humano a la libre determinación de los pueblos y el derecho humano 

a la paz en Francisco de Vitoria 

El objetivo del presente capítulo reside en desentrañar las aportaciones vitorianas 

al derecho humano a la libre determinación de los pueblos -señalando tanto sus alcances 

como sus límites-, así" como el derecho humano a la paz; siendo ambos parte del 

contenido de la tercera generación de los derechos humanos. Cabe señalar que el 

dominico jamás conceptual izó ninguno de ellos de forma explícita, por lo que para el 

caso del derecho a la libre determinación de los pueblos es necesario concatenar y 

ordenar la doctrina comprendida en la primera, segunda y tercera partes de la relectio De 

Jndis, así como lo concebido en la relección Sobre el Poder Civil. Esta metodología 

resultará primordial para obtener el resultado esperado. 

Ahora bien, en lo referente al derecho humano a la paz, deberemos remitirnos a 

De Jure Belli para extraer los aspectos doctrinales básicos que nos permitan definirlo. Así 

pues, a partir de De Jure Belli entresacaremos y ordenaremos los aspectos doctrinales 

relevantes con los que se construye la concepción vitoriana sobre el derecho humano a la 

paz. Nuevamente la metodología implementada resultará fundamental para cumplir 

exitosamente nuestro cometido. 

Asimismo, es importante mencionar que la metodología propuesta nos llevará de 

una forma implícita a abordar otros aspectos doctrinales vitorianos que pudieran resultar 

de suma actualidad y con los que su doctrina internacionalista se robustece. Es por ello 

que este capítulo, a pesar de abordar únicamente el contenido de dos de los derechos de la 
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tercera generación, puede considerarse sumamente importante para entender la 

connotación universalista de los derechos humanos en Francisco de Vitoria. 

4.1. Un breve acercamiento a los derechos humanos de la tercera generación 

Dada la complejidad que reviste el estudio de los derechos de la tercera 

generación, no resulta prudente hacer un análisis profundo y exhaustivo sobre todas las 

implicaciones doctrinales que conlleva. Si intentáramos introducimos en este campo, 

tendríamos que dedicar tiempo y esfuerzo a un cometido que supondría serias 

dificultades por ser una temática todavía muy novedosa, debatida y que exhibe directrices 

que en muchas ocasiones no convergen. Esta tarea requeriría un esfuerzo mucho más 

concentrado, y de un enfoque muy distinto al que nos ciñe nuestra investigación. 

Debemos considerar que nuestro objeto de estudio se centra en señalar las 

implicaciones o aportaciones doctrinales vitorianas, al contenido de lo que en la 

actualidad conocemos como derechos humanos de la tercera generación, 

independientemente de que esta nueva generación haya surgido dentro de las vicisitudes 

de nuestro tiempo. Éste será el enfoque con el cual nos internaremos en el estudio de los 

derechos humanos de la tercera generación, es decir, únicamente desde esta perspectiva 

desarrollaremos los aspectos doctrinales más relevantes sobre la materia. 

Como sabemos, los derechos humanos son categorías históricas que están 

sometidos a las condiciones de la evolución social en general. La evolución social, 

institucional y doctrinal que se ha venido produciendo durante las tres últimas décadas, 

ha determinado el surgimiento doctrinal - todavía no consagrado suficientemente en un 

ámbito normativo e institucional- de esa nueva categoría de derechos. Si la libertad fue el 

valor guía de los derechos de la primera generación, así como la igualdad sustancial lo 
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fue para los derechos de la segunda generación,299 los derechos de la tercera generación 

tienen como principal valor de referencia a la solidaridad. Por ello se dice que esta tercera 

generación es complementaria de las fases anteriores, referidas a las libertades de signo 

individual, y a los derechos económicos, sociales y culturales, y que surgen como 

consecuencia de la especificidad de las circunstancias históricas actuales: 

• Los derechos y libertades de la tercera generación se presentan como una respuesta al 

fenómeno de la denominada "contaminación de las libertades", término con que algunos 

sectores de la teoría social anglosajona aluden a la erosión y degradación que aqueja a los 

derechos fundamentales ante los determinados usos de las nuevas tecnologías. La 

revolución tecnológica ha redimensionado las relaciones del hombre con los demás 

hombres, las relaciones entre el hombre y la naturaleza, así como las relaciones del ser 

humano con su contexto o marco cultural de convivencia. Estas mutaciones han incidido 

en la esfera de los derechos humanos. 300 

• La constatación del incumplimiento prometido de las garantías de los derechos 

humanos (especialmente de los derechos económicos sociales y culturales) por parte del 

Estado social de derecho. Lo cual ha determinado, entre otras razones, la crisis actual de 

legitimación del mismo. 

• La falta de garantía eficaz de los derechos económicos, sociales y culturales en el 

ámbito internacional, incluso en el ámbito regional más evolucionado, como es el 

europeo. El hambre, la desnutrición y la insalubridad causan estragos en pueblos enteros, 

centenas de millones de seres humanos se debaten entre la miseria, la discriminación, la 

explotación y la opresión. 

299 Dada la pobre referencia vitoriana sobre los aspectos doctrínales relacionados con la segunda generación 
de los derechos humanos, no llevaremos a cabo ningún desarrollo de este tema. 
300 Pérez Luño, Enrique Antonio. La tercera generación de los derechos humanos. Thomson-Aranzadi. 
Universidad de Navarra, España 2006. pp. 28-29 
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• La acentuación y desarrollo del proceso de internacionalización de los derechos 

humanos, que tiene su origen inmediato en la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, 

situación que agudiza la necesidad de instaurar una jurisdicción mundial de derechos 

humanos y la generalización de la jurisdicción regional de los derechos humanos 

(América y Asia y África). 

Cabe señalar, que la primera y segunda generación de los derechos humanos 

llevan consigo una doctrina que las define, fundamenta, y que también clasifica sus 

categorías y contenidos con cierta claridad, situación que no sucede con la tercera 

generación de los derechos humanos, pues inclusive ni en su denominación y contenido 

existe unanimidad doctrinal. Para algunos autores la tercera generación de los derechos 

humanos debe ser denominada como los derechos de la tercera generación, otros le 

denominan como los derechos de los pueblos, otros le llaman los derechos de la 

solidaridad o también nuevos derechos, aunque la que tiene mayor aceptación doctrinal 

es la que se denomina como derechos de la tercera generación. 

4.1.1. Sobre su titularidad, objeto y contenido 

Estos derechos abarcan un doble y simultáneo carácter en cuanto a su 

titularidad301
, puesto que pertenecen a cada individuo y a la vez al conjunto del pueblo e 

incluso a la comunidad internacional. Por su especial naturaleza son, por una parte, de 

defensa frente al Estado (el Estado debe abstenerse de violarlos) y, por la otra, se pueden 

demandar al Estado (el Estado debe crear las condiciones para su realización). Se 

requiere de todos los actores sociales para su cumplimiento, exigen la concertación 

solidaria tanto del Estado como de los individuos de las entidades públicas y privadas de 

301 Para Enrique Pérez Luño, los derechos de la tercera generación son de titularidad individual, aunque no se 
excluye que su ejercicio pueda darse de forma colectiva. 
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la comunidad internacional y plantean exigencias en el plano nacional e internacional. En 

efecto, su realización demanda la creación de condiciones nuevas en el campo de las 

relaciones internacionales. 

Mientras los-derechos civiles y políticos suponen en lo esencial un deber de 

abstención del Estado, los económicos, sociales y culturales implican un hacer estatal que 

brinde los servicios, las prestaciones y los medios necesarios para que puedan existir. En 

cambio, los de la tercera generación combinan ambos elementos, ya que requieren un "no 

hacer" de la autoridad a efectos de no inhibir su libre ejercicio, pero necesitan también de 

un "hacer" estatal (políticas de desarrollo, de paz, de defensa del medio ambiente, etc). 

Exigen también una acción de la comunidad internacional, ya que no puede haber 

desarrollo, ni protección del medio ambiente, ni paz, ni reconocimiento del patrimonio 

común de la humanidad, ni consiguientemente vigencia efectiva de estos derechos de la 

tercera generación, sin una acción internacional correlativa. 

Por otra parte, algunas fuentes doctrinales los llaman derechos difusos, situación 

que implica la indeterminación de su titular, de su objeto y de su protección jurídica. En 

este sentido, se dice que son derechos difusos porque no hay un titular concreto al que 

puedan conducirse, ni se sabe con exactitud cuáles son las prerrogativas a que dan lugar, 

ni encuentran por regla general una protección jurídica adecuada. 302 

Para Robert Pelloux, estos derechos no corresponden a la noción de derechos del 

hombre tal como ha sido elaborada durante siglos de reflexión filosófica y jurídica. Su 

titular no está claramente determinado; algunas veces puede ser el hombre o el individuo 

y otras veces una colectividad, a menudo dificil de estipular, como nación, pueblo, 

302 Ara Pinilla, Ignacio. las transformaciones de los derechos humanos. Tecnos. Madrid 1990, p. 135 
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sociedad o comunidad internacional. Su objeto es con frecuencia impreciso y finalmente, 

su protección jurídica es muy difícil de asegurar como consecuencia de la imprecisión de 

su titular y de su objeto. A partir de lo anterior, resalta un problema que complica su 

calificación dentro del ámbito de los derechos humanos debido a las dificultades a las que 

hemos aludido, en orden a su titularidad, objeto, fundamentación, estructura interna y 

consagración jurídico-política. 

En cuanto a su contenido, para Ma. Eugenia Rodríguez Palop el catálogo de los 

derechos de la tercera generación debería estar configurado únicamente por el derecho al 

medio ambiente, el derecho al desarrollo, el derecho a la paz, el derecho a la libre 

determinación de los pueblos y el derecho al patrimonio común de la humanidad, aunque 

como lo habíamos mencionado, reconoce que no existe acuerdo doctrinal cuando se 

enumeran los mismos. Sin embargo, considera que el contenido que ella muestra es el 

más aceptado por la doctrina y el que también recogen los textos internacionales más 

relevantes. 303 

La autora señala algunos de los rasgos que todos éstos comparten y que los define 

como tales. De esta forma, si se interpreta adecuadamente el contenido, el fundamento y 

la finalidad última de cada uno de los integrantes de la nueva categoría, para ella no 

entrará en colisión con las particularidades que presentan el resto de sus componentes por 

lo siguiente: 

1. Todos estos derechos surgen en un contexto histórico idéntico: su reivindicación 

comenzó a escucharse con gran fuerza en la Europa occidental y en Estados Unidos tras 

la Segunda Guerra Mundial. Había una percepción generalizada de que el modelo 

303 Rodríguez Palop, María Eugenia. La nueva generación de derechos humanos. Origen y justificación. 
Dykinson. Universidad Carlos III de Madrid, 2002 p. 92 
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imperante debía ser actualizado, hecho que implicó el nacimiento de nuevas exigencias y 

el resurgimiento de necesidades antiguas cuya satisfacción se consideraba entonces 

urgente. El pretendido cambio de rumbo afectaba al papel político-económico del Estado 

tanto en el orden interno, pero sobre todo, en el ámbito internacional. 

2. Estos derechos están vinculados a la aparición en esos años de nuevos movimientos 

sociales, tales como el ecologismo, el feminismo y el pacifismo, mismos que se dirigían a 

revelar las insuficiencias del modelo político en el que se asentaba el Estado de bienestar, 

y las deficiencias de un modelo económico apoyado en un crecimiento indefinido de 

graves efectos destructivos, en un desarrollo tecnológico al servicio de la guerra, en la 

explotación de los países subdesarrollados, en el colonialismo y en el imperialismo. 

Cuando aludimos al pacifismo, al colonialismo y al imperialismo, resulta significativo la 

invocación por parte de algunos estudiosos del dominico, en cuanto a que el siglo XX, ha 

sido el siglo más plenamente vitoriano. 

3. Asimismo, estas nuevas demandas no surgen únicamente como virtuales elementos que 

confonnan un pretendido catálogo de derechos humanos, sino también como un espacio 

desde el cual denunciar las deficiencias del sistema político nacional e internacional. 

4. La fonnulación de los derechos de la tercera generación no puede desvincularse del 

proceso de internacionalización del que fueron motor y reflejo. El período histórico de su 

nacimiento coincide con los primeros esfuerzos de la comunidad internacional por 

diseñar una nueva política de cooperación sobre la política ambiental, la pobreza 

mundial, la carrera armamentista, el colonialismo304 y la conservación y disfrute del 

304 El proceso de descolonización (en cuanto al derecho a la libre detenninación de los pueblos) fue 
sumamente importante por lo que el surgimiento a nuevos derechos se refiere. Precisamente, tras la aparición 
en escena de nuevos Estados, las relaciones internacionales habrían de redefinirse y el diseño tenía que pasar 
por la configuración del derecho a un desarrollo sustentable, del que fueran beneficiarios los recientes países 
del tercer mundo y que diera lugar a una política de cooperación basada en principios ecológicos y de 
equidad. Además, el respeto a los recursos y riquezas naturales del planeta que en su mayor parte, se hallaban 
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patrimonio común de la humanidad, como cuestiones que afectan a todos y que no 

pueden ser abordadas desde una perspectiva estrictamente estatal. 305 

A partir de lo anterior, habrá que resaltar que gran parte de los derechos de la 

tercera generación se hallan presentes en las relaciones entre pueblos o estados, y una 

prueba de ello es que ha sido fundamentalmente en instrumentos de derecho internacional 

donde han alcanzado su consagración como derechos humanos. Esto no quiere decir qúe 

carezcan de virtualidad en el ámbito nacional, sino que, aunque algunos de estos derechos 

han sido acogidos por ordenamientos jurídicos internos, su consagración jurídica como 

generación de derechos ha tenido su origen en el ámbito internacional. 

Los derechos de la tercera generación confieren funciones en el orden jurídico 

interno a los individuos, en el orden internacional a los estados y, en un nivel intermedio, 

a las uniones internacionales regionales, con el objeto de hacer valer el interés general. 

Todo esto es consecuencia lógica, ya que los problemas se plantean en todos los niveles y 

hace falta una acción coordinada para darles solución. Por consiguiente, con la defensa y 

protección de los derechos de la tercera generación, que conllevan la necesaria 

cooperación planetaria, se propone por un lado, la superación de los esquemas 

tradicionales del derecho internacional clásico, que ha venido identificando la 

subjetividad jurídica con los estados y no con los individuos y, por el otro, la existencia 

de una autoridad supranacional que se coordine con la nacional y que, de ser necesario, 

pueda imponerse sobre ésta. 

en el seno de los Estados en vías de desarrollo, pudo contribuir de un modo decisivo al fortalecimiento de las 
reivindicaciones ecologistas. 
305 Rodríguez Palop María Eugenia. Op. cit., pp. 93-110 
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De esta forma, el Estado nacional ha de ser superado más que suprimido. Se trata 

de una especie de democracia cosmopolita que debiera de exigir la creación de 

instituciones a nivel global capaces de disciplinar a los regímenes políticos y de influir en 

sus asuntos internos. 

Los derechos de la tercera generación no están incluidos en la Declaración de 

1948 y se consideran imprescindibles para poder garantizar los demás derechos. Como 

habíamos mencionado, doctrinalmente el contenido de estos derechos no está 

unánimemente determinado, aparecen consagrados en diversas disposiciones de algunas 

convenciones internacionales y se encuentran en proceso de definición. A partir de lo 

anterior, enumeraremos los derechos que comúnmente son señalados en diversas fuentes 

doctrinales, así como en algunas disposiciones internacionales: 

• Derecho a la libre determinación de los pueblos 

• Derecho a la paz 

• Derecho a la independencia económica 

• Derecho a la coexistencia pacífica 

• Derecho a el entendimiento y confianza 
• La cooperación internacional y regional 

• La justicia internacional 
• El uso de los avances de las ciencias y la tecnología 
• La solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos 

• El medio ambiente 
• El patrimonio común de la humanidad 

• El desarrollo que permita una vida digna 

• Derecho a la asistencia humanitaria 

No todos los derechos que hemos señalado resultan pertinentes para el objeto de 

nuestra investigación, por lo tanto únicamente desarrollaremos con profundidad aquellos 

que guardan importante relación con las tesis vitorianas, tales como: el derecho a la 

determinación de los pueblos y el derecho a la paz. Asimismo, hay otros derechos que 
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aborda de fonna muy somera; tal es el caso del derecho al disfrute de un patrimonio 

común de la humanidad y, por último, hay otros derechos que llevan un trato implícito 

dentro de su doctrina, tales como: la justicia internacional, el derecho al entendimiento y 

confianza, derecho a la asistencia humanitaria y a la cooperación internacional y regional. 

Para estos efectos, únicamente haremos la mención pertinente sin llevar a cabo un 

desarrollo con profundidad por no haber suficiente doctrina para este fin. 

4.2. Aportaciones doctrinales vitorianas sobre el derecho humano a la libre 

determinación de los pueblos 

Como lo hemos manifestado en algunas ocasiones, es importante comprender que 

Vitoria jamás pudo haber concebido que su doctrina tuviera relación con el contenido de 

algunos de los derechos que hoy en día son clasificados como derechos humanos de la 

primera generación; mas aún, consideramos muy poco viable que el burgalés hubiera 

imaginado que sus relecciones lo encumbraran ante muchos especialistas, como el 

fundador del derecho internacional moderno. Estas interpretaciones han surgido como el 

resultado de las diversas investigaciones que se han llevado a cabo sobre su pensamiento 

teológico, filosófico y jurídico. 

Si bien el dominico jamás pudo imaginarse que hubiera una clasificación de los 

derechos humanos como la que actualmente conocemos, no por ello debemos desconocer 

sus aportaciones doctrinales a la materia, pero siendo muy conscientes que el contexto 

del que emanan su genio creador, es muy diferente al contexto en el que paulatinamente 

se van proclamando cada una de las generaciones de los derechos humanos. Sin embargo, 

precisamente en esto reside la demostración de nuestra hipótesis, en el hecho de que 

siglos antes un hombre insigne nos entregó una serie de principios, que pudieran ser parte 

del sustrato doctrinal del contenido de algunos derechos de las referidas generaciones. 
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Pero si por el contrario pretendiéramos afirmar que Vitoria, debido a sus posibles 

aportaciones a la materia, vislumbró o determinó la génesis de una primera, segunda o 

tercera generación de los derechos humanos, lo estaríamos descontextualizando. Esta es 

la razón por la que hemos hecho esta advertencia reiteradamente. 

Si en lo que atañe a la primera generación de los derechos humanos, debemos ser 

conscientes que hubo circunstancias que jamás pudieron ser vislumbradas por Vitoria 

debido a las implicaciones espacio-temporales, en lo referente a algunos derechos la 

. tercera generación resalta más esta situación. Así entonces, el dominico como hombre de 

su tiempo era imposible que pudiera sentir algún tipo de preocupación sobre la 

degradación del medio ambiente o sobre el uso de las nuevas tecnologías, fenómenos que 

quedan completamente fuera de su cosmovisión y que en parte influyen para el 

surgimiento de una nueva clasificación de derechos humanos llamados de la tercera 

generación. 

Como lo hemos mencionado, aunque en el contenido de los derechos de la tercera 

generación se tutelen derechos relacionados con el uso de nuevas tecnologías, 

biotecnologías y el medio ambiente entre otros, para efectos de esta investigación estos 

tópicos quedarán fuera de nuestro desarrollo. Mas aún, únicamente abordaremos en 

profundidad aquellos derechos que hayan tenido un desarrollo significativo en la doctrina 

del burgalés y, por ende, en los que verdaderamente podamos apreciar aportaciones a la 

materia; tal es el caso del derecho humano a la libre determinación de los pueblos y el 

derecho humano a la paz. Así pues, nos introduciremos en el estudio del derecho a la 

libre determinación de los pueblos, prerrogativa que reviste importantes contribuciones 

dentro de la doctrina vitoriana, razón por la cual hemos decidido dedicarle casi un 

capítulo entero. 
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Examinar el derecho humano a la libre determinación de los pueblos implica, 

entre otras cosas, introducimos en las relaciones prevalecientes entre las diversas 

naciones o pueblos del orbe y, por ende, remitimos hacia ciertos principios relacionados 

con el derecho internacional. 306 A partir de ello nos corresponde retomar la idea de !a 

confonnación del poder en el burgalés desde otra perspectiva. Esto implica introducirnos 

nuevamente en algunos principios vitorianos relacionados con este tópico, pero ya no en 

función del individuo, como en el caso de la primera generación, sino ahora nos 

concierne revisar la relación de este poder con otros poderes de los pueblos o naciones 

del orbe. 307 

De esta forma, nos vemos compelidos a planteamos algunas preguntas 

fundamentales: ¿Con qué elementos doctrinales se construye la concepción vitoriana 

sobre el derecho a la libre detenninación de los pueblos?, ¿Cuáles son los alcances del 

derecho a la libre determinación de los pueblos en Vitoria?, ¿Cuáles son sus límites? 

Para dar respuesta a estas interrogantes el burgalés no nos entrega una exposición 

sistemática y ordenada en su doctrina, pero finne y muy consciente de sus innovaciones, 

nos regala grandes aciertos, y verdades muy trascendentales sin aparato de ninguna clase. 

Antes de la relección De Indis nos dio, en años anteriores, la De Potestate Civili 

(1527-28) y las dos De Potestate Ecclesiae (1530-1532). Tal como estaba el ambiente 

306 En el desarrollo de este trabajo hemos revisado bibliografía comentada sobre Vitoria, en la que se le 
denomina como fundador del derecho internacional moderno. Los principios y postulados que erigen la 
insigne figura del burgalés como fundador del derecho internacional moderno, han sido estudiados y 
debatidos por diversos autores y, aunque debemos considerar que no es un tema completamente agotado, no 
es objeto de esta investigación. En este sentido, es importante manifestar que no nos daremos a la tarea de 
argumentar ideas que cuestionen o demuestren tal afirmación, ya que como hemos dicho antes, ésta no es 
nuestra problemática. Sin embargo, es importante manifestar que parte de la doctrina internacionalista de 
Vitoria resulta primordial para nosotros, en cuanto se relacione con los derechos humanos de la tercera 
generación y es exclusivamente desde este enfoque en que analizaremos la obra del maestro. 
307 Para revisar todo lo relacionado sobre la concepción vitoriana del poder, véase las páginas 72-99 de esta 
de investigación. 
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dentro de la ideología medieval, no era posible dar una respuesta a las controversias de 

las Indias, sin tener ideas muy claras sobre la potestad de los Papas, de los Reyes y del 

Emperador. Era necesario tener un concepto exacto de la potestad civil, analizando sus 

cuatro causas, como hace Vitoria, para perfilar su condición, su origen, sus derechos y 

deberes y sus límites; era necesario tener un concepto exacto de la Iglesia, como sociedad 

espiritual perfecta, per se sufficiens, con sus poderes divinos y sobrenaturales. En suma, 

era preciso saber coordinar estas dos potestades en el orden teórico y en el orden práctico, 

en la realidad de la vida, en las controversias que se suscitaban a diario. 

Aclarados estos extremos podía ya Vitoria darnos las Releciones De Jndis ( 1537-

38) y De Jure Belli (1539-40). Dado el contexto, nuestro dominico tenía razón al 

reclamar su derecho a mediar en la controversia de las Indias, pues ni los juristas, ni los 

canonistas las podían resolver por sí solos. Así pues, Vitoria plantea tres cuestiones 

fundamentales: Primera: ¿Con qué derecho han pasado los indios del Nuevo Mundo a ser 

súbditos de los españoles y de sus Reyes?, Segunda: ¿Qué pueden hacer respecto de los 

indios los Reyes de España en las cosas temporales y civiles?, Tercera: ¿Hasta dónde 

llega el poder de los Reyes de España o de la Iglesia cristiana respecto de los indios, en 

las cosas espirituales y relacionadas con la Religión? 

Al hilvanar sus respuestas en la relección De lndis, además de entregarnos una 

doctrina que es soporte doctrinal de lo que hoy en día se conoce como derechos humanos 

de la primera generación, 308 plantea principios o postulados relevantes en relación al 

derecho a la libre determinación de los pueblos, precisando algunos de sus alcances, así 

como sus límites. Porque completado el conocimiento geográfico de la tierra, era el 

momento de estudiar las relaciones que debían existir entre los pueblos y naciones que 

308 Confróntese el segundo capítulo del presente trabajo de investigación 
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habitaban el orbe. Vitoria se encontró ya con hechos consumados y hasta con soluciones 

reputadas como justas y buenas. Esto no le impide replantear la cuestión. 

Vitoria era consciente de que no era posible regular las relaciones entre pueblos 

y/o naciones sin conocer y afinar antes los derechos y deberes de las partes, de cada 

entidad social, con los derechos y deberes de sus ciudadanos respectivos. Porque 

supuesta la mentalidad medieval, nadie dudaba de los derechos de España, ni de los 

derechos del Papa sobre los reinos indios. Pero para el burgalés no estaban claros los 

derechos y deberes de los indios y conocidos y analizados estos derechos y deberes, era 

m_enos complicado establecer las nonnas que regularían con justicia las relaciones entre 

los distintos pueblos, entre españoles e indios. 

Como hemos mencionado, gran parte de la doctrina vitoriana que nos ocupa, se 

encuentra en la relección Sobre los indios, específicamente en la segunda parte de esta 

obra-títulos ilegítimos-. Por consiguiente, la revisaremos de fonna minuciosa para 

extraer los conceptos más importantes que se relacionan con el derecho humano a la libre 

detenninación de los pueblos. 

4.2.1. Los títulos ilegítimos vitorianos en relación al derecho humano a la libre 

determinación de los pueblos 

A partir del momento en que Vitoria elabora los títulos ilegítimos por los 

impugna el dominio español sobre los reinos indios, alude indefectiblemente a la defensa 

y respeto de la soberanía de los pueblos del Nuevo Mundo, es decir, a su derecho a la 

libre detenninación. La preocupación vitoriana por el problema indiano, se palpa en 

algunos documentos anteriores a la relección Sobre los Indios. Se ocupa por primera vez 

ampliamente del tema en la relección del curso 1936-37 titulada De temperancia, o Sobre 
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la Templanza309
, en la que dedica una gran parte a debatir la cuestión de si los supuestos 

delitos contra naturam, principalmente el rito de sacrificar seres humanos a los dioses y 

la antropofagia, justificaban las guerras de conquista y la posterior sustracción de los 

reinos y bienes de los naturales. 

Al parecer, profundamente contrariado al haberse visto obligado a retirar un 

fragmento de la relección De Temperancia, en donde abordaba el problema indiano, 

Vitoria decide dedicar al tema una extensa relección, la llamada De Indis. En la segunda 

parte de esta refección, el burgalés lleva a cabo una apología en la que establece límites a 

la extensión de la soberanía de la Corona Española sobre los reinos indios, y en donde 

reconoce implícitamente su derecho a la libre determinación. Cabe resaltar que todo ello 

lo hizo en contra del derecho positivo de la época, así como de las mismas autoridades 

que prevalecían en ese entonces. 

Pues bien, a partir del análisis de los títulos ilegítimos vitorianos, resulta 

primordial visualizar los postulados o principios relacionados con el derecho a la libre 

determinación de los pueblos, así como también conocer los argumentos de los que se 

sirve para su reconocimiento. Éste será el sentido con el que revisaremos los títulos 

ilegítimos por los cuales se alega que los bárbaros del Nuevo Mundo pudieron venir al 

poder de los españoles. Asimismo, cabe señalar que algunas de las teorías o principios -

poder imperial o tesis teocrática- que en aquella época fueron brillantemente impugnados 

por Vitoria, en la actualidad resultarían obsoletos y anacrónicos. Ciertamente, apelar en 

nuestro tiempo a alguno de estos principios, sería completamente improcedente; sin 

309 Esta relección se revisará en último capítulo de la investigación cuando se confronten los títulos legítimos 
vs. los títulos ilegítimos vitorianos. 
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embargo, buscaremos señalar el valor y novedad que tuvieron en su tiempo, así como 

rescatar aquellos elementos que resulten de suma actualidad. 

4.2.1.1. La tesis imperialista y teocrática 

Es primordial enfatizar que si nos referimos al término "imperialismo", 

implícitamente nos estamos remitiendo a un hecho que hoy en día guarda una 

importancia sustancial. Este fenómeno es completamente antagónico con lo que 

representa el reconocimiento del derecho a la libre determinación de pueblos del orbe. En 

este sentido, libre determinación de los pueblos e imperialismo se encuentran inmersos en 

una tensión constante, que resulta especialmente significativa para nosotros, ya que todos 

los títulos ilegítimos vitoria1:1os son precisamente argumentaciones que deslegitiman 

algunas de las afirmaciones imperialistas de aquella época. 

La tesis imperialista, que en su versión extrema sostiene la autoridad universal de 

un Emperador de todo el orbe, contaba ya con defensores de gran prestigio. Aunque sus 

orígenes remotos hay que buscarlos en la época de expansión del Imperio Romano y en 

sus legistas, su formulación expresa es consecuencia de la coronación de Carlomagno en 

el año 800, como Emperador de todo el orbe cristiano. Con el auge de la teoría política en 

la baja Edad Media, concretamente a partir del siglo XII, son numerosos los legistas que 

suscriben la tesis imperialista y que consiguen para ella multitud de adeptos. 310 

Como ya lo habíamos mencionado, Juan Gines de Sepúlveda, Doctor y Canónigo 

de la Iglesia Episcopal de Córdoba, en su famoso libro titulado Democrates secundus sive 

dialogus de iustis Belli causis, sostiene la licitud y hasta la santidad de la guerra que los 

3 to Rodríguez Molinero, Marcelino. Doctrina colonial de Francisco de Vitoria o el derecho de la paz y de la 
guerra: un legado perenne de la Escuela de Salamanca. Cervantes. Salamanca, 1993. p. 56 
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españoles realizan frente a los indios en América. En el argumento que lleva el número 

dos, concreta así su posición cesarista mencionando que es lícito someter a los indios por 

la rudeza de su ingenio; que son los indios gente servil y bárbara y por tanto obligada a 

servir a los españoles, hombres de más acusada cultura, pues siendo los indios b~rbaros, 

están obligados a obedecer a los prudentes y humanos. Justifica además su tesis 

imperialista, señalando que si el Emperador no prosigue en la conquista de las Indias, no 

cumple con su deber, ni con el mandato de Jesucristo, de propagar la fe que la iglesia le 

ha confiado, ni los indios podrán ser convertidos a la religión católica si previamente no 

se les somete al poder político de España.311 

Esta tesis de Juan Gines de Sepúlveda contaba en ese entonces con un gran 

número de adeptos y simpatizantes; autoridades, intelectuales y clérigos. De la misma 

forma, El derecho positivo y canónico de la época también le apoyaba con sus 

argumentos. En cuanto a la argumentación presentada por Sepúlveda, en la que afirmaba 

que los territorios indios debían pasar a manos del Emperador Carlos V, Vitoria concluye 

que por derecho natural el Emperador no es, ni puede ser señor de todo el orbe, pues 

todos los hombres son libres, siendo el señorío y la prelación introducidos por el derecho 

humano.312 

El burgalés desestima fácilmente tales hipótesis, sustentando sus argumentos con 

base en tesis bíblicas, patrísticas, jurídicas y teológicas, quedando plasmados los 

siguientes principios: 

311 Barcia Trelles, Camilo. Francisco de Vitoria. Fundador del derecho internacional moderno. Universidad 
de Valladolid, 1928. pp. 36-3 7 
312 Vitoria Francisco de. Relecciones de indios y sobre el derecho de guerra. Espasa-Calpe, Madrid, 1928. pp. 
59-77 
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1. Por derecho natural, divino y humano, el Emperador no es el dueño de todo el orbe; 

2. Aún en la hipótesis de que el Emperador sea el dueño de todo el orbe, no por ello 

puede ocupar las provincias de los indios, establecer en ellas dueños, deponer a los 

antiguos jefes y cobrar impuestos. Esto se prueba porque la gran mayoría de quienes 

sostienen que el Emperador es dueño de todo el orbe, no por ello le atribuyen un dominio 

de propiedad sino solamente de jurisdicción, que como tal no le concede la facultad de 

apropiarse de las provincias y territorios descubiertos, ni donar a su arbitrio las ciudades 

y las haciendas existentes. 313 

Señala el dominico que todos lo~ hombres, a través de sus representantes en las 

diversas naciones podrían elegir una autoridad suprema314
, pero esto es una expresión 

voluntaria y no de la naturaleza humana que por ahora no se da. El camino a la verdad 

que frecuentemente iluminaba las ideas de nuestro dominico, dejaba reducida a casi nada 

la invocada majestad imperial. ¿Pudo esta tesis vitoriana provocar el enojo del 

Emperador Carlos V? Algunos estudiosos del dominico afirman que esta tesis motivó el 

enojó del Emperador Carlos V, quién el 1 O de noviembre de 1539, escribía al Prior del 

Convento de San Esteban de Salamanca una carta donde expresaba su descontento.315 

313 Ídem 
314 Algunos expertos vitorianos señalan que aquí encontramos el primer fundamento de lo que siglos después 
serían las Sociedad de Naciones y posteriormente las Naciones Unidas. 
315 Venerable padre prior del Convento de San Esteban de la ciudad de Salamanca, he sido informado que 
algunos maestros religiosos de esa casa han planeado y tratado en sus sermones y en repeticiones del derecho 
que nos tenemos en las Indias, isla y tierra del mar océano y también de la fuerza y valor de las 
composiciones que con autoridad de nuestro muy santo padre se han hecho y se hacen en estos reinos, y como 
tratar de semejantes cosas sin nuestra sabiduría y sin prevenimos de ello, aparte de ser perjudicial y 
escandaloso, podría traer graves inconvenientes en ofensa de Dios y desacato de la sede apostólica y vicario 
de Cristo y daño de nuestra Corona Real, hemos acordado encargaros, y por la presente os encargamos y 
mandamos, que sin dilación alguna llaméis ante vosotros a los mencionados maestros y religiosos que 
hubiesen tratados en sermones, repeticiones o en cualquier forma pública o secreta, de los citados problemas y 
recibaís de ellos juramento para que declaren en qué tiempos y lugares ante qué personas han tratado o 
afirmado los susodicho, así en limpio como en minutas y memoriales y si de ello han facilitado copias a otras 
personas religiosas, eclesiásticas o seglares y lo que en sentido afirmativo así lo declarasen, con sus escritos 
en que se consignen, sin que queden en su poder ni en la de otra persona copias de los mismos, entregadlos en 
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Más allá de esta polémica, lo que resulta insoslayable destacar es el valor y arrojo 

que muestra nuestro dominico. Nos enseña un abnegado apego a la verdad y a la justicia 

al cuestionar la soberanía suprema del Emperador, siendo Vitoria un hombre de su época. 

Desestima una tesis que había imperado en el transcurso del tiempo y que era 

considerada como correcta por un gran número de adeptos. Al negar el poder imperial de 

Carlos V sobre los reinos indios, defiende el respeto que debe haber hacia los diversos 

pueblos del orbe, en su capacidad para organizarse, administrarse y gobernarse, es decir, 

enaltece su derecho a la libre determinación. 

Por otra parte, otro título considerado como ilegítimo por Vitoria, por el que se 

presumía lícita la soberanía de la Corona Española sobre los territorios del Nuevo 

Mundo, tenía que ver con la tesis teocrática o la supuesta potestad universal de Papa. 

Quienes defendían esta tesis afirmaban que el Papa era el jerarca universal, también en lo 

temporal de todo el orbe y, por ello, pudo instituir a los reyes de España en señores 

legítimos de aquellos reinos. Este derecho soberano de España se fundamentaba en la 

Bula Inter Caetera del Papa Alejandro VI, que fue promulgada el 4 de mayo del 1493.316 

memoria firmada con vuestro nombre a fray Nicolás de Santo Tomás, que a tal objeto enviamos, para que lo 
traiga ante nosotros y mandemos decir acerca de lo que convenga al servicio de Dios y al nuestro y habéis de 
significarles en nuestro nombre y de nuestra parte, que no ahora ni en lo sucesivo y sin previa licencia nuestra, 
traten ni prediquen ni disputen de lo mencionado, ni hagan escribir escritura alguna respecto al particular, 
porque de lo contrario yo me consideraré por desobedecido y mandaré proceder como la calidad del negocio 
lo requiere. En Madrid a 10 de noviembre de 1539. Yo el Rey. Refrendado de su mano. Relectio de indis. 
Apéndice, Corpus Hispanorum de Pace", vol. V 
31 "Y para que asumáis más libre y francamente una provincia de tanta importancia, siendo esto concedido 
por gracia apostólica, nosotros de motu propio, sin instancia vuestra, o de otro que haya hecho la petición en 
vuestro nombre, sino por nuestra mera liberalidad, de ciencia cierta y poder apostólico, por el tenor de la 
presente, por autoridad de Dios Orrmipotente, concedida a Nos en San Pedro, y como vicario de Cristo que 
somos en la tierra, os damos, concedemos y asignamos, para siempre a Vos y a vuestros herederos y 
sucesores con todos los dominios, ciudades, castillos, lugares, derechos jurisdiccionales y demás pertenencias. 
[ ... ] Y de ellas hacemos, constituimos y diputamos señores, con pleno libre y total poder, autoridad y 
jurisdicción, a vos y a vuestros dichos herederos y sucesores". Barcia Trelles, Camilo. Op. cit., p. 44 
Alejandro VI, amenaza con pena de excomunión a quien en contravención de lo que antecede, intentase por 
motivos de comercio o de otra causa, llegar sin licencia especial del Rey de España, o la de sus herederos, a 
las islas y tierras firmes halladas o que se hallaren". Esta Bula en el ánimo de su autor es netamente atributiva 
de una soberanía en otros territorios distintos al español, aunque hemos de añadir que también los Reyes 
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Se podría decir que el Papa solamente ratificó un hecho consumado o una 

situación adquirida, pues habiendo descubierto y habiéndose apropiado Cristóbal Colón 

de la isla de San Salvador en nombre de la corona de España, Femando e Isabel se 

dirigen al Papa para que ratifique este acontecimiento. 

Esta Bula se sustenta en la autoridad de algunos jurisconsultos, quienes afirman la 

tesis que considera que el Papa es monarca de todo el orbe, aún en lo temporal, pudiendo 

constituir a los Reyes de España en príncipes de los bárbaros. Inclusive se asevera que la 

potestad de todos los príncipes seculares se deriva del Papa, fundándose también de 

forma no concluyente en la autoridad de Santo Tomás.317 Asimismo, se sostiene que si 

por alguna circunstancia los bárbaros no reconocieran el poder temporal del Sumo 

Pontífice, éste podría declararles la guerra e imponer otros príndpes.318 

Vitoria impugna estos argumentos invocando la autoridad de Torquemada, de 

Juan Andrés y de Hugo. Menciona que si Cristo redentor jamás tuvo el dominio en lo 

temporal, mucho menos el Papa que es simplemente su Vicario. Si existiera tal dominio 

tendría que estar fundamentado en el derecho divino, pero no existe prueba que lo 

sustente. Por consiguiente dice el burgalés, el Papa en lo temporal o civil no es el dueño 

del orbe. 319 

Católicos sustentaban su poder sobre la referida Bula: "Destinareis para procurar el descubrimiento de estas 
islas y tierra firmes diligentemente, por mar hasta el presente no navegado, al amado hijo Cristóbal Colón, 
barón verdaderamente digno y muy recomendable y apto para tan gran empresa, con hombre y navíos a tal tin 
preparados, no sin grandísimos trabajos, peligros y durezas. [ ... ] Y el mencionado Cristóbal Colón hizo 
construir y edificar en una de las dichas principales islas una fortaleza bien municionada, en la cual dejó 
ciertos cristianos que consigo tenía para guarnición y para que procurasen otras islas y tierras firmes remotas e 
incógnitas". Ibídem p. 48 
317 Vitoria Francisco de. Op. cit, pp. 77-97 
318 Ídem 
319 Ídem 
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Agrega Vitoria que el poder del Papa en lo temporal únicamente puede ser 

invocado en cuanto a la administración de las cosas en el orden espiritual, y otra vez 

alude a la autoridad de Torquemada para fundamentar su argumentación. El orden 

espiritual es superior al orden civil o político, pues el espiritual persigue la felicidad 

eterna y en tanto que el civil sólo persigue la felicidad política. Por mandato de Cristo, el 

Sumo Pontífice sólo puede oponerse a lo temporal en aquello que gobierne lo 

espiritual.320 Por consiguiente, si los bárbaros no reconocen potestad alguna del Papa, no 

hay ningún derecho de declararles la guerra y apoderarse de sus bienes y territorios, 

deponiendo a sus jefes. Mas aún, si no se les puede obligar a recibir la fe de Cristo, 

tampoco se les puede obligar a reconocer la potestad del Papa en el orden espiritual, ni 

mucho menos en el civil o político.321 

Pero, ¿Qué importancia tendría para nosotros el desconocimiento que hace 

Vitoria, acerca de la potestad universal del Emperador y del Papa?, ¿Qué trascendencia 

guarda esta afirmación?, ¿Qué implicaciones conlleva? 

• Al separar, aunque no todavía de forma concluyente, los ámbitos natural y sobrenatural, 

inicia con algunos otros pensadores el proceso de secularización que habría de 

culminarse en los siglos XVIIl y principios del XIX. 

• Con esta afirmación Vitoria supera esquemas medievales, rompiendo con teorías 

teocráticas e imperialistas que establecían un principio jerárquico del poder de la 

comunidad internacional en el señorío del Sumo Pontífice, así como del Emperador 

Carlos V. Este hecho es de vital importancia porque es uno de los primeros pensadores en 

reconocer el derecho a la libre determinación de los pueblos, ya sean cristianos e infieles. 

320 Ídem 
321 Ídem 
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• Por lo tanto, con la negativa del poder imperial y del poder del Papa se abre la puerta 

para la concepción de una comunidad internacional constituida por naciones libres y 

soberanas. Comunidad internacional y naciones libres y soberanas son conceptos y 

realidades que se convierten inseparables en Vitoria, quien es el primero en elevar a 

teoría la forma histórica de la sociedad internacional de su tiempo. 

4.2:1.2. El derecho de hallazgo o descubrimiento 

El siguiente título argumentado y que en un principio fue el único título 

justificante de la conquista: es el derecho de descubrimiento o ius inventionis. El derecho 

romano determinaba que los terrenos abandonados son de quien los ocupaba, y tanto el 

derecho natural como el derecho de gentes, otorgan en un inicio la posesión y luego_el 

derecho de propiedad sobre los territorios desiertos al primer ocupante. Al ser 

aparentemente los españoles los primeros que descubrieron y ocuparon aquellos 

territorios hasta entonces desconocidos, por ende les corresponde a ellos poseerlos 

conforme a derecho. 

Cuando el dominico expone sus teorías, parece imperar la aplicación a los indios 

del principio de Ulpiano: "serví pro natu habetur ". Por consiguiente, se invocó el 

principio que negaba la soberanía de los naturales de América. Defiende esa tesis en 

España, entre otros, Alfonso de Ojeda, en 151 O. Juan de Quevedo, años después, sostenía 

que "los indios eran hombres nacidos para la servidumbre". La deducción parece 

también inatacable al italiano Pedro Martyr Angera, el cual vivió en España durante el 

reinado de los reyes católicos y después en la época de Carlos V. 322 

322 Barcia Trelles, Camilo. Op. cit., p. 55 
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Vitoria admite los principios jurídicos invocados, pero lo que rechaza finnemente 

es su aplicación a las tierras americanas: 

No es necesario para discutir este título emplear muchas palabras, ya que 
antes hemos probado que dichos bárbaros eran entonces verdaderos 
dueños, tanto pública como privadamente. Es de derecho de gentes que 
las cosas que no son de nadie sean concedidas al ocupante, según dice 
expresamente el citado ferae bestiae; pero como dichos bienes no 
carecían de amo, no pueden ser comprendidos en este título. Tal título, 
combinado con otro puede tener mérito, como luego veremos; pero en sí 
mismo y aisladamente no puede fundar la posesión de los españoles, del 
mismo modo que no podría la de los bárbaros en el territorio español, si 
ello nos hubiesen descubierto a nosotros. 323 

Para Vitoria, cuando no se reconoce más derecho de ocupación que el practicado 

por los príncipes cristianos, se niega el derecho a la libre determinación de los pueblos 

indios, situación que le era improcedente. El dominico dedica contadas palabras para 

refutar este título, ya que al inicio de la relectio De lndis expone de fonna por demás 

brillante, como antes de la llegada de los españoles, los bárbaros llamados indios eran 

verdaderos señores o dueños, tanto pública como privadamente. Tal es la fuerza de su 

afinnación que Vitoria considera que si los españoles pudieran fundamentar su posesión 

de los nuevos territorios al amparo de este título, de la misma manera los bárbaros 

podrían hacerlo en caso de que ellos hubieran descubierto el territorio español; tanto 

derecho tendrían los indios de conquistar el territorio español, si ellos lo hubieran 

descubierto antes. 

Resulta inverosímil, como la doctrina que consideraba la ocupación de territorios 

nullis como una de las fonnas legítimas para adquirir la soberanía, había sido mantenida 

incluso hasta el siglo XIX y principios del XX, empleándola también para los-territOiios 

donde habitaban civilizaciones que se consideraban menos desarrolladas o primitivas, así 

323 Vitoria Francisco de. Op. cit., p. 97 
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como para aquellos territorios que tenían una escasa población. Debemos considerar que 

esta teoría vitoriana alude a las potencias europeas en lo que respecta a la extensión de su 

soberanía en sus territorios coloniales. 

4.2.1.3. Los vicios contra la ley natural 

Vitoria trata esta cuestión más bien desde un punto de vista moral. Sus reflexiones 

se centran sobre todo en los delitos contra lo que llama "orden moral", que distingue de la 

ley natural y contra el derecho de gentes. De ahí que algunos internacionalistas estimen 

con razón que sus ideas en esta materia trascienden con mucho la pura consideración 

moral, y que constituye el primer intento teórico serio de determinar lo que ha de 

entenderse por delito contra el derecho de gentes; también subsidiariamente contiene la 

primera aproximación a la cuestión de concretar a quién compete la represión de tales 

delitos o, dicho con mayor precisión, si cualquier nación civilizada es competente para 

castigar y prevenir este tipo de delitos o si sólo lo es la nación en cuyo territorio son 

cometidos. 

Pero en lo que respecta a los territorios del Nuevo Mundo, Vitoria cuestiona si los 

pecados mortales en que incurren los indios, justifican la pérdida de su derecho a la libre 

determinación. Si aludimos al párrafo anterior, más allá de un problema de carácter 

religioso, Vitoria pone en el escenario una sustancial cuestión: por una parte lo que debe 

entenderse por delito del derecho de gentes y, por la otra, cuál es la jurisdicción 

competente para juzgarlo, así como su respectiva pena. 

Para Vitoria, hay unos delitos (él les llama pecados por ser teólogo y no jurista) 

que infringen la ley divina, y otros que quebrantan la ley natural; en cuanto a los 

segundos, como el caso de la antropofagia, el burgalés se cuestiona si es lícito hacer la 
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guerra por su comisión. Ahora bien, conforme a la autoridad de Inocencio, al no tener los 

gentiles otra ley que la natural y ser ésta común a todos los pueblos, al violarla deben ser 

sancionados, cuya jurisdicción recae en la figura del Papa o de príncipes cristianos. 324 

El dominico aborda el problema estableciendo dos cuestiones sustanciales: 

primero, negando que el Papa o los príncipes cristianos por delegación papal tengan 

algún tipo de jurisdicción para sancionar a los bárbaros del Nuevo Mundo; segundo, 

delimitando el delito de derecho de gentes. Vitoria reconoce que los pecados contra la ley 

natural puede ser de dos órdenes; los que se entienden universalmente como pecados 

contra la ley natural, como el robo, la fornicación y el adulterio; o los pecados contra la 

naturaleza por alterar entre otras cosas, el orden natural de las cosas, como son la 

corrupción de menores y la sodomía. Si nos referimos a los segundos, resalta que el 

homicidio es un pecado tan grave como aquellos, no habiendo lugar a la distinción 

establecida. 325 

Con todo lo dicho el dominico ratifica lo que había dicho años antes en la 

relección Sobre la Templanza. Los pecados contra natura era uno de los argumentos más 

utilizados so pretexto de expoliar a los naturales del Nuevo Mundo, y Vitoria desvirtúa 

esta tesis decantándose a favor de aquéllos. Sin embargo, más adelante el burgalés 

presenta otra vía que justificaba la intervención de la Corona Española, como 

consecuencia de los sacrificios humanos y la antropofagia. 

324 Vitoria Francisco de. Op. cit., pp. 125-135 
325 Ídem 
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4.2.1.4. La aceptación o cesión voluntaria de la soberanía 

Las grandes potencias europeas que deseaban formar un imperio de colonias, 

aprovechando el retraso material y cultural de los pueblos africanos, simulaban un pacto 

de protección sobre aquellas ricas regiones. Pero retomando la esencia del problema, lo 

que nos debemos preguntar es: ¿Hasta qué punto constituyen títulos justificativos de 

dominio esos tratados de cesión o protecció-n? Siglos antes, Francisco de Vitoria había 

abordado este asunto y crea una doctrina que se adelanta a los convenios internacionales 

sobre la materia. 

Los conquistadores defendían la tesis de que la elección voluntaria era título 

legítimo para extender su soberanía sobre los reinos del Nuevo Mundo. Ellos 

argumentaban que el Rey de España los había enviado por el propio bien y felicidad de 

los bárbaros, por lo que les convenía aceptar al soberano español como su Rey y Señor. A 

partir de ello, los indios contestaban que les placía y, por lo tanto, era lícita la enajenación 

de los bienes realizada voluntariamente por el Señor legítimo. De esta forma, los 

españoles confirman la extensión de su soberanía ante los naturales del Nuevo Mundo, 

mediante este título adquisitivo.326 

Como ya lo hemos señalado, esta argumentación es muy similar a la usada por las 

potencias europeas durante el siglo XIX para extender su dominio en el Continente 

Africano. Ahora bien, estas condiciones contractuales no podían satisfacer a un espíritu 

justiciero como el de Francisco de Vitoria, ya que para él resultaba fundamental revisar 

las circunstancias que están inmersas en la celebración de dkhos actos juridicos, 

específicamente los llamados convenciones de sesión o protección. 

326 Vitoria Francisco de. Op. cit., pp. 133-135 
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Para el dominico, al igual que los convenios del derecho privado, un tratado o 

pacto del derecho internacional público debe cubrir ciertas condiciones para ser válido, 

porque la celebración del acto debe estar ausente de vicios. En primera instancia debe 

haber una libre manifestación de la voluntad de los contratantes y, en segundo lugar, es 

preciso que las partes estén perfectamente conscientes de lo que pactan. 

Para el Dominico hay mucha probabilidad de qüe los indios no sepan las 

verdaderas implicaciones de lo que les conviene, es decir, no hay plena consciencia de lo 

que acuerdan. Si no son capaces de comprender las demandas de los españoles, no 

pueden tener conocimiento a lo que se están obligando. Por consiguiente, el convenio no 

puede estar exento de vicios. 

Vitoria manifiesta que no pudo existir la voluntad plena y libre de los indios. Él 

considera que hay una inequidad o desproporción entre los contratantes: por una parte, 

los españoles son los fuertes, los decididos, al fin y al cabo, los conquistadores que los 

aventajan en destrezas de guerra, en conocimientos; por la otra, los indios son los 

tímidos, ignorantes, débiles y, por estas razones, se pueden ver coaccionados por los 

españoles. Dadas las condiciones, los bárbaros se pueden sentir forzados a la celebración 

del Convenio de Cesión, y así el miedo o temor vicia el consentimiento.327 

Por otra parte, el burgalés alude a otro argumento diferente mencionando que los 

indios tienen verdaderos Señores o Príncipes, y no pueden sin causa justificada elegir uno 

nuevo, de la misma forma, que los monarcas españoles no podrían ceder la autoridad de 

su soberanía sin el consentimiento de su pueblo. En este sentido, se requiere concurrencia 

en la aceptación de dos voluntades: la del gobernante y la del pueblo. 

327 Ídem 
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Pareciera ser que Vitoria intentara tomar todas las precauciones posibles en estos 

Convenios de Cesión, al afinnar que es necesario el consentimiento exento de vicios, 

tanto de gobernantes como de gobernados. Ni los señores pueden imponer un príncipe al 

pueblo, ni el pueblo puede deponer a su Señor en lugar de otro, sin causajustificada.328 

Queda claro que Vitoria impugna este tipo de actos por haber vicios en el 

consentimiento, más cuando hay una desproporción desmedida entre las partes. Todo esto 

lo hace a través de una argumentación jurídica, al señalar que este tipo de actos no 

pueden proceder por haber vicios en el consentimiento. 

4.2.2. Comentarios finales en relación al derecho humano a la libre determinación 

de los pueblos en Vitoria 

Hemos terminado con el análisis de los llamados títulos ilegítimos vitorianos. En 

concordancia con ello podemos concluir algunas cuestiones. En primera instancia habría 

que enfatizar el hecho de que el burgalés examina y resuelve estos problemas teniendo 

que actuar como un innovador. Como él mismo manifiesta: 

[ ... ] Pero me importa consignar que nada había yo visto acerca de esta cuestión 
concreta ni había intervenido antes por discursos o dictámenes acerca de tal materia. 329 

No habiendo diversa doctrina sobre el tema, Vitoria se tiene que guiar por su 

amor a la justicia, a la verdad y por su gran inteligencia, engranado todo ello, con sus 

profundos conocimientos teológicos y filosóficos. Vitoria, siendo hombre de su época, 

nos muestra una admirable valentía al oponerse contra los argumentos que justificaban la 

expansión colonial de la Corona Española. 

328 Ídem 
329 Ibídem p. 139 
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Vitoria comienza señalando que ni el Emperador ni el Papa son soberanos de todo 

el orbe, y en lo que respecta a la supuesta potestad del Papa, acertadamente separa los 

ámbitos natural y sobrenatural, con sus respectivas competencias; si bien para él la 

finalidad o felicidad última del hombre se alcanza a través de !a doctrina cristiana, si~ndo 

el Papa el Vicario de Cristo sobre la tierra para la propagación de esta ésta fe, limita su 

autoridad únicamente para cumplir dicho fin. En lo que respecta a la potestad soberana de 

las naciones, el poder religioso y sus respectivas autoridades, no puede tener jurisdicción 

alguna, sino estrictamente en lo referente a la promoción de la fe en la tierra. De la misma 

forma lo establece para el caso del Emperador. Ni por derecho positivo, divino o natural, 

es el Emperador el dueño del orbe. Aquí se percibe claramente la huella que el 

nominalismo ha dejado en Vitoria. 

De la anterior aseveración se desprende la fonna histórica de comunidad 

internacional que nos muestra Vitoria, misma que establece la presencia de comunidades 

políticas perfectas: los Estados soberanos. Como se sigue de su lectura, para llegar a esta 

concepción de la comunidad internacional, Vitoria tuvo que superar ideas medievales, 

tales como las teorías teocráticas y cesaristas que establecían el principio jerárquico del 

poder en la afirmación del señorío universal del Papa o Emperador. Para él, ninguna de 

estas figuras puede tener potestad sobre el mundo, ni mucho menos, disponer de tierras, 

pueblos o reinos, ya sean de cristianos o de infieles. Es por ello que para el dominico 

comunidad internacional y Estados soberanos, son conceptos y realidades inseparables. 

Por otra parte, Vitoria arremete contra los que argumentan que los pecados o 

delitos contra natura, son una justificación para el menoscabo de la soberanía de los 

pueblos incivilizados o bárbaros. Para el dominico muchos de los bárbaros que ejecutan 

estos delitos, ni siquiera tienen conocimiento de esta consideración; mas aún, hábilmente 
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desenmascara el disimulo de quienes aluden a este argumento, pues sostiene que en el 

supuesto de que los indios ejecuten delitos contra el derecho natural -si esto fuera una 

verdadera causa para la pérdida de su soberanía- entonces los pueblos cristianos también 

deberían perder su soberanía, siendo ellos también ejecutores de los mismos delitos. 

Además, menciona que admitiendo la supuesta existencia de estos delitos, nunca 

la comisión de los mismos debe implicar la pérdida de su soberanía, pues sería injusto 

extender a toda una colectividad la responsabilidad que alcanza una minoría. Por ello, 

distingue la diferencia entre la sanción de un delito y la pérdida de la potestad de un 

pueblo; para él, restaurar un derecho que se dice violado, no es labor que pueda llevarse a 

cabo destruyendo una soberanía embrionaria o imperfecta. Actuar así, implicaría 

sancionar la violación de un derecho, por la violación de otro derecho y, claro está, quien 

así procede no actúa como juez. 

Por último, en cuanto a los tratados de cesión de la soberanía, Vitoria cuestiona 

severamente el empeño de los conquistadores en su afán "redentor". Menciona que hay 

vicios que pueden deslegitimar la validez de estos actos jurídicos. En cuanto a los 

indígenas del Nuevo Mundo son dos: por un lado, la ignorancia invencible que no 

permite que éstos estén conscientes de las obligaciones implicadas en la celebración del 

acto y, por el otro, alude al miedo como un elemento que aturde la libre voluntad y la 

libre decisión. El dominico presumía poco factible que se pudiera llevar a cabo un 

acuerdo justo y equitativo entre dos culturas que de entrada fueran tan disímiles: la 

Corona Española y los reinos indios. 

Pues bien, todos estos argumentos son importantes en relación al derecho a la 

libre determinación de los pueblos. En correspondencia a todo ello, podemos concluir 
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que el dominico a partir de sus relecciones Sobre el Poder Civil y Sobre los Indios, se 

constituye como uno de los primeros antecedentes de este principio. En la primera obra 

establece una teoría sobre la naturaleza y finalidad del poder,330 postulado que es 

complementado en la segunda obra, en la que sustenta la libertad e igualdad esencial de 

todos los hombres. Estos dos principios se engarzan magistralmente con la defensa hecha 

sobre la soberanía de los reinos indios, a través de los argumentos expuestos en los títulos 

ilegítimos, robusteciendo así una consistente doctrina que nos introduce al derecho 

humano a la libre determinación de los pueblos. 

Para Vitoria este principios es una prerrogativa de todos los pueblos o naciones 

del orbe, ya sea se trate de bárbaros o cristianos. Porque al reconocer la libertad e 

igualdad esencial de los pueblos o reinos indios, por una parte, salvaguarda el derecho 

que tienen todos los pueblos a vivir en libertad, y por la otra, reconoce a los pueblos 

como colectividades humanas que crean sus propias estructuras de organización política

administrativa mediante las que se gobiernan, su propio sistema económico con el que 

subsisten y su propio sistema cultural bajo el que han de vivir. Por consiguiente, nos los 

presenta como fundamentalmente iguales, aunque puedan ser accidentalmente diferentes. 

Lo anterior implica que todo pueblo es susceptible de las creaciones espontáneas a las 

que hemos aludido, no obstante su nivel de desarrollo alcanzado pueda diferenciarse de 

otras culturas. Así lo señala el dominico: 

[ ... ] Tienen a su modo, uso de razón. Es evidente que tienen cierto orden 
en sus cosas: que tienen ciudades debidamente regidas, matrimonios bien 
definidos, magistrados, señores, leyes, profesores, industrias, comercio; 
todo lo cual requiere uso de razón.[ ... ] los nuevos pueblos deseubiertos 
cualquiera que sea su estado de degradación, condición salvaje o nivel 

33° Confróntese todo lo relacionado sobre este tema en el segundo capítulo de esta investigación. 
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cultural en que se encuentren, son dueños y señores de sí mismos, de sus 
bienes y de las formas de gobierno que se hayan dado [ ... ].331 

La afirmación que se desprende de la cita es clara, para Vitoria todos los pueblos 

por muy diversos que sean entre sí, son esencialmente capaces, libres e iguales para crear 

estas manifestaciones culturales que se originan en la facultad racional de todo hombre. 

De esta forma, los indios que pueblan los territorios recientemente descubiertos, se les ha 

de reconocer estos principios del derecho natural. 

En consecuencia, si los hombres son esencialmente libres e iguales, también los 

pueblos a los que pertenecen deben ser incondicionalmente iguales en dignidad y 

derechos, y esto se desprende porque sus elementos constituyentes -hombres- son total y 

absolutamente iguales. Por consiguiente, de las tesis vitorianas se desprende que la 

determinación por la que un pueblo se define y expresa política, económica y 

culturalmente a sí mismo, es la máxima manifestación de su propia libertad e igualdad 

ante otros pueblos del orbe. De la misma forma, representa la máxima garantía de su 

supervivencia porque adopta el estatus político que considera más adecuado para su 

desarrollo y la satisfacción de sus actuales y futuras necesidades. 

Y es en este punto en el que el genio vitoriano raya en la inmortalidad, y en el que 

debemos poner especial atención, porque al intentar resolver el problema indiano a través 

de causes de justicia y equidad, nos brinda una doctrina en la que se engarzan 

brillantemente los siguientes postulados: 

• La sociabilidad natural de los hombres que los hace constituirse políticamente en 

comunidades; 

331 Ibídem p. 29 
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• La dignidad intrínseca de todos los hombres, con los derechos consubstanciales que se 

derivan de ella -libertad e igualdad-; 

• La apología hecha sobre la soberanía de los reinos indios; 

Así pues, en la correlación de la sociabilidad, libertad e igualdad natural de todos 

los hombres, y la apología sobre la soberanía de los reinos indios, se instituye el derecho 

humano a la libre determinación de los pueblos. Este engarce no fue entendido y 

conceptual izado en la doctrina referente a la materia hasta el último tercio del siglo XX, 

. cuando aparece expresamente el derecho humano a la libre determinación de los pueblos, 

en los dos Pactos de Derechos Humanos de 1966, que entraron en vigor diez años 

después, en 1976. 

Porque como lo hemos señalado, el ejercicio pleno de la libertad e igualdad de la 

persona depende forzosamente del derecho a la libre determinación del pueblo al que 

pertenece. Así, las personas jamás se podrán considerar plenamente libres e iguales, si el 

pueblo del que son integrantes, como creación natural o espontánea de sociabilidad, no se 

encuentra en situación de igualdad respecto a los demás pueblos. O dicho de otra forma, 

debemos estimar que la transgresión al derecho a la libre determinación de los pueblos, 

implica una violación a la libertad e igualdad esencial de las personas que lo constituyen, 

porque los sujetos del pueblo o nación sometida no serán completamente libres, si el 

pueblo del que son parte, no es garante de plena libertad de acción y disposición de sí 

mismo. Por ende, la existencia y garantía del derecho a la libre determinación de un 

pueblo, es exigencia inexcusable para que puedan respetarse verdaderamente los demás 

derechos y libertades esenciales del hombre. 
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Precisamente, un pueblo solamente puede adoptar las medidas apropiadas para 

enaltecer la dignidad humana, el pleno goce de todos los derechos y el progreso político, 

económico, social y cultural de todos los seres humanos sin discriminación alguna, 

cuando ha logrado su libre determinación. Entonces, como consecuencia de todo e!!o, la 

existencia auténtica, real e integral de los derechos humanos, solamente se da cuando 

prevalece este derecho. 

Esta afinnación es manifiesta en el párrafo 1 de la Declaración sobre la concesión 

de la independencia a los países y pueblos coloniales, en donde se dice que la sujeción de 

pueblos a una subyugación, dominación y explotación extranjeras constituye una 

denegación de los derechos humanos fundamentales y es contraria a la Carta de Naciones 

Unidas porque compromete la causa de la paz y la cooperación mundial.332 Así es que en 

332 La Asamblea General, teniendo presente que los pueblos del mundo han proclamado en la Carta de las 
Naciones Unidas, que están resueltos a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la 
dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones 
grandes y pequeñas, y a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más 
amplio de la libertad. Consciente de la necesidad de crear condiciones de estabilidad y bienestar y relaciones 
pacíficas y amistosas basadas en el respeto de los principios de la igualdad de derechos y de la libre 
determinación de todos los pueblos, y de asegurar el respeto universal de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales para todos sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la 
efectividad de tales derechos y libertades. Reconociendo el apasionado deseo de libertad que abrigan todos los 
pueblos dependientes y el papel decisivo de dichos pueblos en el logro de su independencia. Consciente de los 
crecientes conflictos que origina el hecho de negar la libertad a esos pueblos o de impedirla, los cual 
constituye una grave amenaza a la paz mundial, 
Considerando el importante papel que corresponde a las Naciones Unidas como medio de favorecer el 
movimiento en pro de la independencia en los tenitorios en fideicomiso y en los territorios no autónomos, 
reconociendo que los pueblos del mundo desean ardientemente el fin del colonialismo en todas sus 
manifestaciones, convencida de que la continuación del colonialismo impide el desarrollo de la cooperación 
económica internacional, entorpece el desarrollo social, cultural y económico de los pueblos dependientes y 
milita en contra del ideal de paz universal de las Naciones Unidas, afirmando que los pueblos pueden, para 
sus propios fines, disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales sin perjuicio de las obligaciones 
resultantes de la cooperación económica internacional, basada en el principio del provecho mutuo, y del 
derecho internacional. Creyendo que el proceso de liberación es irresistible e irre\lersible y que,.a fin de evitar 
crisis graves, es preciso poner fin al colonialismo y a todas las prácticas de segregación y discriminación que 
lo acompañan, celebrando que en los últimos años muchos territorios dependientes hayan alcanzado la 
libertad y la independencia, y reconociendo las tendencias cada vez más poderosas hacia la libertad que se 
manifiestan en los territorios que no han obtenido aún la independencia. Convencida de que todos los pueblos 
tienen un derecho inalienable a la libertad absoluta, al ejercicio de su soberanía y a la integridad de su 
territorio nacional, Proclama solemnemente la necesidad de poner fin rápida e incondicionalmente al 
colonialismo en todas sus formas y manifestaciones; Y a dicho efecto, Declara que: 
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relación a todo ello, podemos concluir en términos vitorianos, que sin libertad e igualdad 

para los pueblos -libre determinación-, no puede haber plena libertad e igualdad para las 

personas que lo constituyen. 

Éste es uno de los máximos legados vitorianos que no ha sido plenamente 

reconocido o visualizado. Porque cuando se piensa en Vitoria como precursor de los 

derechos humanos, se soslaya la forma excepcional en que se concatenan implícitamente 

los conceptos fundamentales que se desprenden de su re lección sobre el Poder Civil y de 

su relección Sobre los Indios. De esta forma, la sociabilidad natural del hombre que le 

lleva a organizarse y constituirse en pueblos o comunidades, la libertad e igualdad 

esencial de la persona, y la apología hecha sobre la soberanía de los reinos indios, 

constituyen el sustrato doctrinal sobre los que se erige la brillante concepción vitoriana 

sobre el derecho a la libre determinación de los pueblos. Principio que está en estrecha y 

necesaria correspondencia con los demás derechos humanos. 

l. La suJec1on de pueblos a una subyugación, dominación y explotación extranjeras constituye una 
denegación de los derechos humanos fundamentales, es contraria a la Carta de las Naciones Unidas y 
compromete la causa de la paz y de la cooperación mundial. 
2. Todos los pueblos tienen el derecho de libre detenninación; en virtud de este derecho, determinan 
libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. 
3. La falta de preparación en el orden político, económico, social o educativo no deberá servir nunca de 
pretexto para retrasar la independencia. 
4. A fin de que los pueblos dependientes puedan ejercer pacífica y libremente su derecho a la independencia 
completa, deberá cesar toda acción annada o toda medida represiva de cualquier índole dirigida contra ellos, y 
deberá respetarse la integridad de su territorio nacional. 
S. En los territorios en fideicomiso y no autónomos y en todos los demás territorios que no han logrado aún su 
independencia deberán tomarse inmediatamente medidas para traspasar todos los poderes a los pueblos de 
esos territorios, sin condiciones ni reservas, en confonnidad con su voluntad y sus deseos libremente 
expresados, y sin distinción de raza, credo ni color, para pennitirles goz.ar de una libertad y una independencia 
absolutas. 
6. Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de 
un país es incompatible con los propósitos y principios de fa Carta de las Naciones Unidas. 
7. Todos los Estados deberán observar fiel y estrictamente las disposiciones de la Carta de las Naciones 
Unidas, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de la presente Declaración sobre la base de 
la igualdad, de la no intervención en los asuntos internos de los demás Estados y del respeto de los derechos 
soberanos de todos los pueblos y de su integridad territorial. Declaración sobre la Concesión de la 
Independencia a los Países y Pueblos Coloniales. Adopción: Asamblea General de la ONU. Resolución 1514 
(XV), 14 diciembre 1960. 
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Sin duda alguna, es ésta una de las máximas aportaciones doctrinales al 

movimiento mundial de los derechos humanos en su acontecer histórico. Para el padre 

Ramón Hemández, el reconocimiento de este derecho llega después, habiendo sido 

fonnulado con considerable antelación por el burgalés. Menciona que será e! siglo XX, 

con la emancipación de los pueblos africanos y la declaración universal de los derechos 

fundamentales del hombre, el siglo más plenamente vitoriano.333 

El derecho a la libre detenninación de los pueblos, aparece incluido en los dos 

Pactos de Derechos Humanos.334 Esto significaría que para los Estados que suscribieron 

estos Pactos, el derecho a la detenninación de los pueblos constituye un verdadero 

derecho humano. De esta fonna, la insigne doctrina del burgalés se fortalece con el 

transcurrir del tiempo. Quinientos años después, muchos de los convenios, resoluciones, 

declaraciones, instrumentos internacionales, tales como: la Declaración sobre la 

concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, la proclamación de 

Teherán del 13 de mayo del 1968, la resolución VIII titulada la importancia de la 

333 Hernández Martín, Ramón. Un español en la ONU Francisco de Vitoria. EDICA, Madrid, 1977. p. 191 
334 Parte I Artículo 1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho 
establecen libremente su condición política y proveen su propio desarrollo económico, social y cultural. 2. 
Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, 
sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio 
de beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus 
propios medios de subsistencia. 3. Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la 
responsabilidad de adrrúnistrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso, promoverán el ejercicio 
del derecho de libre determinación, y respetarán este derecho de conformidad con las disposiciones de la 
Carta de las Naciones Unidas. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado 
y abierto a firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de 
diciembre de 1966. Entrada en vigor: 3 de enero de 1976, de conformidad con el artículo 27; Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la 
Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entrada en vigor: 23 de 
marzo de 1976, de conformidad con el artículo 49. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos. Organización de las Naciones Unidas. 
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realización universal del derecho de los pueblos a la libre determinación y de la rápida 

concesión de la independencia a los países y los pueblos coloniales, aprobada el 11 de 

mayo de 1968, entre otros, afirman la ineludible relación entre la consagración del 

derecho a la libre determinación de !os pueblos, y el reconocimiento y la efectiva 

observancia de los demás derechos humanos. 

Justamente, en detrimento de todos los ánimos imperialistas, el dominico enaltece 

la defensa y respeto de la soberanía de los pueblos indios y, por ende, del orbe. Ni por 

causas de religión, de supuestos derechos de descubrimiento o hallazgo, de supuestos 

delitos contra natura, o títulos jurídicos o convenios falsamente invocados en pro de una 

misión redentora, humanizadora y/o civilizadora, pueden los pueblos perder su libertad y 

capacidad de determinarse. Cada uno de los argumentos que esgrimía el derecho positivo 

y el derecho divino positivo de la época, que justificaban la potestad de la Corona 

Española sobre los reinos indios, fueron brillantemente impugnados y abatidos por 

Vitoria a través de sus tesis. 

La actual ciencia del derecho internacional no es más que el encauzamiento justo 

y equitativo de la vida en relación, en el que las naciones que son sujetos del derecho 

internacional, son interdependientes, pero jurídica y políticamente soberanas, es decir, sin 

que sea posible la superposición de unas sobre otras. Vitoria se adelanta a su época, 

enaltece la doctrina internacional donde la mutua cooperación de las naciones iguales, 

libres y soberanas, sustituye a las relaciones sustentadas en la fuerza y en el poder. Éste 

es uno de los principales legados vitorianos al movimiento mundial de los derechos 

humanos. 
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Los argumentos civilizadores que han sido reiteradamente utilizados y, en algunos 

casos, todavía invocados por potencias colonizadoras con la finalidad de extender su 

imperio, en detrimento del derecho a la libre determinación de otros pueblos que 

consideran más débiles, subdesarrollados o incivilizados, se han encontrado 

desenmascarados y desarmados ante la lucidez, verdad y justicia de las tesis vitorianas. 

Con base en estos subterfugios, hombres de conciencia acomodaticia han justificado la 

necesidad de la extensión del poderío colonial, arguyendo la referida misión civilizadora. 

El principio a la libre determinación.de los pueblos que emerge de las obras 

vitorianas, es claro y contundente. No debe ocuparse o adquirirse territorios sometidos a 

soberanías persistentes, aún cuando éstas pudieran tener el carácter de "rudimentarias". 

Lamentablemente, no encontrando limitación las potencias colonizadoras, fatalmente 

habían de obstaculizarse en sus incompatibles apetencias expansivas. Esas rivalidades, 

que históricamente han ocasionado conflictos internacionales, y que en algunos 

momentos han quebrantado la paz mundial, seguramente no habrían existido si se 

hubieran respetado los postulados enseñados por el burgalés. 

Sin embargo, después de todo lo afirmado, debemos ser conscientes que aunque 

Vitoria nos entrega elementos muy valiosos que nos permiten atribuirle la autoría de uno 

de los primeros antecedentes teóricos en relación al derecho humano a la libre 

determinación de los pueblos, no por ello podemos considerar que nos brinda una teoría 

acabada sobre este principio.335 Desde el punto de vista fáctico y doctrinal, este postulado 

ha llegado a la cúspide hasta el último tercio del siglo XX. 

335 Los estudios actuales sobre el derecho humano a la libre determinación de los pueblos, se integran de 
muchos otros elementos que nos otorgan una concepción más definida de este derecho. De hecho, este 
término comenzó a emplearse en la vida internacional durante la primera guerra mundial. Parece que es una 
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traducción de la palabra alemana selbstbestimmungsrecht que, según se dice, la habían aplicado a las 
nacionalidades los filósofos alemanes radicales ya desde 1848. Otros movimientos nacionalistas y liberales 
aceptaron la expresión y la recogieron en sus programas de acción. En 1916, en una conferencia pronunciada 
ante la Liga para hacer efectiva la paz, el Presidente de los Estados Unidos Woodrow Wilson había afirmado 
que lodo pueblo tenía derecho de elegir la soberanía bajo la cual deseaba vivir. Con estas palabras Wilson 
quedó consagrado como el líder indiscutible de todos aquellos que creían que las nuevas fronteras que se 
establecían en la Conferencia de la Paz estarían basadas en el principio de autodeterminación. En enero del 
1918, en su mensaje al Congreso de los Estados Unidos, el Presidente Wilson propuso los Catorce Puntos 
como base para la paz. En ellos no se menciona específicamente el derecho de determinación, aunque sí se 
insiste en los derechos de las nacionalidades y en los intereses de los pueblos. En cambio en el discurso 
pronunciado ante el Congreso el 11 de febrero, el llamado de los Cuatro Puntos, el Presidente reconoce 
expresamente el derecho de determinación: "Las aspiraciones nacionales deben ser respetadas; ahora, los 
pueblos sólo pueden ser dominados y gobernados por su consentimiento. La autodeterminación no es una 
frase. Es un principio imperativo de acción, que los gobernantes podrán ignorarlo en adelante a su cuenta y 
riesgo''. La esperanza de que se iba poner fin definitivamente al derecho de conquista suscitó una oleada de 
emoción en el mundo entero. A la Conferencia de Paz empezaron a llegar peticiones, resoluciones, cartas y 
apelaciones desde Corea, Armenia, Siria, Ucrania, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Bohemia, los Eslavos 
del Sur, Irlanda, etc. Incluso antes de que se reuniese la Conferencia numerosas delegaciones de grupos 
nacionales de todo el mundo habían llegado a Parías, unos para pedir un cambio de soberanía, otras para traer 
el resultado de votaciones ya realizadas y otros para solicitar plebiscitos fonnalmente organizados. Sin 
embargo, el principio sólo recibió una aplicación parcial en los Tratados de Paz de 1919. Estos determinaron 
únicamente la celebración de 12 plebiscitos en aquellos territorios pertenecientes a las Potencias vencidas que 
no fuesen reclamados por las Potencias vencedoras. Con ello, el principio de autodeterminación fue en 
realidad dejado de lado en todos aquellos casos en los tratados secretos, los intereses económicos, las 
reclamaciones históricas y los argumentos estratégicos exigían otra cosa. Todavía menos aceptaron las 
potencias vencedoras el principio de detenninación para aplicarlo a sus propios territorios como un medio de 
averiguar el verdadero sentir de sus minorías nacionales o el de sus colonias y pueblos sometidos. En 
concordancia con tal mentalidad, tampoco admitieron las Potencias vencedoras las numerosas peticiones de 
nacionalidades oprimidas pertenecientes a diversos países neutrales, las cuales deslumbradas por las palabras 
de Wilson, se habían forjado ilusiones poco fundadas y reclamaban para sí la aplicación inmediata del 
principio de detenninación. Así, desde el primer momento de su aplicación en los Tratados de Paz, el 
principio de libre determinación apareció subordinado a consideraciones políticas que lo convirtieron en un 
instrumento al servicio de los intereses de las potencias vencedoras. 
Por ello, basándose en esta práctica interesada y ambigua, se introdujo ya en la misma Conferencia de 
Versalles, el principio de libre determinación, que ha llevado desde entonces en la vida internacional una 
trayectoria no siempre clara ni definida. La mayoría de los Estados lo reconoce en el plano teórico, pero pocos 
son los que tratan de aplicarlo con sinceridad cuando se presenta el caso y, menos aún, los que están 
dispuestos a aceptar todas sus consecuencias. Especialmente, para aquellos Estados que encierran en su seno 
diversas nacionalidades o minorías nacionales, el principio de determinación, aplicado a sus propios 
territorios, ha llegado a convertirse en la práctica en un tema tabú que intentan resolverlo, bien rechazando de 
raíz el principio mismo como incompatible con el concepto moderno del Estado, bien desvirtuando su 
naturaleza en cuanto principio creador de una norma jurídica. 
Contra esta postura, basada exclusivamente en los intereses particulares y egoístas de los Estados, se va 
abriendo camino modernamente la idea de que la libre determinación de los pueblos es un verdadero y estricto 
derecho de los mismos pueblos. Más aún, de que se trata en realidad de un verdadero derecho humano que, 
por consiguiente, es anterior al mismo reconocimiento por parte de los Estados, los cuales estarían 
moralmente obligados a reconocerlo y protegerlo en su ordenamiento jurídico. 
El deracho a la libre determinación de los pueblos vendría a ser, así, una consecuencia directa de! principio 
democrático. Según este principio toda comunidad natural, formada de personas humanas y libres, posee en 
sí, en virtud de su propia naturaleza, el poder de gobernarse a sí misma, sin ingerencias exteriores de ninguna 
clase, para obtener los fines que le son específicos. Tal comunidad determina libremente la forma como va a 
gobernarse en el futuro de acuerdo con sus tradiciones y los deseos expresados por su población y, al obrar 
así, ejerce su derecho a la libre determinación. Obieta Chalbaud José A. El derecho humano de la 
autodeterminación de los pueblos. Tecnos, Madrid, 1985. pp. 85-86 
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4.2.3. Limitaciones vitorianas sobre la potestad o poder político que emana del 

derecho humano a la libre determinación de los pueblos 

Hemos expresado con claridad las aportaciones vitorianas al postulado del 

derecho humano a la l!bre determinación de los pueblos, tenemos claro que comunidad 

internacional y libre determinación son realidades inseparables en Vitoria, pero a partir 

de este postulado surge la necesidad de plantear algunas preguntas: ¿Cómo se debe 

ejercer este derecho desde la visión vitoriana?, ¿El poder político que se desprende del 

derecho humano a la libre determinación es concebido como una potestad absoluta?, 

¿Debe prevalecer sin restricción alguna?' 

Parece ser que la grandeza del pensamiento vitoriano no se agota con la 

elaboración de los títulos ilegítimos, pues las interrogantes que se plasmaron en el párrafo 

anterior, serán respondidas cuando se explore el siguiente apartado: los títulos legítimos 

por los cuales los bárbaros del Nuevo Mundo pudieron venir a poder de los españoles. 

Seguimos enfatizando que Vitoria, al revisar la legitimidad de la acción de la Corona 

Española en el Nuevo Mundo, sienta varios postulados del derecho internacional de gran 

actualidad, y que conforme a nuestra hipótesis nos remite a algunos contenidos de lo que 

hoy conocemos como los derechos humanos de la tercera generación, los derechos de los 

pueblos o de la solidaridad. Este será el sentido con el que seguiremos analizando los 

títulos vitorianos. 

4.2.4. Los títulos legítimos por los cuales los bárbaros del Nuevo Mundo pudieron 

venir al poder de los Españoles 

Los ocho títulos que Vitoria denomina como legítimos que revisa extensa y 

ordenadamente en la tercera parte de su relección De Indis aluden, como hemos visto, al 
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arribo de los hispanos a nuevas tierras hasta entonces desconocidas, al desembarco y 

primer asentamiento en las islas y tierra-firme del mar océano, a los viajes por mar y 

tierra adentro y, sobre todo a la colonización, evangelización y civilización de sus 

habitantes. 

Para algunos internacionalistas que han estudiado el pensamiento del dominico, 

estos títulos legítimos resultan fundamentales en lo referente a la doctrina del derecho 

internacional: 

[ ... ] pues es aquí donde él se lanza a elaborar los principios y las normas 
que deben regir a la comunidad de todas las naciones. Es aquí donde se 
abre en abanico la perspectiva internacionalista y donde se establecen los 
cimientos de un nuevo derecho: el derecho internacional. Es aquí donde 
figura la parte más creativa del genio vitoriano, por mucho que se base en 
la doctrina católica tradicional, especialmente en la filosofia tomista. 

Pero es necesario tener el ojo avizor y el oído atento para percibir su 
grandeza, el nacimiento del nuevo derecho, porque a veces las ideas 
claves están dichas de pasada o en medio de la argumentación de la 
cuestión principal, que no es otra que la legitimidad de los títulos que se 
analizan. Pero no hay duda de que es aquí, en esta tercera parte donde el 
teólogo cede el paso al jurista y donde dejamos atrás el mundo medieval 
para adentramos en el mundo moderno, iluminado por el descubrimiento 
de nuevas tierras y el conocimiento de nuevos pueblos, donde Vitoria ha 
percibido el surgimiento de una comunidad internacional. 336 

El más importante de todos y base de los demás títulos, sin lugar a dudas, es el 

que trata de la sociedad natural y de la comunicación. 

4.2.4.1. La sociedad natural y la comunicación 

Como ya se ha mencionado, Vitoria expone en su relección Sobre la Potestad 

Civil diversos principios que nos remiten a la confonnación del poder civil o político. 

Para el burgalés existe un derecho de sociedad y de comunicación que es natural, y en tal 

336 García Menéndez, Alberto. Francisco de Vitoria y el Derecho Internacional. Antillas, Puerto Rico, 1986. 
P. 15 
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derecho natural se constituye la propia confonnación del mundo. Al concebir al ser 

humano como naturalmente sociable y amistoso, pero habiéndole concedido Dios sólo 

razón y virtud, lo dejó frágil y débil, pobre y enfermo, desprovisto de todo auxilio. Por 

ello, los hombres viviendo en sociedad se prestan mutua ayuda y, por ende, es en las 

sociedades civiles donde los hombres resuelven más cómodamente sus necesidades. 

Éste es el primer título de los llamados legítimos y es el que Vitoria desarrolla 

con más rigor y amplitud, constituyéndose como base de los demás títulos legítimos. Así 

es, los demás títulos son manifestaciones de un único título legítimo: "el ius 

communicationis". Sostiene aquí la existencia de una sociedad natural de todas las 

naciones y de un derecho de libre comunicación entre todos los pueblos del mundo. 

En la primera proposición Vitoria afinna que los españoles tienen derecho a 

recorrer aquellas provincias y a permanecer allí mientras no causen daño, sin que puedan 

prohibírselo los naturales que las habitan. Menciona el dominico que se llama derecho de 

gentes el que la razón natural constituyó entre todas las naciones y, por ende, la razón 

natural estableció entre toda la gente que se considera inhumano recibir mal a los 

peregrinos y huéspedes amistosos: 

[ ... ]. El primero puede llamarse el de la sociedad natural y de la 
comunicación. 2. Y acerca de ello sea la primera conclusión: los 
españoles tienen derecho a viajar en dichas provincias y a permanecer en 
ellas mientras no causen daño, y esto no se lo pueden prohibir los 
naturales de ellas. Se prueba por las razones siguientes: 1 ª Resulta del 
derecho de gentes que es derecho natural [ .. .]. Se llama derecho de gentes 
el que la razón natural constituyó entre todas las naciones. En todos los 
pueblos se considera inhumano el recibir mal, no habiendo para ello justa 
causa, a los peregrinos y huéspedes y, por el contrario, humano y cortés 
tratar amablemente a los extranjeros llegados, lo cual no sucedería si 
obraran mal los peregrinos yendo a las extrañas naciones.337 

337 Vitoria Francisco de. Op. cit., p. 145 
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Vitoria, en su definición de derecho de gentes, transfonna al sujeto que para él 

estaba encamado en una agrupación de hombres organizados, en una entidad superior de 

gentes o naciones. Ahora bien, a ello se añade la premisa que sustenta la comunidad 

natural originaria, ya que cuando todo era común, se podía recorrer todo e! orbe sin que 

nadie lo impidiera. No existiendo originariamente otro régimen, siendo todo de todos, 

constituía igualmente una realidad la libertad de comunicación. Más adelante los 

hombres se asentaron en diversas partes del orbe y algo de lo que inicialmente era común 

se transformo en privativo. Pero la vida sedentaria no pudo alterar lo que por esencia y 

destino era común, y entre esas cosas no modificables ante el transcurrir del tiempo y la 

progresiva evolución del hombre. Asimismo, el derecho natural compele a los hombres a 

establecer una mutua comunicación. 

Ahora bien, se pregunta Vitoria ¿Por qué negar el derecho natural a la 

comunicación? Negarlo implicaría confinar al hombre y, por ende, a la humanidad a la 

exclusión y, de ser así, esto conllevaría una sanción y ésta solamente se puede ejecutar 

contra los que comenten un delito. Por consiguiente, la única justificación por la que se 

podría prohibir la entrada a transeúntes foráneos o que pennita su expulsión, sólo puede 

estar relacionada con ciertos delitos y a determinadas acciones que impliquen un peligro 

para los propios habitantes o para el poder político que emana del derecho humano a libre 

detenninación de los pueblos indios, pero ambas circunstancias en principio no se dan 

respecto a los hispanos338
• Así entonces, si los indígenas penniten a otros indígenas 

transitar y establecerse en su territorio, de la misma forma los españoles tienen derecho a 

recorrer aquellas tierras. Todo ello amparado por el derecho natural y el derecho de 

gentes, y ese derecho solamente por causa justa puede ser limitado por una ley humana: 

338 Aquí se interpreta fielmente la tesis vitoriana, aunque algunas de sus afirmaciones serán cuestionadas 
cuando se confronten los títulos ilegítimos vs. los títulos legítimos. 
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5. El destierro o expulsión de una tierra determinada es una pena que 
está entre las capitales y, por lo tanto, no hay derecho a expulsar ni a 
desterrar los huéspedes sin culpa ni pecado suyo. 6ª. Es un postulado del 
derecho de la guerra el de prohibir la residencia en la ciudad o en el 
territorio propios a los considerados enemigos, como asimismo expulsar a 
los que se encontraren a la sazón en ellos; pero los bárbaros no se hallan 
en estado de guerra justa con los españoles, sino que, por el contrario, 
éstos le son inofensivos e inocentes; por lo tanto, no les pueden vedar 
estar en su suelo. 339 

Sólo la injuria u otro daño que se haya producido o que se tema fundadamente 

que se pueda confeccionar, puede ser motivo para impedir el tránsito por el propio país o, 

en su caso, la residencia permanente. 

Barcia Trelles alude a una ejemplificación análoga a esta tesis vitoriana. Uno de 

los organismos integrante de la Sociedad de Naciones, la Comisión de Comunicación y 

tránsito, en su conferencia general celebrada en Barcelona en marzo de 1921, planteaba 

como determinar la influencia que la guerra había de ejercer en el sistema de 

comunicaciones convenido. Es así que en dicha conferencia, el representante de la 

Universidad de Leyde, Van Eysinga, tuvo el acierto de citar el pensamiento de Vitoria al 

que nos hemos referido en el párrafo anterior, comentando que el país que lleva a cabo 

una guerra injusta ha de verse privado en el ejercicio de ese derecho de comunicación.340 

En esta pequeña ejemplificación se deja ver la influencia del genio vitoriano cuatro siglos 

después. 

Conforme a todo lo anterior, logramos establecer con claridad la importante 

limitante que desde la concepción vitoriana se nos presenta al poder político que emana 

del derecho humano a la libre determinación de los pueblos: "el principio de la 

universalidad del derecho de comunicación"; pero como segundo aspecto prevé o sienta 

339 Ibídem p. 147 
340 Barcia Trelles, Camilo. Op. cit., p. 91 
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una excepción al ejercicio de este derecho. Todos podemos comunicarnos siempre y 

cuando nuestras intenciones sean lícitas o amistosas, pero si por el contrario, los 

transeúntes representan una amenaza para la paz, tranquilidad o soberanía de la nación 

por la que transitan, ésta puede negarles este derecho. 

Por derecho natural, dice Vitoria, existe la amistad entre los hombres y es contra 

la naturaleza estorbar la comunicación entre los hombres que no hacen daño.341 En 

sintonía con el dominico, creo que la causa de paz se afirma tanto más significativa es la 

relación e interpretación de las diversas naciones y, si se veda la comunicación, se 

obstaculiza la necesaria compenetración y comprensión entre los pueblos. En esta visión 

del burgalés, implícitamente hay una crítica a los nacionalismos exacerbados. 

Entonces, bien podríamos interpretar que para el dominico, toda ley que sin causa 

justificada limite el derecho de comunicación, sería ilegítima por ser contra el derecho 

natural y de gentes. En los títulos ilegítimos Vitoria reconoce y hace prevalecer el 

derecho a la libre determinación de los pueblos, independientemente del grado de 

desarrollo que exhiban, pero el poder político que emana de este derecho no se puede 

ejercer de una forma categórica; el ius comunicationis está por encima de ello. 

Porque para el salmantino, si el derecho natural de comunicación es coartado por 

alguna nación, ésta ofende los intereses de la comunidad internacional, de la propia 

humanidad, ya que el género debe anteponerse a lo específico. Todos los seres humanos 

son hermanos de género y por lo tanto deben amarse, conocerse y entenderse. Éste es un 

341 Vitoria Francisco de. Op. cit., p. 147 
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fin natural del hombre, y quien viola estas premisas atenta contra el derecho natural y, 

por ende, vulnera la esencia humana. 342 

A partir de todo lo anterior, el derecho internacional deberá encausar esta 

prerrogativa inherente a la condición humana en leyes concretas, y no limitándola, sino 

todo lo contrario, fomentándola. Este es un legado Vitoriano que a nuestro entender debe 

regir en el conjunto de la relaciones de la comunidad internacional. 

4.2.4.1.1. Libertad de los mares y de los ríos 

En la cita anterior, Vitoria alude a otro principio: la libertad de navegar entre los 

mares y ríos es de derecho natural, donde se incluye a los puertos, en cuanto elemento 

indispensable de la navegación. Se invoca el derecho de gentes y, conforme a éste, el 

derecho de navegación debe ser aceptado con todas sus consecuencias. La libertad 

oceánica se debe ejercer, siempre y cuando no implique un obstáculo para nadie que 

quiera practicar el derecho de comunicación. Vitoria, con todo ello, sitúa este principio 

por encima de las inclinaciones monopolizadoras de las soberanías. 

Como consecuencia del derecho a la libre comunicación existe la facultad de 

recorrer los cursos de las aguas. Esta afirmación importa otra seria restricción al concepto 

de soberanía, del cual emana la facultad tantas veces ejercida por los Estados, de prohibir 

la navegación de los ríos. Este derecho que anuncia Vitoria en el siglo XVI, fue 

consagrado en el art. 23 del Pacto de la Liga de Naciones, al establecer que sus miembros 

debían adoptar las disposiciones necesarias para garantizar y mantener la libertad de 

342 Ibídem p. /49 

246 



comunicaciones y de tránsito y un trato equitativo para el comercio de todos.343 Sin 

embargo, es cierto que en aguas jurisdiccionales de cada pueblo, haya un cuidado, ciertas 

restricciones y vigilancia especial sobre el ejercicio implicado en la sociabilidad y 

comunicación mutua que debe existir entre las tierras de una nación y otra. 

4.2.4.1.2. Libertad de comercio 

Dice Vitoria que si una nación no posee algunos de los productos de la naturaleza, 

se genera una necesidad que se debe satisfacer según el derecho natural. Los frutos de la 

tierra condicionan una relación inevitable derivada de las necesidades de los hombres. Se 

puede aceptar que estas riquezas estén controladas por los habitantes y autoridades de las 

regiones que las producen, pero esto no implica que los demás hombres no puedan 

satisfacer sus necesidades mediante el disfrute de estas riquezas, ya que esto sería contra 

el derecho natural. 

Como consecuencia que se desprende de la sociabilidad natural del hombre, 

Vitoria presenta aquí otra de sus tesis fundamentales: la libertad de comercio, que de 

alguna forma se relaciona con la libertad de navegación. Por derecho divino y de gentes, 

les es lícito a los españoles comerciar con los reinos indios, y cualquier ley que limite 

este derecho, sería nula; el ejercicio de este derecho implica que lo hagan sin perjuicio de 

1 'd 344 os res1 entes. 

Según Barcia, el derecho de comercio vitoriano reúne tres características: I .ª Es 

recíproco, dado que los españoles llevarán a los indios las mercancías de que éstos 

carecen, y exportarán oro, plata y otras riquezas que allí abundan; 2.ª El derecho de 

343 Ruiz Moreno, Isidoro et al., La conquista de América y el descubrimiento del Moderno Derecho 
Internacional. Fundación Vitoria y Suárez. Guillermo Kraft, Madrid, 1864 p. 60 
344 Vitoria Francisco de. Op. cit., p. 141 
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comercio por ser derecho natural, está por encima de la potestad de los soberanos. Ni los 

príncipes indios pueden impedir a sus súbditos comerciar con los españoles, ni los 

soberanos de España pueden impedir a sus ciudadanos comerciar con los naturales de 

América; 3.ª La única limitación al ejerció de! derecho de comercio, es !a de no inferir 

daño a la patria de los indios. 345 

Pero esta tesis vitoriana del derecho al comercio guarda en sí, ciertos matices que 

es importante considerar. Algunos tratadistas mencionan que el derecho al comercio es 

imperfecto y que sólo se perfecciona mediante las convenciones, es decir, el acuerdo de 

voluntades. En virtud de la libertad natural de los hombres, pueden o no comerciar según 

les plazca. Para estos autores, los hombres y los Estados soberanos pueden obligarse 

recíprocamente mediante promesa a aquello a que la naturaleza no les obliga más que 

imperfectamente. Si no tenemos el derecho perfecto a ejercer el comercio, se perfecciona 

entonces, mediante un pacto o tratado. Por tanto, es un derecho de gentes convencional, 

dado que el tratado o pacto que da derecho al comercio constituye la medida y regla del 

mismo. 

Pero en la visión vitoriana el cierre absoluto de fronteras es contra el derecho 

natural. Él predica la consagración universal del sentimiento fraterno, y el respeto y la 

exaltación de esa inclinación constituye la misión específica del derecho internacional, y 

quien obstaculiza esa propensión se coloca al margen del derecho de gentes. 

En su espíritu vive un imperativo moral. Dice Vitoria, que lo que no está en poder 

de nadie es, por derecho de gentes, de quien lo ocupa, como el oro de la tierra y la 

riqueza del mar y de los ríos. Que así se deduce del derecho de gentes, y se prueba 

345 Barcia Trelles, Camilo. Op. cit., p. 103 
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porque lo sancionó el consentimiento del género humano, consentimiento explicable 

porque tiende al bien de todos, sin excepción.346 

4.2.4.1.3. Derecho de migración y a la ciudadanía 

Aquí Vitoria da un paso sustancial en relación al derecho de comunicación en 

donde están implicados el derecho de tránsito, de comercio y de explotación de los bienes 

de otra nación; ahora no se trata simplemente de transitar como foráneo por un 

detenninado territorio, sino de pennanecer establemente en esas tierras extrañas con los 

mismos derechos de los ciudadanos que originariamente confonnan ese pueblo, por 

supuesto, cargando con todas las obligaciones ciudadanas. Como consecuencia de este 

derecho a migrar surge otro derecho a defender: el nacimiento en la nación extraña. Si a 

algún español le nacen hijos en aquel territorio, no parece que se les pueda impedir el 

habitar en la ciudad o el gozar del acomodo y derechos de los restantes ciudadanos. Y si 

algunos quisieran domiciliarse en algunas de las ciudades, sea tomando mujer, o de algún 

otro modo por el que los extranjeros suelen hacerse ciudadanos, no parece que puedan 

prohibírselos más que a otros y, por consiguiente, gozar de los mismos privilegios y 

cargas que los demás ciudadanos. 347 

Vitoria considera que se trata de un derecho natural primario, ya que para él el 

hombre es un ser social y civil; si no se considera ciudadano de la ciudad o nación en la 

que ha nacido, no se le reconoce ciudadano de ninguna sociedad. Esto es lo mismo que 

346 Este párrafo vitoriano es un antecedente de otro de los derechos de la tercera generación: el uso y disfrute 
el patrimonio común de la humanidad. 
347 Vitoria Francisco. Op. cit., p. 155 
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quebrantar el derecho natural que posee todo hombre por el hecho de ser hombre: "ser 

miembro de una sociedad humana".348 

El burgalés, al afianzar el derecho de migración en el derecho natural, le otorga su 

máximo nivel de aplicación, aunque acepta sus límites y por ello su posible regulación 

nacional e internacional. Así, el derecho de migración y ciudadanía desde la visión 

vitoriana reviste una importancia fundamental. Si bien, como·hemos expuesto, todos los 

pueblos del orbe son soberanos como consecuencia de su derecho a la libre 

determinación, pero el derecho de migración y ciudadanía afincados también en el 

derecho natural y de gentes, suponen una significativa limitación a este poder. Es muy 

importante mencionar que esta tesis vitoriana se constituye en soporte doctrinal que 

sustenta los diferentes flujos migratorios que constantemente acontecen en el orbe. 

Porque en términos vitorianos es contra derecho natural y de gentes prohibir a los 

seres humanos la migración y residencia permanente en otras naciones ajenas a las suyas, 

cuando se tiene como finalidad buscar mejores condiciones de vida, o simplemente 

conocer otras culturas, o en el peor de los casos, cuando se huye de la pobreza, 

explotación y marginación a las que pueden ser sometidos sistemáticamente. 

De lo anterior nuevamente se desprende cierta noción vitoriana en relación a la 

existencia de un patrimonio común de la humanidad. Porque el bien global de los seres 

humanos debe privar sobre el economicismo o afán de dominio. Por ello la persona tiene 

pleno derecho a migrar con la finalidad de disfrutar de los recursos comunes de la 

humanidad para proveerse de lo necesario para subsistir. Esta visión no coincide con lo 

que acontece en la actualidad, debido a que hoy en día se especula con este derecho de 

348 Ídem 
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fonna lamentable; se determina el número de inmigrantes por aceptar, y hay una fuerte 

discriminación cuando se distingue a los inmigrantes de algunos países en relación a 

otros. 

Las naciones poderosas Ele fonna ventajosa invocan los principios vitorianos en lo 

referente a la explotación y comercio de ciertas riquezas naturales, así como de 

productos, pero limitan de forma drástica los flujos migratorios a trav-és de sus leyes. 

Estos países que en su mayoría han sido colonizadores, se olvidan que tienen una deuda y 

responsabilidad histórica con aquellos países que colonizaron y explotaron hasta la 

saciedad. 

Considero que este principio vitoriano engrandece y enaltece la dignidad humana, 

y no sólo por lo que respecta al derecho natural de comunicación, sino por lo que 

representa para todos los hombres, el derecho a la vida digna. Para Vitoria, por nuestra 

condición fraternal tenemos la responsabilidad de ayudar a las naciones o pueblos que se 

encuentran en severas condiciones de pobreza, así como también de recibir 

amistosamente a aquellas personas que de fonna pacífica buscan mejores condiciones de 

vida. Este legado vitoriano es de suma actualidad; más aún, en un mundo globalizado 

resulta fundamental. 

Pues bien, en las consideraciones que Vitoria sustenta en el primer título de los 

llamados legítimos, aparecen fonnulados ciertos principios básicos del derecho 

internacional que condicionan el poder soberano de los Estados, tales como: 

• El derecho de tránsito. 

• El principio de la libertad de los mares y ríos. 
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• La libertad de comercio. 

• El reconocimiento de los derechos fundamentales para los inmigrantes y la igualdad en 

el trato y reciprocidad respecto a ellos. 

• El derecho de ser ciudadano del lugar al que se emigra. 

Para Vitoria estos derechos son principios del derecho natural y de gentes y, en tal 

caso, obstaculizar su práctica significa injuriar a quien desee ejercitarlos y, podo tanto, 

es lícito responder a la injuria recibida con el empleo de la fuerza. 349 Pero el burgalés 

menciona que todo ello no debe ser usado como pretexto de invocar una aparente guerra 

justa, con la finalidad de someter a los indios y apoderarse de sus reinos, porque en caso 

de actuar así, sería una guerra injusta e incompatible con la doctrina cristiana.350 

Por último, habría que enfatizar que para el dominico estos derechos limitan la 

potestad o soberanía de un Estado por ser principios del derecho natural y de gentes. 

4.2.4.2. La extensión del cristianismo y la defensa de sus fieles 

En el transcurso de la investigación se ha definido el derecho a la libertad de 

consciencia en el fuero religioso y/o tolerancia religiosa como un derecho fundamental 

inherente a la dignidad humana. Asimismo, se han expuesto los títulos ilegítimos 

relacionados con el ámbito religioso, que no justificaban que los territorios y naturales 

del Nuevo Mundo hayan podido pasar al poder de los españoles. Ahora corresponde 

analizar los títulos legítimos en materia religiosa o de evangelización, como una posible 

justificación para la pérdida de la soberanía de los reinos indios. 

349 Vitoria Francisco de. Op. cit., p. 157 
350 Ídem 
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En primera instancia Vitoria manifiesta el derecho de los españoles para 

promover la doctrina cristiana. Más aún, señala que es una obligación fraterna predicar el 

Evangelio, pues los bárbaros están fuera del estado de salvación en caso de no 

recibirlo. 351 Y dado el caso de que los bárbaros impidieran la predicación libre de! 

Evangelio, ya sea por parte de las multitudes o de sus Señores, y si resultara 

indispensable llevar a cabo una guerra justa para dicho fin, únicamente se podrá hacer en 

lo necesario para la seguridad en la predicación del Evangelio. Lo mismo aplica en el 

supuesto en que por medio de la fuerza física o verbal infringida a los propios bárbaros 

por sus Señores, se obstaculizara su conversión a la doctrina cristiana.352 

Por otra parte, Vitoria expone otro título relacionado con el anterior. Pudo haber 

bárbaros que libremente se convirtieron a la fe cristiana, pero si después sus príncipes, a 

través de la fuerza física o verbal, les obligan convertirse a la idolatría nuevamente, 

pueden los españoles hacer una guerra justa con todas sus consecuencias. 353 

En relación a todo ello, habría que enfatizar que estos títulos vitorianos vistos a la 

luz de nuestra época, serían completamente inconcebibles e inaceptables. Sin embargo, si 

nos remontamos al contexto imperante en aquellos años, pudieron resultar viables y 

practicables; de hecho, uno de los argumentos más invocados que justificaban la 

conquista y colonización del Continente Americano, fue precisamente el tema de la 

evangelización. Esto es sin duda la consecuencia extrema de una doctrina heredada de la 

concepción medieval del orbe cristiano, que proclamaba la absoluta primacía de lo 

espiritual sobre lo temporal. 

351 Vitoria Francisco de. Op. cit., p. 165 
352 Ibídem p. 171 
353 Ídem 
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Por ello este punto requiere su especial consideración, porque para Vitoria la 

igualdad en la pertenencia a una comunidad internacional, supone el reconocimiento del 

derecho a la libre determinación de los pueblos infieles y de sus derechos públicos y 

privados, en pie de igualdad con los Estados cristianos. Sin embargo, el problema real de 

la universalidad vitoriana se plantea cuando se desciende del campo de los principios 

abstractos, al campo de los derechos concretos que se atribuyen respectivamente en las 

relaciones entre cristianos e infieles. En particular nos referimos al universalismo 

cristiano, mismo que se materializa en el derecho de evangelización o conquista 

espiritual. 

Celestino del Arenal Moyúa, menciona que este quiebre se plantea no tanto en 

relación a la pertenencia a la comunidad internacional, abierta a todos los pueblos con 

independencia de su religión o civilización, sino especialmente en relación al derecho de 

gentes. Para él, los factores de discriminación que actúan sobre la universalidad del 

derecho de gentes no suponen en principio la negación de la subjetividad jurídico

internacional de los pueblos infieles, pues únicamente se materializan en derechos 

concretos atribuidos a los pueblos cristianos en situaciones especiales, en específico, el 

derecho a la propagación del Evangelio. Aquí Vitoria admite derechos internacionales 

exclusivos de los pueblos cristianos.354 Pero ¿Qué habría de representar para nosotros la 

anterior afirmación? ¿Qué importancia tiene? 

Como lo hemos señalado, creemos que este es un importante quiebre vitoriano, 

porque los Estados cristianos aparecían dotados ante la comunidad internacional de 

354 Pereña Luciano. La Escuela de Salamanca y el derecho internacional en América. Del pasado al futuro. 
Jornadas Iberoamericanas de la sociedad española de profesores de derecho internacional y relaciones 
internacionales. Por Celestino del Arenal Moyúa. Asociación española de profesores de derecho internacional 
y relaciones internacionales. Salamanca, l 993. p. 33 
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derechos internacionales que tenían aplicación universal, pero cuyos beneficiarios eran 

exclusivamente los pueblos cristianos, además de tener su origen en el orden 

sobrenatural. En consecuencia, comparto esta opinión porque el sentido universalista 

vitoriano del derecho de gentes queda en entredicho en este aspecto de singular 

importancia, aunque no por ello quede sin vigor su postulado general universalista. 

Entonces, deberemos tener muy presente este punto. 

4.2.4.3. El poder temporal indirecto del Papa 

Éste es sin duda el título con menos sustento de los llamados legítimos. La 

conversión de un gran número de indios al cristianismo lleva consigo la deposición de un 

monarca a favor de este grupo. Sin duda este título puede resultar muy contradictorio con 

lo sostenido anterionnente. Vitoria señala que si una buena parte de los bárbaros se 

hubiere convertido a la fe de Cristo, ya sea por las buenas o mediante la violencia, con tal 

de que de hecho sean verdaderamente cristianos, el Papa puede, con causa justa, pídanlo 

ellos o no, darles un príncipe cristiano y quitarles los otros señores infieles.355 

Si se trata de pueblos que en su mayoría son cristianos, se ve con más facilidad 

que el Papa pueda intervenir con su poder temporal indirecto, deponiendo a un 

gobernante cuando éste es rechazado por la mayoría y constituya un peligro para la fe. 

Aquí nuevamente percibimos como los Estados cristianos aparecen como 

exclusivos beneficiaros de la comunidad internacional para salvaguardar este derecho. Si 

bien este título no requiere mayor estudio por lo que representa en la actualidad, resulta 

importante retomarlo cuando se haga el análisis de las posibles contradicciones entre los 

títulos ilegítimos contra los títulos legítimos vitorianos. 

355 Vitoria Francisco de. Op. Cit., 174 
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4.2.4.4. La intervención por razones de humanidad 

A diferencia del título anterior, este título reviste una importancia fundamental 

para nuestra investigación, por lo que habremos de poner mayor énfasis en su análisis. Ya 

hemos expuesto que los delitos contra el derecho de gentes, como la antropofagia, así 

como la práctica constante de vicios contra natura, como la sodomía y el incesto, por sí 

mismos, no podían ser en Vitoria una justificación para la ocupación de los territorios y 

reinos del Nuevo Mundo. Pero nuevamente Vitoria revisa el tema desde una diferente 

perspectiva, sustentándolos así, como una causa para el menoscabo de la soberanía de los 

reinos indios. 

El siguiente título por el que Vitoria legitima que los bárbaros del Nuevo Mundo 

podían venir al poder de los españoles, tiene que ver con la tiranía de los señores de los 

bárbaros. Las leyes y costumbres tiránicas en contra de personas inocentes, tales como 

los sacrificios humanos, son actos que justifican la intervención de la Corona 

Española.356 Porque en atención a la condición fraternal que existe entre los seres 

humanos, es deber de cualquiera ayudar al prójimo, más en el caso de los inocentes y 

oprimidos. 357 

Se puede obligar a los bárbaros desistir de tales ritos y, en caso de no obedecer, se 

les puede hacer la guerra con todos los derechos que conlleva, incluyendo el hecho de 

sustituir a sus señores e instituir nuevos gobiemos.358 

356 Ibídem p. J 17 
357 Ídem 
358 Ibídem p. 179 
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Y por último, Vitoria agrega que no es un impedimento el hecho de que los 

bárbaros no quieran ser defendidos por tales delitos, pues ellos no pueden disponer de su 

propia vida, ni mucho menos, entregar a la muerte a sus hijos.359 

En atención a los lazos de hermandad que nos remite a los actos solidarios que 

debe haber con otros pueblos o naciones del orbe, se puede menoscabar la soberanía de 

otro Estado cuando se cometan crímenes atroces contra la propia humanidad. Este es un 

principio fundamental vitoriano en lo referente a la comunidad internacional: "el derecho 

de intervención por razones de humanidad". Porque desde la visión vitoriana no se puede 

aceptar que la soberanía de un Estado sea omnipotente. Hay ciertas prerrogativas del 

derecho natural y de gentes que se deben acatar, por lo que cuando el poder se ejerce de 

forma tiránica, es responsabilidad de la comunidad internacional de socorrer a los que 

son tiranizados. 

En concordancia con el dominico, Barcia Trelles sostiene que en estos casos lo 

que se denomina intervención, constituye un deber, no una violación a la ley 

internacional. No existe opción posible para los demás Estados, desde el momento en que 

por uno de ellos se viola la ley objetiva internacional. Por consiguiente, la intervención 

constituye la realización de un deber tendiente a la restauración de un derecho violado o, 

d l · , d 360 e o contrano, carece su razon e ser. 

Pues bien, esta concepción de solidaridad o de interdependencia, es la que vive en 

el espíritu de las teorías vitorianas. Para él, la intervención tiene como propósito el 

impedir la ejecución de actividades censurables y, en caso de ser necesario, la intrusión 

359 Ídem 
360 Barcia Trelles, Camilo. Op. cit., p. l l l 
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puede ir más allá de detener la injuria, sustituyendo la soberanía que se considera tiránica 

por otra que promueva el bien del pueblo. 

En el caso específico del Nuevo Mundo, primero habría que diferenciar dos 

posibilidades de ejercer la tiranía. En el primer supuesto el tirano puede actuar con 

agravio de las leyes vigentes del país y, en el segundo supuesto, el gobernante puede 

proceder legítimamente conforme a la legislación, usos y costumbres de su nación. Éste 

último sería el supuesto que aplicaría sobre los reinos del Nuevo Mundo, ya que los 

señores de los indios actuaban justificadamente en el caso de los sacrificios humanos, 

puesto que las víctimas inmoladas a sus dioses, era una práctica permitida y correcta 

confonne a sus leyes, situación que además era respaldada por el mismo pueblo. 

¿Cómo resuelve esta cuestión el burgalés? Pues bien, para Vitoria hay 

imperativos morales y principios del derecho natural que están por encima de estas 

prácticas inhumanas y, por ende, es necesario suspenderlas. Son imperativos de justicia 

universal que se deben imponer en todas las latitudes del orbe y, en el caso específico de 

los españoles, tienen el deber y responsabilidad solidaria de proscribirlo. En caso de no 

hacerlo, estarían faltando a su obligación como cristianos, y a su concebida 

responsabilidad fraterna con aquellos que son inocentes. 

En caso de que los naturales del Nuevo Mundo hicieran caso omiso a las 

advertencias de los españoles, entonces éstos podrían usar la fuerza e invocar los 

derechos de la guerra justa, pues se persigue restituir la justicia humana por hechos que 

han sido realizados y consumados, y que indefectiblemente contravienen los principios 

del derecho natural y del derecho de gentes. Vitoria considera que estos delitos o injurias 

afectan directamente a los sacrificados o inmolados, pero también a todo el género 
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humano, pues violan principios de justicia que son comunes a todos los hombres y 

constituyen un patrimonio moral universal. Por ello, no puede ser una justificación el 

hecho de que conforme a sus usos y costumbres los propios inmolados accedan 

libremente a la celebración de estos rituales. 

Asimismo, si esta práctica es llevada a cabo por sus señores o gobernantes, y la 

guerra tiene como finalidad la restauración del bien, de la paz, del derecho y, sobre todo, 

de los principios morales universales, entonces pueden los españoles deponer a los 

antiguos jefes tiránicos que los conculcan, por otros que sí los respeten. Esto mismo 

también aplica con aquellos que ofrecen sus vidas para estos ritos fanáticos, pues no 

pueden disponer lícitamente de su propia vida y, mucho menos, de la de sus hijos. Sobre 

este aspecto el burgalés resalta que la doctrina cristiana humaniza y educa a los bárbaros 

para que finalmente se abstengan de estas prácticas fanáticas por propia convicción. 

En estos términos es como Vitoria justifica la intervención de los españoles en los 

reinos del Nuevo Mundo. Las soberanías de los pueblos del orbe, por muy incipientes 

que pudieran ser, deben ser reconocidas y respetadas. Pero en la concepción vitoriana 

este poder no es omnipotente, tiene límites que se decantan a la luz del derecho natural y 

el derecho de gentes. Por ello, si se comenten crímenes censurables, no se puede aceptar 

una actitud pasiva, ya que resulta primordial reponer la ley objetiva internacional. El 

burgalés proclama que los seres humanos somos hermanos, y que sería inmoral e 

inhumano quedamos impasibles ante el dolor y miseria de nuestros semejantes, en 

especial, cuando estos padecimientos son consecuencia de la tiranía y de la opresión. 

En los reinos del Nuevo Mundo se manifestaban dos fuerzas irreconciliables: por 

un lado, la costumbre tiránica y, por el otro, el principio universal de respetar la vida 
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humana. Para Vitoria es claro que debe prevalecer el segundo, aún con el empleo de la 

fuerza si fuera necesario. Para él, el poder político que emana del derecho a la libre 

determinación de los pueblos es respetable cuando realiza su natural destino, su finalidad 

última: el bien común. Pero si el ejercicio del poder es pervertido por sus gobernantes, 

convirtiéndose en carga y pesadumbre para el propio pueblo, y viéndose éste 

imposibilitado para derrocar la tiranía que le hace infeliz, entonces se justifica la 

intervención para restaurar la justicia violada, siendo un deber socorrer a nuestro 

semejante en aras de una solidaridad hermana. 

Porque cuando en el proceso de comunicación, se advierte que determinadas 

costumbres o formas de vida social y política lesionan derechos básicos de inocentes, por 

razones de humanidad existe un deber natural solidario de intervención para evitar estas 

violaciones. Barcia considera que para Vitoria la comunicación no representa un mero 

instrumento de intercambio de mensajes; impone deberes de ayuda. Por ello la tesis 

vitoriana anticipa la conquista del humanismo contemporáneo plasmada en el principio, 

de que los derechos humanos no son una cuestión doméstica de los Estados, sino una 

responsabilidad de la Comunidad Internacional.361 

La tiranía desde interior como desde el exterior debe ser suprimida, si no hubiera 

otra manera, a través de la ayuda desinteresada de la comunidad internacional; de los 

lazos de amistad fraternal, nace la solidaridad entre los diferentes pueblos que habitan el 

orbe. Nadie debe eximirse de la responsabilidad que implica pertenecer al género humano 

y, por ello, todos somos responsables de que prive la paz, la seguridad y el respeto a los 

derechos fundamentales inherentes a la persona humana. La solidaridad internacional, es 

361 Ídem 
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en Vitoria un concepto que entraña aportaciones fundamentales en la vida de los Estados, 

así como de los individuos. 

No está de más mencionar que esta tesis vitoriana puede ser y ha sido usada como 

pretexto en pro de ánimos imperialistas, pero esto no le quita valor ni mérito alguno. El 

hecho de que haya almas pervertidas que se aprovechan de sus semejantes, no nos exime 

de la responsabilidad que tenemos con el que sufre y padece, porque todos somos parte 

del género humano con un patrimonio moral común. La solidaridad entre los pueblos 

resulta en el dominico un principio fundamental que ha trascendido a lo largo de los 

siglos, pues cuando más se. afirme la tendencia solidaria, mayor será la justificación de 

las ideas vitorianas como visionarias e innovadoras. 

Debemos destacar que la proyección de la naturaleza coactiva del derecho 

internacional alcanza en Vitoria extremos sorprendentes, cuando llega a establecer una 

protección especial para los ciudadanos frente a sus propias autoridades. En la actualidad 

la Carta de las Naciones Unidas de 1948, y la Asamblea General de la ONU, al proclamar 

los derechos del hombre y necesidad de protegerlos, reconocen sin lugar a dudas la 

doctrina vitoriana. 

Según Isidoro Ruiz Moreno, pareciera ser que en la mente del dominico se esbozó 

la idea de lo que con el tiempo se llamaría "los oficios de humanidad", y que luego bajo 

el sistema de la Liga de Naciones, dieron lugar a la protección de las minorías raciales, 

lingüísticas o religiosas. 362 

362 Ruiz Moreno, Isidoro et al., Op. cit., p. 60 
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Después de todo lo argumentado en relación a este punto, podríamos concluir que 

los principios fundamentales en los que se apoya la doctrina sobre el derecho de 

intervención por razones de humanidad en Vitoria, son los siguientes: 

• Reconoce, con carácter de general y universal, el derecho de intervención de un Estado 

en otro. Pero para que esto proceda es indispensable que haya una causa justa, y que con 

antelación se hubiesen agotados todos los medios pacíficos posibles en defensa de la paz, 

justicia y derechos de los lesionados. 

• Se puede recurrir a este derecho no sólo para prestar auxilio a una nación injuriada, sino 

también en amparo de las personas que sufren la opresión de un gobierno tiránico. 

Recordemos que Vitoria tutela la sedición cuando el gobernante se desvía de los fines 

del poder y viola los derechos fundamentales de sus ciudadanos, y para ello se puede 

recibir ayuda de la comunidad internacional. 

• En el supuesto de que el poder público se ejerza tiránicamente, la intervención ajena no 

puede considerarse extraña en razón de los lazos de hermandad y disfrute de derechos 

fundamentales, que son comunes a todos los ciudadanos del mundo. Por consiguiente, el 

burgalés enaltece un cosmopolitismo en el que está implicada una doble ciudadanía: la 

particular y la universal. 

• Por último, el derecho de intervención por razones de humanidad, es una obligación 

como consecuencia de violaciones graves de los derechos humanos, independientemente 

de que los agraviados no pidieran la ayuda de otras naciones. 

4.2.4.5. La elección voluntaria y la libre aceptación 

¿Con que enfoque examina Vitoria nuevamente este título? A diferencia de la 

anterior revisión, lo que hace Vitoria es abordarlos con el enfoque contrario, en el cual 
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señala que la elección de los bárbaros debe ser verdadera, libre y espontánea para que 

entonces sí carezca de vicios en el consentimiento.363 Asimismo, manifiesta que para tal 

efecto no es necesario el consentimiento de todos, siendo suficiente el de la mayoría. 

Para comprender con más facilidad las implicaciones que aparecen en este título, 

resulta ilustrativo retomar algunos aspectos sobre lo investigado en la relección sobre la 

Potestad Civil. Si bien recordamos, para el burgalés la causa material de la República 

reside en la misma República o pueblo, a quien le compete administrarse y designar a sus 

gobernantes. Asimismo, Vitoria alude al principio de mayoría respecto a la elección de 

sus Príncipes o autoridades. Ahora bien, esta prerrogativa de elección también puede 

implicar la elección de un gobernante por otro, pero para ello es indispensable que haya 

una causa que lo justifique, porque de lo contrario esto se haría en agravio de quien ejerce 

la titularidad del poder. 

El argumento vitoriano que justificaría la elección de unos señores por otros sería 

el bien común. Congruentemente con este principio, si los indios dándose cuenta de la 

inteligencia, prudente administración y humanidad de los españoles, quieren recibir por 

señores a los Reyes de España, pueden hacerlo con justicia. Por consiguiente, cuando 

Vitoria se refiere a inteligencia, prudente administración y humanidad de los españoles, 

implícitamente se refiere que todo ello redituaría para el bien de los propios naturales del 

Nuevo Mundo. 

Lo que es fundamental para la aplicación de este título, es que dicha elección debe 

estar libre de presiones, intimidaciones, violencia o cualquier otro mecanismo que vicie 

su consentimiento. De forma libre y espontánea los indios pueden proceder a la elección, 

363 Vitoria Francisco de. Op. cit., p. 179 
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con la consciente claridad de que este cambio sería en beneficio del bien público. De lo 

contrario, de ninguna forma podría justificarse la anexión de los reinos del Nuevo Mundo 

a la soberanía de la Corona Española. 

4.2.4.6. Acuerdos o pactos de amistad, cooperación o defensa mutua 

Otro título legítimo que invoca Vitoria es el que se da en razón de los pactos o 

alianzas de amistad y cooperación para la defensa mutua. Menciona que hay guerras 

entre los bárbaros y pudiera ser que la parte agraviada pida la ayuda de los españoles, 

para ello cita el caso de los tlaxcaltecas en el caso del Imperio Azteca.364 

Así pues, como consecuencia de una guerra justa, el pueblo o Estado injuriado 

puede solicitar la ayuda de sus amigos. De esta forma, se forman las alianzas por las 

cuales los países amigos se comprometen a ayudarse mutuamente en caso de ser 

agredidos. Evidentemente, para que la alianza sea legítima, se pide como requisito 

indispensable que la guerra sea justa. 

Aquí Vitoria se refiere al apoyo de un beligerante frente a otro, prestación 

realizada para el futuro asociado. Pero este apoyo supone que debe ser recompensado a la 

hora del triunfo; pueden los españoles aceptar o negar la petición de apoyo, teniendo en 

cuenta las ventajas que les pudiera reportar la referida cooperación. Es importante 

manifestar que para que prevalezca la utilidad en la prestación, la ayuda o auxilio se debe 

dar por petición expresa del pueblo beligerante. Asimismo, la nación que pide el apoyo 

debe de participar en una guerra justa, es decir, que haya sido injuriada u ofendida, razón 

por la que le asiste el derecho; estos dos requisitos son fundamentales. 

364 Vitoria Francisco de. Op. cit., p. 183 
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Para Vitoria no sería legítima la extensión territorial a través de una colaboración 

militar, si la nación que solicita la ayuda no le asiste el verdadero derecho de una guerra 

justa. De tal forma, ésta debe estar amparada por la justicia que se sustenta en la injuria 

recibida. Asimismo, el dominico considera que e! ánimo de utilidad no debe ser el único 

motivo para prestar ayuda a un amigo que participa en una guerra justa, ya que el 

compañerismo va muchos más allá de eso. Se puede participar en una guerra justa 

ayudando a un amigo injuriado, sin ningún interés de poder o económico, sino 

simplemente con la finalidad de reparar la ofensa recibida y así restablecer la justicia o 

derecho violado. 

Vitoria acepta la conveniencia de cooperación sustentada en el compañerismo o 

amistad, siempre y cuando corresponda al agraviado la determinación de si tat" prestación 

guerrera debe ser retribuida o no. De no ser así, entonces sería muy factible que en la 

ayuda pueda haber otro tipo de intereses que distarían mucho de lo que por naturaleza 

debe implicar el apoyo mutuo, aún con una prestación pactada a favor del compañero que 

participa como aliado. En caso de no darse este supuesto, el apoyo beligerante quedaría 

pervertido, escondiendo tras de sí ánimos expansionistas con tintes imperialistas. 

4.2.4.7. La necesidad de tutela o protección 

Pareciera ser que de la variada y contradictoria información que Vitoria recibiera 

sobre las Indias, lo hiciese dudar sobre lo antes señalado, viéndose en la necesidad de 

formular una hipótesis que pudiera resultar muy adecuada para aquellos quienes querían 

apoderarse de los reinos indios. El dominico se pregunta sin en verdad los indios son 

capaces de gobernarse y administrarse, y a partir de ello, habla de una última posibilidad, 

pero sin atreverse a sentenciarlo en un sentido u otro pues no se siente muy seguro de 
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ello, aunque considera que es viable discutirlo. Se refiere a la incipiente cultura de los 

bárbaros que no les permite acceder a niveles adecuados de civilización humana.365 

Asimismo, Vitoria menciona que todo esto se debe de hacer por la propia utilidad 

de los bárbaros, sólo así se justifica que los españoles tomen el gobierno y administración 

de aquellos reinos, ya que dada su marginal nivel de desarrollo y a su presumida escasa 

capacidad mental, que es comparable con las de los niños e idiotas en otras naciones, se 

considera un precepto de caridad el deber de ayudarlos para procurar su bien. 366 Porque 

inclusive Vitoria manifiesta que en su condición hay quienes son servidores por 

naturaleza, y que por ello pueden ser gobernados los bárbaros como siervos.367 Sin 

embargo, el burgalés duda, dado que no está seguro si esto en verdad se lleva a cabo por 

el bien de los indios, o por las propias ambiciones e interés de los españoles. 

Aunque Vitoria no esté seguro si en verdad los indios son tontos como lo 

manifiestan en algunas de sus fuentes, al examinar el problema sienta un principio que es 

importante destacar: "la institución de la tutela", ligada directamente al concepto de 

patemalismo, mismo que en el dominico guarda una característica peculiar. 

Para él, esta institución debe forzosamente dirigirse hacia el bien de los tutelados 

(indios), y no del tutor (españoles). Asimismo, la tutela debe ser interina, es decir, tendrá 

que cubrir un espacio determinado de tiempo, por lo que bajo ninguna circunstancia 

puede ser permanente; su finalidad es proteger al tutelado durante un período de tiempo 

en lo que éste alcanza o desarrolla su plena capacidad. Este tipo de tutela internacional no 

implica ningún título adquisitivo de soberanía, sino de administración. 

365 Ídem 
366 Ibídem pp. 185-87 
367 Ídem 
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Esta concepción de colonización la sujeta a los dos principios enunciados en el 

párrafo anterior, considerándose por ello que implícitamente lleva en su seno un principio 

de descolonización. Estas dos condiciones -beneficio del tutelado y temporalidad-, son 

las que han venido a plasmarse en el siglo XX, en la regulación de los "mandatos tutela" 

del Pacto de la Sociedad de las Naciones y que la Carta de la ONU llama: administración 

tutelar de los territorios bajo fideicomiso''. 368 Sin embargo, como ya lo habíamos 

mencionado, después de la Segunda Guerra Mundial se ha acelerado el proceso de 

independencia de las naciones que seguían siendo colonias. 

Por otra parte, ¿Habría que preguntamos en qué supuesto se sustenta este título 

vitoriano? Porque al igual que el criterio exclusivo de evangelización, aquí se nos 

presenta un importante quiebre por el propio contexto histórico en que se desenvuelve el 

dominico. 

Con ello nos referimos a la concepción de las cosas elaborada por cristianos, que 

se sustenta en una visión cristiana del mundo, lo que supone una proyección de los 

principios universalistas del cristianismo y de los presupuestos y valores de la 

civilización cristiano-occidental. Esa misma perspectiva da entrada a criterios, que si bien 

en este caso son de orden natural, también discriminan a los pueblos infieles. Son los 

criterios de civilización. Es la cultura cristiano-occidental la que se toma como punto de 

partida y valor para determinar el grado de civilización o barbarie de los pueblos infieles 

y, en consecuencia, justificar el sometimiento de los mismos en orden a su civilización y 

tutela. Aquí se implican derechos internacionales de orden natural, pero exclusivos de los 

pueblos o civilizaciones cristiano-occidentales. 

368 García Menéndez Alberto. Op. cit., p. 21 
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Ya habíamos mencionado anterionnente que el respeto a la diversidad en Vitoria 

tenía ciertos matices que debíamos considerar, y precisamente nos referíamos a los 

quiebres relacionados con la evangelización y cultura. Aunque para el burgalés es 

importante el respeto a los usos y costumbres de otros pueblos, no por ello deja de se!" un 

hombre de su tiempo. El dominico no se puede sustraer a esta influencia, quedando 

claramente manifiesta en estos títulos. Estos quiebres deben ser tomados muy en cuenta 

en relación al derecho a la libre determinación de los pueblos, pues al parecer Vitoria no 

es capaz de sustraerse de este pensamiento dominante. Esto sin lugar a dudas resulta un 

aspecto que influye en la concepción del dominico, y que resulta una limitante a 

considerar en cuanto al verdadero respeto del derecho a libre determinación de los 

pueblos, sobre todo en lo que respecta en el ámbito cultural. 

Porque si bien Vitoria había reconocido en los títulos ilegítimos, que el estado de 

barbarie en que se encontraban los indios no era una razón para privarlos de sus derechos 

y bienes, tanto en lo privado como en lo público, posteriormente se desdice aceptando 

con sus reservas la posibilidad de tutela para los reinos indios. Aunque más adelante 

llevaremos a cabo el análisis de las posibles contradicciones entre todos los títulos 

ilegítimos y legítimos para el caso americano, lo que aquí resulta sustancial es 

comprender si detrás de esta afinnación del burgalés, hay algunos argumentos que no le 

permitieran respetar íntegramente las diversas manifestaciones culturales que se 

encuentren fuera de la doctrina y cultura cristiano-occidental. 

Nosotros por nuestra parte creemos que Vitoria no se puede sustraer a todo ello, y 

que como hombre de su tiempo, está condicionado por la cultura cristiano-occidental. Sin 

embargo, no habríamos de escandalizarnos por esto, pues este pensamiento comienza a 

ser abatido hasta el tercer cuarto del siglo XX, justamente con el nacimiento de los pactos 
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de derechos humanos, y demás documentos que se fueron emitiendo para hacer 

prevalecer el derecho humano a la libre determinación de los pueblos. Este argumento 

civilizador fue el más usado por las potencias europeas durante los siglos XVII, XVlll, 

XIX e inclusive, a principios del siglo XX. 

4.3. Comentarios finales 

El hombre es, por derecho natural, ciudadano del mundo. La patria 
natural del hombre es el Orbe entero. Dios creó al hombre para ser señor 
de todo el universo, sin mengua de sus destinos eternos, y puso bajo su 
dominio la tierra y los mares, con todo lo que está a su alcance y con 
todos los seres inferiores que lo pueblan. En ninguna parte del mundo 
puede ser considerado el hombre como extranjero. Antes que africano o 
asiático, antes que español, francés, alemán, italiano o inglés o cualquier 
otra nacionalidad, es el hombre ciudadano del mundo. Esta ciudadanía, 
por ser de derecho natural, no se pierde nunca, ni sus derechos, a no ser 
por el crimen. Los derechos naturales del hombre les acompañan siempre, 
en todos los estados y circunstancias en que pueda encontrarse. La 
humanidad es, ante todo, una Comunidad natural y universal de todos los 
hombres, con los mismos derechos naturales. La "communitas naturales 
orbis" está investida de una potestad natural, inherente a la misma, con 
derechos y deberes naturales inalienables, que incluyen su propia defensa 
y la defensa del hombre, de todos y cada uno de los hombres, miembros y 
ciudadanos naturales de la misma. La división de la humanidad en 
pueblos y naciones distintas es un postulado del derecho de gentes, y no 
se forjó para la destrucción de la "communitas orbis ", sino para servirla 
y para hacer servir al hombre, a todos y cada uno de los hombres, sin 
distinción de razas, de color, de creencias y de culturas. Todos los 
Estados están al servicio de la humanidad, de la "communitas orbis", del 
hombre, ciudadano del mundo.369 

En esta cita de Venancio Diego Carro que define brillante la communitas orbis 

vitoriana, se constituye gran parte del pensamiento internacionalista del dominico. Para 

llegar a este punto primero debimos revisar muchas de sus concepciones doctrinales que 

fuimos engarzando paulatinamente. Como hemos mencionado, la amistad, la sociedad y 

comunicación natural alcanza a todos los hombres. Aquí nos referimos a los lugares 

369 Venancio Diego, Carro. La communitas orbis y las rutas del derecho internacional según Francisco de 
Vitoria. Palencia 1962, p. 9 
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comunes de tránsito, tales como los mares, ríos, puertos y caminos, incluyendo el paso 

por el mismo territorio, siempre que no se cause daño; también a la comunicación de 

bienes materiales, la comunicación de bienes espirituales, y los derechos de los 

. . t 370 t t D 1 · · · · d. 1 d ' ' 1 1 ' . mm1gran es, en re o ros. e zus comumcatwms, ,manan .os emas t1tu os eg1t1mos 

que analizamos anteriormente. Más que un derecho, la comunicación se afirma como una 

condición imprescindible para la existencia de los derechos del hombre. 

Vitoria concibe la communitas orbis como una familia de pueblos que en el 

ejercicio de su derecho a la libre determinación, se constituyen y organizan política, 

económica y culturalmente. En este sentido, se presupone la existencia de comunidades 

particulares con culturas diversas, aunque la diversidad no constituye obstáculo para la 

integración de una comunidad mayor, sino riqueza. 

Como lo menciona Bárbara Díaz, la multitud implica un cierto grado de unidad, 

implica también que sus componentes sean unitarios y que, en cuanto tales, se distingan 

unos de otros. La homogeneización de los diversos pueblos por parte de una sola cultura 

dominante empobrecería a la humanidad, privándola de la inmensa riqueza de 

tradiciones, costumbres, lenguajes, y modos de ser, y haría inútil la comunicación 

provocando el aislamiento y la consiguiente deshumanización de la persona.371 

370 La Declaración Luarca del Derecho Humano a la Paz, documento que es una propuesta de la sociedad civil 
con la finalidad de conceptualizar un derecho humano a la paz. Destaca en primer lugar su separación en dos 
grandes capítulos, de los que el primero se dedica al contenido del derecho humano a la paz, y el segundo, a la 
aplicación de la Declaración. La primera parte reúne el elenco de catorce derechos que integran el derecho a 
la paz. En tal relación cabe diferenciar entre derechos humanos de alcance general, que de un modo u otro 
coadyuvan a una paz positiva, de un núcleo de derechos relativos a la paz en sentido estricto. Entre los 
primeros cabe hacer mención especial del "derecho a establecerse pacíficamente en otra nación". Rueda 
Castañón, Carmen Rosa. Declaración Luarca sobre el Derecho Humano a la pa::. Publicación, Serio, 
Asturias. Madrid, 2007 p. 456 
371 Díaz Bárbara. El internacionalismo de Vitoria en la era de la globali:ación. Cuadernos del pensamiento 
español. Universidad de Navarra. p. 65 
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Sin embargo, los distintos pueblos que entran en el proceso comunicativo están 

compuestos por los hombres que son los sujetos primarios de derechos. De hecho, la 

mayor parte de las actuaciones que se realizan en nombre del ius gentium tienen como fin 

salvaguardar y proteger a los hombres: por ejemplo la guerra justa para impedir el 

sacrificio de los inocentes. 

Su communitas orbis se encuentra estrechameñte ligada a la concepción del 

derecho de gentes vitoriano,372 y al derivar éste de la naturaleza humana -incluido el 

carácter comunicativo-, supera una concepción positivista del derecho internacional. 

Ahora bien, en cuanto al sujeto de las normas o principios que emanan del derecho de 

gentes, Truyol y Serra menciona que el ius gentium vitoriano es desde luego, en parte, ius 

inter gentes -naciones-, pero es a la vez, como realidad superior y más amplia, derecho 

humano común.373 Bárbara Díaz menciona que para Vitoria por encima de los Estados 

están los hombres, por haber ciertos lazos comunes que nos hacen pertenecer a una 

comunidad universal. 374 

Por nuestra parte, consideramos que el sujeto de normas del ius gentium vitoriano 

contempla los dos ámbitos. Contempla a los seres humanos concretos como integrantes 

372 En los textos vitorianos se encuentran definiciones a primera vista contradictorias acerca de la naturaleza 
del ius gentium. En De Potestate civili el ius gentium aparece como derecho positivo: "que el derecho de 
gentes tiene fuerza no sólo por el pacto y consenso de los hombres, sino también tiene fuerza de ley. En efecto 
el orbe entero, que en cierto modo es una República, tiene potestad de dar leyes justas y conveniente para 
todos, como son las del derecho de gentes" (Francisco de Vitoria. Sobre el Poder Civil). En los comentarios a 
la Secunda Secundae, también se decanta por el derecho positivo, afirmando que el derecho natural es un bien 
de suyo, en cambio el derecho de gentes no es un bien de suyo, no tiene en sí equidad por su propia 
naturaleza, sino que está sancionado por un consenso de los hombres (Francisco de Vitoria, la justicia). Pero 
sin embargo, también menciona que el derecho de gentes esta estrechamente relacionado con el derecho 
natural, de modo que muchas veces, éste no puede ser observado sin aquél. 
En la relección sobre los indios, lo define "como lo que la razón natural ha establecido entre todas !as 

gentes", y en otra parte de esta obra sostiene: "El ius gentium por derivarse en buena parte del derecho 
natural, tiene fuerza suficiente para dar derecho y para obligar. Y, en el supuesto de que no siempre se derive 
del derecho natural, parece ser suficiente el consenso de la mayor parte de todo el orbe, sobre todo si se trata 
del bien común para todas las personas". 
373 Truyo y Serra A. Vitoria en la perspectiva de nuestro tiempo. en Francisco de Vitoria: Relectio de indis. 
Colección Corpus Hispanorum de Pace, CSIC, Madrid, 1967, pp. CX LVII y CXLVIII nota 5 
374 Díaz Bárbara. Op. cit., p. 77 
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de la comunidad universal, pero también a las los pueblos o naciones cuando se trata de 

establecer nonnas de comportamiento universales ante detenninadas situaciones -como 

la guerra-. De hecho, la noción misma de los derechos humanos en Vitoria, corno 

máximo espacio de convivencia justa entre los hombres se desprende de su communitas 

orbis. 

De esta fonna los sostiene Venancio Carro: 

La communitas orbis de Vitoria nace por vía natural, es algo natural, 
inherente al género humano, algo consubstancial a la humanidad, y se nos 
presenta como la sociedad natural y primaria del hombre. Al ser natural, 
es también inmutable e indestructible, con los derechos y deberes 
inherentes a toda sociedad orgánica, ya se trate de la defensa de su propia 
existencia, ya sea de la defensa de los derechos y deberes de sus 
miembros naturales, de todos y cada uno de los hombres. 375 

Como lo hemos manifestado anterionnente, por derecho natural y divino el 

hombre se constituye en pueblos, y por derecho de gentes nace la división de la 

humanidad en naciones distintas, corno se impuso la división de la propiedad de la tierra, 

en busca de una más eficiente administración, en busca del orden y de la paz, en busca de 

una más directa vigilancia para el triunfo de la justicia y del bien común. 

Pero el derecho de gentes no puede anular el derecho natural del que se deriva. 

Por esto mismo todos los hombres y cada uno de ellos, sin distinción de raza y colores, 

son miembros naturales de la communitas orbis. Antes que cualquier nacionalidad, en 

ténninos vitorianos, "somos ciudadanos del mundo", de la comunidad universal, de la 

communitas orbis. Por pertenecer a una nación no se pierde aquella ciudadanía, ni 

desaparecen los derechos y deberes mutuos entre la communitas orbis y sus miembros 

375 La inmutabilidad que comenta el autor, la entiendo como un marco referencial, y no por ello debe haber 
oposición a su aplicación analógica. Carro Diego Venancio. Op. cit., p. 48 

272 



naturales. Esto es fundamental cuando nos referimos al derecho de intervención en el 

supuesto de los ciudadanos que sufren la tiranía por parte de sus autoridades. 

Pues bien, son estos elementos con los que el dominico perfila su visión de la 

communitas orbis, sociedad natural y primaria del hombre, que nace con nosotros y se 

nos impone como algo necesario a la vida, al desarrollo y perfección integral del hombre. 

Si el hombre es naturalmente social, nacemos y somos ciudadanos naturales y 

permanentes de esta communitas orbis, en posesión de todos los derechos y 

correspondientes deberes naturales, ya sean de carácter social o individual, y que jamás 

se pierden. A partir de ello, quedan perfectamente decantados los límites del poder 

soberano que emana del derecho a la libre determinación de los pueblos. En razón de 

estos principios, este poder no puede ser omnipotente, tanto al interior como al exterior. 

Por ello, los gobiernos de los pueblos del orbe, deben estar al servicio del hombre, 

deben ser su amparo y ayuda, para que todos y cada uno de los ciudadanos lleguen a su 

perfección integral, a la virtud, que es la felicidad vitoriana. El hombre no se pude anular 

en la sociedad, el dominico no relega la máxima de Santo Tomás: el hombre es 

naturalmente social, pero no se ordena exclusivamente a la sociedad. 376 

Las naciones o pueblos del orbe, aún en el ejercicio de su derecho a la libre 

determinación, no pueden olvidarse de sus deberes respecto a la comunidad universal -

communitas naturales orbis-, 377 ni de los derechos y deberes que se refieren a sus 

ciudadanos, a los súbditos propios, a los hombres que son miembros de cada sociedad 

nacional. De esta forma, para el dominico no hay soberanías absolutas, ni la división 

formal entre pueblos puede ser algo insalvable. Los Estados deben estar al servicio de la 

376 Tomás de Aquino. Suma Teológica., 1-11, 21, 4. 
377 Derechos humanos y la paz, entre otros 
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Comunidad Universal, así como también al servicio del hombre, siendo el bien común el 

ideal a perseguir. Por consiguiente, en el orden internacional se le permitiría a cada 

ciudadano gozar de sus derechos derivados de su condición de persona individual y 

social. 

Ahora bien, para dar cabida a todo ello, Vitoria menciona que si la República 

requiere una autoridad en la cual se detente el ejercicio del poder, de forma análoga 

plantea la posibilidad de una autoridad para la communitas orbis, por lo cual, ésta tendría 

el poder de legislar: 

El orbe entero tiene potestad para dar leyes justas y convenientes para 
todos, como son las del derecho de gentes. 378 

Leyes que se dan por virtual consenso de todo el orbe, con poder coercitivo, sin 

el cuál no podrían cumplir su fin: 

Los príncipes tienen autoridad no sólo sobre sus súbditos sino también 
sobre los extraños, para obligarlos a abstenerse de ofensas, y esto por el 
derecho de gentes y en virtud de la autoridad de todo el orbe. 379 

El orbe entero, en la concepción Vitoriana, ha entregado esa potestad a los 

príncipes para que del mismo modo que en la República, los malvados sean castigados. 

Consiguientemente, en la comunidad mundial, también se deberán aplicar los oportunos 

castigos, para que de esta forma los enemigos queden sujetos al príncipe como a su 

propio juez.380 Habrían de pasar algunos siglos para que dicha autoridad tuviera 

concreción, primero en la Sociedad de Naciones, y luego en la Organización de las 

Naciones Unidas. Pudiéramos interpretar que el dominico sienta este germen, aunque en 

378 Vitoria Francisco de. Op. cit., p. 21 
379 Vitoria Francisco de. Op. cit., p. 19 
380 Ibídem p. 20 
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su doctrina no haya alguna alusión expresa sobre la posible existencia de estos 

organismos que regulan y coordinan la vida pública internacional. 

Para finalizar con este punto, habría de señalarse que en el presente apartado 

hemos expuesto la doctrina vitoriana referente al derecho humano a la libre 

determinación de los pueblos, señalando tanto como sus alcances y sus límites. A partir 

de estos postulados Vitoria construye su communitas orbis, en la cual, el hombre, 

ciudadano del mundo primariamente, miembro de la comunidad universal, no pierde, ni 

se despoja de sus derechos y deberes naturales al ser parte integrante de un Estado, que 

nace y se forma para conseguir más fácilmente el bienestar y el fin del hombre. 

Esta es la visión vitoriana y uno de sus máximos legados que se desprende de la 

relectio De Indis - títulos ilegítimos y legítimos-. Para el dominico, el derecho de gentes 

como derecho internacional, regula las relaciones de los pueblos y de las naciones, 

sustentándose en la communitas orbis, que como lo señalamos, conlleva el respeto a los 

derechos y deberes de esa comunidad del género humano, es decir, salvaguardando 

siempre los derechos naturales del hombre. 

4.4. Aportaciones doctrinales vitorianas sobre le derecho humano a la paz 

Antes de iniciar con el análisis de este tema, debemos comentar que en el presente 

apartado no pretendemos llevar a cabo un estudio sobre el derecho a la guerra en Vitoria, 

cuestión que ya ha sido abordada por muchos de los estudiosos sobre el pensamiento 

vitoriano. Nuestra perspectiva es diferente, más bien, lo que queremos saber es si hay 

algún tipo de aportación vitoriana en Jo que concierne al derecho humano a la paz. Por 

consiguiente, aunque nos remitamos principalmente a lo dicho en la relección De Jure 

Belli, intentaremos desentrañar los elementos sobre los que se sustente una teoría 
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relacionada con el derecho a la paz. De esta forma, podremos visualizar si en realidad hay 

aportaciones a la materia. 

En primera instancia señalaremos algunos antecedentes sobre el tema. Para este 

efecto, nos debemos remitir al cristianismo antiguo que vedaba la guerra, pues la 

declaraba moralmente ilícita. En el Evangelio se interpretaba una prohibición de 

declararla, así como también de participar en ella. Tertuliano, Orígenes o Lactancia, no 

solamente establecen la ilicitud moral de la guerra y proscriben cualquier participación en 

ella, sino también reprueban el consentir ser alistado en la milicia.381 Pero fue San 

Agustín, a principios del siglo V, estando el Imperio Romano en decadencia, y siendo por 

este hecho susceptible al ataque de los bárbaros, quién se opuso al irenismo radical. 

En el diseño de San Agustín, tiene como pilares básicos tres condiciones 

necesarias para poder calificar de justa una guerra: la causa motivadora, que es la 

reparación de una injuria o derecho violado; la autoridad para declararla, que le 

corresponde a la autoridad legítima de un pueblo soberano y, la finalidad perseguida, 

implicada en la rectitud de intención. En este sentido, para él únicamente es lícita la 

guerra cuando el enemigo ha llevado previamente a cabo un acto injusto, teniendo como 

finalidad obligarle a respetar el derecho. Asimismo, resulta significativo que destacó que 

no es la guerra, sino la paz, el estado propio al que deben aspirar tanto los individuos 

l · · · 382 como as naciones en su mutua convivencia. 

Los pasajes de Agustín de Hipona que patrocinaban los varios semblantes de la 

moralidad de la guerra fueron compilados por Graciano, en la causa 23 de la segunda 

381 Bobbio, N. El problema de la guerra y las vías de lapa=. Gedisa, Barcelona, 2000. p. 51 
382 San Agustín. La interpretación del Nuevo Testamento: criterios exegéticos por San Agustín en el Contra 
Faustum Lib. 22. c. 74; ML 42,447. Edición de Claudio Basevi. Universidad de Navarra, Pamplona, 1977. 
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parte de su Decreto. En este pasaje también se recogen citas de la Escritura, e importantes 

fragmentos de San Isidoro, San Gregorio, San Ambrosio, San León, etc. Con todo ello 

queda establecida la postura doctrinal de la Iglesia Católica, en donde se afirma la licitud 

de la guerra justa. 383 

Más adelante, Santo Tomás le dedica a este tema una breve cuestión en la Summa, 

limitándose a tratar el difícil problema de la licitud moral de la guerra, de hecho, fue el 

primer autor que sistematiza la doctrina referente a la guerra justa. Esta obra tuvo una 

trascendencia decisiva porque introduce el problema de la guerra a la teología y a la 

filosofiajurídica, sirviendo de pauta y de núcleo fundamental a todo el posterior 

tratamiento de la materia. Ello se puede distinguir fehacientemente en la obra vitoriana. 

El tema de la guerra se desarrolla en el pensamiento medieval mediante los 

especialistas de la política, del derecho y de la moral. Ellos buscan establecer quien es la 

autoridad competente para declararla y cuál debiera ser la causa justa que la justifica. Los 

juristas intentan afianzar el poder universal del Emperador y también su justificación 

suprema. En cambio los moralistas y canonistas, se enfocan a la inquietante cuestión de 

la licitud moral de la guerra. 

En plena juventud de Vitoria se retoma la filosofia del antiguo cristianismo y 

· brota un nuevo pensamiento pacifista que se opone a cualquier clase de guerra. Esta 

corriente estaba constituida por los más importantes intelectuales del nuevo humanismo 

cristiano, nacido con el patrocinio del entorno renacentista, teniendo en Erasmo de 

383 Vid. Urdanoz, T. Introducción a la Refección Segunda, en obras de Francisco de Vitoria, Relecciones 
Teológicas. p. 730; García Prieto, L. La paz y la guerra. Luis de Molinay la Escuela española el siglo XVI en 
relación con la ciencia y el Derecho Internacional Moderno. S.N. Zaragoza, p. 90 y ss. 
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Rótterdam, su figura primordial. También Luis Vives se integró a este distinguido grupo 

de eruditos amigos y se incorporó con fervor a la difusión de sus ideas pacifistas. 

Estos son algunos de los precedentes que gravitan sobre la mente del maestro 

salmantino al abordar la solución de la dificil cuestión de la licitud moral de la guerra. 

Como ya lo hemos apuntado, en un principio, el dominico elaboró su teoría sobre la 

guerra como complemento a su doctrina plasmada en la relectio De Jndis. Uno de los 

problemas centrales en De Jure Belli, era la necesidad de esclarecer la justicia o injusticia 

de la invasión de los reinos del Nuevo Mundo. Sin embargo, en la referida obra el 

salmantino logra extraerse del contexto de la conquista de las Indias, para brindarle una 

proyección general y universal. Vitoria es el primer autor que inserta esta cuestión en el 

orden jurídico internacional, aportando como ya lo hemos visto, una novedosa y genial 

visión de la comunidad orgánica de los pueblos, su communitas orbis. 

De esta forma, en De Jure Belli, es mínima la alusión a las guerras de conquista, 

siendo esta obra, una doctrina que teniendo como base el saber agustiniano-tomista sobre 

las causas de la guerra justa, es soberbiamente completada con otros principios 

internacionales de elaboración propia, destacando especialmente, la lucidez y 

perdurabilidad de sus conclusiones. 

Porque entre otras cosas, podríamos mencionar que las soluciones ofrecidas por el 

angélico estaban vinculadas más en una esfera moral que jurídica, y esto se vislumbra 

cuando hace alusión a que la causa justa de la guerra debe estar precedida por la culpa, 

dando lugar a la exégesis de que los pecados de los bárbaros pudieran considerarse cai:rsa 

suficiente para provocar la guerra. Vitoria rebate tal elucidación, reemplazando el 

término ambiguo de "culpa", por el de "injuria o injusticia inferida". Con esta 
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contribución, el burgalés ubica el hecho de la guerra en la esfera jurídica, pero sin 

desdeñar el aspecto moral, imprimiendo una influencia categórica en la secularización y 

juridificación del tema de la guerra. Esta obra vitoriana se constituye en la primera 

sistematización, a la vez teológica y jurídica, de !a doctrina clásica de !a guerra. 

Construye un conjunto armónico y acabado, en el que fe, razón y derecho se refuerzan 

mutuamente. 

En su solemne relección sobre el Derecho de Guerra, Vitoria trata entre otras 

cuestiones: ¿Cuáles pueden ser las causas justas de guerra?, ¿Qué es justo en la guerra 

cuándo sea lícita a los enemigos? y ¿Cómo debe ser la conducta del vencedor una vez 

terminada la guerra? Con ello propone así por vez primera una distinción de suma 

importancia: "el derecho antes de la guerra", "el derecho ya en la guerra" y, por último, 

''el derecho después de la guerra", tratando con ello cuestiones concernientes a la paz. 

Vitoria creía que la conciliación y unidad de Europa sólo era factible con bases de 

justicia y equidad, porque le importaba mucho la paz en sí misma, pero además en virtud 

del resguardo de la civilización cristiana. Asimismo, le interesaba el acato de los 

derechos humanos, hecho que se vislumbra cuando alude a la invasión armada contra los 

reinos indios por razones de humanidad. Por consiguiente, oponiéndose a diversas 

autoridades, el dominico menciona que es legítimo para los cristianos hacer la guerra.384 

Con esta afirmación el salmantino asume una posición de pacifismo relativo, en 

oposición al irenismo radical. 

384 Vitoria Francisco de. Refecciones de indios y sobre el derecho de guerra. Espasa-Calpe, S.A. Madrid, 
1928.p.201 
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Así pues, el burgalés se cuestiona sobre las causas de la guerra justa. Para Vitoria, 

conforme al pensamiento tomista se deben dar las siguientes circunstancias para que una 

guerra sea verdaderamente justa: 

• Es necesaria una violación del derecho conscientemente realizada. 

• Esa violación o injuria debe ser muy grave. 385 

En cuanto a estos señalamientos, saltan a la vista las siguientes preguntas: ¿Qué 

es para Vitoria una injuria grave?, ¿Quién es el responsable de cualificar la gravedad de 

la injuria?, ¿El Estado débil o el Estado fuerte? Se podría dar el supuesto de que un 

Estado poderoso invocara que ha sido víctima de una injuria grave, cuando ésta ha sido 

leve, y arbitrariamente hiciese la guerra a un Estado más débil, con todas las 

consecuencias que esto conlleva. Ya que astutamente un Estado fuerte con veladas 

intenciones expansionistas puede llevar a cabo una guerra ofensiva, ¿Cómo se resuelve 

esta cuestión al tenor del pensamiento vitoriano? 

Vitoria menciona que aún en las cosas de poca importancia no basta a los 

Príncipes ni a los particulares el creer que obran justamente, pues pueden cometer error 

vencible por apasionamiento o ignorancia. Por consiguiente, para declarar que la guerra 

sea justa, es indispensable que se proceda en virtud del juicio de los sabios.386 Así pues, 

el dominico manifiesta expresamente que para evaluar la justicia en una guerra es 

indispensable examinar con grandísimo cuidado todo lo relacionado a un asunto tan 

385 Ibídem p. 223 
386 Ídem 
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delicado, y que aún habiendo justicia en la causa, se deben agotar todos los recursos 

posibles para no ir a la guerra, entre ellos el diálogo y la negociación.387 

Más aún, para el salmantino todos los funcionarios públicos están obligados a 

revisar sobre la licitud o causa justa de la guerra. 388 Es un tirano quien dispone de las 

haciendas de los súbditos en propio beneficio. El gobernante debe trabajar por el bien de 

los ciudadanos, por el bien común. Porque si un príncipe obra con ligereza, puede 

exponer a sus súbditos a muchos males y peligros; quien así actúa, incurre en una grave 

responsabilidad. Por ello, se muestra meticuloso y hasta riguroso en el camino que el 

príncipe debe seguir para determinar la justicia de una guerra. Para el dominico es 

imprescindible la recta intención en quien quiere vindicar una injuria, y es preciso que 

quien realiza la guerra tienda a la paz depuradora y a la justicia. 

Ahora bien, surge otra duda ¿Cuál sería el deber del ciudadano ante el problema 

de la justicia de la guerra? Vitoria considera que el pueblo no tiene el deber de examinar 

las causas de la guerra justa, pues deben confiar en sus autoridades, siendo lícito entonces 

militar en ésta. Quienes tienen el deber inexcusable de revisar si una guerra es justa o no, 

son aquellos que están en condiciones de poder evitarla. Por consiguiente, ésta es tarea de 

los más sabios y virtuosos ciudadanos, y no es responsabilidad de los ciudadanos 

investigar sobre la licitud de la guerra, basta que su justicia haya sido declarada por la 

autoridad pública.389 

Pero agrega un argumento que resulta muy importante. Cuando la justicia de la 

guerra no fue definida mediante el procedimiento correcto, es decir, ni con la debida 

387 Ibídem p. 233 
388 Ibídem p. 235 
389 Ídem 
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meditación, ni con el asentimiento de los hombres prudentes, justos y buenos, y como 

consecuencia de ello el ciudadano se percata fehacientemente de la injusticia de la guerra. 

En este caso, la obediencia de los súbditos tiene un límite, pues si la subordinación va en 

contra de los dictámenes de nuestra conciencia, es un deber no participar er. la milicia de 

esa guerra, pues no es lícito en tal caso alegar ignorancia, cuando los hechos corroboran 

que la injusticia es manifiesta.390 

La conciencia de los ciudadanos sirve como freno que supervisa la actividad de 

las autoridades. Vitoria sostiene que los problemas entre Estados, de alguna manera, son 

problemas moral~s; hay un sentimiento y una responsabilidad con los integrantes de la 

humanidad, que están por encima de las razones de Estado. Por consiguiente, el 

beligerante se convierte ·también en juez, y no ostentará tal condición sin haber razones 

justas que originen una guerra. Con ello el salmantino sienta un principio de vital 

importancia: "la objeción de conciencia militar". El ciudadano tiene el derecho de 

negarse a participar en una guerra que considera fehacientemente injusta.391 

A partir de lo que se ha dicho en los párrafos precedentes, se percibe que en 

Vitoria domina un sentido moral, ya que con estas proposiciones no pueden los 

ambiciosos y crueles demandar los derechos de una guerra justa; bajo este sentido moral, 

serían arbitrarias las luchas de conquista e hipócritas imperialismos, ni acciones bélicas 

sustentadas en razones de Estado. Nada de esto sería tolerable al tenor del pensamiento 

vitoriano. 

390 Ibídem p. 237 
391 En cuanto a la objeción de conciencia frente a las obligaciones militares, habría que destacar que aunque la 
mayoría de los códigos militares no la contemplan, se fundamenta en las disposiciones de Derecho 
Internacional humanitario, que amparan y obligan al incumplimiento de órdenes manifiestamente contrarias a 
sus disposiciones, y que impiden considerar la obediencia debida como justificación de la comisión de 
crímenes de guerra. Art. 33 del Estatuto de la Corte Penal Internacional. 
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Según Francisco Titos, la doctrina de la justa causa para la guerra en Vitoria 

propone un sistema de criterios éticos-jurídicos de carácter abierto, que poseen algunos 

principios comunes: la paz como fin de la guerra, el papel fundamental del diálogo y de 

la negociación, y la búsqueda del bien de todo e! orbe, entendido como criterio 

hermenéutico fundamental. En definitiva, se presupone que el recurso de las armas es el 

último, inevitable y necesario mecanismo ante un ataque suficientemente grave.392 

Coincido con el autor, como señala el burgalés, la autoridad competente para 

discernir sobre la gravedad de la injuria sufrida, se debe conducir con enorme severidad, 

con el juicio sensato de sabios que sean aptos para asesorar objetivamente en una 

cuestión tan vital. Por ello, antes de iniciar una guerra se deben atender y ponderar las 

razones argumentadas por el otro beligerante. Para Vitoria la cimentación de la paz pasa 

forzosamente por el estímulo del diálogo y la confianza, viendo al otro no únicamente 

como competidor, y otorgando preeminencia al principio de la cooperación. Aquí 

apreciamos la afirmación expresa de la primacía del principio de solución pacífica de los 

conflictos, postulado que ha tenido un copioso impulso en la doctrina internacionalista 

actual. Al tenor el pensamiento vitoriano, no habrá paz y armonía entre los pueblos hasta 

que la violencia quede descartada como medio de coacción e imposición, puesto que 

. 1 . d 1 ' 393 siempre se a eJa e a razon. 

El salmantino sabe claramente lo que representa el valor de la paz y de lo dañino 

que es emprender una disputa bélica. Por eso pide el dictamen de quienes desde la 

prudencia y objetividad, puedan recurrir a todas las vías posibles para evitar la guerra. 

392 Titos Lomas, Francisco. lafilosofia política y jurídica de Francisco de Vitoria. Monte de Piedad y Caja 
de Ahorros. Córdoba, 1993. p. 249 
393 La Organización de las Naciones Unidas, en reconocimiento al maestro de Salamanca como fundador del 
Derecho Internacional moderno, en junio de 1987 puso el nombre de "Sala Francisco de Vitoria", a la Sala de 
Consejos del Palacio de la paz de Ginebra. 
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Para él hay que buscar los mejores argumentos para no iniciar una contienda bélica. De 

esta forma, la paz se erige como un derecho fundamental de los pueblos. Esta paz es 

concebida como una situación de sana convivencia en orden a la libertad, se corrobora 

como una paz basada en la justicia y en la equidad, convirtiendo con e!lo al hombre en el 

centro de gravedad en cuanto persona, tanto súbdito del Estado y miembro de la 

comunidad internacional. Para el salmantino, el derecho de los hombres y de los pueblos 

a la paz se convierte en un principio natural y necesario. 

Sin embargo, para salvaguardar esta paz basada en la justicia y equidad se 

imponía a veces la guerra como medio necesario. Vitoria aceptaba la institución de la 

guerra como la última vía posible e ineludible para defenderse y establecer 

colectivamente un orden de paz y seguridad, sustentado en la justicia y en la libertad. De 

esta forma, cuando alude al bien de todo el orbe al mencionar que sería pésimo y 

lamentable si impunemente se pudiera violar el derecho y oprimir a los buenos e 

inocentes,394 instituye una de las ideas más insignes de su doctrina internacionalista: "La 

comunidad humana de todo el orbe como criterio de actuación bélica". 

Ahora bien, una vez señalada la justicia de la guerra, nos encaminamos al 

siguiente momento de la guerra, "el derecho en la guerra". Vitoria cuestiona: ¿Qué 

medios bélicos es lícito emplear contra los enemigos? y ¿Las cosas que están permitidas 

al príncipe que emprende una guerra justa? 

El burgalés menciona que jamás por sí y con intención deliberada es lícito matar 

a los inocentes, porque si la causa de guerra justa sólo puede ser la injuria recibida, 

entonces no es lícito matar a un inocente quién jamás nos ha injuriado; tampoco es lícito 

394 Vitoria Francisco de. Op. Cit., p. 238 
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castigar a los inocentes por las injurias cometidas por otros. De la misma fonna, dice que 

no es lícito matar inocentes aunque sea por accidente, y únicamente se justifica en el caso 

de que sea el único medio por el cual pueden realizarse las operaciones de una guerra 

justa. Pero en este supuesto habría que considerar, si se produce mayor mal sancionando 

la injuria recibida, que en caso de no sancionarla haciendo la guerra. Porque si se diera el 

primer supuesto, no sería lícito causar tal daño; tampoco sería lícito en el caso de 

inocentes que en un futuro pudieran causar un daño, como el caso de los niños turcos que 

más adelante se pudieran alistar a la milicia, pues no es justo castigar por una injuria 

futura posible.395 

Porque si la guerra alude a una relación entre naciones, se deriva que ha de 

pelearse únicamente contra aquellos que participan en la guerra y a su vez, ésta se realiza 

para restaurar un derecho violado, la jurisdicción punitiva sólo puede alcanzar a los 

culpables, ya que sólo ellos son responsables de la injuria que se intenta castigar. Es de 

lamentar, que dadas las circunstancias que imperan en una guerra, no siempre es posible 

causar daño únicamente a los culpables y, en esta circunstancia, solamente se podría 

hacer daño a inocentes en casos excepcionales. Ahora bien, dado el contexto de la época, 

los pensadores hacían una distinción, ya sea que se tratase de guerras entre cristianos o de 

las guerras mantenidas contra turcos y sarracenos. En este caso, Vitoria mantiene la 

misma postura magnánima que en el caso de guerras entre cristianos.396 

Aún en el supuesto de emprender una guerra justa, Vitoria asigna una serie de 

restricciones que reclama el derecho natural y el derecho de gentes históricamente 

admitido por las naciones civilizadas. En este sentido, la legitimidad de la guerra viene 

395 Ibídem p. 263 
396 Ídem 
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subordinada por el acatamiento de los derechos del hombre y del estado sobre la vida. 

Por consiguiente, la guerra queda rendida a un proceso racional y pragmático de 

humanización asombroso para su época. 

Vitoria sienta el principio de proporcionalidad entre los medios empleados y el fin 

a conseguir, de tal forma que no se causen males mayores que los que se producirían 

renunciando a la guerra o a utilizar ciertos medios. Este principio guarda suma actualidad 

e importancia sustancial en relación al posible uso de sofisticadas armas bélicas de 

destrucción masiva que ponen en peligro muchas vidas humanas e, inclusive, a la. propia 

humanidad. De acuerdo a la concepción vitoriana, tales medios serían inicuos en atención 

al desproporcionado número de vidas humanas que se perderían. 

En relación a la postura vitoriana sobre la paz y la guerra, encontramos 

importantes paralelismos con lo señalado por María Eugenia Rodríguez Palop, quién a su 

vez considera que la perspectiva más viable para concebir un derecho humano a la paz es 

la que se ofrece desde el pacifismo relativo, por ser el único que hace compatible la 

articulación de la paz y la reivindicación de los derechos humanos. Para ella, esta forma 

de pacifismo se construye con base en los siguientes postulados: 

• Un concepto restringido de agresión, que no podría identificarse con cualquier tipo de 

injusticia-lo que en términos vitorianos sería una injuria muy grave-. 

• Una apuesta por la legítima defensa, proporcionada y directa ante la agresión. Lo cual 

prohíbe el uso de un determinado tipo de armas.397 En este supuesto, sólo se aceptan las 

guerras defensivas y bajo ningún caso, las preventivas. Aunque la autora no lo señala, 

397 Armas biológicas, químicas, nucleares, bombas de fragmentación, entre otras. 
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desde mi perspectiva aquí se deben incluir también la intervención armada por razones de 

humanidad. 

• Un concepto de paz como medio para la consecución de la justicia y no únicamente 

como un objetivo en sí mismo. Le cual nos llevaría a concebir al derechc a la paz como 

un derecho instrumental o, en su caso, como un derecho síntesis. 398 Conforme lo señala 

la autora, esto no debería suponer un problema, ya que todos los derechos se hallan 

interconectados y pueden ser concebidos como derechos instrumentales y/o síntesis 

respecto a los demás. 

A partir de lo anterior, es posible justificar una guerra que se invoque como 

mecanismo de defensa frente una agresión armada, siempre y cuando el concepto de 

agresión como causal de guerra se restrinjan al máximo, hasta considerar suficiente para 

la participación bélica el sufrimiento de cualquier injusticia. 

Por último, nos corresponde abordar cómo se debe conducir el vencedor una vez 

terminada la guerra. Una vez conseguida la seguridad de la victoria ¿Puede matarse a los 

que combatieron? El burgalés manifiesta que en principio, aunque ya esté señalada la 

victoria, sí está permitido matar a los responsables. Este argumento surge porque la 

guerra justa pretende castigar la ofensa recibida y, no sólo la recuperación de las cosas 

que han sido arrebatadas. 

Pero el maestro establece algunas condicionantes: en primera instancia la pena 

tiene que ser proporcional al delito cometido, excluyendo siempre toda atrocidad e 

inhumanidad. Como segundo argumento menciona que no todos son culpables por un 

daño causado en común, pues si una ciudad hace una injuria, no es una razón para matar 

398 Ignacio Campoy Cervera, José Luis Rey Pérez y Ma. Rodríguez Palop. Desafíos actuales a los derechos 
humanos. Reflexiones sobre el derecho a la paz. Dykinson, Madrid, 2006. p. 52 
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a toda la población. En tercer lugar, debiendo haber proporción entre la sanción y pena 

cometida, es importante discurrir sobre el hecho de que no todos los que combaten son 

responsables en el mismo grado; los ciudadanos o súbditos pueden participar en la guerra 

sin quebrantar su consciencia, al seguir a su príncipe o gobernante y pueden actuar de 

buena fe, al cumplir su deber con la nación. Por último, manifiesta que si se permitiera 

exterminar metódicamente a los enemigos sería entonces la ruina del género humano y, 

consecuentemente, de todas las naciones. 399 

En la duda sexta Vitoria se cuestiona si es lícito matar a los rendidos o prisioneros 

en el supuesto de que resulten culpables. Para él, sí es lícito matar a los rendidos o 

prisioneros, guardando la respectiva equidad. Pero uno de los principios del derecho de 

gentes, es que obtenida la victoria y pasado el peligro, no se les de muerte a los 

prisioneros o rendidos. El burgalés nuevamente alude al principio de sanción 

proporcional respecto a la culpa en el agravio, manifestando que no puede ejecutarse a 

todos los que se rinden, pero sí puede resultar justo y conveniente con aquellos que 

resulta diáfano el grado elevado de responsabilidad.400 Nuevamente, pide que se guarde 

la debida proporción entre la pena impuesta y la culpa o responsabilidad imputable. 

Pero, desafortunadamente, el sentimiento de justicia internacional no perdura 

siempre en el ánimo de los que han de intervenir en asuntos de otros, e imponer sanciones 

severas como consecuencia de graves violaciones a los derechos de los Estados y de las 

personas. Hay quienes al tener la gran responsabilidad de impartir justicia internacional, 

lo hacen guiados por sus insaciables apetitos de poder o por ambiciones desmesuradas; la 

guerra justa vitoriana, se puede convertir en un pretexto para justificar velados ánimos 

399 Ibídem p. 273-75 
400 Ibídem p. 279 
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imperialistas. Por ello para el salmantino es muy importante que los vencedores de una 

guerra justa, no deban ir más allá de lo que se considere una justa compensación. 

Para finalizar, la genialidad y buen espíritu del maestro nos lega tres principios 

fundamentales para los beligerantes, denominadas como las reglas de oro de la guerra En 

éstas se encumbra una síntesis de su pensamiento, plasmando su voluntad de paz y de 

justicia, e insi-stiendo en el sentido de la moderación, equidad y humanidad que debe 

animar al gobernante. La unidad entre principios, razonamiento práctico y recta 

intención, redundaría positivamente en el saber juzgar o discernir lo prudente que debe 

caracterizar a todo buen gobernante, especialmente ante un conflicto bélico. 

Ángela Aparisi señala que para el maestro salmantino, la recta intención es, no 

sólo condición de la guerra justa, sino la primera y la causa de todas las otras condiciones 

de su justicia, la raíz de la moralidad y licitud del acto exterior.401 

Las reglas que enumera Vitoria son las siguientes: 

Primera ley. Es así; supuesto que el Príncipe es quien tiene autoridad para 
hacer la guerra, ante todo no debe buscar ocasiones y causas para hacerla, 
sino que, por el contrario, debe procurar vivir en paz con todos los 
hombres, pues, como San Pablo manda (a los Romanos, cap. XII), tiene 
que pensar que los otros príncipes con su pueblo son el prójimo que 
debemos amar como a nosotros mismos y que tenemos un común Señor, 
ante cuyo tribunal todos hemos de rendir nuestra cuenta. Porque es la 
mayor de las inhumanidades el deleitarse en escudriñar causas para matar 
y perder a hombres que Dios creó y por los cuales murió Cristo; por lo 
tanto sólo forzado y contra la propia voluntad hay que someterse a la 
necesidad de la guerra.402 

Como lo señala el dominico, ante un riesgo para la paz, se debe evadir cualquier 

ocasión o pretexto para emprender la guerra. Por ello, debe haber siempre la voluntad de 

401 Aparisi Millares, Ángela. Ética y Deontología para juristas. Eunsa, Navarra, 2006. pp. 118 y ss. 
402 Vitoria Francisco De. Op. Cit., p. 293-95 
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paz y justicia, lo cual se concreta en desechar causas falsas o no suficientemente 

fundamentadas. Por ello, no debe emprenderse un conflicto si no es por una razón 

totalmente justa y estrictamente necesaria. Esto significa que el gobernante, debe agotar 

todas las posibilidades para guardar la paz con todos los hombres, con su prójimo a quien 

está obligado a amar como a uno mismo. Por consiguiente, en definitiva, sólo debe 

acudirse a la vía de la guerra por necesidad extrema y en contra de la propia voluntad. 

En la época contemporánea se inicia y desarrolla un fenómeno relacionado con 

las nuevas y terribles dimensiones de la violencia bélica. Ésta muestra una capacidad 

destructora sin precedentes y en acelerado progreso. En sintonía con el pensamiento del 

burgalés, nos llevaría a valorar con el máximo rigor los requisitos para justificar el inicio 

de una contienda, volviéndose extraordinariamente severas las exigencias para que una 

guerra se pueda considerar justa. 

La segunda regla alude a la forma en que se deberá llevar a cabo la guerra una vez 

comenzada. En el transcurso de la misma, se habrá de poner especial énfasis en el 

principio de proporcionalidad, teniendo especial cuidado en no ocasionar perjuicios 

innecesarios al enemigo. Para el burgalés, se emprende la guerra para la reparación del 

derecho violado o la defensa de la nación injustamente atacada, y con la finalidad última 

de establecer la paz sobre bases de seguridad y justicia. Así lo dice el Burgalés: 

403 Ídem 

Segunda Ley. Es así: siendo cierto y demostrado que es indispensable la 
guerra, en virtud de justas causas, debe irse y procederse en ella, no para 
lograr el exterminio del pueblo contra el cual se combate, sino 
únicamente para realizar el propio derecho con la defensa de la patria y 
de la República, para que por dicha guerra obtengan ambas la paz y 
seguridad. 403 
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La tercera regla alude a la vigencia del derecho y la justicia después de la guerra. 

Porque una vez terminada la guerra, las sanciones se aplicarán templadamente. En el 

supuesto vitoriano, la nación vencedora tendrá que aplicar justicia, no de modo represivo, 

autoritario o cruel, sino todo !o contrario. Ésta deberá conducirse como un juez que actúe 

con justicia y equidad respecto a la nación que en un inicio había provocado el agravio, 

salvo en casos de extrema e imperiosa necesidad: 

Tercera ley. Será esta: obtenida la victoria y terminada la lucha se debe 
usar el triunfo mesuradamente y con cristiana modestia, considerándose 
el Príncipe vencedor como Juez entre las dos Repúblicas, la ofendida la 
una, la otra la que cometió el agravio, y pronunciando, no como acusador, 
sino como tal juez, su fallo, que aunque haya de satisfacer a la República 
agraviada, sea con el menor detrimento y vejamen posible para la 
República culpable condenada, sin perjuicio de castigar debidamente a 
los autores personales del agravio. Esto es tanto más cierto si se 
reflexiona que, en la mayor parte de las veces, recae entre los Cristianos 
toda la culpa en los Príncipes. Porque los súbditos pelean siempre de 
buena fe por sus Reyes, y será en toda ocasión una iniquidad que suceda 
y se repita lo que dijo el poeta Horacio (Epístolas, 1, 2, 14): "Por los 
delirios de sus Reyes, gimen los Aqueos. 404 

Como se deja ver de su lectura, estas reglas son una genial aplicación de la 

doctrina de San Agustín y Santo Tomás, a los tres tiempos de la guerra. La buena fe o 

recta intención debe ser un postulado fundamental de conducta. El maestro salmantino 

nos enseña que la paz, o en su defecto, la limitación de la violencia cuando se tiene que 

emprender una guerra justa por caso de extrema necesidad, puede ser posible, siempre 

que la conciencia humana obrara con recta intención, apelando a su sentido de justicia y 

equidad. En todo ello encontramos cierta similitud con John Rawls, quien menciona que 

es posible la paz universal entre las naciones, si los pueblos actúan conforme a la doctrina 

404 Ídem 
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iusnaturalista cristiana o del derecho de gentes, que no es incompatible con el derecho 

natural o con cualquier otra doctrina global razonable.405 

Estos tres principios debieran ser las nonnas que rijan el proceder de los 

mandatarios para dar respuesta a los complicados problemas del derecho internacional y 

eludir el terrible fantasma de la guerra. Vitoria condena las guerras que se han iniciado 

sin meditar con plena conciencia la justicia de la causa; considera que el Príncipe no debe 

buscar ocasiones de pelar, sino que es su misión el vivir en paz con todos los hombres, 

como lo manda San Pablo. 

El orden de la paz en Vitoria se apoya y adquiere seguridad en el ordenamiento 

jurídico. Comprende los derechos de la persona, del Estado y de la Comunidad 

internacional, que hacen posible el progreso de los pueblos. La moral internacional 

constituye el último estrato y el vértice, a la vez, de su doctrina de paz.406 

Recientemente, como resultado de algunos sucesos históricos en el ámbito 

internacional-fin de la guerra fría, caída del muro del Berlín, terrorismo, globalización, 

armas de destrucción masiva que ponen en peligro la supervivencia de la humanidad-, se 

ha hecho necesario redelinear la idea de paz que a partir de la modernidad había 

prevalecido en las sociedades occidentales. El concepto de paz había tenido una 

connotación negativa, en donde se le había asociado a la ausencia de violencia. Pero en la 

actualidad esta idea está sometida a fuertes presiones, porque aunque el valor seguridad 

sigue fuertemente vinculado a la noción de paz, hay un acuerdo más o menos 

405 Rawls, John. El derecho de gentes; y una revisión de la idea de ra::ón pública. Paidós, Barcelona, 2001. p. 
121 
406 Vitoria Francisco De. Relectio de Jure Belli opa:; dinámica. Escuela española de Pa=, primera generación. 
Colección Corpus Hispanorum de Pace, volumen VI. Dirección de Luciano Pereña. Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. Madrid, 1981 pp. 364-68 
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generalizado de que no puede haber una paz persistente si no se cumplen ciertas 

condiciones de justicia internacional. 

Así pues, como lo señala Miguel Ruíz, desde las filas pacifistas, no se encumbra a 

la paz como valor absoluto, sino solo como valor prioritario y urgente, considerándose la 

libertad y la justicia como los valores últimos.407 En este pacifismo relativo, la 

justificación de la guerra es una excepción, en línea con el espíritu del derecho 

internacional contemporáneo, orientado a la gradual pacificación en las relaciones 

internacionales. 408 

Guardando las pertinentes distancias, para el orden actual se puede apelar a 

algunas máximas de la teoría de la guerra justa en Vitoria. Debido a que él ciertamente 

creía que la idea de una paz sólida y permanente, no podía aludir únicamente al aspecto 

negativo del concepto, sorteándonos de su sentido positivo y de su dimensión de justicia. 

Para el dominico, la guerra es aceptable, como último recurso, no sólo en función de la 

paz, sino como medio para crear ciertas condiciones que originen que la paz lograda no 

sea efimera. 

407 Ruiz Miguel A. Justicia de la guerra y de la paz. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1988. pp. 
100-107 
408 La Carta de Naciones Unidas ( 1945), esencialmente en sus artículos 2.4 y 51, se orienta fundamentalmente 
a asegurar la paz y seguridad internacionales, y del mismo espíritu participan dos resoluciones posteriores de 
la Asamblea General: la Declaración sobre los principios del derecho internacional, referentes a fas 
relaciones de amistad y la cooperación entre Estados de conformidad con la Carta de Naciones Unidas, de 
24 de octubre del 1970 (res. 2625-XXV), y de la Definición de la agresión, de 14 de diciembre de 1974 (res. 
3314-XXIX). En estos textos, se mantiene un concepto restringido de "legítima defensa", y en el último de 
éstos se especifica que ninguna consideración de cualquier naturaleza, sea política, económica, militar u otra, 
puede servir como justificación para la agresión (art. 51 ). Dado el contexto en el que aparecen, el de la 
descolonización, las guerras de liberación colonial y racial son interpretadas como guerras defensivas en 
aplicación del derecho a la libre detenninación de los pueblos. 
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Ángela Aparisi señala que para Vitoria la justicia no implica solamente el logro 

de un sistema equitativo, sino también de un orden estable.409 Por ello al salamantino le 

preocupa la consecución de una organización que, al estar provista de orden, pueda 

asegurar una cierta justicia. Él no antepone la justicia a la paz, ni la primera opera en 

detrimento de la segunda, porque siempre estuvo consciente de los grandes daños 

materiales y personales que produce la guerra. De ahí que la entienda como una situación 

extrema, a la que se recurre por obligación, y en contra de la propia voluntad. 

Por consiguiente, la primera regla ante un riesgo para la paz es, precisamente, el 

evitar las ocasiones o pretextos para emprender la guerra. De hecho, en términos 

vitorianos, cuando una guerra se presume gravemente dañina para el orbe, se debe 

desistir de ella, aunque inicialmente existiera causa justa, ya que como lo señala 

Rodríguez Molinero: 

Un hálito intemporal de amor a la paz y de horror a la guerra palpita con 
fuerte ritmo desde la primera hasta la última letra de su memorable 
discurso sobre el derecho de la paz y de la guerra.410 

Como sostiene Luciano Pereña, la paz para Vitoria es la convivencia armónica de 

los hombres y de los pueblos, nacida de la concordia y fundada en el orden jurídico 

moral, que es histórico, dinámico y relativo, de acuerdo con las circunstancias y 

posibilidades de cada pueblo.411 

Por último, habría de enfatizarse que se ha puesto de manifiesto que la 

concepción vitoriana del derecho a la libre determinación de los pueblos, del derecho de 

409 Aparisi Miralles, Ángela. Derecho a la paz y derecho a la guerra en Francisco de Vitoria. Comares, 
Granada,2007.p. 155 
410 Rodríguez Molinero, Marcelino. La doctrina colonial de Francisco de Vitoria o el derecho de la paz y de 
la guerra. Un legado perenne de la Escuela de Salamanca. Cervantes, Salamanca, 1993. p. 89 
411 Pereña Luciano, Vicente. Manifiesto de la Escuela de Salamanca. Reto y esperanza de Paz. Universidad 
Pontificia de Salamanca. Fundación Pablo VI, Madrid 1993. p. 21 
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la paz justa, en fin, de su communitas orbis, surge, en gran medida, a partir de la 

interpretación llevada a cabo sobre la relección Sobre los Indios. Pero la finalidad 

primordial del dominico cuando elabora esta obra magna era dar solución a un problema 

concreto de la realidad internacional: la no justificación o justificación de la extensión de 

la soberanía española a territorios antes ignorados y después descubiertos. Sin embargo, 

aunque a partir de esta problemática Vitoria nos revela los principios que hemos 

expuesto, nos cuestionamos seriamente si éstos pudieron ser aplicables al problema 

amen cano. 

Así es, esta interrogante nos remite al análisis de una cuestión sumamente 

debatida, crítica y fundamental, razón por la cual le hemos asignado un capítulo 

exclusivo para su estudio y desarrollo, a pesar de que en extensión es el capítulo más 

breve de esta tesis doctoral. Porque si bien en el transcurso de la investigación hemos 

revisado un abanico considerable de obras directas e indirectas vitorianas, muchos de 

nuestros conceptos fundamentales nacen de la relectio De Indis, obra que en su segunda y 

tercera parte -títulos ilegítimos y legítimos-, reviste una polémica sustancial que 

problematiza la figura egregia de Francisco de Vitoria, así como algunos de sus 

conceptos fundamentales. Por consiguiente, en el siguiente capítulo intentaremos 

dilucidar esta cuestión. 
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CAPÍTULO V 

V. La problemática sobre la aplicación de la segunda y tercera parte de la relectio 

De Indis, en relación a la realidad indiana 

El último capítulo de la presente investigación doctoral tiene como objetivo 

esclarecer y señalar conclusiones relevantes sobre una de las polémicas más importantes 

sobre el pensamiento vitoriano. Este tema resulta primordial para nosotros porque gran 

parte de la doctrina del burgalés a la que nos hemos referido se encuentra contenida en 

De Indis, y es en esta obra donde aparecen las supuestas contradicciones vitorianas. A 

partir de lo anterior, llevaremos a cabo una reflexión profunda y crítica sobre la figura 

egregia de Francisco de Vitoria, y sobre algunos de los conceptos fundamentales a los 

que hemos aludido en el transcurso de este trabajo de investigación. 

5.1. Análisis sobre la controversia entre los títulos ilegítimos vs los títulos legítimos 

vitorianos, en relación a la problemática del Nuevo Mundo 

Si bien Vitoria en la relección Sobre el Poder Civil define magistralmente la 

naturaleza y la finalidad del poder, pudiera resultar también polémica su aplicación 

cuando lo lleva a cabo en su apología hecha sobre los reinos del Nuevo Mundo. Porque 

en una de sus obras posteriores, en la relectio De Indis, Vitoria condena la intervención 

de la Corona Española sobre estos reinos, para después justificarla con otros argumentos. 

Este hecho ha implicado una controversia sustancial sobre la figura del dominico. Pero 

¿Por qué resulta productivo para los fines de esta investigación abordar esta problemática 

del pensamiento vitoriano? Puesto que es evidente que gran parte del pensamiento de 

Vitoria que nos ocupa, se plantea primordialmente en la relección Sobre los Indios. Por 

esta razón nos vemos constreñidos a abordar esta problemática. 
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Como lo hemos dicho, en primera instancia, en sus títulos ilegítimos Vitoria 

defiende y enaltece el derecho a la libre determinación de los reinos indios, pero más 

adelante parece retractarse y, pone límites a su soberanía a través de ocho vías diferentes 

mediante las cuales justifica el dominio español sobre estos mismos reinos. Es evidente 

que por ello surgen muchas dudas y preguntas sobre este asunto. 

Hay algunos que consideran que el móvil que tuvo Vitoria para la tercera parte de 

la relección Sobre los Indios -títulos legítimos- fue el hecho de que el Emperador Carlos 

V tuvo el propósito de abandonar las Indias o al menos Perú, lleno de escrúpulos de 

conciencia sobre la forma en que se había consumado la conquista de ese territorio. Al 

parecer Vitoria deseaba que Carlos V considerara la presencia de causas justas para que 

España se mantuviera en las Indias, disuadiéndolo así de no abandonarlas. 

Para otros tal ambigüedad o contradicción simplemente no existe, pues arguyen 

que Vitoria utiliza vías completamente diferentes en donde no se dan contradicciones, 

sino al contrario, se complementan y engrandecen al tenor del pensamiento vitoriano; 

otros simplemente omiten el tema como si no existiera algún tipo de controversia. Así, 

para desarrollar este punto nos basaremos primordialmente en el libro: Francisco de 

Vitoria. España y América. El poder y el hombre, publicado en el año 2004, por María 

del Carmen Rovira Gaspar, una de las máximas conocedoras del pensamiento vitoriano 

en México. En este libro hemos encontrado una tesis que resulta muy sugerente y, sobre 

todo, con una sólida argumentación. 

Cabe señalar que solamente desarrollaremos e interpretaremos los puntos más 

importantes de la tesis presentada por la autora, con parte de los argumentos y 
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d 1 412 • · · ocumentos que a sustentan, y postenonnente pronunciaremos nuestra propia postura 

acerca de esta polémica. Esto tampoco nos privará de emitir algunas opiniones en el 

desarrollo de este punto. 

En primera instancia nos remitimos a unas opiniones del dominico sobre el caso 

del Perú, en una carta que dirige al padre Arcos, fechada el ocho de noviembre de 

1534.413 En este documento se aprecia la descalificación que Vitoria hace de las guerras 

412 Para investigar todo lo referente a esta tesis, véase este libro. Rovira Gaspar María del Carmen. Francisco 
de Vitoria. España y América. El poder y el hombre. Filosofía de nuestra América. Coedición Cámara de 
Diputados, LIX Legislatura. México, 2004. p.195-294 
413 ''Cuanto al caso del Perú. digo a V.P. que ya con tan prolongados estudios y tan conocidos, no me espantan 
ni me embarazan las cosas que vienen a mis manos, excepto trampas de beneficios y cosas de Indias, que se 
me hiela la sangre del cuerpo en mentándolas. Todavía trabajo cuanto puedo. que pues ellos se llevan la 
hacienda, no me quede yo con alguna jactura desta otra hacienda de la conciencia; y aunque se hecha poco de 
ver, creo que no importa menos que la otra. Lo que yo suelo hacer es, primero huir de ellos. Yo no doy ni 
tomo que sepa que tienen muchos beneficios, digo fuera del dicho y carta. Lo mismo procuro de hacer con los 
peruleros, que aunque no muchos, pero algunos acuden por acá. No exclamo ni recito tragedias contra los 
unos ni contra los otros, sino, ya que no puede disimular, no digo más, sino que no entiendo, y no veo bien la 
seguridad y justicia que hay en ello, que lo consulten con otros que lo entienda mejor. Si lo condenáis así 
ásperamente, escandalizarse, y los unos allegan al Papa, y dicen que sois cismático porque pones duda en lo 
que el Papa hace, y los otros allegan al Emperador, que condenáis a su majestad y que condenáis la conquista 
de las Indias, y hallan quien los oiga y favorezca. Y así confieso mi debilidad, que huyo cuanto puedo de no 
romper con esta gente. Pero si soy obligado absolutamente a responder categóricamente, al cabo digo lo que 
siento ( ... ) Lo primero, yo no entiendo la justicia de aquella guerra; no discuto si el Emperador puede 
conquistar las Indias, lo que presupongo que lo puede hacer strictissimamente. Pero a lo que yo he entendido 
de los mismos que estuvieron en la próxima batalla con Atahualpa, nunca Atahualpa ni los suyos habían 
hecho ningún agravio a los cristianos ni cosas por donde los debiesen hacer la guerra. 
Pero responden los defensores de los peruleros, que los soldados no eran obligados a examinar eso, sino 
seguir y hacer lo que mandaban los capitanes. ( ... ) Yo doy todas las batallas y conquistas por buenas y santas. 
Pero he de considerar que esta guerra por confesión de los peruleros, es, no contra extraños, sino contra 
verdaderos vasallos del Emperador, como si fuesen naturales de Sevilla, y además ignorantes realmente de la 
justicia de la guerra; sino que verdaderamente piensan que los españoles los tiranizan y les hacen guerra 
injustamente. Y aunque el Emperador tenga justos títulos de conquistarlos, los indios no lo saben ni lo pueden 
saber; y así es muy cierto que son inocentes en lo que corresponde a la guerra. Y así supuesta toda la justicia 
de la guerra por parte de los españoles, la guerra no puede proceder más de hasta sujetarlos y compelerlos a 
que reciban por su príncipe al Emperador en cuanto pudiera hacerse con el menor daño y detrimento para 
ellos, y no para robarlos y echarles a perder en todo lo que corresponde a los bienes temporales. ( ... ) Ni sé por 
dónde puedan robar y despojar a los tristes de los vencidos de cuanto tienen y no tienen. En verdad, si los 
indios no son hombres, sino monas, no son capaces de injuriar. Pero si son hombres o prójimos y puesto que 
ellos mismos se presentan como vasallos del Emperador, no veo de que modo excusar a estos conquistadores 
de última impiedad y tiranía, ni sé qué tan grande servicio hagan a su majestad de echarle a perder sus 
vasallos. Si yo desease mucho el arzobispado de Toledo, que está vaco, y me lo moviesen de dar porque yo 
firmarse o afirmarse la inocencia de estos peruleros, sin duda no lo osara hacer. Antes se seque la lengua y la 
mano que yo diga ni escriba cosa tan inhumana y fuera de toda cristiandad. Allá se lo hayan, y déjennos en 
paz. Y no faltará también dentro de la orden de los predicadores, quien los den por libres, y sin duda alabará 
tanto sus acciones como sus matanzas y despojos ( ... ). Que estés bien siempre en el Señor. Salmanticae, 8, 
novembris 1534". 
Frater Franciscus Vitoria. Carta tomada del Anuario de la Asociación Francisco de Vitoria: ideas del maestro 
Fray Francisco de Vitoria anteriores a las relecciones de De lndis acerca de la colonización de América, 
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de conquista en el Perú, declarándolas como injustas. Asimismo, reprueba tajantemente 

todos los expolios y matanzas llevadas a cabo por ]os conquistadores, aunque acepta que 

el Emperador pudiera tener justos títulos de conquista sobre aquellas tierras. 

Tres años más tarde, en el curso de 1537-1538, Vitoria pronuncia su relección 

Sobre la Templanza414 de la que se desprenden importantes argumentaciones 

relacionadas con América y sus habitantes, de la cuáles resumimos las más significativas: 

• Vitoria concluye que está prohibido por derecho natural y divino ofrecer a Dios 

sacrificios humanos. Determinada la ilicitud de la antropofagia y de ]os sacrificios 

humanos, y en relación a los habitantes de América surge un importante cuestionamiento: 

según documentos inéditos, pp. 32-24., por el R.P. Fray Vicente Beltrán de Heredia, vol. 11, 1929-1930, 
Madrid, I 931. 
414 Vitoria desprendió algunas páginas que contenían opiniones y afirmaciones dadas por él sumamente 
significativas y comprometedoras, enviándolas a su vez a su amigo el padre Miguel de Arcos. Por ello, en las 
primeras ediciones y en otras posteriores dicha relección apareció mutilada por el mismo Vitoria. En la parte 
que fue separada se analizaba críticamente hechos y actuaciones del poder español en tierras Americanas, así 
como algunos cuestionamientos al poder papal. Dichas páginas vienen a formar el célebre fragmento 
encontrado hacia el año de 1929 por el padre Beltrán de Heredia, 0.P. quién concluye que lo escrito en este 
fragmento es anterior a la relección Sobre los Indios, pues en dicho fragmento no se habla de la misma. En 
relación al contenido del fragmento desprendido, es importante resaltar según María del Carmen Rovira 
Gaspar, la gran inquietud que ya tenía Vitoria ante los problemas tanto teológicos como jurídicos que se 
presentaban en relación a América y a sus habitantes. Esta es la razón por la que en muchas de las ediciones 
de la relección Sobre la Templanza no aparece ninguna cuestión relacionada con los habitantes de América y 
sus costumbres, pues suprimido dicho fragmento, comenta María del Carmen Rovira Gaspar, lograba Vitoria 
evitar que sus opiniones sobre el tema en cuestión se hicieran públicas, evitando con ello las críticas y 
murmuraciones que tanto le afectaban. 
Cita María del Carmen Rovira Gaspar al padre Beltrán de Heredia, quién considera que en un inicio Vitoria 
pronunció completa la relección Sobre la Templanza y después suprimió el fragmento, ya que en Salamanca 
sobre todo entre los juristas se comentaba desfavorablemente la audacia del profesor dominico, censurándole 
de haberse entrometido en asuntos que no eran de su incumbencia. De hecho, Beltrán de Heredia hace alusión 
a una campaña contra las ideas de Vitoria en las que cuestionaba el dominico, la legitimidad del poder español 
en América (Esta opinión se encuentra en la Releccio de Indis, Introducción, p. XXVI). Asimismo, María del 
Carmen Rovira Gaspar cita en su libro la opinión de Teófilo Urdanoz respecto a este suceso en particular, 
quién opina que se ha dramatizado con exceso sobre los supuestos escándalos y tumultos suscitados, al ser 
expuestas por Vitoria tales doctrinas de los títulos de conquista; afirma que si Vitoria suprimió el fragmento 
fue únicamente por conveniencia de su propio trabajo personal y que no le dio lectura pública porque su 
desarrollo no guardaba relación con el tema planteado en la refección Sobre la Templanza (P. Urdanoz, 
Introducción, pp. 898 a 999). 
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¿Si pueden los príncipes cristianos con su autoridad declarar la guerra a los que tienen la 

sacrílega costumbre de comer carne humana o de ofrecer estos sacrificios humanos a los 

Dioses? 

• Como respuesta Vitoria concluye que no debe emplearse la violencia contra las 

naciones que realizan estos sacrificios humanos, ya que no pueden ser claramente 

convencidos de que obran mal y por lo mismo no pueden ser condenados jurídicamente; 

y como nadie, sin ser antes condenado, puede ser castigado, así tampoco se puede 

constreñir por medio de la guerra o de la persecución de los pueblos que cometen tales 

pecados. 

• Menciona que tanto el derecho divino como el derecho natural y el positivo, aún cuando 

guardan una relación, se dan en distintos y separados planos y, por lo mismo, si no se les 

ha podido convencer a los bárbaros de que actuaban contra el derecho divino no pueden 

ser castigados con pena humana, esto es, por el derecho positivo. 

• Asimismo, menciona irónicamente que si los príncipes cristianos podían perseguir a los 

infieles porque son adúlteros, fornicadores, perjuros o ladrones, conductas que van contra 

el derecho natural, también los príncipes infieles podrían perseguir a los príncipes y 

pueblo cristiano por estos mismos pecados. 

• Sin embargo, termina mencionado que de acuerdo con el derecho de gentes e incluso 

con el derecho natural, los príncipes cristianos sí podían hacer la guerra a los bárbaros, 

porque aquéllos sacrificaban hombres inocentes, e incluso aunque los sacrificados fueran 

hombres malvados esta práctica era una injusticia contra el ser humano, pero que la 

guerra debía hacerse únicamente por la defensa de aquellos que iban a ser sacrificados. 

Aclara que el hacer la guerra con el fin de evitar los sacrificios humanos y la antropofagia 
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no justifica el apoderarse de sus bienes y advierte que una vez evitados los sacrificios y la 

antropofagia, no es lícito prolongarla. 

• Por otra parte, Vitoria alude a la autoridad de Santo Tomás (11-11, Q. 1 O, art. 8º) quién 

menciona que a los paganos no se les puede obligar a abrazar la fe o, lo que es lo mismo, 

por el poder civil no se pude obligar a ningún hombre a que acepte la fe. 

• Además, dice Vitoria, como los indios no estaban bautizados no eran súbditos del poder 

espiritual. Por consiguiente, tampoco el Papa podía obligarlos a aceptar la fe cristiana. 

• Afirma que los príncipes cristianos, no tienen más poder con la autoridad del Papa que 

sin ella, aunque acepta que en el orden terrenal el Papa puede delegar la responsabilidad 

de la evangelización al príncipe que considere pertinente, con la consecuente prohibición 

a ot~os príncipes. 

• Otra razón para hacer la guerra justa es el hecho de que se nieguen a recibir a los 

predicadores de la fe, o que los asesinen; pero advierte que cualquiera que sea el motivo 

de la guerra justa, el príncipe cristiano no debe excederse en ella, buscando antes que 

nada inducir a los infieles sin escándalo a aceptar la fe cristiana, así como en lo que atañe 

al convencimiento de dejar sus costumbres pecaminosas; manejar el motivo y ocasión de 

dichos pecados para perseguir a los infieles y hacerles la guerra resultaría una calumnia y 

un fraude. 

• También menciona que el príncipe cristiano no puede sobrecargar a los bárbaros, más 

que a sus súbditos cristianos, por lo que no puede imponerles excesivos tributos o 

privarlos de la libertad. En este sentido, debe de imponer leyes buenas y justas para los 

indios, de lo contrario pecaría con plena consciencia. Y para ello no es suficiente que el 

príncipe otorgue leyes buenas a los bárbaros, sino que está obligado a poner ministros a 

fin de que las haga observar, y hasta que no se llegue a esto el rey no está inmune de 

301 



culpa. La ley en referencia a los bárbaros, dice el dominico, debería ser tolerable y 

razonable, sobre todo en lo que respecta a la infidelidad y a los ritos sacrílegos. 

• Por último, menciona que el rey cristiano no debe permitir que el oro salga del país de 

los infieles, así como, si conviene a los bárbaros, debe permitir que acuñen monedas. 

Este fragmento resulta muy importante para comprender la tesitura en que se 

movía Vitoria. Como es evidente, de lo anterior se desprenden importantes opiniones, y 

muchos de los argumentos que esgrime son retomados con mayor rigor en la primera y 

segunda parte de la relección Sobre los Indios, tales como: 

• Los bárbaros no podían ser invadidos por sus pecados, dado que si por razón de estos 

pecados fueran perseguidos, también los bárbaros podrían perseguir a los cristianos 

porque ellos también cometen tales pecados; 

• Tampoco se les puede hacer guerra justa por la antropofagia y los sacrificios humanos; 

• Los indios no pueden ser obligados a abrazar la fe; 

• La autoridad del Papa en lo terrenal, se ciñe solamente al orden espiritual; por ello el 

Papa puede definir a qué príncipe cristiano le delega la tarea de la evangelización; 

• Por derecho de gentes y derecho natural, los españoles sí podían hacer la guerra justa, 

exclusivamente para la defensa de las víctimas inocentes; 

• También se puede hacer la guerra justa si se resisten a recibir a los predicadores de la 

fe, o si los asesinan; el príncipe cristiano está obligado a promulgar leyes justas y 

designar ministros para hacerlas cumplir y, por último, 

• Vitoria menciona que el rey cristiano no debe permitir que el oro salga fuera del país de 

los infieles. 
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En relación al contenido de dicho fragmento y conforme al criterio de María del 

Carmen Rovira Gaspar, era entendible que Vitoria suprimiera415 ese texto por las críticas 

tan certeras que realizaba al poder del Papa y del Emperador, además de otros 

argumentos a los que hemos aludido. 

Más adelante, en 1539, Vitoria pronuncia la relección Sobre los Indios 416
, misma 

que pertenece al curso de 1537-1538, relección que ya hemos revisado exhaustivamente, 

y en la cual plantea la necesidad de una conducta basada en la moral cristiana y en el 

derecho natural y de gentes. En la segunda parte Vitoria cuestiona con mayor rigor y 

extensión, la sobera_nía de la Corona Española sobre los reinos recientemente 

descubiertos. 

En el mismo año de 1539, Carlos V escribía su célebre carta al prior del Convento 

de San Esteban en la que se quejaba de que algunos maestros religiosos de esa casa 

habían puesto en duda el derecho que se tenía en las lndias.417 Esta carta no únicamente 

se refería a la cuestión de las Indias, sino también a las tendencias pacifistas de Vitoria, 

415 Confróntese la cita anterior 
416 Para tener mayor claridad en el análisis de la controversia en cuestión, nos ceñiremos a una aclaración que 
María del Carmen Rovira Gaspar hace respecto a las diversas ediciones de esta refección. Ésta aparece 
dividida en dos o tres partes según las distintas ediciones. La primera edición que fue la de Lyon realizada por 
Jacob Boyer en 1557; en ella Boyer, en el volumen 11, presenta De lndis lnsu/andis (Sobre los indios que 
están en las islas), divida en De Indis lnsulandis, re/ectio prior. Sumario pp. 283 a 285 En la página 350 
Boyer ofrece la parte de la refección en la cual se trata de los títulos por los cuales los bárbaros pudieron venir 
al dominio de los españoles; la divide por lo tanto en dos partes. En el Sumario de la relectio Prior reúne lo 
que actualmente en la edición del marqués de Olivart se presenta como primera y segunda partes. Estas dos 
partes aparecen en el sumario de Boyer divididas en 40 cuestiones mismas que en Olivart forman la primera y 
segunda partes. La segunda parte de Boyer pasa a ser en Olivart la tercera parte. Ambas coinciden en el 
Sumario, 18 cuestiones. En la edición de Boyer, volumen 11, p. 375, aparece una relectio posterior o sea 
Sobre los Indios acerca del derecho de la guerra de los españoles en los bárbaros que vienen a ser la refección 
presentada posteriormente bajo el título De Jure Belli . 
Beltrán de Heredia la divide en dos y advierte que la De lure Belli corresponde al curso de 1538-1539 y que 
en junio del 1939 fue pronunciada por Vitoria. 
María del Carmen Rovira Gaspar, sigue la división realizada por Olivart y las fechas que señala Beltrán de 
Heredia para la refección De lure Belli. La lectura que la doctora hace de la refección Sobre los Indos, la 
lleva a cabo comparando el texto de Vitoria en las diferentes ediciones, pero teniendo como base la edición de 
Boyer. 
417 Véase cita número 316 
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muchas veces expresadas por él, y a la oposición de éste a la política imperial. De hecho, 

este choque que se dio entre Vitoria y Carlos V, no es reconocido por algunos de los 

estudiosos de Vitoria como el caso de Vicente Beltrán de Heredia, quien comenta que la 

referida carta no iba dirigida contra el dominico. E! padre Ramón Hernández, habla de 

que no hubo rupturas, pero que sí fueron inevitables las susceptibilidades que, en ciertos 

momentos, tuvieron una fuerte tonalidad.418 Por su parte, Luciano Pereña afirma que es 

absurdo suponer un enfrentamiento entre Vitoria y Carlos V, entre la Corona y 

Salamanca. 419 

Teodoro Andrés Marcos otorga el calificativo de "leyenda gris" a aquellas 

opiniones que afirman la oposición de carácter político entre Vitoria y Carlos V: 

Vitoria no tuvo por injusta la adquisición de nuestra soberanía en 
América, antes propuso motivos seguros para justificarla y se inclinó a su 
justificación y, por lo tanto, que no fueron adversarios en este punto del 
Rey-Emperador y el Maestro.420 

Y respecto al fragmento sobre la relección Sobre la Templanza comenta: 

Tampoco hay en el fragmento nada contrario a la justicia de nuestra 
soberanía primera en América, ya que Vitoria se limita a aprobar 
hipotéticamente algunas causas de la guerra y dar normas para el 
ejercicio de la soberanía que por ese medio pudieron adquirir los 
guerreado res. 421 

En cuanto al comentario que hace Teodoro Andrés Marcos sobre el fragmento de 

la Temperantia, quiero enfatizar que disiento rotundamente de su opinión. Y en cuanto a 

la supuesta disputa entre Vitoria y el Emperador, creemos que es indudable que no se dio 

418 Hernández Ramón. Francisco de Vitoria. Vida y pensamiento internacionalista. Biblioteca de Autores 
Cristianos, Madrid 1995 p. 134 
419 Pereña Luciano. La Escuela de Salamanca. Proceso a la conquista de América. Caja de Ahorro y Monte 
de Piedad de Salamanca, 1986. p. 28 y ss. 
420 Andrés Marcos, Teodoro. Más sobre Vitoria y Carlos V en la soberanía hispano-americana. S.N. 
Salamanca, 1939, p. 21 
421 Ibídem p. 93 
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tal enfrentamiento en una disputa directa entre ellos, aunque en un momento dado, el 

dominico se opuso a la política imperialista. 

Y es en este punto cuando llegamos a una de las conclusiones principales de 

María del Carmen Rovira Gaspar, en la que manifiesta que debido a las circunstancias tan 

amenazantes imperantes en aquel contexto, Vitoria se sintió obligado a desdecirse, y con 

nuevos argumentos -los títulos legítimos-, justifica el dominio de la Corona Española 

sobre los pueblos del Nuevo Mundo. Asimismo, menciona que en esta tercera parte se 

encuentran argumentos y proposiciones sumamente sorpresivas y contradictorias en 

relación a lo dicho por el burgalés en la segunda parte.422 

Pues bien, esta controversia vitoriana es la_ que ha sido muy debatida y criticada -

se recomienda al lector revisar toda la cita-.423 De la anterior cita, resulta muy valioso el 

422 Rovira Gaspar María del Carmen. Op. cit., p. 240 
423 El padre Bartolomé de las Casas. En la Apología, cap. 56. p. 375, dice: "Además Sepúlveda en 
confirmación de su impía doctrina, cita al doctísimo padre Francisco de Vitoria, diciendo que éste aprobó la 
guerra contra los indios. Sepúlveda para no ser despojado de su propia gloria, que aquel doctísimo Padre 
jamás porfirió los principales argumentos que él aduce. Ahora bien, quien lea las dos partes de la primera 
relección, fácilmente se dará cuenta de que aquel doctísimo barón en la primera parte propuso siete títulos y 
católicamente refutó los siete títulos por los cuales la guerra contra los indios puede parecer justa; y en la 
segunda parte adujó ocho títulos por los cuales, o por algunos de los cuales los indios podían entrar en la 
jurisdicción de los españoles; en los cuales supone, en la mayor parte, ciertas cosas falsísimas para que esta 
guerra pueda ser considerada justa, cosas que por estos salteadores, que ampliamente despueblan todo aquel 
orbe, le fueron dichas a él. En algunos de estos títulos se declaró un tanto blando queriendo templar lo que a 
los oídos del César parecía que había dicho más duramente; aún para los amantes de la verdad, todo cuanto 
enseña en la primera parte no sólo resulta duro y no sólo es verdadero, sino que está de acuerdo con la 
religión católica y es verdaderísimo. Y el propio Vitoria nos da a entender esto al hablar en condicional por 
temor de suponer o decir falsedades por verdades. Ahora bien, como las circunstancias que aquel doctísimo 
padre presupone son falsas, y puesto que afirma ciertas cosas con timidez, ciertamente Sepúlveda no debió 
oponer contra mí la autoridad de la doctrina de Francisco de Vitoria que se apoya en falsas afirmaciones". 
Luciano Pereña plantea la tesis de que lo que en verdad pretendía Vitoria, era defender con esta tercera parte, 
el monopolio español en América contra las protestas de Francisco I de Francia, quién nunca estuvo de 
acuerdo con la repartición de las nuevas tierras realizada por el Papa Alejandro VI. 
José Miranda, en su artículo Vitoria y los intereses de la Conquista de América, afirma: "el interés nacional 
ciega a Vitoria obligándole a salir por un momento de su irreprochable vía lógica. Por no comprometerlo, se 
ve forzado a ser incongruente y a caer en palmaria contradicción ¿Está justificado el interés de Vitoria al 
interés nacional?, ¿No habrá de parecerle recusable e ingrato oponer a la entonces grávida y majestuosa 
realidad del interés nacional las rigurosas deducciones de unos principios abstractos?" (Artículo publicado en 
jornadas 57 p. 46, El Colegio de México, 1947). 
Antonio Gómez Robledo en su introducción a la relección Sobre los Indios, disiente, en algunos puntos de lo 
afirmado por Vitoria, pero lo hace con gran cuidado no queriendo toma una posición crítica; sin embargo, en 
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testimonio del padre Bartolomé de las Casas, por ser de la época. Pero como también nos 

podemos percatar, su testimonio no es el único que se cita en relación a esta polémica, 

algunos momentos es sumamente claro y certero en sus observaciones a la tercera parte de la refección. 
Amparándose en autoridades y en relación con el título primero presentado por Vitoria, Gómez Robledo 
comenta que de acuerdo con el derecho de gentes cada nación regula, de acuerdo con sus propios intereses, el 
comercio y el trato con extranjeros. Afirma que la seguridad nacional debe anteponerse al comercio exterior, 
por ser la primera no de derecho de gentes, como el segundo, sino de derecho natural. Sin embargo, Gómez 
Robledo concuerda casi en todo el ideario del burgalés y, discrepando ocasionalmente, menciona que por 
ningún motivo puede oponerse en duda la sinceridad de aquella conciencia diáfana, tranquila y pura. No hace 
mención de la defensa que hace Vitoria en el octavo título sobre el problema económico a favor de España 
(Advocatio hispánica, 1, XXI citado por Gómez Robledo). 
Manuel Martínez, critica los ocho títulos aducidos por Vitoria de acuerdo con los cuales los bárbaros podían 
venir al dominio de los españoles. Juzga a Vitoria, en primer lugar, de carácter tímido y señala que esta 
timidez ya se advierte en la carta de Vitoria al padre Arcos. En cuanto al título octavo, es donde la timidez y 
vacilaciones de Vitoria se muestran con toda evidencia "[ ... ] La doctrina expuesta por Vitoria en De lndis, no 
sólo no es segura ni puede admitirse a carga cerrada, sino que es vulnerable por lo general y francamente 
recusable en varios aspectos fundamentales. Lo raro y para nosotros inexplicable es que tantos y tan notables 
juristas y teólogos hayan venido ponderando esta refección como la carta magna del derecho internacional o 
el código peculiar de aplicación a las cuestiones indianas, sin que su doctrina apenas afecte a la marcha 
general de la conquista para humanizarla y encausarla según las exigencias de la moral y el derecho". 
Concluyendo afirmando que el genuino y valioso pensamiento de Vitoria se encuentra en la refección Sobre 
la Templanza y no en Sobre los lndios (Manuel María Martínez et al., Estudios sobre Fray Bartolomé de las 
Casas, pp. 25 y ss.). 
El padre Ramón Hernández, en su artículo Francisco de Vitoria y Bartolomé de las Casas, analiza los títulos 
presentados por Vitoria en la tercera parte de la refección Sobre los Indios, afirmando que los ocho títulos 
legítimos, no son ocho argumentos irreductibles, sino que son ocho puntos de diálogo; para él una 
interpretación meramente positiva de la tercera parte, dando valor absoluto a sus conclusiones, serían poner en 
contradicción a Vitoria consigo mismo. Dice: "No creemos concebible una contradicción tan palmaria en una 
mente tan lúcida como la de Francisco de Vitoria [ ... ]. Él ha encontrado una base de argumentación válida 
para ambos interlocutores: los españoles y los indios. De suyo es base argumentación para todas las naciones; 
para el padre, aquí brilla en todo su fulgor la aplicación de su doctrina internacionalista, por él ya construida. 
Aquí ofrece una gran riqueza de doctrina internacionalista: la libre comunicación entre los pueblos, la libertad 
de los mares [ ... ]". El padre tampoco hace mención al comentar el título legítimo octavo, del aspecto 
económico que Vitoria plantea y a la justificación que en su nombre realiza de la permanencia de los 
españoles en tierras americanas (Publicado en Ciencia Tomista, año LXXXIII, tomo CXIX, número. 389, 
septiembre-octubre de 1992, pp. 434 ss). 
Rodríguez Molinero opina: "sobre los ocho títulos calificados por Vitoria como legítimos, que precisamente 
algunos de estos títulos ya habían sido calificados por Vitoria como ilegítimos; si ahora son analizados de 
nuevo y se estima que son legítimos, es por contemplarlos desde otra perspectiva y dirigidos a otra finalidad. 
En relación al título octavo, el dominico alude al estado de subdesarrollo tanto político como cultural, que se 
daba entre los indios, insistiendo que dicho título lo plantea Vitoria en relación con la necesidad de tutela y 
protección, tanto en lo cultural como en lo administrativo de los pueblos indígenas. Vitoria se anticipa a la 
moderna institución de tutela. Pero no menciona el interés económico de España, planteado por Vitoria, y en 
general justifica los ocho títulos legítimos (La doctrina colonial de Francisco de Vitoria o el derecho de paz y 
de la guerra. Un legado perenne de la Escuela de Salamanca, Salamanca España, 1993). 
Por último, Mauricio Beuchot, en su artículo "Las razones de la conquista" realiza una glosa de los ocho 
títulos legítimos. No los enjuicia, únicamente los presenta-respetando las ideas de Vitoria. Para él, encuentra 
Vitoria, pues, justa la guerra de conquista, pero con sus disquisiciones y modos en que puede llevarse 
correctamente y, además de mejorar la suerte de los indios, entrega a la humanidad como legado una de la 
mejores piezas de moral y derecho internacional, y en esto, concretamente en lo que se refiere a la tercera 
parte de la relección Sobre los Indios (Publicado en la revista Nova Hispana, número 2. México, 1995). 
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hay varios, y en sentido diferente. Como es evidente, no encontramos unanimidad en las 

posiciones revisadas. 

Ahora nos corresponde presentar una cita textual en la que María del Carmen 

Rovira Gaspar argumenta y afianza su posición sobre la controversia: 

Esta cuestión exégeta a la que se refiere Vitoria era, principalmente, la 
conversión de los indios. Si atendemos a lo dicho por Vitoria, podemos 
advertir que según su opinión, dada desde un primer momento en esta 
relección, es que la tercera parte tratará de las cosas espirituales y 
referentes a la religión, y en este punto no concuerda totalmente lo 
anunciado por Vitoria con lo planteado por él mismo en dicha tercera 
parte. De los ochos títulos enunciados solamente tratan, en puridad el 
problema religioso, el segundo y el tercero, y aún así en forma muy 
distinta a como Vitoria lo había planteado anteriormente; los demás 
títulos se refieren, principalmente, a la defensa del poder español en 
tierras de los indios ¿Qué quiero decir con esto? Que entre lo dicho por 
Vitoria al principio de esta relección y lo realmente planteado en la 
tercera parte existe una contradicción evidente, o lo que es lo mismo, que 
Vitoria por "algo" o por "alguien" cambió lo que se proponía tratar en la 
tercera parte, y que de hecho acababa concediendo más importancia al 
poder que a la evangelización. Precisamente ese "algo" y ese "alguien" es 
lo que me parece más interesante y necesario de aclarar en lo posible. 
Esto es, Vitoria quería tratar una cosa, y terminó tratando otra, o lo que es 
lo mismo, quería plantear una solución posible a la predicación del 
Evangelio y acabó planteando problemas en los cuales el "poder" de 
España era lo principal.424 

Efectivamente, pareciera ser que Vitoria repentinamente modifica el contenido de 

lo que inicialmente tenía pensado escribir en la tercera parte de la relección Sobre los 

Indios -la evangelización-, y termina dándole mayor énfasis a la situación del poder de la 

Corona Española sobre los territorios del Nuevo Mundo. 

Después de revisar gran parte de los hechos y argumentos que se ciñen en 

relación a esta controversia, nos incumbe examinar si efectivamente existen tales 

contradicciones. Antes de iniciar este análisis, nos gustaría agregar que somos 

424 Rovira Gaspar, María del Carmen. Op. cit., p. 251 
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conscientes que revisar este tema problematiza algunas de nuestras afirmaciones 

sustentadas a lo largo de esta investigación. Asimismo, no está de más mencionar que 

algunos de los internacionalistas que proclaman a Vitoria como fundador del Derecho 

Internacional, omiten esta controversia como si no existiera, pero en honor a la verdad, 

objetividad y a partir de un real examen de conciencia, para nosotros resulta insoslayable 

abordar está polémica. 

Comencemos por el primer título legítimo y el más importante de todos ellos, el 

de la sociedad natural y el de la comunicación. Cabe resaltar que éste es el título legítimo 

vitoriano más importante y del que se derivan los demás. 

Iniciemos con la siguiente cita: 

[ ... ] Vitoria se olvida de la problemática existente entre indios y 
españoles, olvida la violencia, la guerra e inclusive las noticias que él ha 
tenido de "muchos escándalos, crímenes horrendos y pone a los españoles 
como inofensivas palomas de la paz. Él sabía que todo esto era falso. 
Parte de una premisa falsa, la paz entre los indios y españoles, para llegar 
a la conclusión falsa, también y utópica, de que los españoles tenían 
derecho a viajar por las provincias de los indios, que éstos no les podían 
prohibir este derecho y que ofenderían a los españoles si llevaran a cabo 
dicha prohibición. 

Por otra parte, comete un sofisma al afirmar que "los bárbaros no se 
hallan en estado de guerra justa con los españoles, sino por el contrario 
éstos les son inofensivos e inocentes. ¿Qué entendía Vitoria por 
peregrinación de los españoles por los territorios de los bárbaros?, 
¿Olvida acaso la violencia de la conquista?, ¿La imposición del poder que 
él había juzgado como contraria al derecho natural, al humano y al 
divino? Insistimos, partiendo de bases falsas pretende demostrar una paz 
que nunca existió. Por alterar la realidad termina planteando una utopía 
irrealizable. 425 

Ante esta sólida argumentación, no nos queda más que aceptarla al tenor de 

ciertas acotaciones. Es cierto, Vitoria parte de dos presupuestos completamente falsos: 

425 Ibídem p. 252 
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"la buena fe de los conquistadores" y "una paz que jamás existió". A partir de estos dos 

sofismas, Vitoria llega a otra conclusión errónea: el derecho de los españoles a transitar 

por las tierras de los indios, y la posible invocación de una guerra justa en caso de que 

nos se les pennitiera recorrer aque!!as tierras; realmente !os que sí podrían haber 

invocado los derechos de una guerra justa eras los indios. 

Dice Viloria: si los españoles transitan "amigablemente" por tierras indias y son 

limitados en este derecho o son atacados por los indios, pueden hacer guerra justa a éstos. 

Hemos aclarado en el párrafo anterior que este supuesto jamás existió, ni mucho menos 

hubo la paz pretendida por el dominico en todo ello, por lo menos de los españoles hacia 

los indios, y cuando pudo ser invocada en algunos casos,426 jamás tuvo ésta las 

connotaciones de una verdadera paz. 

Pues bien, en relación con el primer título legítimo vitoriano, nosotros 

consideramos que dadas las verdaderas circunstancias imperantes en aquel contexto, 

quedaría completamente deslegitimado; los españoles no tenían derecho alguno a 

transitar por las tierras de los indios. 

En lo que corresponde al título en el que invocaba el poder temporal indirecto del 

Papa, hemos referido algunos comentarios respecto a las contradicciones vitorianas, 

aunque sólo nos faltaría agregar dos argumentos. Vitoria acepta expresamente que si los 

indios son convertidos al cristianismo, e independientemente de que la conversión haya 

sido voluntaria o forzada, si el número de cristianos es mayor que el número de paganos, 

entonces el Papa puede cambiarles de soberano. 

426 En la conquista de México es sabido que Cortés aludió a una paz que en momentos mantuvo de fonna 
mañosa y mentirosa para apoderarse del Imperio Azteca. 
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En primera instancia el dominico había declarado que nadie puede ser obligado a 

abrazar la fe cristiana y, sin embargo, ahora lo acepta; también había señalado que el 

poder del Papa residía únicamente en el orden espiritual, pero en el momento en que el 

Papa por dicha circunstancia cambia a un príncipe pagano por un príncipe cristiano, le 

concede una atribución en el orden terrenal que anteriormente le había negado. Las 

contradicciones saltan a la vista 

El título referente a las leyes y prácticas tiranas por parte de los señores de los 

indos, Vitoria había manifestado que por los pecados o delitos contra natura, no se 

justificaba que los indios vinieran a poder de los españoles; más adelante el burgalés 

retoma este título dándole un enfoque diferente. Si muchos inocentes son sacrificados 

injustamente, en virtud de nuestra condición fraternal se desprende el deber de ayudar al 

prójimo, y máxime si son tiranizados. Asimismo, tampoco es válido si los indios 

disponen de sus propias vidas o entregan a la muerte a sus hijos. 

Si partimos del nuevo planteamiento con que Vitoria aborda esta problemática se 

puede considerar que no habría ninguna contradicción entre lo afirmado en los títulos 

ilegítimos en relación a Jo afirmado más adelante en los títulos legítimos. Esto en razón 

de que el dominico no cuestiona el delito o pecado en sí mismo, como lo hace en un 

inicio. Ahora cambia el enfoque y se refiere acertadamente a las leyes o costumbres 

tiranas, sustentando un argumento que nos remite al abuso y perversión del poder. Vitoria 

ya había manifestado en su relección Sobre el Poder Civil, que la sedición era legítima en 

el caso de tiranía. 

Si el fin último del poder es el bien común, y no se cumple esta premisa cuando 

se tiraniza a los súbditos, en razón a los lazos de hermandad es nuestra obligación 
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ayudarles. Asimismo, por derecho natural no pueden los bárbaros disponer de sus propias 

vidas como la de sus hijos porque existe un principio universal de respetar la vida. Pero 

retomando la argumentación de María del Cannen Rovira Gaspar, nos debemos 

cuestionar lo siguiente: ¿Hay una legítima preocupación por parte de !os españole$ p~:-a 

ayudar a los indios que son tiranizados? O ¿Son estos sucesos un pretexto para 

apoderarse de sus bienes? Nuevamente este título quedaría deslegitimado en razón de 

este argumento. 

Vamos ahora al siguiente título: la elección voluntaria y la libre aceptación. 

Atendiendo a lo señalado anteriormente, la elección voluntaria y libre aceptación debe 

estar exenta de vicios, es decir, libre de presiones, intimidaciones o violencia. Como es 

bien conocido, en lo que respecta a los reinos indios, no se cumple con estos requisitos, 

por lo tanto, debido a la violencia y mala fe por parte de los conquistadores este título 

quedaría invalidado. 

En cuanto al penúltimo título legítimo que tiene que ver con los pactos de 

amistad, cooperación y defensa mutua. Aquí Vitoria cita el caso de los tlaxcaltecas en lo 

referente a la conquista del Imperio Azteca. Como es bien conocido, los tlaxcaltecas 

primero fueron vencidos por Cortés, y posterionnente fueron astutamente convencidos 

para que fonnaran una alianza con los españoles en la lucha contra los aztecas. 

Nuevamente la violencia y la mala fe deslegitiman este título en lo que respecta al Nuevo 

Mundo. 

El último título queda deslegitimado por los mismos argumentos, pues no put!de 

haber ningún pacto de tutela o protección en el que impere la intimidación y/o violencia y 

donde no haya buena fe. En relación a este título Vitoria duda mucho, y termina con un 
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argumento que ha sido sumamente criticado. Manifiesta que sería un quebranto y ruina 

para el tesoro español si cesa el comercio con los bárbaros; se refiere también a las cosas 

que no tienen dueño y son comunes y pueden ser de aquel que las exporte. Por estas y 

otras razones, España no podía ni debía abandonar las Indias. 

Respecto a las conclusiones que hemos señalado, Antonio Pérez Luño manifiesta 

que este juicio lejos de responder a una manifestación cínica de imperialismo por parte de 

Vitoria, responde a una actitud realista y a la virtualidad de su teoría de la comunicación, 

ya que una vez iniciado, todo proceso de comunicación intercultural resulta irreversible. 

El encuentro de culturas con diferentes niveles de evolución produce consecuencias 

mutuas, pero inevitablemente mayores en la cultura menos desarrollada. 427 

El mismo autor comenta también que estas contradicciones internas hallan una vía 

de superación en la pauta hermenéutica ya apuntada, es decir, en considerar los distintos 

supuestos justificativos como manifestaciones de un único título legítimo: el ius 

communicationis. Para él, si se parte de esta premisa metódica, los títulos legítimos no 

aparecen como autónomos e independientes, sino como agresiones a la libertad de 

comunicación. Hay derechos del género humano que actúan como límite a los postulados 

de independencia y soberanía de los pueblos, y el derecho de comunicación es uno de 

éstos.428 

Coincido con Pérez Luño sobre algunas de sus acotaciones en relación al ius 

communicationis, pero discrepo completamente en la vía de superación hermenéutica que 

plantea en relación a la realidad americana. Parece más certera la siguiente tesis: 

427 Pérez Luño Antonio E. La polémica sobre el Nuevo Mundo. Los clásicos españoles de laji/osojia del 
derecho. Editorial Trotta. Madrid, 1992. p. 90 
428 Ibídem p. 89 
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[ ... ] A momentos parece que estamos ante otro Vitoria muy distinto de 
aquel que conocimos leyendo la primera y segunda parte de la relección 
Sobre los Indios. Me inclino a pensar que Vitoria enunció los ocho títulos 
legítimos presionado por situaciones y circunstancias que podían 
convertirse peligrosas a él. De esto se ha hablado muy poco y, 
lamentablemente, son insuficientes los testimonios históricos que podían 
confirmar fehacientemente tal hipótesis; sin embarg.,o, existen algunos. 
Recordemos, de nuevo, la carta dirigida por Carlos V en el año de 1539 al 
prior del convento de San Esteban de Salamanca, en la que el Emperador 
se daba por muy ofendido por haberse discutido, precisamente, en ese 
convento, el derecho que la Corona Española tenía a la Indias. 

[ ... ] En conclusión, fue el temor a la crítica y a la censura imperial el 
causante principal de los ocho títulos; recordemos sus vacilaciones en 
relación con el octavo, dudas por demás muy significativas. Sin embargo, 
pasa por encime de ellas para realizar una defensa y justificación del 
poder español. La ambigüedad de sus proposiciones y conclusiones en 
relación a los ocho títulos presentados y sus contradicciones internas nos 
descubren a un Vitoria que pretende, a última hora, justificar la conquista 
con base en una ideología que presenta, en ultima instancia dos 
significativas y contradictorias vertientes: la justificación y necesidad del 
poder económico y en general la hegemonía de España, y un profundo 
sentimiento religioso que lo conducía a repudiar lo anterior.429 

Conforme a lo expuesto y en razón a esta polémica, nos vemos constreñidos a 

plantearnos la siguiente pregunta: ¿Termina justificando Vitoria las guerras de conquista? 

Según María del Carmen Rovira Gaspar, no. Para ella a final de cuentas el burgalés de 

forma inteligente, es decir, de forma velada, en la continuación o última parte de la 

relección Sobre los Indios -ver toda la cita-430
, -De Iure Belli- se opone a lo señalado en 

la tercera parte -títulos legítimos-, ya que le preocupaba lo que ahí había señalado. 

429 Rovira Gaspar, Ma. Del Carmen. Op. cit., p. 253-54 
430 Señala lo siguiente María del Carmen Rovira Gaspar: "En esta relección Sobre el Derecho de Guerra, 
como puede advertirse en la breve exposición de la misma, nunca se refiere Vitoria directamente a la guerra 
de conquista [ ... ]. Únicamente analiza la§ causas y motivos de acuerdo con los cuales puede clarificarse una 
guerra de justa o injusta y se opone con firmeza a que los príncipes declaren la guerra con el único fin de 
aumentar sus territorios y riquezas. De acuerdo con esta afirmación, la guerra por dominio sobre los 
pueblos a la que se refiere, como acabamos de ver en la relección Sobre los Indios, sería totalmente injusta 
ya que no podría justificarse como tarea evangelizadora siendo su fin último la ambición del príncipe. 
Recordemos que solamente justifica la guerra, en nombre de una ofensa o ataque, caso que no se había 
presentado, por lo menos en un principio, entre indios y españoles, ya que los habitantes de América nunca 
habían venido a atacar ni a ofender la soberanía española. 
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He tratado de hacer la mejor exposición sobre los hechos y argumentos que se 

ciñen en relación a esta polémica, y ahora me corresponde establecer mi primera 

conclusión: 

En cuanto a la tesis presentada por María del Carmen Rovira, en donde menciona 

que por circunstancias amenazantes para el burgalés intentó desdecirse de lo sostenido en 

los títulos ilegítimos, y justificar el poder español a través de lo que más adelante diría en 

los títulos legítimos, es una conclusión que no podemos demostrar de forma concluyente. 

Ella ha intentado justificar su hipótesis mediante una argumentación y algunos hechos 

que parecen ser muy consistentes pero, al fin y al cabo, todo ello no deja de ser 

únicamente una inferencia que no es plenamente demostrable. 

Tampoco podemos probar que Vitoria mediante De Jure Belli intenta desdecirse 

de lo argumentado en los títulos legítimos, porque en esta obra nunca declara 

expresamente que las guerras contra los indios sean injustas, aunque él haya mencionado 

formalmente que De Jure Belli sea una continuación de la De /ndis. 

[ ... ] Vitoria sentía angustia e inquietud por sus afirmaciones realizadas, ya obligado, ya por dudas existentes 
en su propia conciencia y dada su idea de justicia sentía la necesidad de la corrección de algunas de sus 
afirmaciones. Al tratar el derecho de guerra, está oponiéndose, en forma velada, por demás inteligente y 
evidente, si leemos con atención, a algunas conclusiones presentadas como válidas en la tercera parte. Por 
lo mismo puede llegarse a la conclusión siguiente: esta relección, se relaciona con De /ndis, pero en una 
forma por demás peculiar ya que niega en ella, sin mencionar concretamente a "los indios", algunos de los 
argumentos afirmados como he señalado, en la tercera parte de aquélla. 

El proceder de Vitoria es sumamente inteligente y cauto, su prudencia está presente una vez más. Juega 
hábilmente con las cuestiones, proposiciones y dudas para llegar a reafirmar muchas ideas propuestas en las 
primera y segunda partes de la de Sobre los Indios, pero también, y esto es quizá lo más importante, para 
oponerse a algunas de sus afirmaciones dadas en la tercera parte. Vitoria se-prepone, por !a forma y estilo de 
su discurso en Sobre el Derecho de Guerra, controlar y evitar los ataques que muchos juristas habían lanzado 
contra la primera y segunda parte de su relección Sobre los Indios, pero como hemos visto, en un juego de 
conceptos, por demás inteligente y sin nombrar el problema de "los bárbaros o indios" reafirma muchas de las 
ideas planteadas en las mentadas partes. En De Jure Belli, más aun que en otras del mismo autor, se presenta 
la necesidad de leer entre líneas, más bien de leer y descubrir bajo líneas lo que en verdad se propuso 
comunicar a su público. Este es el fin primordial de su relección ya que al buen entendedor le bastan pocas 
palabras". Rovira Gaspar María del Carmen. Op. Cit., p. 281-283 
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Pero lo que sí es plenamente demostrable, es el hecho de que si relacionamos los 

verdaderos sucesos acontecidos en las guerras de conquista, con la doctrina vitoriana 

escrita en De Jure Belli, todas estas guerras serían declaradas como injustas porque los 

indios no cometieron injuria o agravio alguno contra los españoles, sino todo !o contrnrio. 

Conforme al criterio que presento, aquí no aplica la vía de superación propuesta 

en los párrafos anteriores por Pérez Luño, a las contradicciones vitorianas. Estoy 

convencido sin temor a equivocarme que Vitoria, en los títulos legítimos, aplica 

principios del derecho natural y de gentes a una situación de paz inexistente y por lo 

mismo falsa. Las razones que el dominico pudo tener para acaecer en este error pueden 

ser inferidas, ya sea por miedo a la crítica y a las presiones imperiales como se ha 

sustentado 431
; ya sea porque haya pensado que posiblemente en algunos momentos pudo 

haber razones de guerra justa por parte de los españoles; ya sea porque tuvo miedo que 

Carlos V abandonara la empresa americana por los cargos de consciencia, como han 

sostenido algunos autores, o por otros diversos motivos. Pero ninguna de estas hipótesis 

se puede demostrar de forma concluyente. 

Resulta oportuno agregar algunos comentarios que en relación a esta controversia 

emiten algunos de sus discípulos de la Escuela de Salamanca. Ya Melchor Cano, en el 

año 1546, había negado en la Universidad de Alcalá, la aplicación de estos principios o 

títulos legítimos al problema indiano. El texto significó la primera crítica práctica a la 

tesis de su maestro, y en éste manifestaba que no creía cierto que hubiera algunos indios 

que impidieran viajar a los españoles y les dieran un trato inhumano. Pero que en realidad 

los indios nunca habían inferido alguna vez esta clase de injurias siendo como son 

pusilánimes y carentes de armas, si no todo lo contrario, dado que los españoles eran 

431 La tesis de María del Cannen Rovira Gaspar es la que aparece con mejor argumentación. 
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quienes no se habían presentado como transeúntes, sino como invasores, y siendo este el 

caso, tampoco los españoles tolerarían esta conducta de los franceses. 432 

Por su parte, Diego de Covarrubias mencionaba que los indios con toda justicia 

podían prohibir a los españoles que exportaran el oro de sus minas porque los Príncipes y 

los Estados de los indios tenían dominio sobre sus territorios. Asimismo, por cuestiones 

de soberanía era lícito a los indios prohibir la inmigración que tuviera por fin el comercio 

en cualquier clase de negocios o mercados, porque sería poner en peligro la 

independencia nacional si se permitiera entrar en su país a los españoles, más poderosos, 

más hábiles y mejor armados, que al fin y al cabo no eran unos simples transeúntes, sino 

más bien invasores ávidos de riqueza y poder. 433 

Él admitía el derecho de migración cuando quedaba reducido a un tránsito 

inofensivo. Era el mismo derecho que tenían los españoles sobre los extranjeros que 

pretendieran entrar en España. Sus conclusiones se incorporarían en el pensamiento de 

Luis de Molina y Pedro de Aragón.434 

Después de todo lo que hemos revisado en relación a esta polémica, ahora me 

corresponde establecer mis conclusiones finales. Así, debo mencionar que únicamente 

tenemos tres certezas plenamente justificables o demostrables: 

1. Como lo hemos señalado, en la elaboración de los títulos legítimos, Vitoria aplica 

principios del derecho natural y de gentes a una situación de paz inexistente, y por lo 

mismo falsa; supone erróneamente que los españoles peregrinan de buena fe, y 

432 Luciano Pereña, "La soberanía de España en América según Melchor Cano", Revista Española de 
Derecho Internacional, vol. V, número 3, ( 1952):915 
433 Pereña Luciano, Diego de Covarrubias y Leyva. Maestro del derecho internacional. Baenza, Madrid, 
1957 MCMLVII p. 101 
434 Ídem 
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consecuentemente, la posibilidad de invocar una guerra justa por verse coartados en su 

derecho natural de transitar por las tierras de los indios -ius comunicationis-. 

2. Paradójicamente, el dominico, partiendo de estos errores o sofismas nos lega una 

importante doctrina internacionalista; nos entrega una serie de principios abstractos 

aplicables a otros contextos, pero no a la realidad imperante en el Nuevo Mundo. 

3. Confonne a la doctrina vitoriana presentada en la relección Sobre el Derecho de 

Guerra, todas las guerras de conquista fueron injustas. Pero debido a la ambigüedad 

vitoriana, lo que no podemos asegurar es si Vitoria tennina justificando, o no justificando 

las guerras de conquista. En este punto disiento con María del Carmen Rovira Gaspar. 

La afirmación del punto dos pudiera sonar muy ambigua y contradictoria, pero en 

realidad no podemos negar la existencia de tal doctrina abstracta escrita por Vitoria, 

siendo ésta un legado de principios del derecho internacional, así como de los derechos 

humanos. Ciertamente no aplicables a los verdaderos hechos acontecidos en las guerras 

de conquista, y precisamente en eso reside tal ambigüedad, pues se supone que Vitoria 

emite estos principios para dar respuesta a este problema en concreto, pero resulta que 

esos principios son inaplicables a la problemática americana por surgir de una realidad 

falsa. Porque como ya afinnamos, si aplicáramos los principios de De Jure Belli a la 

realidad imperante en las guerras de conquista, quedarían éstas completamente 

deslegitimadas. 

Pero lo reiteramos, la doctrina abstracta o el legado está presente: el derecho de 

libre comunicación entre las personas y entre los pueblos, el derecho de emigración, el 

principio de libertad de los mares, el derecho de comercio internacional, el 

reconocimiento de los derechos fundamentales de los extranjeros y la igualdad en el trato 

y reciprocidad respecto a ellos, la solidaridad internacional, el derecho de domicilio y 
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nacionalidad, y la negación del derecho de expulsión sin causa justa. Con gran parte de 

estos principios se construye la communitas orbis vitoriana. Estoy convencido de que la 

fecundidad de la enseñanza vitoriana, proviene en realidad de su mérito objetivo y 

universal, superior a las contingencias históricas para las que fue dictada. 

Como afinna Atilio Maini, Vitoria nos proporciona los elementos de una 

construcción jurídica del orden internacional, elaborada a través de un análisis sutil y 

fervoroso de marcado acento renacentista, que comienza en la consideración de la 

sociabilidad natural del hombre y termina marcando la afirmación solemne de la 

existencia de una comunidad jurídica universal, fundada en el cumplimiento de un fin 

trascendente: el bien común de todas las naciones, fonnulado por una ley objetiva y 

superior.435 De esta visión vitoriana de la comunidad internacional, como consecuencia 

lógica se deriva el concepto de la soberanía restringida, última etapa del pensamiento 

internacional contemporáneo. 

La doctrina que nos ciñe en Vitoria, nace y se desarrolla partiendo de su concepto 

de la comunidad universal, communitas orbis, y de su concepto cristiano del hombre, con 

todos los derechos y deberes naturales y humanos, inherentes al hombre y a la comunidad 

universal. No es posible dar vida a las normas jurídicas internacionales, que regulen las 

relaciones de unas naciones con otras, sin tener ideas muy claras sobre estas dos cosas 

fundamentales, sin olvidar el origen de las nacionalidades, su carácter, su fin, y la 

posición de cada nación dentro de la communitas orbis. 

Por último, cabe mencionar que al haber analizado esta polémica, somos 

conscientes que nos hemos movido en un terreno pantanoso, pero como lo habíamos 

435 Dell 'Oro Maini, Atilio. La conquista de América y el descubrimiento del Moderno Derecho Internacional. 
Guillermo Kraft, Buenos Aires 1951 p. 26 

318 



mencionado antes, en honor a la verdad no podemos simular que las contradicciones que 

hemos señalado no existen, como posiblemente lo han hecho algunos de los estudiosos 

del pensamiento vitoriano. Ni mucho menos pretendemos arremeter contra el maestro 

Vitoria, ni quitarle mérito, pero tampoco podemos distorsionar !a realidad, ya que las 

contradicciones ahí están y son evidentes. Las razones últimas que tuvo el dominico para 

escribir estos títulos legítimos quedarán en su propia conciencia, nosotros únicamente 

podemos inferir las causas, los motivos o circunstancias que lo motivaron, como lo hace 

María del Carmen Rovira Gaspar en su brillante trabajo. Aunque ninguna de estas 

hipótesis puedan ser categóricamente demostradas. 

Pero aún con esta problemática a la que hemos aludido, los principios que han 

hecho inmortal al maestro Francisco de Vitoria, son imperecederos, aplicables a muchos 

otros contextos y de suma actualidad. Es un legado que nos dejó y al cual no podemos, ni 

debemos renunciar, claro está, siendo muy concientes de las circunstancias en que fueron 

creados. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

La conquista y colonización del continente americano fue el contexto que sirvió 

como caldo de cultivo para que Francisco de Vitoria y sus discípulos proporcionaran a 

toda la humanidad una obra monumental de los derechos humanos. El humanismo 

cristiano enaltece la dignidad del ser humano, y al hacerlo se consolida como plataforma 

filosófico-doctrinal que se concretiza, entre otras cosas, en normas prácticas 

fundamentales de convivencia. Los derechos de libertad, igualdad, seguridad jurídica, 

propiedad, entre otros., fueron defendidos y enaltecidos por el dominico y su Escuela. 

Entonces, queda claro que esta apología no inicia en el siglo XVlll, sino algunos siglos 

antes. 

Después de lo abordado en el capítulo primero de esta investigación, queda claro 

y manifiesto que Francisco de Vitoria, a través del derecho natural como concepto 

central, elabora una fundamentación filosófico-jurídica de los derechos humanos. Para el 

dominico el fundamento de la dignidad humana se encuentra en su misma naturaleza 

racional. El hombre es centro de la creación hecho a imagen y semejanza de Dios, cuya 

característica constitutiva y definitoria son sus potencias racionales. Éste constituye el 

orden ontológico previo, de lo cual se sigue que todos los hombres son libres e iguales en 

lo que respecta a derechos, puesto que la racionalidad es una característica universal de 

todos los seres humanos. 

Así pues, Vitoria apela a una humanidad como base de derechos, y a la persona 

individual como titular de derechos subjetivos inalienables. Los derechos del hombre se 

constituyen en la misma naturaleza humana con su tendencia natural a su máximo 

perfeccionamiento, tanto individual, como social. Porque el hombre vitoriano es un ser 
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naturalmente social, pero a la vez es un ser único, con libre albedrío para tomar sus 

propias decisiones y que esencialmente tiende al bien, es decir, a la virtud cristiana. De 

esta forma, razón, sociabilidad amistosa y libre albedrío hacen de todo hombre, imagen y 

semejanza de Dios. Éste es el orden ontológico en el que se sustenta la dignidad humana, 

con una serie de derechos consubstanciales --derechos humanos-, que no dependen de la 

gracia ni de la cultura, porque son previos a la experiencia humana. 

En el mismo capítulo mencionamos que el tipo de fundamentación en que se 

sustenta Vitoria doctrinalmente se encuadra dentro de las fundamentaciones objetivistas 

de los derechos humanos, específicamente, en el objetivismo ontológico cristiano. Esto es 

en razón de la existencia de unos valores objetivos, necesarios -con sus niveles de 

gradación- y universales, independientes a la experiencia humana que pueden apelarse en 

todo tiempo y lugar. 

En el orden epistemológico corresponde a lo metafísico-teleológico. Metafísico 

porque ese orden de valores objetivos son dados por Dios al hombre, es decir, nacen o se 

originan en la voluntad divina y el hombre los puede conocer por medio de la razón 

natural; esa sería la fuente de su conocimiento. Lo teleológico implica que la finalidad de 

ese orden de valores objetivos entregados por Dios a los hombres, es el mismo bien de 

los hombres, el bien común -la virtud cristiana-, que conlleva su perfección y desarrollo 

como ser humano individual y social. 

Ahora bien, siguiendo el ejercicio metodológico planteado para vislumbrar con 

mayor claridad la aportación vitoriana en relación a los derechos humanos de la primera 

generación, en primera instancia señalamos que cuando nos referimos a los derechos 

civiles y políticos de individuo, forzosamente debíamos remitimos a un estudio profundo 
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del poder político y su relación con el individuo. Vitoria y la Escuela de Salamanca nos 

brindan una doctrina muy completa y sustanciosa sobre el tema. 

La concepción Vitoriana del poder encuentra sus raíces en la filosofia aristotélico

tomista. Por derecho natural y divino -causa eficiente- el hombre es un ser social por 

naturaleza, de tal forma que sin sociedad no puede vivir. Por ello el poder público viene 

dado por Dios y no es creado por accidente humano, aunque la naturalidad del fenómeno 

estatal no excluya la intervención del libre hacer del hombre - fenómeno ético/natural-. 

La causa material en la que dicho poder reside, es por derecho divino y natural, la 

misma República-principio democrático fundamental-, a la que le compete gobernarse y 

administrarse a sí misma. Además, por derecho natural y divino la causa final potentísima 

del poder político es el bien común -principio democrático-. Vitoria acepta el principio 

democrático de mayoría para determinar a quien se le otorga el poder, pero siempre 

supeditado a la causa final de la República: el bien común. Aquí hay imperativos éticos

ontológicos previos que cumplir. Más adelante, en Suárez se actualiza en una serie de 

limitaciones y condicionamientos en cada régimen político -pacto constitucional-. 

Vitoria sugiere que la titularidad del poder político debe recaer en la Monarquía, y 

Suárez señala que ésta es una institución de derecho positivo, y no de derecho natural. Y 

si el monarca o gobernante no cumple los imperativos éticos del bien común, entonces 

puede el pueblo deponerlo y elegir a otro, incluso a través de la fuerza si es necesario. 

Ahora bien, también resulta importante mencionar que en esta magna obra el . 

dominico establece una teoría del Estado, como institución política con características 

propias, basada esencialmente en el derecho natural y en el derecho divino. Expone con 

suma claridad los elementos que conforman el poder en una institución de gobierno que, 
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como ya lo habíamos señalado anteriormente, aunque no lo nombra Estado -él lo llama 

República-, está muy cercana a la idea del Estado moderno. 

Como segundo paso revisamos la relación del individuo con el poder político. Si 

bien en Vitoria y en sus discípulos el hombre es por naturaleza social, de la misma forma 

es también por naturaleza una sustancia individual racional, una persona, un ser para sí, 

sólo a Dios subordinado y que no puede ser anegado por el poder político o Estado. 

Como lo señalamos, Vitoria y su Escuela nos presentan un hombre creado a 

imagen y semejanza de Dios, cuya característica esencial es la racionalidad, y de donde 

emanan una serie de derechos innatos o consubstanciales a la misma naturaleza humana. 

Por consiguiente, los derechos co:°substanciales emanados de la dignidad humana 

representan un límite a la autoridad en el ejercicio del poder, porque éste no puede atentar 

contra el universo de estos derechos. 

Como valor supremo en Vitoria y su Escuela se encuentra la libertad, la cual debe 

encausarse dentro de ciertos límites en la misma actividad y relación con sus semejantes. 

Para ellos representa el valor más útil de todos: por derecho natural los hombres nacen 

libres e iguales y ningún hombre es esclavo por naturaleza. Como consecuencia de esto 

se derivan otra serie de libertades fundamentales, tales como: la libertad de consciencia 

en el fuero religioso, la libertad de tránsito, la libertad de comercio y la libertad de trabajo 

o vocación. 

En lo referente a la libertad de consciencia en el fuero religioso, es un derecho 

que participa como eslabón o hilo conductor de lo que más adelante sería la libertad 

religiosa. Porque resulta importante comprender que estos excepcionales personajes 

fueron hombres de su propio contexto, y habría resultado más que revolucionario que 
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hubieran llevado este valor hasta sus últimas consecuencias, y mucho menos siendo casi 

todos ellos teólogos. 

Debemos recordar que uno de los principales cometidos de la conquista y 

colonización de América, fue precisamente la evangelización de los naturales que la 

habitaban. Por consiguiente, en relación a la libertad de conciencia en el fuero religioso, 

en nuestro dominico y en su Escuela habría de pensarse más bien en un concepto de 

"tolerancia religiosa"; más sin embargo, ellos resultaron ser un eslabón fundamental en 

esta evolución de pensamiento. 

Pero también habrá de entenderse que en lo relativo a la evangelización, Vitoria y 

su Escuela presentan importantes quiebres p(?r el propio contexto histórico en el que 

interactúan. Esto implica una concepción de las cosas elaboradas por cristianos, que se 

sustenta en una visión cristiana del mundo, lo que supone una proyección de los 

principios universalistas del cristianismo y de los presupuestos y valores de la 

civilización cristiano-occidental. La perspectiva cristiana con la misión evangelizadora 

que por mandato divino la caracteriza, determina que en última instancia el orden natural, 

aunque distinto del sobre natural, tenga que ordenarse a éste. Así, nacen derechos 

exclusivos de los cristianos, de ámbito universal, que están amparados por el derecho de 

gentes. 

Ahora bien, la dignidad del ser humano en Vitoria y su Escuela tutela otra serie de 

derechos fundamentales, tales como: el derecho a la vida, el dominio y el derecho de 

propiedad, el derecho a la buena consideración, derechos de seguridad jurídica, el 

derecho al trato igual y de oportunidades, el derecho al suficiente descanso, el derecho al 

juego lúdico y exhibiciones de entretenimiento, derechos de tributo y servicios 
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equitativos, el derecho a recibir una remuneración justa por el trabajo prestado, el 

derecho a la educación -de corte individual-, los derechos políticos y de administración 

de la República, y el derecho a la ciudadanía y domicilio. 

Ha sido verdaderamente sorprendente y revelador el resultado obtenido de la 

comparación llevada a cabo entre los preceptos fundamentales que emergieron en las 

declaraciones americanas y francesas, en relación a lo que siglos antes ya habían dicho 

Francisco de Vitoria y la Escuela de Salamanca. Está claro que los antecedentes más 

próximos a los derechos humanos de la primera generación nos remiten forzosamente en 

el sentido filosófico al iusnaturalismo racionalista y, en el aspecto pragmático, a las 

revoluciones burguesas que emergieron en el siglo XVIII. Pero ahora resulta más que 

evidente percatamos que su fundamentación filosófica y materialización en preceptos 

sustanciales, comienza siglos antes. 

A partir de ello, es importante dar crédito a lo manifestado por el granjurista

filósofo español Gregorio Péces-Barba, cuando indica que a los clásicos iusnaturalistas 

españoles les incumbe un papel decisivo en el proceso de secularización entre el 

iusnaturalismo teológico medieval o clásico, que condujo a la escuela del derecho natural 

racionalista. 

Estamos completamente de acuerdo con lo señalado por Peces-Barba sobre 

Vitoria y sus discípulos, pero después de lo investigado es una conclusión manifiesta y 

contundente que sus aportaciones van mucho más allá de ser un simple puente o enlace 

con la corriente del iusnaturalismo racionalista. Porque independientemente·de la 

diferencia en el tipo de fundamentación filosófica que presenta cada una de estas 

corrientes de pensamiento, nuestro dominico y su Escuela nos brindan importantes 
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aportaciones en cuanto a preceptos sustantivos, que se materializan en declaraciones de 

derechos fundamentales, leyes, códigos, instituciones y textos normativos de aquella 

época. Muchos de los teólogos-filósofos-juristas que hemos investigado, tuvieron un 

papel preponderante en las decisiones de gobierno y legislaciones de los virreinatos de la 

Corona Española. 

Más aún, podemos señalar con firmeza que en lo que respecta a preceptos 

sustantivos contenidos en las declaraciones americanas y francesas, no es mucha su 

aportación en relación a lo que ya había sido promulgado por Vitoria y su Escuela 

algunos siglos antes. Entonces se demuestra fehacientemente nuestra hipótesis para el 

caso de los derechos humanos de la primera generación, los derechos civiles y políticos 

de individuo. 

Ahora bien, en cuanto a los derechos humanos hoy conocidos como de la segunda 

generación, los derechos económicos y sociales, no encontramos suficiente doctrina que 

nos permitiera hacer un desarrollo sobre la materia. En el dominico la igualdad sustancial 

-como valor fundamental- y los preceptos derivados de ésta, no tuvieron una connotación 

importante, razón por la cual nos vimos obligados omitir el tema. En este caso, no 

pudimos cumplir con la comprobación de la hipótesis. 

En lo que respecta a la tercera generación de los derechos humanos, encontramos 

dos derechos que tienen un importante desarrollo dentro de la doctrina vitoriana: el 

derecho humano a la libre determinación de los pueblos y el derecho humano a la paz. 

En relación al derecho humano a la libre determinación de los pueblos, el 

salmantino tuvo primero que superar previamente ideas medievales, tales como las 
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teorías teocráticas y cesaristas que establecían un principio jerárquico del poder en la 

afirmación sobre el señorío universal del Papa o del Emperador. 

De esta forma, la sociabilidad natural del hombre que le hace constituirse en 

pueblos, su libertad e igualdad esencial, y la defensa sostenida sobre la soberanía y 

libertad de los reinos indios, son el soporte doctrinal sobre los que se erige su concepción 

sobre el derecho humano a la libre determinación de los pueblos. Estos principios 

contenidos en sus relecciones Sobre el Poder Civil y Sobre los Indios debieron ser 

concatenados y ordenados lógicamente para constituir dicho postulado. 

Como se señaló en el transcurso de la investigación, el ejercicio pleno de la 

libertad e igualdad de la persona depende forzosamente del derecho a la libre 

determinación del pueblo al que pertenece, ya que las personas jamás se podrán 

considerar plenamente libres e iguales, si el pueblo del que son integrantes, como 

creación natural o espontánea de sociabilidad, no se encuentra en situación de igualdad 

respecto a los demás pueblos. 

O dicho de otra forma, debemos estimar que la transgresión al derecho a la libre 

determinación de los pueblos, implica una violación a la libertad e igualdad esencial de 

las personas que lo constituyen, porque los sujetos del pueblo o nación sometida no serán 

completamente libres, si el pueblo del que son parte no es garante de plena libertad de 

acción y disposición de sí mismo. Por ende, la existencia y garantía del derecho a la libre 

determinación de un pueblo, es exigencia inexcusable, para que puedan respetarse 

verdaderamente los demás derechos y libertades esenciales del hombre. 

Hemos mencionado en el transcurso de la investigación los documentos 

internacionales que aluden explícitamente a la relación del derecho humano a la libre 
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detenninación de los pueblos, con el respeto y aplicación de los demás derechos 

humanos. Vitoria se adelanta a su época, enaltece la doctrina internacional donde la 

mutua cooperación de las naciones libres, iguales y soberanas, sustituye a las relaciones 

sustentadas en la fuerza y en el poder. 

Para el salmantino todo pueblo tiene pleno derecho para detenninarse a sí mismo, 

y en virtud de ello, establece sus propias estructuras de organización política y 

administrativa para gobernarse, su propio sistema económico con el que subsiste y su 

propio sistema cultural mediante el que interactúa. Esto implica que todos los pueblos del 

orbe son esencialmente iguales, aunque pueda haber diferencias accidentales, del:¡ido al 

nivel de desarrollo que cada uno alcanza. 

Con el menoscabo de los ánimos imperialistas, el burgalés encumbra la defensa y 

respeto a la soberanía de los reinos indios y, por ende, del orbe. Ni por causas de religión, 

de supuestos derechos de descubrimiento o hallazgo, de supuestos delitos contra natura, 

de títulos jurídicos o convenios falsamente invocados en pro de una misión redentora, 

humanizadora o civilizadora, pueden los pueblos perder su libertad y capacidad para 

detenninarse a sí mismos. Éste es uno de los principales legados vitorianos al 

movimiento mundial de los derechos humanos. De hecho, Vitoria se constituye como uno 

de los primeros antecedentes en relación al derecho humano a la libre determinación de 

los pueblos. 

Sin embargo, el genio vitoriano no termina ahí, pues también establece límites al 

poder político que emana del derecho humano a la libre detenninación de los puebios, 

tanto al interior como al exterior. De sus títulos legítimos se desprende que por derecho 

natural los hombres deben comunicarse, y este derecho sólo puede ser prohibido en el 
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supuesto de los delitos o acciones que se consideren un peligro para la soberanía de una 

nación. Pero por el contrario, si se veda la comunicación, si se obstaculiza la 

compenetración entre los diferentes pueblos del orbe, si tal derecho natural es restringido, 

se ofenden los intereses de la propia humanidad porque todos los seres humanos somos 

hermanos de género. 

A partir de este principio se formulan otros derechos, tales como: el derecho de 

tránsito, el derecho a no ser expulsado de la nación a la que se emigra sin mediar causa 

justa, así como el derecho de adquirir la propia ciudadanía, el reconocimiento de los 

derechos fundamentales de los extranjeros, la igualdad en el trato y reciprocidad, el 

principio de libertad de los mares y ríos y la libertad de comercio. Para el salmantino 

estos derechos son principios del derecho natural y de gentes, por lo que obstaculizarlos 

resultaría una injuria. 

Asimismo, a partir del principio de la natural comunicación y amistad entre todos 

los hombres, Vitoria instituye un postulado de suma actualidad: la intervención por 

razones de humanidad o la solidaridad internacional. Porque si existe una causa 

verdaderamente justa, el dominico reconoce con carácter general y universal el derecho 

de intervención de un Estado en otro. Para ello es requisito indispensable que 

previamente se hayan agotados todos lo medios pacíficos posibles en defensa de la paz, 

justicia y derechos de los agraviados. 

De la misma forma, se puede recurrir a la intervención no solamente en auxilio de 

una nación injuriada, sino también en ayuda de las personas que son tiranizados por su 

propio poder político. En este supuesto, Vitoria considera que la intervención resulta un 

deber en virtud de los lazos de hermandad y en defensa de los derechos fundamentales 
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que son comunes a todos los ciudadanos del mundo. Este derecho aplica aún en el caso 

de que los tiranizados no soliciten el socorro a otras naciones. Con ello el salmantino 

exalta un cosmopolitismo en el que se implica una doble ciudadanía: la particular y la 

universal. 

Otro título legítimo vitoriano que resulta significativo en relación al derecho 

humano a la libre determinación de los pueblos, es el llamado de tutela o protección. Al 

postular este título Vitoria presenta otro quiebre sustancial en orden a la civilización. Es 

la cultura cristiano-occidental la que se toma como punto de partida y valor para 

determinar el grado de barbarie en que se encuentran los pueblos infieles y, en 

consecuencia, justificar el sometimiento de los mismos. Aquí están implicados derechos 

internacionales de orden natural, pero exclusivos de los pueblos o civilizaciones 

cristianas. En este título se percibe una contradicción con lo que originalmente había 

señalado en los títulos ilegítimos, cuestión a la que nos referimos en el capítulo V de esta 

investigación. 

Pero lo más importante del principio de la sociedad y la comunicación natural -

entendida como una condición inherente a la naturaleza humana-, es la construcción de la 

communitas orbis vitoriana. Él la concibe como una familia de pueblos que en el 

ejercicio de su derecho a la libre determinación, se organizan política, económica y 

culturalmente. Pero estos pueblos que interactúan en el proceso comunicativo están 

compuestos por hombres que son sujetos primarios de derechos, inclusive, de su 

communitas orbis se deriva la concepción universal de los derechos humanos, QOr ser 

estos derechos consubstanciales al género humano. 
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Por ello, en ténninos vitorianos todos los hombres, sin distinción de raza, religión 

o cultura, somos miembros naturales de la communitas orbis, es decir, antes que 

cualquier nacionalidad, somos ciudadanos del mundo. Así pues, por pertenecer a una 

nación determinada, no se pierde dicha ciudadanía ni desaparecen !os derechos y deberes 

mutuos entre la comunidad de pueblos y sus miembros naturales. A partir de este 

principio se decantan ciertos límites al poder político que emana del derecho a la libre 

detenninación de los pueblos, vedándole toda omnipotencia, tanto al interior, como al 

exterior. Por consiguiente, los gobiernos de los pueblos del orbe tienen la obligación de 

estar al servicio del hombre, para que todos los hombres lleguen a su perfección integral 

como individuos. De la misma forma, los Estados deben estar al servicio de la comunidad 

universal, siendo el bien común el fin último e ideal a perseguir. 

Más aún, la communitas orbis vitoriana representa una evocación que nos remite 

al reconocimiento de otros derechos de la tercera generación, derechos de los pueblos o 

de la solidaridad. Porque cuando aludimos al término solidaridad436 indefectiblemente 

nos tenemos que referir a la visión antropológica del hombre vitoriano. 

La solidaridad como valor fundamental, no acepta la concepción de un "yo" 

aislado de interacciones comunicativas, pues supone posesionarse de la visión kantiana 

de la autonomía personal que no se equipara con el individualismo, porque se le requiere 

436 Si hubiera que destacar algún tipo de similitud vitoriana -en relación al vocablo "solidaridad" como 
fundamento de los derechos humanos de la tercera generación-, la encontramos precisamente en su 
concepción antropológica. Así es, se sostiene sobre la idea de que el hombre no es un lobo para el hombre, y 
se asume una idea fuerte de sociabilidad. Para el dominico, si hay una amistad o amor que alcanza a todo el 
género humano, como consecuencia nos corresponde ayudamos mutuamente. De tal forma, que nuestra 
concepción moral no puede girar en tomo a ciertos prejuicios basados en un individualismo egoísta y 
aislacionista, sino todo lo contrario, se potencia un interés por los demás con reconocimiento del otro como 
prójimo. Sin embargo, esta concepción antropológica parte de un argumento de autoridad -Dios-, rasgo que 
es completamente contrario a la solidaridad como concepto secularizado de nuestros días. 
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al individuo algo más que preferencias subjetivas, constriñéndolo a tomar una perspectiva 

d . lºd d 437 e umversa 1 a . 

Pero también, nos encontramos con la idea de la solidaridad avenida con la 

tradición moral que la ha configurado. Una idea compatible e integrable en las 

concepciones antropocéntricas e individualistas que están en el origen de los derechos 

humanos, es decir, la solidaridad actúa al servicio de la persona humana. Es una idea a la 

que también hace alusión Adela Cortina cuando se refiere al liberalismo solidario.438 

Así pues, Vitoria toma en sus reflexiones la problemática de la solidaridad desde 

la perspectiva de la amistad e igualdad entre los hombres -cristianos y paganos-, así como 

a la referencia del principio de la sociabilidad natural de los hombres, mismo que 

podemos sintetizar a partir de ciertos rasgos identificadores: 

• Una amistad o amor que alcanza a todo el género humano. 

• Un objetivo de comunidad a la que se llega a través de lo que en términos vitorianos 

sería la sociabilidad natural del hombre. 

• Una ayuda mutua que nos viene de vivir para el otro. 

• A partir de lo anterior, podemos pensar en una fraternidad que deriva de una vida igual 

en comunidad, de la ayuda mutua y en la atenuación de las diferencias. 

• Lo que también en términos vitorianos sería un uso común de bienes, situación que no 

hacía plenamente justificable su completa apropiación individual. 

437 Kant, Immanuel. La metafisica de las costumbres. Trad, A. Cortina y J. Conill, Tecnos, Madrid, 1999, pp. 
XXVI-XXXI 
438 Cortina Adela. Más allá del colectivismo y del individualismo: autonomía y solidaridad. Sistema, Madrid 
1990 p. 96 
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Visto lo anterior, Vitoria a partir de su concepción doctrinal sobre la solidaridad 

se constituye en soporte de otros derechos de la tercera generación,439 tales como: el 

derecho al entendimiento y confianza, la cooperación internacional y regional, la justicia 

internacional, el disfrute del patrimonio común de la humanidad y el derecho a la 

asistencia humanitaria. Sus títulos legítimos son una reminiscencia de estos derechos. 

El otro derecho clasificado hoy como de la tercerea generación, y que Vitoria 

aborda implícitamente en de De Jure Belli, es el derecho humano a la paz. Aquí el 

salamantino asume una postura de pacifismo relativo porque acepta la licitud de la guerra 

bajo una sola circunstancia. De tal forma, que sólo la ofensa recibida por una injuria 

conscientemente realizada que se califique muy grave -después de un minucioso 

escrutinio a cargo de las autoridades competentes- justifica una contienda bélica. Pero 

para el salmantino, aún habiendo causa justa, se deben agotar todos los medios posibles 

para desistir de la guerra, y sólo se debe acudir a ésta en caso de extrema necesidad. 

Para el burgalés juega un papel fundamental el diálogo y la negociación para la 

resolución pacífica de conflictos. Porque él era consciente sobre los gravísimos daños 

sufridos en la guerra, y por ello la paz representaba un valor esencial para todos los 

hombres y los pueblos del orbe. Así, la paz se erige como un derecho fundamental de 

todos los pueblos, pero una paz sustentada en la justicia y en la libertad, y por esta 

poderosa razón era necesaria la guerra como el último recurso para instaurar la justicia. 

Así lo menciona el dominico: "sería pésimo y lamentable si impunemente se pudiera 

injuriar a los buenos e inocentes". Con todo ello se instituye la idea de comunidad 

humana de todo el orbe como criterio de actuación bélica. 

439 La concepción vitoriana sobre la solidaridad actúa como soporte de algunos de estos derechos, pero en su 
doctrina no encontramos suficiente soporte para constituirse como fundamento filosófico de los derechos de 
la tercera generación. 
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Pero en caso de iniciar una contienda bélica por extrema necesidad, Vitoria sienta 

un principio muy importante y de suma actualidad en relación a la carrera armamentista: 

"la proporcionalidad entre los medios empleados y el fin a conseguir". Porque si se 

causan males mayores con la guerra que desistiendo de ella, entonces se habrá de 

renunciar a emprenderla. Con lo anterior deja patente su gran preocupación por los 

inocentes que se ven involuntariamente inmersos en la catástrofe, porque para él existen 

restricciones subordinadas a la vida y demás derechos del hombre. 

Asimismo, manifiesta que una vez terminada la guerra únicamente se podrá 

castigar a los culpables con una pena que deba ser proporcional al delito cometido. 

Consecuentemente, el horror de la guerra queda restringido a un proceso racional y 

pragmático de humanización admirable para su época. De todo lo anterior se desprende 

cierto paralelismo con María Eugenia Rodríguez Palop, quien menciona que sólo a través 

del pacifismo relativo es compatible la reivindicación de los derechos humanos. 

Ahora bien, en sus tres reglas de oro de la guerra se plasma y se sintetiza su 

admirable pensamiento de paz y de justicia. Para él la buena fe y la recta intención son la 

única condición posible para determinar la justicia antes de la guerra, la proporcionalidad 

de medios usados ya en la guerra, y la proporcionalidad de penas impuestas ya terminada 

la guerra. Él maestro nos señala que la paz es un valor fundamental para la humanidad, 

pero en caso de emprender la guerra - en caso de extrema necesidad-, se deberá limitar lo 

más posible la violencia si se apela a la justicia y equidad. Por ello también aludimos a 

Rawls, cuando menciona que es posible la paz universal, si las naciones actúan conforme 

a la doctrina ius naturalista cristiana o del derecho de gentes. 
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La teoría de la paz justa vitoriana comprende los derechos de la persona, del 

Estado y de la Comunidad Internacional, que hacen posible el progreso de los pueblos. 

La moral de la humanidad constituye su eje central y medio de actuación. Partiendo de 

este sentido de la paz justa, Vitoria sometió a análisis crítico la conquista y la 

colonización de América, los medios pacíficos de solución de conflictos, el fenómeno de 

la guerra, y los primeros intentos de organización internacional. De esta forma, termina 

por alentar un espíritu nuevo de comprensión y tolerancia. 

Dadas las condiciones presentes, la teoría vitoriana de la guerra justa guarda suma 

actualidad. Porque la paz en nuestros días como derecho humano entraña el sentido 

negativo y positivo del concepto, es decir, a la ausencia de guerra y al cumplimiento de 

ciertas condiciones de equidad internacional para que sea una paz justa y, por lo tanto, 

duradera. Por consiguiente, hay un fuerte vínculo entre la paz entendida como seguridad 

internacional, y el imperativo de justicia, entendida como el respeto a los derechos 

humanos. Precisamente, en el pacifismo relativo no se encumbra a la paz como fin 

último, sino como valor prioritario y urgente, siendo la paz basada en la justicia el valor 

último a perseguir. 

La Organización de las Naciones Unidas reconoce la importancia de establecer 

disposiciones y acciones específicas en favor de la observancia y garantía de los derechos 

humanos. Precisamente, nos es imposible soslayar el vínculo entre la paz comprendida 

como seguridad internacional, y la demanda de justicia, entendida como respeto a los 

derechos humanos. En este sentido, se afirma que una paz injusta, es sólo una paz 

engañosa, más formal que real. El derecho a la paz que reivindica el movimiento pacifista 
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abarca el imperativo de "ausencia de guerra", así como el de unas relaciones nacionales e 

internacionales justas y equitativas.440 

Nuestro dominico, desde las barreras dadas por su contexto histórico, intuyó el 

valor de esta realidad. Así pues, hemos dicho que la versión actual de la doctrina 

tradicional de la guerra justa vitoriana, sería la teoría de la paz justa. Se trata pues, de una 

paz respetuosa de la dignidad humana y no dispuesta a permitir que los derechos 

humanos más elementales sean impunemente violados. Visto a lo largo de su obra, en el 

maestro salmantino encontramos elementos muy válidos para perfilar esta teoría. 

Después de todo lo que hemos revisado, sólo nos queda compartir la opinión de 

algunos de los especialistas sobre el pensamiento del salmantino, en el sentido que el 

siglo XX ha sido el siglo más plenamente vitoriano. El maestro, sabiéndolo o no, se 

adelanta a su época, y se constituye en un importante referente para nuestros días, siendo 

su pensamiento una cuestión de suma actualidad. 

Ahora bien, dado que gran parte de la doctrina que nos ha ocupado está contenida 

en De Indis -títulos ilegítimos, legítimos y sobre el derecho de guerra-, nos vimos 

compelidos a tocar una importante y disputada polémica que aparece en dicha relección. 

Al implementar lo anterior, problematizamos la figura egregia de Francisco de Vitoria y 

algunos de los conceptos fundamentales contenidos ahí, principalmente los que se 

desprenden de los títulos legítimos. 

Debemos recordar que el dominico en sus títulos ilegítimos enaltece el derecho 

humano a la libre determinación de los reinos indios, pero posteriormente se desdice y 

440 Basadas en la libertad y en la igualdad, en el sentido amplio. Y en la democracia, considerada como el 
único sistema que permite su auténtica realización. 
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con nuevos argumentos contenidos en los títulos legítimos justifica el poder de la Corona 

Española sobre estos mismos reinos. A partir de ello nos planteamos preguntas muy 

significativas, tales como: ¿Hubo algún tipo de contradicción entre lo señalado en los 

títulos ilegítimos y los títulos legítimos?, ¿Fueron estos títulos legítimos vitoriai1os 

realmente aplicables a la realidad americana?, en caso de no serlo ¿Por qué fueron 

promulgados por Vitoria?, ¿Qué pasa con la doctrina vitoriana ahí contenida?, ¿Termina 

justificando Vitoria las guerras de conquista? 

Como resultado del análisis realizado llegamos a conclusiones relevantes y en 

algunos casos aparentemente contradictorias, pero que representaron nuestra visión más 

honesta y objetiva de todo lo concerniente a esta polémica. Cabe señalar que pocos son 

los especialistas vitorianos que se han atrevido a discutir sobre este asunto con verdadero 

aplomo y rigor académico, como lo hace María del Carmen Rovira Gaspar, en su libro 

titulado Francisco de Vitoria. España y América. El poder y el hombre. Esta obra fue 

nuestro marco de referencia para abordar esta problemática del pensamiento vitoriano. 

Así, después de revisar minuciosamente el tema llegamos a las siguientes conclusiones: 

• En la elaboración de los títulos legítimos Vitoria aplica principios del derecho natural y 

de gentes a una situación de paz inexistente y, por lo mismo, falsa; supone erróneamente 

que los españoles peregrinan de buena fe y, consecuentemente, la posibilidad de invocar 

una guerra justa por verse coartados en su derecho natural de transitar por las tierras de 

los indios -ius comunicationis-. 

• Como consecuencia de lo anterior, se presentan contradicciones insuperables entre lo 

señalado por Vitoria en los títulos ilegítimos y los títulos legítimos. 
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• Paradójicamente, el dominico, partiendo de estos errores o sofismas, nos lega una 

importante doctrina internacionalista. Nos entrega una serie de principios abstractos 

aplicables a otros contextos, pero no a la realidad imperante en el entonces llamado 

Nuevo Mundo. En este sentido, habrá que decir que la fecundidad del salmantino 

proviene en realidad, de su mérito objetivo y universal, superior a las contingencias 

históricas para las que fue creada. 

• Conforme a la doctrina vitoriana presentada en la relección Sobre el Derecho de 

Guerra, todas las guerras de conquista fueron injustas. Pero debido a la ambigüedad 

vitoriana, lo que no podemos asegurar es si Vitoria termina justificando, o no justificando 

las guerras de conquista. 

Por último, nos corresponde mencionar los alcances, repercusiones y 

consecuencias de la conquista y colonización del Nuevo Mundo. Es importante 

considerar que este trabajo no ha tenido como objetivo principal llevar a cabo una 

investigación exhaustiva sobre el tema. Pero como nuestro contexto nos ha ceñido a este 

importante acontecimiento histórico en la historia de la humanidad, creemos que es muy 

prudente concretar una visión general sobre el asunto. 

El escenario de la conquista y colonización de América fue terrible: la tiranía con 

que los indios fueron oprimidos, los excesivos trabajos y malos tratos que los asolaron, 

los malos ejemplos, la despoblación por los abusos en las cargas y en los servicios 

personales al encomendero, la insaciable codicia y afán de lujo a costa del indio, el 

expolio del oro y plata contraviniendo leyes, las fortunas relámpago, la falta de control y 

selección de pasajeros, poco estímulo y los continuos estorbos con que se tropezaron los 

educadores humanistas en la fe. 
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El esfuerzo de tres figuras estelares del Nuevo Mundo: Alonso de la Veracruz, 

Juan de Zapata y José de Acosta, por adecuar los principios de Vitoria y la Escuela de 

Salamanca a la situación concreta de la sociedad indiana, cuajó en un programa de 

reformas pastorales, sociales y políticas441 que intentaron llevar a cabo -entre éxitos y 

fracasos- los responsables de la administración civil y religiosa. Los intereses egoístas de 

muchos y la no siempre alcanzada ni bien definida colaboración de las jurisdicciones 

civil y eclesiástica, impidieron a menudo que las reformas programadas se hicieran 

realidad, al menos en su plenitud y pureza. El intento, sin embargo, aunque no siempre 

logrado, tuvo de hecho real influencia en la configuración y paulatina transformación de 

la nueva sociedad indiana. 

La "Cátedra V Centenario" recientemente ha hecho un balance histórico de la 

primera conquista y evangelización de América. Su manifiesto estuvo presente en 

América y Europa. A lo largo del año 1992 fue proclamado solemnemente en veinte 

universidades, traducido y divulgado en cinco idiomas, siendo esta presencia 

internacional el primer resultado positivo de su balance histórico. Pues bien, después de 

diez años de estudio y reflexión, el manifiesto de la Escuela de Salamanca en relación a 

los habitantes del Nuevo Mundo, quedó articulado en conclusiones últimas y definitivas, 

mismas que se transcriben textualmente: 

1. El descubrimiento de América, como encuentro, degeneró muy pronto en 

choque de dos mundos. Provocó despoblación, explotación y hasta represión. La reacción 

de teólogos y moralistas españoles provocó la primera crisis de la conciencia nacional. 

441 Las referidas reformas que se emprendieron venían inspiradas más directamente por principios de moral 
cristiana o por principios pastorales; otras tenían como objetivo primordial la promoción humana del indio, de su 
bienestar material, de su educación y en general de la justicia social; finalmente otras tenían en cuenta los aspectos 
políticos de la gobernación de la comunidad. 
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Porque españoles fueron los primeros en denunciar y condenar los abusos y crueldades de 

los conquistadores. 

2. Francisco de Vitoria comenzó por denunciar la conquista del Perú, el 

magnicidio del Inca Atahualpa y la requisa de oro y reparto de tierras a los 

conquistadores por Francisco Pizarro. 

3. Los maestros de la Escuela de Salamanca continuaron denunciando a los 

conquistadores: acusaban a los soldados de robo y matanza de indios; acusaban a los 

encomenderos de avaricia y explotación; acusaban a las autoridades coloniales de 

permisividad y abuso del poder; acusaban a las Reales Audiencias del mal 

funcionamiento de la justicia. 

4. Terminaron por denunciar la ley oficial del Requerimiento, que hasta entonces 

había legitimado la primera conquista de América. 

5. Contra el régimen de esclavitud a que habían sido sometidos los nativos por los 

primeros conquistadores, reivindicaron su libertad fundamental, social y política, y 

exigieron a la Corona la proclamación y reconocimiento de esta libertad y su intervención 

a favor de la liberación del indio, dando como resultado la abolición oficial de la 

esclavitud en todos los territorios de las Indias. 

6. En contacto permanente con la política de represión y explotación, reivindicaron 

para los indios la liberación de la violencia de los conquistadores, la liberación de la 

avaricia de los encomenderos, la liberación de la represión de los gobernadores, la 

liberación de la injusticia de los jueces y audiencias, la liberación de las tiranías de los 

caciques y curacas, y la liberación del escándalo de los sacerdotes y traficantes del 

evangelio, provocando la puesta en práctica de una auténtica teología de liberación del 

indio. 
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7. Reivindicaron el derecho de los indios a la paz y convivencia, a la defensa y 

protección de su identidad nacional, a la educación y promoción social, a servicios y 

tributos justos y equitativos, a la libertad de trabajo y a un salario justo, a la justicia y a 

ser bien tratado. Y por los cauces de la reflexión teológica y presión de conciencia 

opusieron sus criterios éticos que tanto contribuyeron a la política de liberación. Por obra 

y gracia de la Escuela de Salamanca sucedieron tantas reales ordenanzas y normas 

canónicas a favor de la liberación de los indios. 

8. Y a través de sus discípulos -misioneros y teólogos- la Escuela de Vitoria 

orientó críticamente su pastoral de reivindicaciones a presionar sobre la Corona para que 

se arbitrasen cauces eficaces de liberación; y a través de la presión de conciencia trataron 

de formar a los indios para el mejor conocimiento y reivindicación de sus derechos y 

deberes. 

9. Los discípulos de Vitoria reconocen al Emperador y rey de España el derecho a 

intervenir en aquellas partes de las Indias en las que se sabía con certeza que los reyes y 

caciques de ciertos pueblos recientemente descubiertos eran tiranos y gobernaban 

tiránicamente. Pero a condición de que los súbditos, víctimas de la represión, no pudieran 

ser liberados sino por la intervención armada, y de que no pudieran ser asegurados en el 

disfrute de sus derechos de convivencia humana si no era con la destitución de los 

tiranos. 

1 O. Los maestros de la Escuela de Salamanca, catedráticos y consejeros, exigieron a 

las autoridades coloniales respeto para las distintas condiciones humanas de los indios, 

para sus distintas posibilidades y capacidades de desarrollo hasta la tolerancia y 

transigencia con sus tradiciones históricas y religiosas por negativas que fueran, mientras 

promovieran y se orientaran al progreso humano. Exigieron para ello que el rey de 
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España fuera promulgando leyes progresivas con el fin de que los indios fueran 

informados en los beneficios de la fe y civilización cristiana. 

11. La Escuela de Salamanca terminó también por denunciar el incumplimiento de 

las leyes y provisiones del Emperador a favor de los indios. Recurrió a veces a la Ccrona 

para cargar la conciencia del Rey. Porque no era suficiente promulgar leyes favorables 

para la población, así como para la promoción de los indios, si no se ejecutaban y se 

hacían cumplir con todo rigor. No bastaba reconocer los derechos de los indios y haberlos 

proclamado oficialmente en las Leyes Nuevas, reales cédulas y provisiones de las 

d. · b · 442 au 1enc1as y go emac1ones. 

Este es el manifiesto de la Escuela de Salamanca sobre la condición y 

evangelización de América proclamado y glosado en informes y conferencias por la 

"Cátedra V Centenario", durante 1992 en centros y universidades de Europa y América. 

Pudiera todo esto haber parecido utópico, pero no por ello dejaron de perseguirlo con 

admirable empecinamiento, estableciendo así una continua lucha por la justicia. 

Aún en nuestros días podemos asegurar que "las heridas siguen abiertas",443 pero 

el resultado hubiera sido mucho más execrable, de no ser por este admirable esfuerzo 

llevado a cabo por estos hombres en su lucha por la justicia y dignidad de los naturales 

del continente americano 

Este importante suceso histórico estuvo inmerso en luces y sombras, seguramente 

más sombras que luces. Pero mucho de lo positivo y redimible en todo ello, nos remite 

indefectiblemente a Francisco de Vitoria y la Escuela de Salamanca. Muchas de las 

442 Pereña Luciano, Vicente. Manifiesto de la Escuela de Salamanca. Reto y esperanza de Paz. Universidad 
Pontificia de Salamanca. Fundación Pablo VI, Madrid 1993. pp. 26-30 
443 Conúllas del autor 
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hondas y complejas raíces del mestizaje americano, guardan en el burgalés y en su 

Escuela, sustento, defensa y justificación. La apología hecha por la vida, la libertad e 

igualdad de los indígenas del Nuevo Mundo, fue determinante para que tal cultura no se 

extinguiera por completo, y diera como fruto el mestizaje del cual somos parte todo::; lo::; 

que conformamos la cultura hispanoamericana; mestizaje que guarda en sí mismo sus 

propios aciertos y sus propias contradicciones. 
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ANEXOS 

BIOGRAFÍA DE FRANCISCO DE VITORIA 

• Francisco de Vitoria nace en Burgos en el año 1483. 

• En el año 1505 ingresa en el convente dominicano de San Pablo, en Burgos para llevar a cabo 

estudios en Humanidades y comienza también los de Filosofia. 

• En el verano de 1507 se desplaza a París, donde estudia griego y letras humanas._ 

• Entre 1509-151 O empieza el curso de Artes. 

• En 1513 acaba los estudios filosóficos y da comienzo a los teológicos. 

• En 1516 enseña teología como Bachiller Sentenciario. 

• Entre 1517-1521 se ocupa de defender varios actos públicos, como Bachiller formado, y en la 

predicación universitaria. 

• En marzo de 1522 obtiene la Licenciatura en Teología; en junio el Doctorado. Termina así su 

carrera, aquel mismo año, o a más tardar, en 1523, debió salir de París. 

• En 1523 es reclamado por fray García de Loaysa, para regentar la cátedra de Teología, por lo que se 

traslada al Colegio de San Gregorio de Valladolid, donde imparte tres cursos, de 1523 a 1526. 

• En 1526, a la muerte de Pedro de León, se traslada a Salamanca, para ocupar la cátedra de Prima de 

Teología en la universidad salmantina. 

• En la Universidad de Salamanca, Vitoria impartió clases desde el 18 de octubre de 1526 hasta su 

fallecimiento, ocurrido en 1546. 

• En su sepultura fue honrado acudiendo toda la universidad llevando su cuerpo en hombros los 

catedráticos de Prima y, siendo enterrado en el Panteón de Teólogos del Convento de San Esteban. 

Francisco de Vitoria murió en Salamanca el 12 de agosto de 1546. 
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DECLARACIÓN DEL BUEN PUEBLO DE VIRGINIA DEL 12 DE JUNIO DE 1976 

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

Artículo l. Que todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes y tienen ciertos 
derechos innatos, de los que cuando entran en estado de sociedad, no se pueden privar o desposeer a su 
posteridad por ningún pacto, a saber: el goce de la vida y de la libe11ad, con los medios de adquirir y ¡.,u~ccr la 
propiedad y de buscar y obtener la felicidad y la seguridad. 

Artículo 2. Que todo poder es inherente al pueblo y, en consecuencia, procede de él; que los magistrados son 
sus mandatarios y sus servidores y, en cualquier momento, responsables de él. 

Artículo 3. Que el gobierno es instituido, o debería serlo, para el común provecho, protección y seguridad del 
pueblo, nación o comunidad [ ... ] y que cuando un gobierno resulta inadecuado o es contrario a estos 
principios, una mayoría de la comunidad tiene el derecho indiscutible, inalienable e irrevocable de reformarlo, 
alterarlo o abolirlo de la manera que se juzgue más conveniente al bien público. 

Artículo 4. Que ningún hombre o grupo de hombres tiene derecho a percibir de la comunidad emolumentos o 
privilegios exclusivos o especiales, sino sólo en condición a los servicios públicos prestados, los cuales, no 
pudiendo transmitirse, hacen que tampoco sean hereditarios los cargos de magistrado, legislador o juez. 

Artículo S. Que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial del Estado deben estar separados[ ... ] que en 
períodos determinados se les vuelva a su condición privada, de donde procedían, y sus vacantes se llenen 
mediante elecciones frecuentes, ciertas y regulares [ ... ]. 

Artículo 6. Que las elecciones de representantes del pueblo en asamblea deben ser libres, [ .. .]. 

Artículo 7. Que toda facultad de suspender las leyes o la ejecución de las leyes por cualquiera autoridad, sin 
el consentimiento de los representantes del pueblo, es perjudicial para sus derechos y no debe ejercerse. 

Artículo 8. Que en todo proceso criminal, [ ... ] el acusado tiene derecho a saber la causa y naturaleza de la 
acusación, a ser careado con sus acusadores y testigos, a pedir pruebas a su favor, y a ser juzgado rápidamente 
por un jurado imparcial [ ... ]. 

Artículo 9. No se exigirán fianzas excesivas ni se impondrán multas excesivas ni se intlingirán castigos 
crueles o inusitados. 

Artículo 10. Que los autos judiciales generales[ ... ] que no se demuestren con pruebas, son crueles y 
opresores y no deben ser concedidos. 

Artículo 11. Que en litigios relativos a la propiedad y en pleitos entre particulares, al antiguo juicio por 
jurado de doce hombres es preferible a cualquier otro, y debería considerarse sagrado; 12. Que la libertad de 
prensa es uno de los grandes baluartes de la libertad y no puede ser restringida jamás[ ... ]. 

Artículo 13. Que una milicia bien reglamentada, integrada por personas adiestradas en las armas, constituye 
la defensa natural y segura de un Estado libre; [ ... ] y que en todo caso las fuerzas armadas estarán 
estrictamente subordinadas al poder civil y bajo su mando. 

Artículo 14. Que el pueblo tiene derecho a un gobierno uniforme y, en consecuencia, no debe erigirse o 
establecerse dentro de los confines del Gobierno de Virginia ningún gobierno separado de él. 

Artículo IS. Que ningún pueblo puede tener una forma de gobierno libre, ni ser los beneficios de la libertad, 
sin la firme adhesión a la justicia, la moderación, la templanza, la frugalidad y la virtud, y sin retomo 
constante a los principios fundamentales. 
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Artículo 16. Que la religión, o los deberes que tenemos para con nuestro creador, sólo pueden regirse por la 
razón y la convicción, no por la fuerza o la violencia; en consecuencia, todos los hombres tienen igual 
derechos al libre ejercicio de la religión de acuerdo con el dictamen de su conciencia, y que es deber recíproco 
de todos el practicar la paciencia, el amor y la caridad cristiana. 

Gregorio Peces-Barba Martínez. Textos Básicos sobre Derechos Humanos. Universidad Complutense. 
Madrid, 1973.pp. 75-79 
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DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA DEL 4 DE JULIO DE 1776 

Cuando en el curso de los acontecimientos humanos, se hace necesario para un pueblo disolver los vínculos 
políticos que lo han ligado a otro y tomar entre las naciones de la tierra el puesto, separado e igual, a que las 
leyes de la naturaleza, y del Dios de esa naturaleza, le dan derecho, un justo respeto al juicios de la humanidad 
le obliga a declarar las causas que impulsan a la separación. 

Sostenemos por evidentes, por sí mismas, estas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son 
dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, entre los cuales están la vida, la libertad y la 
búsqueda de la felicidad; que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que 
derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados; que siempre que una forma de gobierno 
se haga destructora de estos principios, y a organizar sus poderes en la forma que a su juicios sea la más 
adecuada para alcanzar la seguridad y felicidad [ ... ]. 

Pero cuando una larga serie de abusos y usurpaciones, dirigida invariablemente al mismo objetivo, demuestra 
el designio de someter al pueblo a un despotismo absoluto, tiene el derecho, tiene el deber, de derrocar ese 
gobierno y establecer nuevas garantías para su futura seguridad[ ... ]. 

La historia del actual Rey de la Gran Bretaña es una historia de repetidos agravios y usurpaciones, 
encaminados directamente hacia el establecimiento de una tiranía absoluta sobre estos Estados[ ... ]. 

Por lo tanto, los representantes de los Estados Unidos de América convocaos en Congreso General, tomando 
como testigo al Juez Supremo del Universo de la rectitud de nuestras intenciones, en nombre y por la 
autoridad del buen pueblo de esas Colonias Unidas son, y deben serlo por derecho, Estados Libres e 
Independientes, y que quedan libres de toda lealtad a la Corona Británica, y que toda vinculación política 
entre ellas y el Estado de la Gran Bretaña queda y debe quedar totalmente disuelta; y que como Estados 
Libres o independientes, tienen pleno poder para hacer la guerra, concertar la paz, concertar alianzas, 
establecer el comercio y efectuar los actos y providencias a que tienen derechos los Estados independientes. 

Y en apoyo a esta Declaración, con absoluta confianza en la protección de la divina providencia, empeñamos 
nuestra vida, nuestra hacienda y nuestro bien más sagrado, el honor. 

Gregorio Peces-Barba Martínez. Textos Básicos sobre Derechos Humanos. Universidad Complutense. 
Madrid, 1973. pp. 80-82 
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LAS DIEZ PRIMERAS ENMIENDAS DEL 15 DE DICIEMBRE DE 1791 

l. El Congreso no hará ley alguna por la que adopte una religión como oficial del Estado o se prohíba 
practicarla libremente, o que coarte la libertad de palabra o de imprenta, o el derecho del pueblo para reunirse 
pacíficamente y para pedir al gobierno la reparación de agravios. 

11. Siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado Libre, no se violará el derecho 
del pueblo a poseer y portar armas. 

111. En tiempo de paz a ningún militar se le alojará en casa alguna sin el consentimiento del propietario; ni en 
tiempo de guerra, como no sea en la forma que prescriba la ley. 

IV. El derecho de los habitantes de que sus personas, domicilios, papeles y efectos se hallen a salvo de 
pesquisas y aprehensiones arbitrarias, será inviolable, y no se expedirán al efecto mandamientos que no se 
apoyen en un motivo verosímil, estén corroborados mediante juramento o protesta y describan con 
particularidad el lugar que deba ser registrado y las personas o cosas que han de ser detenidas o embargadas. 

V. Nadie estará obligado a responder de un delito castigado con la pena capital o con otra infamante si un 
gran jurado no lo denuncia o acusa, a excepción de los casos que se presenten en las fuerzas de mar o tierra o 
en la milicia nacional cuando se encuentre en servicio efectivo en tiempo de guerra o peligro público; 
tampoco se pondrá a persona alguna dos veces en peligro de perder la vida o algún miembro con motivo del 
mismo delito; ni se le compeliera a declarar contra sí misma en ningún juicio criminal; ni se le privará de la 
vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal; ni se ocupará la propiedad privada para uso 
público sin una justa indemnización. 

VI. En toda causa criminal, el acusado gozará del derecho de ser juzgado rápidamente y en público por un 
jurado imparcial del distrito y Estado en que el delito se haya cometido, Distrito que deberá haber sido 
determinado previamente por la ley; así como de que se le haga saber la naturaleza y causa de la acusación, de 
que se le caree con los testigos que depongan en su contra, de que se obligue a comparecer a los testigos que 
le favorezcan y de contar con la ayuda de un abogado que lo defienda. 

VII. El derecho a que se ventilen ante un jurado los juicios de derecho consuetudinario en que el valor que se 
discuta exceda de veinte dólares, será garantizado, y ningún hecho de que haya conocido un jurado será objeto 
de nuevo examen en tribunal alguno de los Estados Unidos, como no sea con arreglo a las normas del derecho 
consuetudinario. 

VIII. No se exigirán fianzas excesivas, ni se impondrán multas excesivas, ni se infligirán penas crueles y 
desusadas. 

IX. No por el hecho de que la Constitución enumera ciertos derechos ha de entenderse que niega o 
menosprecia otros que retiene el pueblo. 

X. Los poderes que la Constitución no delega a los Estados Unidos ni prohíbe a los Estados, queda reservados 
a los Estados respectivamente o al pueblo. 
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DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO DE 1789 

Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el 
olvido o el menosprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la 
corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer, en una declaración solemne, los derechos naturales, 
inalienables y sagrados del hombre, a fin de que esta declaración, constantemente presente para todos los 
miembros del cuerpo social, les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes; a fin de que los actos del poder 
legislativo y del poder ejecutivo, al poder cotejarse a cada instante con la finalidad de toda institución po!:tica, 
sean más respetados y para que las reclamaciones de los ciudadanos, en adelante fundadas en pril}cipios 
simples e indiscutibles, redunden siempre en beneficio del mantenimiento de la Constitución y de la felicidad 
de todos. En consecuencia, la Asamblea nacional reconoce y declara, en presencia del Ser Supremo y bajo sus 
auspicios, los siguientes derechos del hombre y del ciudadano: 

Artículo l. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales sólo 
pueden fundarse en la utilidad común. 

Artículo 2. La finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e 
imprescriptibles del hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la 
opresión. 

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

Artículo 4. La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no perjudique a otro: por eso, el ejercicio de 
los derechos naturales de cada hombre no tiene otros límites que los que garantizan a los demás miembros de 
la sociedad el goce de estos mismos derechos. Tales límites sólo pueden ser detenninados por la ley. 

Artículo 5. La ley sólo tiene derecho a prohibir los actos perjudiciales para la sociedad. Nada que no esté 
prohibido por la ley puede ser impedido, y nadie puede ser constreñido a hacer algo que ésta no ordene. 

Artículo 6. La ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen derecho a contribuir a 
su elaboración, personalmente o por medio de sus representantes. Debe ser la misma para todos, ya sea que 
proteja o que sancione. Como todos los ciudadanos son iguales ante ella, todos son igualmente admisibles en 
toda dignidad, cargo o empleo públicos, según sus capacidades y sin otra distinción que la de sus virtudes y 
sus talentos. 

Artículo 7. Ningún hombre puede ser acusado, arrestado o detenido, como no sea en los casos determinados 
por la ley y con arreglo a las fonnas que ésta ha prescrito. Quienes soliciten, cursen, ejecuten o hagan ejecutar 
órdenes arbitrarias deberán ser castigados; pero todo ciudadano convocado o aprehendido en virtud de la ley 
debe obedecer de inmediato; es culpable si opone resistencia. 

Artículo 8. La ley sólo debe establecer penas estrictas y evidentemente necesarias, y nadie puede ser 
castigado sino en virtud de una ley establecida y promulgada con anterioridad al delito, y aplicada legalmente. 

Artículo 9. Puesto que todo hombre se presume inocente mientras no sea declarado culpable, si se juzga 
indispensable detenerlo, todo rigor que no sea necesario para apoderarse de su persona debe ser severamente 
reprimido por la ley. 

Artículo 10. Nadie debe ser incomodado por sus opiniones, inclusive religiosas, a condición de que su 
manifestación no perturbe el orden público establecido por la ley. 

Artículo 1 l. La libre comunicación de pensamientos y de opiniones es uno de los derechos más preciosos del 
hombre; en consecuencia, todo ciudadano puede hablar, escribir e imprimir libremente, a trueque de 
responder del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley. 
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Artículo 12. La garantía de los derechos del hombre y del ciudadano necesita de una fuerza pública; por lo 
tanto, esta fuerza ha sido instituida en beneficio de todos, y no para el provecho particular de aquéllos a 
quienes ha sido encomendada. 

Artículo 13. Para el mantenimiento de la fuerza pública y para los gastos de administración, resulta 
indispensable una contribución común; ésta debe repartirse equitativamente entre los ciudadanos, 
proporcionalmente a su capacidad. 

Artículo 14. Los ciudadanos tienen el derecho de comprobar, por sí mismos o a través de sus representantes, 
la necesidad de la contribución pública, de aceptarla libremente, de vigilar su empleo y de determinar su 
prorrata, su base, su recaudación y su duración. 

Artículo 15. La sociedad tiene derecho a pedir cuentas de su gestión a todo agente público. 

Artículo 16. Toda sociedad en la cual no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la 
separación de los poderes, carece de Constitución. 

Artículo 17. Siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella, salvo 
cuando la necesidad pública, legalmente comprobada, lo exija de modo evidente, y a condición de una justa y 
previa indemnización. 

Gregorio Peces-Barba Martínez. Textos Básicos sobre Derechos Humanos. Universidad Complutense. 
Madrid, 1973 pp. 87-89 
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DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO DE 1793 

El pueblo francés, convencido de que el olvido y el menosprecio de los derechos naturales del hombre son la 
sola causa de los problemas del mundo, ha resuelto exponer, en una declaración solemne, estos derechos 
sagrados e inalienables, para que todos los ciudadanos puedan comparar los actos del gobierno y el 
funcionamiento de toda institución social y no se deje jamás oprimir y abatir por la tiranía; con la finalidad de 
que el pueblo tenga siempre delante de sus ojos las bases de su libertad y de su bienestar; el magistrado, las 
reglas de sus deberes; el legislador, el objeto de su misión. En consecuenci:!, proclama, en presenc::! de! ~er 
supremo, la declaración siguiente de los derechos del hombre y del ciudadano. 

Artículo 1. La finalidad de la sociedad es el bienestar común. El gobierno es instituido para garantizar al 
hombre la vigencia de sus derechos naturales e imprescriptibles. 

Artículo 2. Estos derechos son la igualdad, la libertad, la seguridad, la propiedad. 

Artículo J. Todos los hombres son iguales por naturaleza y ante la ley. 

Artículo 4. La ley es la expresión libre y solemne de la voluntad general; es la misma para todos, sea para 
proteger o para castigar; no puede ordenar más que lo que es justo y útil para la sociedad; no puede prohibir 
más que lo que es nocivo. 

Artículo 5. Todos los ciudadanos tienen igualdad de acceso a la función pública. Los pueblos libres no 
conocen otro motivo de preferencia, en sus elecciones, que las virtudes y los talentos. 

Artículo 6. La libertad es el poder que tiene el hombre de hacer todo aquello que no cause perjuicio a los 
derechos de los demás; tiene por principio la naturaleza; por regla, la justicia; por salvaguarda, la ley; su 
límite moral viene dado por la máxima "no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti". 

Artículo 7. El derecho a manifestar sus ideas y opiniones, sea a través de la prensa, sea a través de cualquier 
otro medio, el derecho a reunirse pacíficamente, el libre ejercicio de los cultos, no pueden ser prohibidos; La 
necesidad de enunciar estos derechos supone, o bien la presencia, o bien el recuerdo reciente del despotismo. 

Artículo 8. La seguridad consiste en la protección acordada por la sociedad a cada uno de sus miembros para 
la conservación de su persona, de sus derechos y de sus propiedades. 

Artículo 9. La ley debe proteger la libertad pública e individual contra la opresión de los que la 
administración. 

Artículo 10. Nadie puede ser acusado, arrestado y mantenido en confinamiento, excepto en los casos 
determinados por la ley, y de acuerdo con las formas por ésta prescritas. Todo ciudadano requerido o 
aprehendido por virtud de la ley debe obedecer inmediatamente, y se hace culpable si ofrece resistencia. 

Artículo 11. Todo acto ejercido contra un hombre fuera de los casos y de las formas previstas por la ley, es 
arbitrario y tiránico; todo aquél al que se le quisiere imponer violentamente, tiene el derecho de rechazarlo por 
la fuerza. 

Artículo 12. Todo aquel que promueva, solicite, ejecute o haga que sean ejecutadas órdenes arbitrarias, es 
culpable y debe ser castigado. 

Artículo 13. Todo hombre es considerado inocente hasta que sea declarado culpable. Por lo tanto, siempre 
que su detención se haga indispensable, la ley ha de reprimir firmemente todo rigor mayor del necesario para 
asegurar su persona. 
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Artículo 14. Nadie puede ser juzgado ni condenado sin haber sido previamente escuchado y enjuiciado, y, en 
virtud de una ley promulgada con anterioridad al delito. Toda ley que castigue los delitos cometidos antes de 
su existencia no es sino una tiranía; el efecto retroactivo otorgado a la ley constituiría un crimen. 

Artículo 15. La ley no debe imponer otras penas que aquéllas que son estricta y evidentemente necesarias; las 
penas deben ser proporcionales a los delitos y útiles a la sociedad. 

Artículo 16. El derecho de propiedad es el que pertenece a todo ciudadano para disfrutar y disponer a su 
gusto de sus bienes, de sus ingresos, del fruto de su trabajo y de sus industrias. 

Artículo 17. Ningún género de trabajo, de cultura, de comercio, puede prohibirse a la iniciativa de los 
ciudadanos. 

Artículo 18. Todo hombre puede comprometer sus servicios, su tiempo; pero no puede venderse, ni ser 
vendido; su persona no es una propiedad alienable. La ley no reconoce la domesticación; no puede existir más 
que un compromiso de respeto y reconocimiento entre quien trabaja y su empleador. 

Artículo 19. Nadie puede ser privado de ninguna parte de su propiedad, sin su consentimiento, excepto en los 
casos de necesidad pública evidente, legalmente comprobada, y bajo la condición de una justa y objetiva 
indemnización. 

Artículo 20. Ninguna contribución puede no ser establecida por utilidad general. Todos los ciudadanos tienen 
derecho a participar en el establecimiento de las contribuciones, de velar por el uso de las mismas y de que les 
sean rendidas las cuentas. 

Artículo 21. La asistencia social es una deuda sagrada. La sociedad debe asegurar la subsistencia de los 
ciudadanos desprotegidos, ya sea procurándoles un trabajo, ya sea asegurando los medios de existencia a los 
que no estén en condiciones de trabajar. 

Artículo 22. La educación es necesidad de todos. La sociedad debe esforzarse al máximo para favorecer el 
progreso de la razón pública, y poner la educación pública al alcance de todos los ciudadanos. 

Artículo 23. La garantía social consiste en la acción de todos para asegurar a cada uno el disfrute y la 
conservación de sus derechos; esta garantía reposa sobre la soberanía nacional. 

Artículo 24. No puede existir la garantía social si los límites de la función pública no son claramente 
determinados por la ley, y, si la responsabilidad de todos los funcionarios no está asegurada. 

Artículo 25. La soberanía reside en el pueblo; es una e indivisible, imprescriptible e inalienable. 

Artículo 26. Ninguna parte del pueblo puede ejercer la representación del pueblo entero, pero cada sección 
del pueblo reunido en forma soberana, tiene derecho a expresar su voluntad con entera libertad. 

Artículo 27. Todo individuo que usurpe la soberanía habría de recibir muerte inmediata a manos de los 
hombres libres. 

Artículo 28. El pueblo tiene siempre el derecho a revisar, reformar y cambiar la Constitución. Una generación 
no puede comprometer con sus leyes a generaciones futuras. 

Artículo 29. Cada ciudadano tiene derecho, en condiciones de igualdad, a participar en la elaboración de la 
ley y en el nombramiento de sus mandatarios o agentes. 

Artículo 30. Las funciones públicas son de carácter temporal; no pueden ser consideradas como un privilegio 
ni como una recompensa, sí en cambio como un deber. 
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Artículo 31. Los delitos de los mandatarios del pueblo y de sus agentes no deben quedar jamás impunes. 
Nadie tiene derecho a considerarse más inviolable que el resto de los ciudadanos. 

Artículo 32. El derecho de presentar peticiones a los depositarios de la autoridad pública no puede, en ningún 
caso, ser prohibido, suspendido o limitado. 

Artículo 33. La resistencia a la opresión es la consecuencia de los otros derechos del hombre. 

Artículo 34. Existe opresión contra el cuerpo social cuando uno solo de sus miembros es oprimido. Hay 
opresión contra cada miembro cuando el cuerpo social es oprimido. 

Artículo 35. Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo la insurrección es para el pueblo, y para cada 
porción del pueblo, el más sagrado de sus derechos y el más indispensable de sus deberes. 

Gregorio Peces-Barba Martínez. Textos Básicos sobre Derechos Humanos. Universidad 
Complutense. Madrid, 1973 pp. 90-94 
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