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IIITRODUCCION

En 1a actualidad. los derechos humanos. constituven un problema tanto en 1os países ricos
como en los países pobres. aunque toma un carisma dramático en estos últimos tiempos.

Por consiguiente- existe una profunda preocupación en discutir los dirrersos aspectos que
conforman o constitu).en a los derechos humanos.

Todo hornbre- solo por el hecho de serlo, tiene e1 derecho a l1er al una vida digna; es decir, una
vida con satisfacciones económicas. sociales y culturales suficientes que 1e pennitan realizarse como
ser hurnano r ser úti1 a su comunidad. Es por falrazón. que se requiere de los derechos humanos para
que así pr-redan darse una verdadera justicia social. la cuai ., .1 .o-plemento indispeirsable de ta
libertad r de la dignidad del hombre.

Los Derechos Humanos forma parte de la historia de la humanidad ya que está ligado con la
I digludad hurnana: tuvo un gran irnpulso hace poco más de dos siglos- con 1a áeclaración
f norteamericana \-francesas sobre ellos; pero especiaimente después de ia Segunda Guerra Mundial y

en estas últirnas cuatro décadas cuando se convierte en una de las grandes preocupaciones de la
I sociedad r. cuando el tema se intemacíonaliza. Los horrores r' 1a barÜarie del nazisÁo. provocaron
I una reaccion e rndignación mundial. Con claridad nos hemos podido dar cuenta que en este planeta

existe una aiternativa: vivir civilizadamente bajo regímenes democráticos v representativos donde sex resDete 1a disridad humana, o bajo regímenes salvajes donde impere la 1er-del más fuerte v del gorila.I
Las pasadas cuatlo décadas son las más importantes para la historia de 1os Derechos Humanos.

tanto desde e1 punto de vista teórico colno práctico. Sin ernbargo. es indispensable que las dos
próxhlas decaiias sean mucho más fructíferas que 1as pasadas .*iro. porque lo que el rnundo aún
tiene que alcanzar en materia de Derechos Humanos .r gigrrt..

Los Derechos Hullanos se han intemacionalizado. Es por el1o. que los Estados miembros de
la ONL'. a1 adheúse a su Carta, reconocen que los Dereehos Humanos son parte ileludible del mundo
intemacional ¡ . por ta11to. que exclusivamente preocupación de cada uno de ellos. Esta es la razón de
que a pafiil'de 1918 se havan expedido las declaraciones universal y regionales. y f,nnado diyersos
pactos- coll\-e1ros ) protocolos sobre Dereehos Humanos. Todos son muy importantes. Crean
conciencia r- precisan estos derechos.

Lo real¡:rente trascendente es la existencia de controles intemacionales sobre su cumplimiento:
o como bies se ha dicho: 1a eficacia dei sistemaintemacional depende de suaptitudparaimponer sus
garantías contra e1 poder estatal. De ahí la existencia de Comisiones y Cortes Intemacionales y
Regionales

Estas comisiones r Cortes se encuentran aún con problemas diversos. Desde luego, su
competencia tiene que ser aceptada por el Estado, el cual puede hacer las reservas que considere
necesarias.
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En diversos casos el individuo no accede directamente a ellas, sino a kavés de r:n
intermediario, y con frecuencia la actividad de estos órganos se ve obstaculizada por insuficiencia de

recursos económicos.

Entre otras de 1as tendencias que podemos mencionar: se encuentra aquella que consiste en e1

proceso de regionalízación a 1a universalización. Actnalmente. además de 1a protección universal de

los Derechos Humanos, existen tres glandes sisternas legionales de plotección: el europeo. ei

americano y el afiicano. Desde luego. los tres tienen muchos puntos co111unes, pero divergencias.

Los aspectos que en un sistema prueban ser buenos ¡ utiles. ) que no existen en algunos de ellos.

deben irse aceptando en 1os otros: colno por eiernplo podemos mencionar que 1a competencia general

e incondicional de \a Comisión (Interamericana) para recibil peticiones individuales es una
particularidad dei sisterna interamericano col1 r'especto a1 univelsal 1' a1 europeo, que sujetan esa

competencia al cumplimiento de 1os requisitos adicionales. Otra peculiaridad específica del sistema

americano radica en que el derecho a dirigil peticiones no es reconocido solamente a ia víctima" silo a

cualquier persona o entidad gubernamental.

De igual manera. la Carta africana de 1986 se refiere a derechos de los pueblos (en su gran

mayoría son de ia tercera generación). mismos que generalmente son ornisos en los documentos
europeos y americanos. pnlcipalnente por razo[es cronológicas.

Debemos tener presente que rnientras exista el hombre en el planetatiena, habrá violaciones a

1os Derechos Humanos- \-a que el hombre es y será un ser complejo, capaz, pot un lado, de actos

propios de un héroe ¡ de una bondad infinita, y mientras que por otro lado, de grandes atrocidades.
alimentadas de pasiones ilcomprensibles y abismos intemos.

El futuro de ios Derechos Humanos se encuentra en el conocimiento, la educación y'la cultura
sobre e11os. De esto no ha1 duda alguna y, por consiguiente. hay que instaurar campañas para

rnejorar la educación sobre 1os Derechos Humanos, tanto en los países desarrollados como en los

subdesan'ol1ados. En este aspecto" todo 1o que se reaiice será suficienternente. más cultula. más

educación. rnás conocinrientos sobre los Derechos Humanos, Más difusión. más comprensión de qué

son el1os v cómo se 1es protege. sienrpre será muy úti1.

Por 1as razones an-iba expuestas. surge en nosotros la inquietud de contribuir con ia educación
y difusión de los Derechos Humanos. he ailí el por qué de la elaboración del presente libro.

La obra qr"le presentamos a continuación, tiene como filalidad poner en contacto al lector con
el mundo de los Derechos Humanos. señalando cuándo, cómo. dónde nacen y quiénes son los titulares
de los mismos. Así como tarnbién. ilustrar sobre el procedimiento a seguir en cuanto a la protección
a nivel nacional como i¡temacional existe al respecto.

Es por e1lo, que paravua mejor comprensión del tema, hemos estructurado nuestra obra en
ocho capíh:los distribuidos de la siguiente forma: El primer capítulo contempla aspectos generales

tales como: conceptos, principios, características, clasificación y evolución histórica; rrl1 segrmdo

capítu1o, e1 cual presenta todo 1o concer¡riente a las garantías y su relación con los Derechos
Humanos; un tercer capítulo en el cual hacemos referencia a 1os Derechos Humanos de la segr:nda

generación; el cuarto capítulo 1o designamos exclusivamente a las garantiasjudiciales; en el quinto
capítulo, señalamos todo 1o concemiente al procedimiento parc La protección de los Derechos
Ilumanos a nivel intemacional; en e1 sexto capítulo, hablamos sobre aquellos organismos

1



I
I irrternacionales que brindan protección a los Derechos Humanos; rm séptimo capítu1o, en el cual
I consideramos pertinente hablar sobre los instnrmentos intemacionales de derecho, h.r-uoo, , y, para

concluil con nuestra obra hemos decidido optar por un octavo capítulo en el cual hablamos sobre 1a

I 
figura del ombusdman o defensor del pueblo.

Además, de io antes expuesto presentam6s a la consideración del lector 1a sección de anexos,

I ." 
:1. 

cual presentamos los instrumentos internacionales básicos de Derechos Hgmanos, así como
I también la iey 5 de febrero de 1997 por medio del cual se crea la figura del Defensor del pueblo en

Panamá; estatutos y reglamentos y modelos de demrncias a nivel intemacional.

I
I
t
t
T

I
I
I
I
t
I
¡

I
t
l3



C*PÍflJLO I

ASPECTOS GENERALES

1.1. Concepto y Denominaciones.

&1.1.1. Concepto.

"JÁ
.:'§ Antes de proceder a conceptuar eltérmino "Dereciros Humanos". cabe 1a pena señalar que los

misrnos consisten en imperativos éticos emanados de 1a naturaleza del hombre 1o cual se constituye en
el respeto a su vida. dignidad y libertad en el marco de persona.

No se derirran de la lev positiva silo de 1o que Cicerón reputaba conlo tlsto /ex y forman parle
del mundo de1 Dereciro Narural según 1os pensadores cristianos encabezados por Santo Tomás de
Aquino.

Por otra parte,los derechos humanos : asumerl positividad en I'irrud a1 ¡econocimiento de los
imperativos de carácter mo¡al 1' f,losófica que las mismas poseen. De atrlí que ésta asrmción 1es

confiere obligatoriedad jurídica al constituirlos en el contenido de tros derechos subjetivos públicos
que son un elemento esencial integrante de las garantías indil.iduales o del gobemado.

Además. adquieren coercitividad que se proyect¿ sob're la actuación de ios órganos del Estado
y la cual se torna coercible.

De 1o señalado en epiglales anteriores. pociemos afi¡nar que eriste una relación entre los
Derechos Humanos. 1os derechos subjetir os pr.rblicos ¡ las garantías. Los primeros, por su
imperatividad ética. condicionan la previsión constitucional de 1os segundos que a su vez se implican
en las garantías de1 gobemado.

Por consiguiente, el objeto de presen'ación de 1as garantias estriba en los consabidos derechos
humanos va convertidos en derechos subietir-os públicos de todo gobernado como elementos
inherentes a las propias garantías.

Las anotaciones anteriotes se deducen del texto y espíritu de la constitucién de los Estados
Unidos Mexicanos del año 1857,1a cual hace la declaración categórica de que los derechos humanos

1
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1

Luego de esta breve introducción tenemos que la denominación "Derechos Humanos" es

relativamente reciente. Podemos afirrrar que en la Declaración de Derechos }Iumanos, proclamada en
el marco de las Naciones Unidas en I948,1a que dio popularidad a los términos. Esto no significa,
sin embargo, que Lamateia a que el nombre hace referencia fuera desconocida con anterioridad. El
concepto que sirve de base ha sido conocido, arin precisión, desde épocas muy antiguas. Y este

concepto remite a la idea de que, aparte de todas las construcciones norrnativas que constituyen e1

ordenamiento jurídico, existen una serie de principios básicos que todo ser humano requiere para
desa:rollarse, para ser considerado, plenamente, un sujeto de Derecho. Es, pues, una idea que está
presente, también, cuando se piensa en la noción fundamental de personalidad jurídica en relación con
el ser individual.

Toda institución juddica. independientemente de cuál sea e1 vaior que le asignamos, tiene la
influencia de distintos elementos. Así, se plasma en normas. escritas o no- codificadas o dispersas. con
procedimientos formados para su creación o con nacimiento espontáneo" pero que tiene la función de

asignar a una causa detenninadar urra consecuencia prevista: este es el elemento normativo. Existe.
por otro lado. una realidad a la cual esta noma se \¡a a apiicar que, se espera" coincidirá con 1a

realidad que ha dado lugar a ia necesidad de crear una florlna: este es el contexto social. No puede
olvidarse. por último. que todo el Derecho es valoratir,'o: considera conductas o disuaden del uso de

esas conductas: allí se presenta el elemento valorativo.

Los Derechos Humanos son irna Institución juridica -v por consiguiente manifiestan, con
claridad. esos tles elementos. Existen normas nacionales e intemacionales que los crean y tutelan.
corno ha1 tarnbién una realidad que ha hecho surgil estas nonnas y a 1a cual se va a aplicar del mismo
modo que se persigue el logro de determinados valores.

Lrn ejenrplo bastará para percibir los tres elementos en -iuego. Uno de los Derechos Humanos
es" sirr duda. 1a vida. Pero, ¿en qué sentido se la protege? E1 r.alor a alcanzar es, clato está, 1a vida
misma. esfo es. 1a existencia del ser humano" que se estirna imporlante en s. pero las condiciones en
que se 1a protegerá depende de1 concepto al que desee apiicarse: la r-ida puramente biológica, una vida
en condiciones económicas estable, la vida en situaciones de conflicto entre otras. El contexto social
da la respuesta a estas interrogantes, como determina también a quién corresponde respetarla y en qué

ubicación temporai 1' espacial. La nonna transcribe la necesidad ,v e1 rralot en ténninos de una
consecuenciaparu unahipótesis. Portanto si se dispone: "El que matare a otro sufriráprisiónde diez
a veinte años". la norma es la asignación de rur castigo o una conducta considerada negativa: ia
realidad es que. efectivamente. conductas de este tipo existen y que la sociedad 1as rechaza; y el valor
protegido. es ia r,ida.

En materia de Derechos Humanos, sin embargo, la complejidad para dar su concepto se

presenta porque a diferencia de otras noflnas del ordenamiento, e1las representan "los principios
básicos que justifi.can el desarollo de las demás instituciones. Se ha insistido durante mucho tiempo
en la teoría de los principios fundamentales del Derecho, y se los ha presentado a menudo como
valores, esto es, seguridad, justicia; orden entre otras. Los Derechos Humanos significan una nueva
lectura de los principios generales del derecho en relación directa con el individuo y por consiguiente
su contenido es más declarativo que hipotético. En otras palabras, los Derechos Humanos representan
una serie de exigencias que el resto ordenatorio debe cumplir.

1
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Por 1o anteriol. ei concepto más usado de Derechos Humanos es el que se refiere a ellos como
1os derechos básicos que el individuo necesita pala poder desarrollarr. pl"rru*"nte. pero esto, de
acuerdo con lo dicho arriba" puede ser interpretado de dirrersos modos. Puede sostenerse que estos
derechos son aquellos que las nolmas declaran, si nos alnparamos sóIo al elemento normativo.
También puede decirse que esos derechos son definid.os po1 1as necesidades reales. tal como se
manifiesten en detenninada circunstancia de tienrpo \, lugar . \-este es el eleme¡to de contexto social.
Finalmente. puede afrmarse que estos derechos no so11 otra cosa. sino r,alores ),'. por lo tanto, se
restringen ai papel de fines de 1as normas jurídicas: esto dentro del elemento r.a1or.ativo.

De allí que- aislado" cualquiera de estos tres elementos nos de u¡a r,isión particular. euienes
afirman que los derechos humanos son sólo un instrurnento politico o una lucha por pafie de a-lgunos
sectores. r'en únicamente e1 aspecto social y oividan que har nonnas concretan que los proi"g"rr.
Quienes los critican por ser inalcatzables los conciben co11lo valores. 1' desconocen 1os movirnientos
en su favor 1-las normas que los consagran.

Si se r-en exclusivamente las nonnas se corre e1 riesgo de dejar de lado por que existen, es
decir, que realidad los motiv a y paru que existen, esto es que se pretende alcanzar con su postulación.

Para un estudio jurídico. no cabe duda que debemos cenfralxos en 1as nornas. pero
desconocer io que esta en la base es adoptar un actitud parcial. Para acercaüIos con mas propiedad al
tema, tendremos que tomar en cuenta tanto el desanollo de1 pensarniento sobre los valores 

"á, 
qr" ."

relacionan. como las necesidades que, histódcamente. se han dejado sentir para prodr"i, *,
consagración r expansión.

Concretizando todo lo dicho podemos señalar que Derechos Humanos, son todos aquellos
derechos que tiene una persona por el simple hecho de serio además. constituyen un conjunto de
norrrras jurídicas que imponen deberes a1 Estado 1' conceden lacultades a las personas, provistas de
sanciones para asegurar su efectividad.

A trar-és de estos derechos se protege la r ida. la libertad" la igualdad. la seguridad, la
integridad 1'la dignidad del hombre.

Los Derechos en mención se encuentra contenidos prilcipalmente: en los afiículos que van de1
1ro. al 29 ,',- 123 de la Constitución Política de los Estados L,nidos Mexicanos: en ia Constitución
Polítiea de 1a Repirblica de Panamá se encuentran ubicados desde el artículo 17 al artíeúo 139: en la
Declaración Universal de los Dereehos Humanos (ONL-) ). en la Convención Amerieana sobre
Derechos Humanos (OEA).

En base a 1o expuesto anteriormente llegamos a la conclusión que ios Derechos Humanos son
valores que debe ser respetados, protegidos y defendidos por el estado y pg1. cada hombre; las nofinas
jurídicas se fundamentan en e1los para darle al Derecho Naturai óapacidad de realización y
efectividad.
Es decir:

ool,os Derechos l{umanos sorl derechos para
perseguir y realizar valores, que deben ser
contemplados por 1a norrna jurídica para asegurar su

2
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r ealizaciór:.y efectivid ad " .r

Por otra parte, en un mundo en que toda sociedad, sin importar al régimen que tenga al fi'ente, causa

diferencias entre 1os seres humanos, da a algunos mejores condiciones, más poder y mayores
oportrmidades, en una historia que ha conocido siempre abusos de unos por ottos, con base en e1

pensamiento que muchos hombres a 1o lardo de 1os años han construido porque creían que esto debía

cambiar, se han inrpulsado ciertos valores, tendientes a otorgar un mínimo de condiciones para todos
1os seres humanos, y para el logro de estos valores, se han proclamado 1as normas que, hoy en día
constituyen esa rama del Derecho qlre son los Derechos Humanos. Este es un concepto que debemos

tener presente, porque se trata de una realidad juddica. a la cual. establecida como está, debemos

aceptat y estudiar, aunque nuestros postulados filosóficos pudieran estar en contradicción.

Los Derechos Humanos están constitllidos pol nolf1las intemas o internacionales que tienen
validez y han sido adoptadas como parte de nuestro ordenanúettto.

t.1.2 I)enominaciones

A 1o largo de la historia, los derechos humanos han sido nombrados de diversas maneras:

razónpor 1a cual. rnencionaremos algunas de eilas.

a.- Derechos Indiüduales o Garantías Individuales

Pror-ienen de 1a idea de indirridualizactón de 1os derechos de cada hombre, es decir', como
indir-iduo que pertenece a 1a especie humana que se emplea en nuestra constitución.

b.- Derechos de la Persona Humana o Derechos del Ilombre.

También se fundamentan en la idea del hombre corr.o mdir iduo perteneeiente a la especie

humana. pero tiene un carácter más personal.

c.- Derechos Naturales
Estos derechos son inherentes al hombre en cu¿r11to hombre. cuya naturaleza o esencia es

propia de1hombre ¡- comÍrn a toda la especie humana. distilta e rndependiente de las demás especies.

d.- Derechos Fundamentales

Si estos derechos son plopios de la naturaleza humana. entonoes revisten un carácter de

fundarnentales. en e1 sentido de primarios o indispensables. r' se refieren a los derechos y iibefiades
reconocidas ) garantizados por e1 delecho positir-o.

e.- Derechos Elumanos

El adjetir-o humanos no es i:rnecesario ni rednndante. polque sólo el hombre puede ser sujeto
de estos derechos: todos ] cada tmo de los houbres. en r-inud o por causa de su nattraleza o esencia
de hombre.

' AGtltr AR CUEVAS, Magdalena. Manual de Capacitación. Derechos Humanos Enseñanza - Aprendizaje - Formación.
México. Comisión Nacional de Derechos Humanos. 1997 p.31
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L.2. Principios y Características
l.Z,l. Principios

Es preciso establecer ios principios senerales sobre las cuales se fundan 1os Derechos
Humanos 1'. dentro de los cuales podemos mencionar:

a. La iibertad. la justicia ¡'- \a paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de 1a digddad
intdnseca v de los derechos iguales e inalienabies de todos los miembros de la lanrilia humana.

b. Todos los seres humanos nacen libres e i-suales en dignidad ¡ derecho r dotados colxo están de
tazót ¡-conciencia. deben comportarse fratemahnente los u11os con 1os otros.

c. La realización de1 ser humano libre necesita condrciones que permrtan gozar a cada persona de sus

derechos cir-iles. políticos. económicos. sociales r cuhurales.

d. E1 derecho de los puebios para autodetemurar su destilo v su desarrolio económico- social ¡r
cultural. es condición para disfrutar de 1os derechos r las Libenades fundamentales.

e. La consolidación. dentlo de 1as urstirucrones democrátrcas. de un régimen de libetad personal y de
justicia social. ftlndado en 1os derechos esenciales de1 hornbre.

f. El Estado no podra destruir nr restnneir los Derechos Hi¡maros fundamentales.

g. Los Estados se comprometen a lograr progresir.arnente la plena efectividad de 1os derechos y las
garantías.

1.2.2,- Caracterísficas

Por otra parte. en ei ámbito de 1o ñlosofico. ios Dereciros Humanos, comprenden las siguientes
características:

a. Inmutables: Es decir. que los derechos humanos no varían. no cambian.
b. Etemos: Esto quiere decir que siempre. 1os dereciros humanos, pertenecerán al hombre

como individuo de la especie humana.
c. Supratemporales: Equivale a señalar que dichos derechos se encuentran por encima tanto

del tiempo oomo del Estado mismo.
d. Universales: Esto se debe a que 1os derechos humanos perteneeen a todos los hombres que

habitan el planeta.

De las características expuestas en líneas anteriores, podemos fundamentar que el hombre
siempre fue, es y será persona. Por el1o, siempre le será debido e1 reconocimiento de los derechos que
le son propios por ser persona, por poseer natwaTezahumana.

1.3. Evolución Histórica.

1.3.1. Historia antigua.

4
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Si el uso extendido de la expresión Derechos Humanos es de este siglo, la preocupación por el
hombre como ull ser que tiene valor en sí mismo es mucho más antigua, aunque no se trasladata,
necesariamente a instituciones concretas.

"Los antiguos imperios no se catacteizaron por su

humanismo; precisamente dejaron, es cierto, obras
artísticas extraordinarias a la posteridad, como por
ejemplo, las pirámides egipcias y la muralla china, e1

Partenón y el Foro Romano. Inclusive en América,
los Lrcas peru¿uros y los Aáecas mexicanos erigieron
valiosos monumentos arquitectónicos. Pero estas

obras fueron el resultado de1 sudor y la sangre de los
esclavos, de 1as guelras de conquista y de la
explotación del hombre por el hombre". 2

Si existió, empero. ura filosofia que no conoció fronteras. que pretendía rescatar el valor de la
persona y que consideraba que para su desarrollo era esencial utilizar nofinas e instituciones jurídicas.
Poco ha quedado de estas filosofias, pero ios códigos más antiguos. como el Hamurabí. a1 postular
normas concretas. presentan claramente la existencia de r.alores por alcanzar.

En Chira como en Egipto, en Babiionia como en Judea. 1as desiguaidades eran la base misma
de una sociedad que se encontraba sobre los aportes de quienes no eralr isuales" ilamados esciavos o

no ciudadanos. pero las normas tendían a la universalidad. Los Diez Mandamientos, ilstrumento
normativo que cumplía wa función jurídica más que religiosa. ai condenar e1 homicidio o e1 robo.
implicaba una protección de los valores ñrndamentaies. hor en día tutelados por ios Derechos
Humanos. 1os cuales son obviamente, la vida y la propiedad. En realidad. desde ese entonces se

discutía sobre cuáies debían ser los firres que el Dereciro debena cumplir )-. a pesar de su frecuencia.
las dictaduras (bajo 1a forma de un monarca o un emperador) seneraban rebeliones, en que ei pueblo.
sin una clara filosofia que 1o respaldara, reclamaba mejores condicicnes. Pero el Derecho era uno
para los gobemantes, otro distinto para los ciudadanos ¡ ninguno para quienes a veces la mayoría, no
entraban en 1a categoría de "ser humano". por ser extranjeros. prisioneros o esclavos.

No obstante ésta filosofias u cultos aún anteriores a1 conflrcionismo y al hinduísmo hablaban
del valor de 1a vida" aún cuando concedieran, a menudo. amplios márgenes de discrecionalidad pala
su respeto.

Por otro 1ado, la historia está llena de uniones, reclamos y levantamientos contra regímenes
que negaban al ciudadano común ciertas condiciones (estimadas como derechos, en tanto justifi.caban
1as acciones). Es por ello que, en mucho, la antigüedad nos presenta el tema de Derechos Humanos
en la relación poder - individuo y se plasma en la lucha contra el absolutismo de los gobernantes. La
idea básica ese pues, que e1 individuo, como tal, no puede ser nuevamente rm objeto del poder.
Resulta claro, por otra parte, que estos movimientos no fueron organiz.sdss ni tenían r¡ra conciencia
definida de cuáles eran los derechos que podían hacerse valer y no condujeron a reformas legislativas
que tutelaran efectivamente algruros derechos.

2 CAMARGO, Pedro Pablo; FARRIER BRAIS y otros. Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el Protocolo
Adicional a 1a Convencion Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), (Tesis de Licenciatura, en Derecho,
Facultad de Derecho: Universidad de Costa Rica, 1988. p. 6.
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1.3"2. Grecia y Roma.

Las civilizaciones griegas y romanas, a pesar de los enofines aportes que brindaron a la
filosofia y al Derecho, se mantuvieron como organizaciones políticas en lamisma concepción antigua.
La base del bienestar que experimentaban 1os ciudadanos, se explica, así, por la enorme cantidad de
esclavos. considerados como "objetos de Derecho" y e11 consecuencia, a1 mismo nivel de ias cosas
que se comerciaban.

Sin ernbargo. la filosofia griega agrega ingredientes definidos y que tendrán peünanencia en la
cir,ilización occidentel. en relación con el valor del ser hurnano.

Ya en e1 siglo Vtr A.C." en'ol-os Trabajos y los Días''. Hesíodo. seña1a la existencia de una ley
dir,ina que estaria por encima de la ley que dan los hombres v que. ante el conflicto entre una y otra,
prevalecería 1a dir-ila:

Se trata del caso de Antígona. quien desafió al rer'
Geronte a1 dar sepultura a su hermano, obedeciendo.
según su alegato a la 1ey que proviene de Dios. en
contraCicción con la orden del monarca de dejar
ilsepultos a los rebeldes".3

Este pensatniento sienta las bases para 1o que poster-ionnente será el desan'o11o del
Iusnaturalislro. colno corriente que postula la primacía de nonnas naturales anteriores y superiores al
ordenamiento hecho por los hombres. Este criterio irnplica rura posibilidad de jtzgar las leyes,
puesto qr,re e1 Derecho no se agota en las norinas creadas pol1os hombres.

La idea de1 Derecho Natural, a paftír de entonces. constituirá un antecedente inrnediato de los
Derechos Humanos. conforme se verá más adelante.

Es e1 pensamiento estoíco, sin embargo, el que desanollará ur concepto esencial para la
evolución de 1as ideas en esta materia. Tai es el cosmopolismo. corllo noción, que enfatiza la
unil'ersaiidad de1 ser' humano y critica las divisiones que como 1as fronteras, separan a los que son
seres iguales. Esta corriente contribuye con dos fundamentos de la teoría de los Derechos Humanos:
la igualdad entre todos. como producto de la racionaiidad que compartimos a pesar de las diferencias
indii'idr-rales I la racionalidad como base misma de1 Derecho Natural. en tanto tales principios se

desplenderán de 1o que la razór dicta, con independencia de la cultura. lengua o tradiciones de cada
pueblo.

\o obstante 1a irnporlancia del mensaje estoico. no hay tladucción en instituciones que
prescriban r- garanticen igualdad entre las personas. Esto no sucede tampoco en Roma, a pesar de la
acogida de1 pensamrento estoico por pensadores de tanta trascendencia como Cicerón.

Bue¡.a parte de 1as ilstituciones romanas, de tanta perfección jurídica, están dedicadas, más
bien. a la ie-sitimación de la desigualdad no sólo entre e1 sujeto de Derecho y los esclavos, sino
incluso entre ciudadanos r- extranjeros, con aplicación de reglas diferentes.

3 PICADO. Sonia. Los Derechos Hunuutos en I.a Filosofío clel Derecho en América Laffua. Conferencia dictada en el
fV Curso hterdisciplnario de Derechos Humanos. Agosto de 1986.
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1.3.3. Mundo Precolombino.

Tampoco fue de América, en la época precolgmbina, ctura para e1 reconocimiento de los
derechos flurdamentales a todos los seres humanos, por 1o que nos deja saber la historia fragmentada
que nos ha quedado de estas civilizaciones.

En efecto, 1os mayores imperios, como eI Azteca, el Inca y el Maya se basaron en la
colonización, la expansión y el trabajo de los esclavos, con instituciones tan contratias ala dignidad
humana como las prácticas religiosas de sacrificios entre los Aáecas, o secuelas tan graves como las

diferencias de nutrición y estatura entre la clase dirigente y los obreros, entre los Mayas.

Pero si es de notar que los pueblos precolombinos más reducidos, aún cuando la guerra fuera

una amenazapetmanente, conocieron sistemas participativos en que el respeto al individuo ela mayor.

La colonización europea boró cualquier huella de desarrollo de doctrinas de este tipo, a1

imponer las religiones cristianas como único indicador moral de la sociedad, por 1o cual la
trascendencia de estas formas de vida ha sido reducida; hasta épocas recientes en que las comunidades

indígenas de nuestros pueblos han empezado a ser revaloradas -v ias normas jur{dicas, con 1as cuales

han vivido milenariamente, llegan a tener aigún reconocimiento.

1,3.4. El Cristianismo.

Desde 1os últimos tiempos del lmperio Romano )' con ma\-o1' fuerza después de su decadencia.

ei cristianismo como religión. tuvo rápida expansión. La filosofia base es ia igualdad de los hombres.

de1 mismo modo que el estoicismo, con la diferencia de que 1a hace descansar en la semej aLZa cofl
Dios y ya no en ia racionalidad inherente al ser humano.

La enome influencia de1 pensamiento cristiano. que donrila filosóficamente 1a mayor parte de

ia Edad Media. permite construir el marco legitimador de los derechos de cada individuo.

Así, 1a noción de que existen leyes superiores a las dictadas por las autoridades se refuetza,

cuando pensadores como Santo Tomás de Aquino, sostienen la idea de 1a primacía de la ley que Dios
da ai hombre y la existencia, adenrás, de una ley natural dependiente de 1a razóL, así como ei concepto

de que el gobemante ti.ene un límite al contenido y fin de las leyes que crea, al establecerse 1a idea del

bien común, como medida básica de la legislación. El bien común, concepto de gran uso hoy en día,

significa que la única justificación para las normas es el incremento de1 bienestar de la comunidad,

como un todo, de donde se desprende 1a consecuencia de que la limitación a un derecho individual o

de un grupo sólo será legitima si conduce a un bien común.

El modelo político que convivió con el apogeo del cristianismo no fue coherente con esta

filosofia, como tampoco 1o fue la iglesia como institución de esa época. La monarquía absoluta fue la
forrna de gobiemo predominante, con aplicación de la voluntad del gobemante como ley. Si existían
derechos, estos pertenecían a1 rey, puesto que 1a promulgación de leyes generales, que se daba,

resultaba modificada por la aplicación y ejecución, eue, a fi:r de cuentas, dependía también de la
voluntad real.

No encontramos pues, hasta este momento histórico, la consolidación de instituciones
concretas en defensa de 1os intereses de los individuos. Tampoco hallamos.¡1¿ definición de cuales
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sean los derechos de que gozala peffiona. El camino recorido hasta 1as monarquías absolutas nos
señala la apaicíón de ñlosofias que rescatan el valor de1 ser humano, pero, a pesar de su progresiva
expansión, no determinaron la creación de los Derechos Humanos como institrlción jurídica.
Constituye por tanto, fundamento para el posterior desarrollo de estos derechos, proveyéndolos de la
dockina necesaria para su concreción, algunos intentos de reclamo de los pueblos hacia los
gobernantes llevan a la adopción de Cartas de Derechos ciudadanos en algunas ciudades españolas,
pero 1a trascendencia de estos instnrmentos es muy limitada.

Es en 1679 que encontramos 1a proclamación de1 famoso Bill of Rights en Inglaterra, como un
1ímite a los poderes del monarca y un reclamo de derechos defirridos de 1os ciudadanos. llegándose a
1a institución del hábeas colpus, colno una defensa contra las detenciones arbitrarias. E,s, pues, el
enfi'entamiento de1 ildividuo contra e1 poder absoluto 1' e1 sur'-uimiento de la noción de Estado de
Derecho. co11to la linritación que las norrnas juridicas pueden hacer de1 poder de ios gobemantes.

Este constitu)'e un paso decisivo en 1a iristoria de los Derechos Humanos. puesto que no vamos
a enconttat sólo luchas incierlas contra e1 poder absoiuto. como en épocas anteriores. silo que ahora
se expresará e1 reclamo por derechos definidos ) se posrularan tanto e1 aspecto sustantivo de los
Derechos Hurlanos (su contenido. si queremos. 1a lista de derechos que los constinrr-en). como ei
adjetivo o procesal con 1a creación de urstrumentos especificos que tienden a rernediar r-iolaciones a
1os derechos proclamados.

Podemos obsen'ar. así. como al adquirir torma 1a lucha por 1os Derechos Humanos. la misma
se presenta ligada a 1a búsqueda de formas de gobierno más panicipatir as. Democracia 1' Derechos
Humanos. a parfll de este punto. siguen profundamente reiacionados.

1.3.5. Los pensadores Clásicos.

El impacto del Bill of Right fue grande. pero las refonlas políticas que implicaba no se

extendieron fuera de Inglaterra. al imperar en el resto de Europa 1a forma monárquica absoiuta.

Es en estas circunstancias históricas que la materia de Derechos Humanos recibe uno de sus
aportes más importantes. El Renacimiento significa una'u'ue1ta al hombre como valiosa, al colocarlo
como centro del universo. La creencia en los derechos naturales cambia de Dios al hombre mismo y
esto prepara e1 camino para uoa preocupación más profunda por ios valores del ser humano.

El humanismo, como actitud, supone la defensa de 1a libertad y por ello su ética se convierte
en un instrumento paru el anhelo que las clases en surguimiento tienen de esa libertad. También
ligado al humanismo se halla la exaltaciónpor 1o natural. E1método racional aplicado alanaturaleza
humana darálas pautas y normas ideales a las que debe ajustarse el derecho positivo. Estas fuentes
propician el nacimiento de la Escuela Clásica del Derecho Natural, la que significará la consolidación
filosófica de los Derechos Humanos (todavía bajo el nombre de Derecho Natural), que no sólo se
mantendrá en el plano de las ideas sino que servirá como motor de los grandes cambios políticos y
jurídicos de los siglos XVtr y XVItr, culminados por la Revolución Francesa, la independencia
a:nericana y los siguientes movimientos independentistas alrededor del mundo.

1r;s "randes autores representan por exceiencia a la Escuela Clásica del Derecho Natural:
i--- ^:-- . ,:'ci;c v Roltsseau. Y son ellos quienes dan énfasis a los tres conceptos básicos que
.;:;-.:..-:.- -s:: c.rliente filosófica. Ei primer elemento característico es la concepción del Estado
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como producto de un contrato entre los gobemados y un grupo, a quienes se le concede el mando de

los asuntos públicos. Cada uno de estos grandes autores darávna visión diferente de las causas y
consecueocias de este contrato social, pero 1o común es que, de forma clata, se entiendan las bases de

1a legitimidad del gobierno; ya el poder no derivará de Dios, ni de la herencia, puesto que, a fin de

cuentas, es el pueblo el que concede a los gobemantes esa autoridad. Una importante consecuencia
es, por tanto, la posibilidad de discutir y cuestionar la conducción del régimen: el Poder no existe por
y para sí, sino que tiene una misión y un sentido que cumplir.

Segundo concepto clave, íntimamente ligado al anterior, es el de estado de naturaleza, comola
situación real o imaginable por vía de hipótesis, anterior a toda fonna de gobierno orgarizada. Así
como el gobierno y 1a forma que este adopte se desprenden de ia voluntad popular, es concebible un
estado antedor a la expresión de esta voluntad. En otras palabras, ¿qué caracteriza al hombre antes

de encontratse como pafie de una sociedad orgatúzada?, ¿por qué se da la necesidad de organizarse y
designar a un grupo como responsable de la dirección social? La respuesta de los tres autores es

diversa: Tomás Hobbes la postula con su famoso principio del "hombre como lobo del hombre", esto

es, una agresión permanente entre los hombres sin la existencia de ley y orden, 1o que acaffea
inseguridad y estancamiento. hasta el punto de que los hombres deciden abandonar esa total libertad y
sacriñcar una parte de el1a por obtener seguridad: esta es la fuente del contrato social.

John Locke. pol su parle sostiene un estado de naturaleza en el cual ya existen ciertos derechos
y algunas reglas jundicas rrinirnas" pero esta situación no permite e1 progreso; e1 hombre se percata de

que una organización más acabada le permitirá un desanollo mayor y por eilo acepta la fonnación de

una vida común 1 un gobiemo superior.

Jean-Jacques Rorisseau. en cambio, ve e1 estado de naturaleza coÍrlo de libertad absoluta. que

más bien permite a1 hombre detenninarse por su iibre albedrío: es la vida social la que coñompe al ser

humano. 1o que 1o irnpele a buscar una asociación que le de pro-ereso -v bienestar: pero en la mavoría
de los casos e1 gobiemo organizado hace más que cargarlo de cadenas. oir-idando la libertad
fundamental que tiene por esencia el irombre.

Por último. ia Escuela Clásica postula con variaciones en e1 contenido ¡' aicance pero con ia
misma orientación. 1a existencia de derechos naturales. aqueilos que se poseen antes y fuera de

cualquier organización política r, los que, por consecuencia. no encuentran su validez en una
concesión del poder pohtico. sino que son i¡herentes a la nañrraleza hurnana. idea que encontraremos
repetida en 1a ma1,'oda de los instrumentos actuales. en matelia de Derechos Humanos, y que los
catacteriza como declarados por 1as noñnas no creados por e1ios.

Las consecuencias de esta filosofia son diversas en los tres autores citados y en 1os demás que

componen esta escuela. Asi. Hobbes bien constituy'e legítimamente las formas fuertes de gobiemo.
incluyendo la monarquía. mientras Locke es el antecedente directo de la democracia liberai I'
Rousseau, quien concedía e1 derecho a 1a rebelión contra un gobiemo que no respetara los derechos
naturales, es claro propuisor de la Revolución Francesa y. de la búsqueda de una democracia
representativa.

Al igual que la lucha por la independencia norteamencana, la revolución francesa, es un
movimiento basado, por primeravez en la historia occidental, en una filosofia definida de reclamo de
derechos que se estiman consustanciales a larrabxalezahumana y, a diferencia de 1o que ocurrió en
hrglaterra, se extiende con rapidez, como aliciente, a los pueblos que sienten que viven situaciones
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iguaimente injustas. La culminación es la Decluración de Derechos elel Hombre y el Ciudadaruo,
que no sólo incluye r¡na iista de derechos que se estiman esenciales, sino que los postula, en 1789, que
los mismos sort universales. Así, los derechos naturales, después Derechos Humanos no son el
patrimonio de una cultura ni de una zoua geagráftca, sino que se relacionarr con el ser humano como
taL.

La irnagen de 1a Revolución Francesa es un modelo que se utilizará para los movimientos
independentistas alrededor del mundo. unido ai elemento de 1a constitución corno 1e¡,.fundamental del
Estado. La ildependencia norteamedcana crea una brer-e pero densa Constitución. dentro de 1a cual
los derechos de1 individuo desernpeñan un papel de pdner orden, -{ parrir de allí. las luchas por la
independencia sienten que poseen una filosofia leoitirnadola. 1a que 1es da la Escuela Clásica, 1,
sienten. también. qlte tienen que lograr el f,rn de dotar. de una collsritución. a sus Estados.

La teona básica de ia democracia liberal se desan'o11a. haciendo énfasis con pensadores como
Montesquielt. en 1a linritación de1 poder por 1a dir isrón de ñurciones dentro del gobierno y la decisiva
inrportancia de las elecciones colrro antecedenre necesario que da 1a justificación y, a la vez, actúa
como factol de legitrmación.

Los propios mecanismos iie eieccion ., 1a-< pie.-ondiciones requeridas para su existencia llegan
a incluirse co11to parre de los dereciros i*ldamel,ales. con lo cua1. a parlir de ese momento, puede
establecerse una dir isión: 1os derecht¡s que pefienecen a todos. por e1 mero hecho de ser persona, y los
que se conceden a1 ciudadano. es decr¡. los polrtrco:. coirrLr 1a capacidad de elegir y ser elegido. Este
es e1 origen de una slrbdir-isrón de 1os Derechos Hu:nanos en cir iles v políticos.

Los derechos natulaies. llamados tambien libenaies urdrr iduales. constituyen, claro está, la
base de una detenlinada foma de gobierno: 1a democracia hberal. No sóio incluyen los derechos
políticos. sino que los demás derechos declarados son mamtistaciones de 1a libertad y la prosperidad,
ejes básicos de esa foma de gobiemo. Asi. la lib'ertad de erpresión tiene un papel en la
consolidación dei régimen. De una lucha que se habia dado por limitar el poder absoluto, la
consecuencia es la defensa de los derechos de liber-tad.

A estos grandes cambios políticos se agrega. posteriomrente. un concepto clave que
encontramos en la mayoría de los instrumentos de Derechos Humanos: el de dignidad de la persona
humana.

Si bien la fundamentación de este concepto puede variar, corresponde a Emmanuel Kant el
acuñarlo. Basado en la idea que ya los estoicos habían sostenido sobre la igualdad de los hombres a
partir de la racionalidad que todos tienen, llega a la conclusión de que esto significa que el ser
hnmano es ut1 fin en sí mismo y que por consiguiente, ro puede ser utilizado como un medio. Cada
actuación que realicemos, que involucre a otra persona, debetá ser llevada a cabo con plena
conciencia de que e1 otro es valioso, de que es un proyecto por desarollarse, de que es un fin. No
puede haber ul1uso de uno por el otro. El ser persona imfide su consideración como un instnrmento.
Cada cosa que hagamos deberá ser hecha con respeto de la digúdad de la persona.

Todo este pensamiento conduce a la postulación de 1os Derechos Humanos, si bien la
dsnor'Yrinación era diferente. Todo Estado, en la fomra que 1o decida, cottará con uoa Constitución en
la cual una de las partes básicas será la enumeración de ciertos derechos frmdamentales. Por otro
lado, a partlr de la experiencia inglesa, se desarrolTarán también instrumentos específicos de
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más nítida.
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Desde este momento, 1a historia de los Derechos Humanos se presenta

1.3.6. En Hispanoamérica

Merece citarse aquí el gran debate entre Fray Bartolomé de las Casas y Juan Gómez de
Sepúlveda en Valladolid, durante 1os años 1550 - 1551, considerado eomo el hecho más importante de

la historia de la Guerra Justa en las }rdias. Para Sepulveda, escolástico y cronista real, era legal y
necesario hacer la guerra contra los nattrales por cuatro razones:

1. Por 1a gravedad de los pecados que los indios habían. cometido, en especial sus idolatras y sus

pecados contra la naturaleza.

2. A causa de la rudeza de 1a nafixaTeza, que 1os obliga a servir a personas que tuvieran una
natutalezamás refinada, tales como los españoles.

3. A fin de difimdir la fe, cosa que se haría con más facilidad mediante la previa sumisión de los
naturales.

4. Paruproteger a los débiies entre los mismos indígenas.

De estos razonamientos deducía Sepúlveda que 1as personas y bienes de los que son
conquistados. en justa guer:ra. pasan a los conquistadores. Sepúlveda basó sus argumentos
fundamentahnente en las teorías aristotélicas sobre la naturaleza hwana y las causas de la Guena
Justa analizadas por Tomás de Aquino.

Las casas defendió r-alientemente la causa de los indios basándose tanto en Adstóteles como
en Santo Tomás 1' agregando además su valiosísima erperiencia rrir-ida en 1as Indias.

E1 r,erdadero resultado ) sentido de la dispr-rta de \:alladolid es cuestionable. Si bien
Sepúlveda se com'irtió en un heroe de 1os conquistadores. srl doctrila no sólo no triunfó sino que sus

libros y sus diversas apoiogias no pr-rdieron pr"rblicarse durante toda sri r ida. La doctrira de 1as casas.

por el contrario, permitió suar-izar 1as 1e¡ es apiicadas a los indi*eenas v rur-o i¡lluencia en el proceso
de humanizacíón de 1a conquista. Desde nuestro punto de r rsta. resulta especialmente importarte
destacar que su mensaje fortaleció la idea de que todos 1os hombres son iguales. ildependientemente
de sus creencias, de su lugar de nacirniento. raza- origen entr-e otros.

El pensamiento de 1a Escuela Clásica influye notablemente en 1as reivindicaciones de derechos
que realizal ya las comunidades, a partir del siglo XWL Antes merecen señalarse, como
antecedentes, los fueros españoles de 1os siglos )il y )ilI y la Carta Magna Inglesa de 1215. Especial
interés tiene 1a Declaración de Derechos o "Bil1 of Rights" exigida por el parlamento a William y
Mary, Príncipes de Orange, en 1689, para acceder a1 Trono de Inglatera y que establece una serie de

obligaciones para e1 soberano, al aftanzar la autoridad del Parlamento como poder que respalda y
protege las libertades.

Esta declaración sirve de base al "Bill of Rights" de Virginia, del L2 de junio de 7776

La Declaración de la Úrdependencia de los Estados Unidos de1 4 de julio de 1776,1os artículos de la
Confederación del 15 de noviembre de L877 y la Constitución federal del l7 de septiembre de 1787,
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consolidaron los principios de la libertad individual y los derechos fundamentales de la persona
humana en el nuevo mrmdo.

Tanto la Declaración Americana como la Francesa, influyen en forma decisiva en e1

pensamiento latinoamericano que vivía 1os momentos de su independencia. Respecto a 1a

Declaración Francesa de 7789, señala Alfredo Vásquez Carctzo

"De esta declaración se tomaron las versiones
aparecidas en AméricaLatina, en la clandestinidad
impuesta por Ia rigurosa censura de la época
colonial, y el programa político de 1a generación de
la independencia de 1810. Bolívar, San Martín,
O'Higgnis, Artigas, Morelos, e Hidalgo, Santander,
Sucre, José Cecilio del Valle, Andrés Bello, se

formaron con las lecturas de las obras de los clásicos
y de la literatura francesa de primera o segunda
mano; queremos decir con 1os textos originales de los
revolucionarios de 1789 a 1795 o con los
comentarios españoles de la corriente de 1os

afrancesados. Asimismo en Europa la influencia de
las teorías revolucionarias se extiende desde Madrid
hasta San Petesburgo, pasando por Italia y 1os

Balcanes. Francisco Miranda, el precursor de 1a

independencia de América Latina, tomó parte en 1a

Revolución Francesa y llegó a ser general de los
ejércitos que entonaban el himno de la Marsellesa" a

" Los derechos como noÍnas universales- Juris um. Derechos Humanos en ias Américas." En
homenaie a lct ntentoria de Carlos A. Dunshee de Abranches. ( Comisión Interamericana de Derechos
Humanos). P. 10

Los Ntlovimientos independentistas que se generalizan en toda nuestra América a pafiir de
1810. se nutren de ias ideas iluministas, ya sea de sus fuentes originales o, a través de ia influencia
que también ejercieron en España y en 1os nuevos intelectuales criollos. El movimiento
revolucionario iniciado en Caracas en 1810" indudablemente que siguió los mismos moldes de la
Revolución Francesa 1'tuvo además la inspiración de la Rer olueión Norleamericana. De esta forma,
así como ia Rer olución Francesa fue una revolución de 1a burguesía. asimismo la revolución de la
irrdependencia en \"enezuela y e1 resto de América Laúna. fue una revolución de la nobleza u
oligarquía criol1a. la crul. al igual que el Tercer Estado en Francia, constituía la única fuerza activa
nacional. Iniciahnente entonces, la revolución de independencia de Venezuela fue el instrumento de
la aristocracia colonia1. es decir. de los biancos para reaccionar contra 1a autoridad española y asumir
el gobierto de las tieras que habían sido descubiertas, colonizadas ¡' cuitivadas por sus antepasados.
No se trató. por 1o tanto. inicialmente, como revolución política. de una revolución popular.

a "Los Derechos como Nomas Universales, Juris Gentium^ Derechos Humanos en las Ameri cas." En Hontenaje a la
Mentot'ia de Carlos A. Dunshee de Abranches. (Comisión Interamericana de Derechos Humanos). p. 10.

12



t3

El dominio de la fi1oüfia de la Ilustración fue, en nuestra América, privilegio de uros pocos.

En consecuencia, no puede hablarse de movimientos populares que reaLnente pudieron llevar a cabo

un gobierno democrático del pueblo, por el pueblo y purü el pueblo. El mismo Simón Bolívar,
cuando redacta para Bolivia la Constitución de 1826, establece una presidencia vitalicia y una vice-
presidencia no vitalicia nombrada por el presidente, en un intento por combinar formas monárquicas y
democráticas.

Algo semejante ocuñe en la región Centro Americana. en donde el pueblo tampoco fonnó
palte del mor imiento independentista. Es más, e1 15 de septiemble de 182i. la junta de notabies que

. pr.esidida por e1 Capitán General declaró la independencia del gobierlo español, dejaba para un
congleso e1 ñrturo cie Guatemala.

La lucha feroz entre conservadores y liberales se mantiene a tral'és de todo el siglo XD(
fuirdamenfahnente entre rura clase ilustrada y dorninante sobre una población indiferente y muy poco

consciente de las luchas que se libraban en su nombre.

El Dr. Andrés María Lazcano y Mazón, hace la siguiente clasificación de las libertades
pr:blicas estabiecidas unifonnemente en los países de1 continente:

1.- Ignaldaci de derechos
l.- Libertad individual que se subdivide en:

a.- Inviolabilidad de ia vida
b.- Hábeas Corpus
c.- Acciones privadas
d.- Cárceles.

3.- liberrad de pensamiento.
-i.- Libeltad de circulación.
5.- Liberrad de conciencia.
6.- Libefiad de culto.
7.- Libertad de enseñanza.

8.- Libertad de profesión.
9. - Segr"rridad (inviolabilidad de domicilio).
10.- Inriolabilidad de la correspondencia, cartas.
papeles r demás documentos.
1 1.- Derecho de reunión y qe asociación"
12.- Derecho de petición". )

Desafortunadamente es de conocimiento de todos que. en nuestra Anérica Latina, esos

derechos a menudo han quedado como un marco teórico que no e-ielce su ilfluencia real en 1a

sociedad.

Luego de esta introducción, pasaremos a exponer rxra bteve sinopsis histórica del desarrollo de

los Derechos Humanos en el sistema interamericano.

El sistema interamericano 1o definía el profesor Jesús María Yeper como

t Citado por Santos Cifuentes. Los Derechos Personalisimos. Buenos Aires, Argentina. P. 66.

t3



14

"La unión moral de los Estados Americanos basada
en los principios de igualdad y respeto a su
independencia". 6

1.3.6.1. Estados linidos

La Doctlila de Monn'oe ha sido ma1 interpretada pol el gobiemo de los Estados Unidos (1os

corolios). pero cttando el presidente las plantea. arrÉt7az;a pol parte de las potencias europeas, en
pafiicuiar las de 1a Santa Alíanza, a la independencia de 1os Estados Americanos. que acababan de
adquirirla. E1 origen de la Doctrina de Monnoe tiene esa razón histórica ).por eso Monroe propone
el t'econociluento de esos Estados, la solidaridad contra la aglesión: la no inten ención de los Estados
Anericanos en 1as colonias europeas existentes 1, en ios probiemas europeos. pero también la no
iltervención de esas potencias europeas en los asuntos americanos. Fi¡rahnente se refiere al sistema
democrático republicano colno e1 sistema de gobiemo de esta parte de1 mundo. tlente a1 sistema de ias
rnonarquías de 1a Santa ATiatza.

L.3.6.2. Panamá

En 1856 se reunió en Panamá el llamado "Consreso A¡J-rctiomco . cu\.o nombre deriva de 1as

ligas anlictiomcas griegas.
Bolír'ar deseaba que 1e Istmo de Panamá fuese para -{merica 1o que e1 Corinto para los griegos. A
ese collgreso concunieron cuatro estados: Colombia tqr-re ho1 serían: Colombia. Venezuela, Ecuador
y' Panarlá). la República de Centroamérica (Costa Rrca. \icaragua. Honduras, y El Salvador).
Mérico. r ei Perú: r observadores de Gran Bretaña r Holanda. ) delegados por Estados Unidos,
Argentila. Bolir ia r Brasil que no llegaron. Hubo en esa reunión dos instrumentos fundamentales:
E1 Tratado de Unión. Liga y Confederación Perpetuas )- un protocolo anexo: La Convención de
Contingentes.

E1 Tratado de Unión. Liga 1' Confederación Perpetua. consagra los siguientes puntos: una
confederacion de 1os Estados Anericanos para la consoiidación delapazy la defensa solidaria de sus
derechos (es ia solidar-idad contra la agresión. que .va había planteado el señor Monroe y que hoy
consagla lt Carto de la OEA.1 e7 Trafado htferonrcricuno cle Defensa Recíprocu TIAR),1a defensa
de la indeLrendencra po1ítica ¡ de 1a iltesridad telritorial de los Estados Americanos, 1a solución
pacífica de coutror et'sias obligatoria ( 1os buenos oñcios y la mediación, no sólo entre los estados
Arnedcanos sino entre el1os I ios Estados Europeos o potencias extranjeras, como se ilamaba en el
tratado). 1a ciudadama continental. ia abolición de 1a esclavitud. la Codificación del derecho
Intemacional. 1a cietlocracia colno sisterna esencial del gobierno y el ejército confederado que surge
de la Conr ención de conturgentes v que se fonna en e1 momento del conflicto, calculado en 60,000
hombres capaces de op-ronerse a 1as potencias europeas. La expulsión se contempló como una sanción
para el confederado qr,le irrespete 1as decisiones de la Asambiea que contempla el mismo pacto. Este
Tratado de Unión. Liqa ) Confederación Perpetuas nunca se ratificó, ni entró en vigor.
Postedormente se trató de rer-isarlo en e1 Congreso de Tacubaya, sin éxito. Pero la idea quedó ahí y

6 YEPES, Jesús María. Derecho Internaeional Americano. Apuntes de clase en 1a Facultad de
Derecho de la Universidad Javeriana (inédito).
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el Con-ereso anfictionico de Panamá es e1 gran antecedente del Sistema Interamericano actual" que no
se ha salido d los linderos que allí se trazaron.

1.3.6.3. Congresos Hispanoamericanos en el Siglo XIX

Vinieron luego los congresos hispanoamericanos del siglo XD( Fueron hispanoamericanos porllue
1os estados que concurieron fueron hispanoamericanos y nunca asistieron los Estados Unidos. Hubo
dudas sobre si Bolívar quiso invitar al Congreso de Panamá a los estados Unidos, 1o que originó un
debate sobre si el libertador pensaba solo en Hispanoam&ca.

Larcalidad es que fueron invitados y nombrados sus deiegados. pero uno murió a mitad del camino y
el otro 1legó cuando ya el congreso se había terrninado. En los congresos posteriores, los Estados
Hispanoamericanos nunca peosaron en invitar a los Estados Unidos, pues se había forrnado una
fi 1o sofía hispanoaméricana más que panamericana.

El primero de esos congresos es el de Lima (1917 - 18:18). a1 cual asistieron Chile, Bolivia.
Colombia, Ecuador. 1, Perú, se finnaron tratados de Confederación (inspirado en el tratado de
Panamá) sobre comercio I navegación, y eonvenciones sobre agentes consulares 1'de correos, que no
entraron en vigor.

Al segundo de ios congresos Hispanoamericanos. reunido en Sontiaga (1856), asistieron
Chile. Ecuador 1-Perú. r firmaron un Tratado Continental ¿s {henza ¡ -{sistencia Recíproca, e1 cual
quedó abierto a 1os demás Estados Hispanoamericanos. Nicaragru se adhilió a é1. Se siguieron
poniendo 1as bases para e1 desarrollo dei sistema. que fundamentai¡¡ente había de ser asistencia
recíploca ¡- de soiidaridad contra la a_qresión.

A filales de ese mismo año de 1856. dadala poca asistencia que había tenido en Congreso de

Santiago. se reunió el Tercer Congreso en W'oshitrglotr. con asistencra de Costa Rica, Guatemala,
Colombia. Honduras. Mérico. Peru. El Salr'ador r Venezuela. para firmar un Tratado de Alianza .v
Confederación. fundamentalr-rrente igrial a1 que habían firmado Peru. Chile ;-- Ecuador unos meses
antes en Santiago.

AI Cuarto Congreso, que se reunió en Linru (1861). asistieron Argentina. Bolivia, Colombia.
Chile, Ecuador, Guatemala, El Salr'ador. \'enezuela 1'Peru. Fue el más concur:rido de todos. En ese

año los Estados hispanoamericanos se sentían amenazados en su hteeridad territorial porque habían
surgido conflis16s con los Estados Unidos. Se fimó un Tratado de Linión ¡' Alianza Defensiva corr
un ejército continental que es, prácticarnente una copia de1 Tratado de tlnión. Liga y Confederación
Perpetua de Panamá de 1826. Habían transcnrrido \-a cu¿irenta años ¡,' ninguno de los tratados
anteriores haba enfiado en vigor. Se pactó también e1 arreglo pacífico de las controversias y se

volvieron a firmar tratados sobre correos v sobre comercio v navesación.

En el Congreso de Plenipotenciarios Jurisconsultos de lima (L877 - 1879), se pactaron reglas
rmiformes para conflictos de derecho internacional privado. Fue el primero de los congtesos
jurídicos.

En 1888 y 1889 se rerurió en Montevideo el Congreso Sudamericano de Derecho Úrtemacional
Privado, en e1 que se trataron temas de patentes, fiurcas Derecho Procesal y Penal y Asilo
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Dipiomático. Varios de los de ias convenciones de Montevideo van a cumplir un siglo de estar en
vigencia.

1.3.6.4, Las Conferencias Americanas

Finalmente en 1889 se inició el ciclo de las conferencias intemacionales americanas.

La Prirrera (Washington. 1889) fue convocada por ios Estados Linidos, En ella se creó la
Unión Inten:.acionai de ias Repúblicas Americanas. con una oficira de lepresentación que se 11amó la
OJícina Contercial. que publicaba un boletín de informaciones soble producciones. industria y
comercio erterior. La resolución mediante Ia cual se creó 1a Oficila Comercial de 1as Repúblicas
Amedcanas se tlmró el 1-1 de abril de 1890 qr,ie es. por decisión del Consejo de 1a Unión
Panarnericana tomada en 1930. el día de 1as Arnéricas. La Pnmera Conferencia. por consisuiente, se

dedicó fundamentalnrsnls a problemas de cooperación sgsn§rrjss ¡'se ideó un proy'ecto de arbitraje 1,

la creación de nn Banco Internacional Americano. que viro a concretal'se setenta años después.

La Segr-rnda Conferencia s reunió en \Ierico. a conrienzos del siglo (1901-1902). La
Comercial empezó a llamares Qficina Inrernscional de lts Repúblicss Americunas, y se le dio un
carácter más ampho que el ú1era1lelrte comercial, Se creó un Consejo Directivo formado por los
representantes cie los Estados -{neicaeos screditados ante e1 eobierno de los Estados Unidos. Se
aprobaron resoluciones. tratados \ corleilLr> serbre tem.as prácticos. como indemnizaciones por razót
de daños r penuicios. ertradruion. .rrdlqos de Derecho Internacional Privado y Público y cuestiones
comerciales como patentes. rr.ir.JS. ¿ibujo. ¡ arbitraie oblisatorio. Los Estados americanos estaban
realmente conJbnnardrr La l:slslac1o1r encanúr.ada a resolr-er 1' fortalecer los sistemas de esa
comunid-ad irt emac i t¡ n a,.

En 1906 se reunio la Tercera Conttrencia en Rio de Janeilo. Volvieron a ampliarse las ñrnciones de
esa Ofician lntemacionai. Hubt¡ una Conr ención sobre reclarnaciones Pecuriarias v se modificaron
varias de 1as que se hab,iar fi¡lado en 1a conferencia anterior.

La Cruna Conlerencia (Buenos Aires. 1910) cambió de nuevo el nombre de 1a Oficina
lntenracional por el de tl¡idn Pananterícanu- con e1 cual va a quedar identificado la Secretaría
General de io que 1io¡ es la Organización de ios Estados Americanos. Apareció el Secretario de1

Consejo, En esta conltrencia se trató de establecer la "organizacion" de la Unión Panamericana.
Hubo tambien convenciones. resoluciones ,v tratados sobre patentes, malcas y propiedad intelectual.

La Quinta ConJerencia debería haberse reunido en Santiago en 1915, pero fue aplazada por
razót de ia guerra \-se reunió en 7923. Se detenninó que los agentes en e1 Consejo de la Unión
Panamericana no tenían que ser necesariamente los agentes en Washington sino que 1o eran por
derecho propio. Empezó pues, a prepararse la representación en Washington de la representación
ante 1a Unión Panamericana. Se firmó e1 Tratado para Evitar o Prevenir Conflicto entre los Estados
Americanos ( la llamada Convención Gondora) que creó en el plano continental el procedimiento de
la investigación, una innor.ación como medio de solución. Hubo además, convenciones sobre
marcas, sobre comercio y sobre 1a uniformidad de la nomenclatura aduanera.

La sexta conferencia se reunió en La Habana en 1928, y fue una de las más importantes dentro
de la evolución del sistema en todas sus múltip1es facetas. La Convención sobre Unión
Panamericafla, qLLe es la partida de nacimiento del estatuto de la Orgatizacíón de 1os Estados
Americanos, no entró en vigor. En aqueila época se necesitaba que la ratiftcaran los 21 Estados
americanos, pero solamente 14 1o hicieron. Afortunadamente la convención contemplaba un
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período de la 
-uuer:ra: 1a primera en Panamá en 1939, la segunda en La Habana en 1940 y la tercera enRío de Janeiro en 1942.

En la Primera Reunión de consulta (Panamá, tg3g) los Estados Americanos se declararonneutrales en el conflicto v crearoll la zona de seguridad del continente" que hoy está ta,rbiénconsagrada en el TIAR. zona en 1a qne existían colonias de las potencias europeas en conflicto. Seconsider'ó que esa zona no debía ser afectada por la gueffa. En la Segun da (LaHabana, 1940) se creóun sistema de adnrinist'ación p'ovisional pará 1as cJlonias y posesior", 
"r.op"as 

en el evento de quefuera necesario apiicario' \- en 1a uitula(Río de Janeiro. lg42),después de que los Estados Unidoshabían entrado a la-suema- se ies pidió a ios Estados Americanos el rompimiento de relacionesdiplomáticas' otros ñreron más allá r declararon la guena (como colombia y oÍos e mantuvierondentro de la neurralidad antedor Fiacracla eu la RelrniOn ¿e Consulta de panamá.

En chapr-rltepec 1-\lesico. 19J,ir se reunió ia conferencia sobre los problemas de la Guer:ra yde la Paz a ia qlte se 11egó col1 un baga-1e trenrenclo. con 120 años de desarollo del sistema, con unconocinriento pr'áctrco de como podna funcronar esre sistema. En el Acta de chapultepec y iaResolución sobre Reorganización. consoiidación r Fortaiecimiento del sistema Interamericano, secrearon las bases concretas que pusieron a 1a L rúón Panamericana a trabajar sobre una organi zaciónlr,oe t'stados 'hlencanos. sobre un tratado de asistencia recíproca 1- sobre 1a protección de los derechosdel hornbi'e.

En ia Declaración de México, lue,eo de fi¡lar la "adhesión a 1os principios democrático,, sedijo que el fin del Estado es la felicidad del hornbre denrro c1e ia sociedad. Deben armonizarse losintereses de la colectividad con los derechos de1 indir iduo. E1 hombre americano no concibe vivir
sin justicia' Tampoco concibe vivir sin libertad. La conl'erencia aprobó resoluciones sobre la iibefiad
de inforrnación; defensa y preselvación de 1a democracia de -\lerica: protección internacional de iosderechos esenciales del hombre; discriminación raciai ¡ prücipios sociales de Arnérica. origen de laCarfa Internacional Americana de Garantías Sociales.

Los Estados Americanos convinieron, 1a que sena s¡-r actirud en la conferencia de SanFrancisco en1945, de la cual salieron laOrgarización de las \aciones Unid.as r-elnue'o estatuto dela corte Intemacionai de Justicia. Fueron estos estados definirivos en 1a creación de la oNU, pueseran e1 grupo rnayoritario y lograron reincorporar ala Carta el sistema regional.

En 1917 se reunió en Río de Janeiro (Brasil) una conferencia especiahzad,a sobre seguridadcolectiva regional en la cuai se firmó el Tratado rnteramerieano de -\siitencia Reeíproca en el queconsagraron 1os principios fundamentaies que se habían r-enido desarrollando sobre la solidarid.adcontra 1a a-sresión. 1a legítima defensa individual y colectir,a. el procedimiento de consulta t: la zonade seguridad. El proceso fue. simplemente, ponff en orden algl e. 1a cuar ,;r;;i;i;i;'"r""ráru"jurídica de 1os Estados, no sóio sobre la necesidad sino sobre la mecánica misma.

Atendiendo las recomendaciones formuiadas por el Consejo pen¡anente de 1a oEA y con baseen los estudios realizados por la comisión Especiál para Estudio del sistema Interamericano unaconferencia de plenipotenciarios (san José, 1-975) alordó la refoma del TIAR. El protocoiorespectivo no está aún en vigor.

La Novena Conferencia Intemacional Americana (Bogotá, 1948). que se ha debido realizarr''arios años antes )'- no se pudo organizar oportunamente pot razón de 1a guena, es la conferencia
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vertebral del sistema: Carta de la OEA, Pacto de Bogotá o Tratado Americano de Soluciones
Pacíficas, Convenio Económico de Bogotá, Carta Úrternacional Americana de Garantías Sociales,
Declalación Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, convenciones sobre Concesión de 1os

Derechos Políticos y Civiles a la mujer y otros.

La Carta de la OEA se firmó en 1948 y entró en vigor en 1951. El Pacto ide Bogotá entró en
vigor veinte años después de su ftrma, pero este ultimo no es rm tratado de todo el sistema, pues sólo
algunos de los Estados Americanos hacen parte de é1. Entre los Estados que no están dentro de1

Pacto de Bogotá siguen vigente todos los tratados anteriores al mismo.

La Cuta de la OEA fue reformada por el Protocoio de Buenos Aires (1,967) y, posteriormente"
por el protocolo de Cartagena de Indias (1985), qile. en los ténnilos de1 artículo D(, entró en vigor e

noviembre de 1988.

La décima y ultima de las Conferencias Interamericanas se celebró en Caracas en 1954. En
ella se firmaron convenciones sobre asilo diplomático ¡-territorial.

La Undécima Conferencia. que debería haberse reunido Quito. nunca se celebró; de ahí en
Caracas ter:ninara la serie de conferencias denorninadas lntemacionales .\mericanas.

Desde entonces ha habido un buen número de conferencras i¡teramericanas extraordinarias y,
naturalmente. ñas sesiones ordinarias de la Asamblea General.

En Washington. en 19611. se adoptó el mecanismo de adnrisión de ios nuevos Estados de la
OEA que penlitió que 1a organización pasara de l1 Estados clásicos a1 número actual de 35, donde
pequeños Estados angloparlantes de1 car-ibe forman un grupo decoroso substancial, parecido al que
formaron ios Estados -{mericanos en ia Conferencia de San Francisco.

Dentro del desarrollo de la Or_sanización se han ido creando organismos anexos a 1a OEA tales
como. entre otros. e1 Consejo Interamericano Económrco 1 Socral. e1 Comité Jurídico Interamericano.
la Comisión ¡'las Cortes Interamericanas de Derechos Humanos.

El Consejo pennanente de 1a OEA 1 ias -\sarnbleas Ertraordilarias de la organización son 1os

que Alfred Verdross ha denonrinado ORG-L\-OS LUIITES. es decir. órganos políticos que actúan
pot razones de orden rnoral )'no por razones de orden-jundico )'. sea que cumplan lacarta o no, no se

les puede llamar a cuentes. Así que 1a Orsanización. pues. no es sino el reflejo de ese componente
que son los Estados r¡ismos por medio de sus asentes.

1.4. Clasificación

Son múltiples las fonnas existentes para hacer una ciasiñcación de los Derechos Humanos, por
ejemplo, tomando en cuenta el punto de r-ista iristórico se considera la protección progresiva de los
Derechos Humanos. Pol otra pafie. un enfoque apol'ado en ia jerarquía distinguirá entre Derechos
Esencial es )¡ Derechos Compl ententat'ios.

Sin embargo, la clasificación de ma1,-or trascendencia sobre los Derechos Humanos es aquella
en la cual se distinguen las llamadas Tres Genet'aciones de los mismos. siendo el enfoque en el cual se
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basa de carác;ter periódico; es decir, fundamentado en la p
Humanos. A esta clasificación haremos alusión en los parágraft

Las tres generaciones de los Derechos Humanos se dividen

1.4.1 Primera Generación

La seneración en mención se encuentra compuesta por ios de
Políticos. Surgiendo estos con la Rerrolución Francesa. como rebel
monarca.

6.tu
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Es decir. estos derechos fundamentales. cir iles 1 pohticos son 1os más antiguos en su
desan'olio llonxativo. Son 1os derechos que coresponden a1 irombre frente a1 Estado o frente a

cualquier autoridad.

Entre 1as caracteristicas de esta generación podemos mencionar las siguientes:

1.4.1.1. Tmponen un derecho de abstención al Estado, implicando por parte de ésta respeto y
no impedimento.

1.4.L.2. Elütula¡ de estos de¡echos será para los derechos civiles, todo ser humano en general;
y, en 1os derechos políticos todo ciudadano.

1.4.13. El reclamo de estos derechos corresponde al propio individuo.

Ejemplo de 1os derechos hr¡ura¡os de pnnera generación tenemos los siguientes: la libertada
de tránsito. e1 cuai constiruve un derecho de caracter fundarnental que consiste en que el individuo
puede circular iibreruente por su pars: ei ciet'ecJto cti reconocintiento de la personalidad jurídica, el
mismo es un derecho cir-il rnediante e1 cual se manifiesta que todo hombre tiene derecho a tener un
nombre. un donricilio v un estado cilil: ei dereclto a ser elecro. derecho de earácter político a través
del cual un ildir iduo puede ocupar un cargo de elección popuiar en su país; y por último, tenemos e/
derecho al voto. el cual también constifu)'e un derecho político que eonsiste en que todo hombre tiene
delecho a \-otar por el candidato de su elección. en foma libre. secreta y directa.

Conclu,yendo. tenemos entonees que los Dereciros I{umanos de 1a primera generación se

dividen en:

1. Derechos y Libertades Fundamentales:

. Toda persona tiene los derechos y libertades fundament¿les sin distinción alguna.
o Todo individuo tiene derecho alavida, ala libertad y ala seguridad jurídica.
o Los hombres y la mujeres poseen iguales derechos.
. Nadie será sometido a torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
o Nadie puede ser molestado arbitraiamente en su vida privada, su familia, su domicilio o su

correspondencia, ni con ataques a su honra o su reputación.
o Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia.
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,c derecho a una nacionalidad.
;fsecución política, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de é1,

_,.er país.

,ombres y 1as mujeres tienen derecho a casarse y a decidir el número de hijos que desean.

-oda persona derecho a 1a iibertad de pensamiento y de religión.
, Todo hombre tiene derecho alalibertad de opinión y de expresión de ideas.
r Toda persona tiene derecho a 1a libertad de reunión y de asociación pacífica.
o

1. Derechos civiles y políticos

. Todo ser humano tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica.
o Todos son iguales ante la ley.
o toda persona tiene derecho al recurso de amparo.
. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
. Toda persona tiene derecho a ser oída y tratada con justicia por un tribunal imparcial.
o Toda persoffr acusada de delito tiene a que se presuma su inocencia, mientras no se pruebe

su culpabilidad conforme alaley.
o Toda persona tiene el derecho apafitcipar en el gobiemo de su país.
o Toda persona tiene el derecho a ocupar rm puesto público e su país.
o La vohmtad del pueblo es la base de 1a autoridad del poder público; esta voluntad se

expresa mediante elecciones auténticas.

L.4.2. Segunda Generación

Los Derechos Huinanos de 1a segunda generación están integrados por los derechos de carácter
económico, social r cnitural 1os cuales proculan las mejores condiciones de r.ida.

Entle ias características más notorias de esta generación. podemos mencionar 1as siguientes

a) Los derechos en mención imponen un deber hacer positir o por pafie del Estado.

b) Su titular es el ildir,iduo en comunidad.
c) Su reclamo es mediato e indirecto el cual está condicionado a las posibilidades reales del

país.

d) Se constitu)'e en 1e,sítimas aspiraciones de 1a sociedad.

Como ejemplos de estos derechos podemos rnencionar 1os siguientes'. el derecho a un salario
justo, el mismo constinr¡'e un derecho de carácter económico el cual consiste en que todo individuo
tiene derecho a percibil un salario que sea snficiente para mantener un nivel de vida adecuado'" lo
libertad de asociación. es un derecho social el cual implica el fomar organizacrones laboraies: e/

derecho aformar parte librenrcnte en la úda ciltm'al. tal derecho de carácter cultural consiste en ei
derecho de todo individuo de ir a los museos- ruinas arqueológicas entre otras.

Dentro de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tenemos los siguientes

1. Toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener la satisfacción de los derechos
económicos, sociales y culturales.

2. Todapersona tiene derecho altrabajo en condiciones equitativas y satisfactorias.
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3. Toda persona tiene derecho a for¡nar sindieatos parala defensa de sus intereses.
4. Toda persona tiene derecho a uri nivel de vida adecuado que 1e asegure, así como a su

familia, la salud, al alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios
sociales necesarios.

5. Toda persona tiene derecho a la salud fisica y mental.
6. La rnatemidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales.
7. Toda persona tiene derecho a 1a educación en sus diversas mociaiidades.
8. La educación primaria será gratuita.
9. Los padres tienen derecho a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.

1.4.3. T'ercera Generación

Los Derechos Hurnanos cofiespolldientes a ésta qeneración. reciben divelsas denominaciones.
entre las cuales tenemos: Derechos de los Pueblos t Det'ecltos de Solidaridad.

Los Dereciros Humanos aquí mencionados cot)lprencien fi'es tipos de bienes 1t derechos los
cuales podemos nombrar e:n: po:, desan'ollo )'tnedío cunbienre para 1o que a bienes se refiera: poseen
también a los derechos civiles ¡ politicos. economicos. sociales ¡' culturales. de cooperación entre los
pueblos.

Entre las principaies caractensticas de 1os derechos de tercera generación, tenemos 1os

siguientes:

a) El requedmiento para su curnplimiento de prestaciones tanto positivas de hacer o dar, como
negatir-as de no hacer tanto de un Estado colno de toda ia conrunidad inter:racional.

b) El tituiar de los derechos humanos de 1a tercera generación es el Estado, pero también
pueden ser reclarnados ante e1 propio Estado (en el caso de grupos pertenecientes a1 mismo)
o ante otro Estado (en el caso de ia comumdad iltemacional. es decir, de nación a nación).

Constituyen ejemplos a los derechos de tel'ce1'a genelación. los siguientes: los grupos étnicos
tienen derecho al desarrollo económico; todos los paises tiene derecho a beneficiarse del patrimonio
común de la hurnanidad; un país debe agredir a otro.

Dentro de los derechos de los pueblos, tenemos 1os sigr-uentes

1. A la autodetenninación.
l. A la independencia económica y política.
3. A la identidad nacional y cultural.
1. Alapaz.
5. A la coexistenciapacífica.
ó. A1 entendimiento y confranza.
7. A la cooperación intemacional y regional.
8. A1 desanollo.
9. A 1a justicia social intemacional.
10. A1 uso de los ar.ances de las ciencias y 1a tecnología.
i 1. A la solución de 1os problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos.
11. Al medio ambiente.
13. Al patlinonio cornún de la humanidad.
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14.A un medio de calidad, qtle pennita una vida digna.
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A errvm.eoas ( eÁ_PÍruro r )

A. Cuesüonario

1. ¿ En qué consiste e1ténlino Derechos Humanos ?

2. Erplique la relación entre Derechos Subjetivos Públicos 1, Garantías.
3. Erplique 1os principios fundamentales de los Derechos Humanos.

'1. Enuncie ios dirrersos nombres con que se conoce a los Derechos Humanos.
5. ¿Cuáles son los principios fundamentales de 1os Derechos Humanos?
6. Erplique 1a clasificación de los Derechos Humanos. atendiendo a la coberlura que estos han

tenido a 1o iargo de la historia.

B. Lecfuras complementarias

1. Declaración Universal de los Derechos Humanos.
2. Declaración Americana de 1os Derechos r-Deberes del Hombre.
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CAPITUIO tt

Las Garantías ¡-Los Derechos }lumanos

2.1. Concepto y Definición.

Es preciso par'a 1a meior cornprensión v análisis sobre 1os Derechos Humanos, establecer y
aclarar ia relación eüstente entre 1os Delechos Humanos, los derechos subjetivos públicos y 1as
llamadas garantías indi r idnaies. ñrndamentaies o constitucionales.

Los Derechos Hlulanos o Derechos del Hombre constituyen la base y e1 objetivo de todas las
instituciones sociales. de tal lbnna que nuestra propia constitución Política, en su artículo 17, señala
que es obiigación de toda autoridad hacer proteger ia vida, honra y bienes de los nacionales y
extranjelos que estell ba.io slr -iririsdicción. a través del asegulanriento efectivo de las garantías
fundotnentaies (dereciros ¡ deberes indirriduales y sociales, así, como tarnbién cumplir y hacer
cumplir la Constinrcloll \ 1a 1e¡.

Por consigr.tiente. e1 obietiro de preservación de estas garantías estriba en los consabidos
Derechos Hnrlanos va con\-ertidos en derechos subjetivos públicos todo gobemado como elernentos
ilherentes a 1as propras garantías.

Los reeímenes liberaies teconocen la necesidad de que las relaciones entre 1a autoridad ¡. los
pafiiculares esten supEf,i¡¿¿us a 1as restricciones necesarias o adecuadas para que prer,alezcan los
derechos de1 horubre. ta1 como 1o declara o reconoce la Constitución orgánica de1 Estado. a fil de
mantener r hacer positir a 1a libertad personal y social que caractenza a dichos resímenes liberaies.

Así resulta indispensable que la Constitución Política de cada país inclu1.a la detenrrinación
formal de los derechos humanos que la propia institución acepta, ¡ia a título de reconocimiento, ya de
otorganuento: \- una r ez ilstiruidos. esos derechos se r,,uelven frenos o restricciones a la actuación de
la autoridad. que no debe ig¡orarlos ni trasgredirlos, porque si 1o hace, rompe el orden jurídico
instituido en 1a Constirución Po1ítica"

E1 orden 1 e1 urterés social exigen que los Derechos Humanos sean respetados, a fin de no
obstacuiizar e1 bienestar' \. ei progreso de ios individuos. y para satisfacer adecuadamente esa
exigencia. ia declaración o e1 otorgamiento institucional de tales derechos obliga a todos los órganos
de 1a autolidad a respetarlos v a reconocer su efectividad práctica. porque só1o así se mantiene -v
preserva el or:den juridico instinrido parala existencia del Estado.

Los Derechos Humanos están debidamente protegidos por las garanfas constitucionales, que
políticamente tienen un significado sui generis, una acepción y un contenido especial, pues significan
las restricciones impuestas por la soberanía ala actuación de las autoridades en general para beneficio
y protección personal de los individuos particulares.

1
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Ese concepto de las garantías eonstitucionales tiene dos aspectos:

1. Su si-enificado fiente al poder público" que entraña una restlicción de ia actuación de sus
diversos ólganos gubemamentales. o sea. que el poder público es el sujeto pasivo; ,v

2. Su contenido o significación para ias personas: libertad v seguridad, es decir. que las
personas son el srijeto activo de la relación de Derecho Pitblico que nace de 1a institución de
1as earantias.

Los preceptos respectivos de nuestra Constitución con su sola existencia. garuntizar la
satisfacción de 1os derechos del hombre que 1os propios preceptos expresan. porque sus post*lados
literales imponen modalidades o restricciones a la actuación de ias autoridades que interviene en la de
1os indir iduos pafiiculares, 1' si dichas autoridades desconocen o atropeilan esas restricciones. 1a
rnisma Constitución tiene irstituido un plocedimrento iudicial específico. el juicio de amparo. para
que 1os a,e1'ar iados por ios abusos o 1os errores de 1a acruación de las autoridades obtengan la
reaiización efectir-a de las referidas sar-antías.

En un sentido lato, el termino garmrtia implica el aseguramiento o sfiunzamiento de algo.

Es decir. garuntía es todo aquello que se entrega o se promete,pata asegurar ei cumplimiento
de una oferta.

Eir cualto a1 áml¡ito rr,rndtco eüste prilrero a1 nocrón de la garantía en el Derecho privado,
siendo ésta e1 pacto accesoio nedtante el cual se asisna detennilada cosa al cumplimiento de alguna
oblisación: llor eiemplo. en ei caso de 1a prenda en ei crial se pone una cosa en las manos de1
acreedor. con ia fualidad de que con su precio se pasue ia cantidad que el deudor no pagó
opolfunamente: otro tipo de garantía eristente en el Derecho Prirado io constituyelafranza,mediante
la cual un tercero se obliga directamente con un acreedor a pagar por su deudor, si éste no lo hace.

Por otra parte. en el Derecho Público e1 concepto de garantías difiere totalmente de los
anteriores. \. colllprende principalmente una reiación sub,jetira. pero directa, entre la attorízada y la
persona. no entre persona ) persona. Esa relación se origi¡a. por una parte, en la facultad soberana
de imponer el orden ¡' le-uir'1a actividad social ]-.pol otra pafie" en la necesidad de que las personas no
sean atropeiladas en sus derechos humanos por 1a autoridad.

En canto a la doctrina, ésta no se ha podido poner de acuerdo en cuanto a la definición estricta
y amplia que debe tener e1 término garantía en el Derecho Público y, específicamente, en el
constitucional. Existe una amplia gama de definiciones o de opiniones que giran en torno a 1o que se
debe entender por garantía, ya que los tratadistas toman la idea respectiva en su sentido u*plio, 

",decir, sin delimitarlaal área donde específicamente debe ser encuadrada, o sea, al de 1as reláciones
entre gobemantes y gobernados. Además, dentro de io amflio del término garantía. los dockinarios
ubican la definición de este concepto desde diversos puntos de vista, dando origen a las ideas conf.¡sas
o exageradamente amplias.

Por ejemplo, tenemos que Kelsen al respecto dice:
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"'Las garantícts de la Constitttció,n y las identifica
con 1os procedimientos o medidas para asegurar el
imperio de la Ley Fundamental frente a las normas
jurídicas secundarias, es decir" para garafltizar e1 que

una nonna inferiol se ajuste a la norma superior que

detennina su creación o su contenido"

Para Fix Zamvdío:

"So1o pueden estimarse como verdaderas garantías
los medios juídicos de hacer efectivos 1os mandatos
constitucionales, aclarando que para é1 existen dos

especies de garantías: 1as fundamentales
(individuales, sociales e institucionales) 1, 1as de la
Constitución (para los métodos procesaies.
represivos y reparadores. que dan efectir,idad a 1os

mandatos fundamentales. cuando son desconocidos.
violados o existe incertidumbre respecto a su fomra o

contenido". s

El célebre maestro de Derecho, Alfonso Noriega C.. sobre las garantías individuales y los
llamados Derechos del Honúre nos dice 1o siguiente:

'Estas garantías son derechos naturales. inherentes a

la persona humana. en virtud de su propia naruraleza
y de 1a naturaleza de las cosas. que e1 Estado debe

reconocer. respetar ) proteger- mediante 1a creaclón
de un orden jundico 1 social. que penrrite e1 Libre

desenrroh,imiento de 1as personas. de acuerdo con su

propia y natural r-ocación. ildividuai v social". '

Debido a las muitipies acepciones que del rocablo garanrías han vertido diferentes autores
dentro del ámbito jurídico: cabe la siguiente aciaración: 1as garantías son realmente una creación de 1a

Constitución. en tanto que ios derechos protegidos por esas garantias son los derechos del hombre.
que no provienen de 1er al-suna. srno di¡ectamente de 1a caiidad 1 de los atributos naturales de1 ser

humano; esto es. ha1- qr.re distinguir entre derechos humanos. que en términos generales son facultades
de actuar o disfrutar. : garantíos. qrle son los contpt'otnisos del Estado de respetat' la existencia y el
eiercicio de esos derechos.

En base a ideas expuestas en párrafos anteriores. fin¿lj7¿nr6s ei punto en mención señalando
los elementos que el ténnino garantías individuaies encierra. siendo estos los siguientes:

a) Relación jurídica de supra a subordinación entre e1 -sobemado 
(sujeto activo) y el Estado ¡,-

sus autoridades (suj etos pasir.'os).

' KELSEN, HANS. Teoría General del Dercho t, del Estado. P. 280.
t FD( ZAMIIDIO, Héctor. Juicios de Amparo. 1964. p. 58.
n NORIEGA C.. Alfonso. La Natural.eza de Las Garanrías Inclividuales en lct Constitución de 1917. Editorial GfNAM.
Coordinación de Humanidades) 1967. p. 111
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b) Derecho público subjetivo que emana de dicha relación en favor delgobernado (objeto).
c) Obligación corelativa a cargo del Estado )'sus autoridades. consistente en respetar el ya

conocido derecho v en obselvar o cu111plil las condiciones de seguridad iurídica del mismo
1 objeto t.

d) Prer rsión v resuiación de 1a citada relación por 1a Lel' Fundamental (fuente).

De 1a combmación de 1os elementos antes e\pllestos se deduce el nexo 1ógico - jurídico que
eriste entre las garantias ildrrrduaies o e1 gobernado r 1os "de¡'echos del hombre" colrro una de 1as

especies que abarcan 1os derechos publicos sub,ietiros. Los derechos del hombre se entienden colno
1as potestades ilseparabies e ilherentes a su personalidad: son elementos característicos que su
nafuraieza como ser racional. ildependiente de ia posicion juridico - positiva en que pudiera estar
colocado ante e1 Estado v sus autoridades: nientias que por otro lado. 1as garantías individuales se

equiparan a la consagración jundico - posrtir a de esos eiementos. en el sentido de cubrirlos de
obligatoriedad e imperatividad 1' así darles respetabilifud por parte de las autoridades estatales y el
Estado mismo.

Observadas desde lado de1 poder público. ias qarantr.as consisten en autolimitaciones del
ejercicio de 1a soberanta, establecidad erpresa 1 detallacanlente pol 1a voluntad popular. que es la
suprema ley, y son forzosamente obligatolias para todas ias autoridades: ¡. del lado del individuo o de
las personas, 1as garantías son los títulos jundicos - constir.lcronales de los Derechos Humanos con
que cuentan para el iibre desarrollo de sus actiridades.

La justificación política de las garantías está con-irlntamente en 1a dignidad humana. que no
debe ser atropellada, sirto respetada en sus derechos esenciales ¡ en 1a alta calidad de nuestra
soberanía, que por su propia decisión impone a todos sus órsanos gubematir,os e1 respeto a los
derechos del hombre; así, la razón de ser de nuestras garantras está en la democracia .v en la
liberalidad de nuestro régimenpolítico, y supropósito consiste en facilrtar r fomentarlapaz social y
el progreso individual en todos los ordenes. pof ia propia acniacrón de cada quien. personas y
autoridades. en un ambiente de libertad y seguridad.

De tal fonna, conciuimos señalando que los derechos del hombre constirur-en. en térnixos
generales- el contenido parcial de las garantías indir idr.u1es. considerando éstas como meras
reiaciones jurídicas entre gobemados, por una parte 1 e1 Estado r 1as autondades. por otra parte.

2.2. Características
En su totalidad las garau:fiías constitucionales tienen irnplícitamente las siguientes

caracteristicas:

1. Son unilaterales, por cuanto están exclusivamente a cal'go de1 poder pirblico. a trar,és de sus
distintos órganos y dependencias que desarrollan 1as funciones gubemativas; el poder
público que la instituyé es el único que debe responder de su efectividad y por tanto es el
único obligado. como sujeto pasivo de 1a garantía. a hacerla respetar para que 1os derechos
de1 hornbre en sus distintas manifestaciones, queden a sall.o de la inobservancia total o
parcial de la le.v: en tanto que las personas no tienen que hacer absolutamerrte nada para que
sus derechos sean respetado por 1as autoridades. basta que su actuación no traspase el
marco establecido por cada gararúía en la Constitución: siendo así, no hay obligación más
que de parte de la autoridad.

2. Son irenunciables; no puede renunciarse al derecho de disfrutarlas.

4
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3. Las garantías constitucionales son pennanentes. como atr"ibuto implícito del derecho
protegido, pues mientras ese derecho existe, cuenta con la garantía como rm derecho latente
o en potencia, listo para accionar en caso de afectación de dicho derecho, o sea, que la
garantía se actualiza o manifiesta cuando ocurre un acto de autoridad que prescinde de las
lirnitaciones impuestas por la soberanía al ejercicio de ias funciones púbiicas. como una
valla de la actuación de las autoridades en sus relaciones con los parliculares.

4. Son generales, porque entre nosotros protegen absotrutamente a todo ser humano.
5. Son supremas. porque 1as tiene instituidas nuestra Constitución. que es nuestra máxima ley.
6. Son inmutables, ya que ta1 como están instituidas en ia Constitución" así deben observarse,

no prieden ser variadas ni alteradas, en más ni en menos. por una le.v secundalia, pues sería
necesaria una refonna constitucional con los requisitos que la rnisma Constitución estabiece
para alterar su contenido o su alcance.

Tampoco las personas pueden pactar realtzactones especiales de las garantías, y aunque ias
pactaran, de hecho no serían jurídicamente aceptables. no tendrían valor ante la ley ni ante
los tribunaies. porqrie si bien las personas son los srljetos protegidos o beneficiados por las
garantías, estas no provienen de una decisión de las propias personas, siendo de la
declaración de la soberanía que las instituyó. )' pol tanto. son efectivas. precisa y
temrinantemente. de la manera y con alcance definido en su misrna institución, además
corresponden íntegramente al Derecho Público. que no está sujeto a decisión de
particulares. )' por último, constituyen pafie esencial de1 orden juridico constitucional. que
interesa directamente a la sociedad y cuyo mantenimiento es forzoso para los individuos, en
beneficio de la comunidad.

7 . La extensión de las garantías en su contenido intrinseco no es absoluta , están limitadas por
las modalidades ¡, las restricciones que los preceptos constitr"lcionales que las instituyen,
especifican por razón de1 orden público y de la conveniencia social. )'por una evolución de
nuestro derecho su titularidad se extiende, no únicamente a los individuos humanos, ni
cornprende tan sólo a los panameños. pues 1as garantias protegen también a 1as personas
morales de1 Derecho Civil y a todo aquel que está dentro del ter:ritorio de 1a República.
aunque sea transitoriamente. y aún más, se extiende a las personas que están fuera de
nuestro territorio" pero resienten algrura lesión de su hterés jurídico por la actuación de una
autoridad panameña. Parlicularmente las garantías prote_sen a las personas de Derecho
Público: las provincias, distritos, corregimientos. municipios. en cuanto atañe a sus
intereses patrimoniales. así como a las personas morales administrativas de nueva creación.
como los organismos descentralizados, y a los de Derecho Laboral. como los sindicatos y
las asociaciones patronales con personalidad -iurídica. las cámaras de comercio, las
industriales. entre otras.

Naturaleza Jurídica

En cuanto a la naturaleza jwídica de las llamadas garantías individuales, es preciso decir que
las mismas constituyen r¡na relación de carácter jurídico que se est¿blecen entre el gobemado, pol utr
lado, y cualquier autoridad estatal de modo directo e inmediato y el Estado de manera indirecta o
mediata,por otro.

Cabe aclarar el hecho de que entre ambos zujetos pueden meüar diversas categorías de
relaciones jurídicas que, sin embargo, no son garuntías individuales. Por tal motivo, si bien es verdad
que éstas son siempre relaciones jurídicas entre el gobemado y las autoridades estatales inmediatas y

5
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el Estado en forma med.iata, no toda clase de vínculos de derecho entre tales extremos de la relación
denotan una garantía individual.

Veamos a continuación a qué se refiere 1o señalado en el acápite anterior: en la vida de

cualquier Estado o sociedad existen tres tipos de relaciones,fundontentoles que son: las de
coordinación, Ias de supraordenación ),Ias de snprasubot"denación.

De las relaciones de coordinación son 1os víncuios que se entablan merced a una gama variada
de causas entre dos o más sujetos fisicos o morales dentlo de su condición de gobemados. Esas
relaciones pueden ser de índole privada o de carácter socio-económico. En el primer caso. cuando
están previstas y reguladas por las nonnas jurídicas. el conjunto de estas 1o constitu¡,'e 1o que suele
denominarse Dereclto Pri:vado; y en ei segundo- si las citadas nollras ias imponen ,v rigen. su

aglupanriento integra los que se llama Derecho Social. En ambas hipótesis. 1os sujetos de las
relaciones reguladas jurídicamente no son los órganos dei Estado. ni entre sí ni frente a ios
gobemados, pudiendo éstos ser, como también afirmamos. srmples particulares o entidades colectivas
o los miernbros individuales de la mismas: y si en las propias relaciones pueden intervenir a1gún

órgano estatal, como sujeto, no es su actividad de imperio la que se amenaza.

Las relaciones de supraordenación se establecen entre 1os diferentes órganos de poder o
gobiemo de un Estado o sociedad, nonnando la actuación de cada uno de el1o; y si esta nonnación se

consagra por el Derecho Positivo, la rama de éste que la institul-a configura tanto el Derecho
Constitucional como el Administrativo en sus aspectos orqárücos.

A diferencia de los dos tipos de relaciones que hemos mencionado, que reconocen siempre ura
situación igualitaria o de paridad formal entre sus sujetos (gobernados entre sí o autoridades entre sí),
las relaciones de supra o subordinación, descansan sobre una dualid¿d cualitativa subjetiva, o sea,
que surgen entre dos entidades colocadas en distinto plano o posición, es decir entre el Estado como
persona jurídico-político y sus órganos de autoridad. por un lado, y el gobernado, pot el otro. En
tales reiacione, la persona moral estatal y sus autoridades desempeñan frente al gobernado la actividad
soberana o de gobierno, o sea actos autoritario propiamente dichos que tiene como atributos
esenciales la unilateridad,la imperatividad y la coercitividad. En efecto, se dice que todo acto de

autoridad es unilateral, porque su existencia no requiere de ia voluntad de1 particular al que va
dirigido o frente al que se realíza; que es imperativo. en l'irfud de que se impone contra y sobre la
voluntad en conkario de1 gobemado, quien tiene la obligación d obedecerio, y sin perjuieio, de que 1o

impugne jurídicamente como corresponda y que es coercitivo. atendiendo a que si no se acepta por
rebeidía u oposición d.e la persona eatttra quien se pretenda ejeeutar, puede realttzarse eoaetivamente,
inciuso mediante Ia fuerza pública, en detrimento de el1a. La concurrencia de los tres elementos
indicados forma la índole propia del acto autoritario o de gobiemo, de tal maneru que, faltando
cualquiera de ellos, el acto que provenga de un órgano estatal y que se realice frente a un particular no
será de autoridad. Ahora bien, cuando las relaciones de supra a subordinación se regulanpor el orden
jurídico, su nofinación forma pafie tanto de 1a Constitución como de las leyes administrativas
principalmente, implicando en el primer caso las llamadas garantías individuales.

2.3 Clasificación

Los Derechos Humanos son las facultades que los hoqbres tienen, por razón de su propia
nabxaleza,la natanúeza de las cosas y del ambiente en que viven, para conservar, aprovechar y

6
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uftlizar libre, pero lícitamente, sus propias aptitudes, su actividad, y los elementos de que

honestamente pueden disponer. a fin de logra su bienestar ,v su p1'ogreso personal, familiar y social.

En los regímenes democráticos o liberales. las personas deben tener expedito el ejercicio de

sus derechos humanos. que a tal efecto deben estar garantizados por 1os respectivos sistetnas

legislativo y gubemativo.

Las garantías de 1os delechos del hombre son 1as distintas prevenciones que 1a soberanía ha

inrpuesto en la ley constituti\ a de1 Estado. como limitaciones y obligaciones en la actuación de 1os

órganos gubemativos. par que 1os propios ór-eanos respeten 1,'pennitan que las personas disfrtrten ¡,
ejerzan libre ¡, eficientemente. dentro de1 marco de las leyes. los derechos humanos declarados en la
nrisma le¡ constitutir a.

Las garantías constitucionales protegen directamente los derechos humanos y por ende sus

titulares son precisa ¡ exclusir alxente 1os hombres. ya aislados como personas fisicas, ya reunidos
como personas morales o de Derecho Privado o Público.

Por sus efectos ) po1' sus luralidades peculiares, dichas garantías, pueden ser clasificadas en

tres grupos:

1. Las que interesan esencialmente o principalmente a 1as personas. Estas a su vez, están consagradas

en los siguientes artículos co11stitucionales:

a) La vida (Artrculo 17)

b) La libertad corporal (Ar1ículos 21,22,23 y 27 párrafo 1ro.)
c) La igualdad t,{rticulo 20)"

d) La enseñanza o 1a educación (artículo 87 al artículo 104).
e) Ei trabajo (artrculo 60 al75).

0 La libertad de palabra o de expresión de ideas (artícn1o 37).
g) La liberlad de imprenta (artícu1o 37).
h) E1 derecho de petición (at1ículo 41).
i) E1 derecho de asociación (artículo 39).
j) La libertad de tránsito (artícúo 27).
k) Invioiabilidad de1 domicilio (ar1ículo 26).
1) La libertad de religión (afiículo 35).
m)Inviolabilidad de la correspondeneia (ar1ícu1o 29).
n) La propiedad (afiículo 41 ,:, 45).

2. Las garantías que trascienden a1 beneficio social. Seqún nuestra Carta Magna, éstas son las

siguientes:

a) La igualdad social ).ante la le¡'(artículo 20).
b) La enseñanza (ar1ículo 87 al 104).
c) La libertad de ilrprenta (atículo 37)
d) La libertad de reunión para presefifar a la autoridad una petición o una protesta (artículo

38).
e) Las relaciones entre los trabajadores ¡, los patrones, y pafiicularmente los derechos de los

empieados y funcionarios del Estado (artículo 60 al75).

7
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f) El régimen penitenciario (artículo 28)

3. Garanfías que atañen a la productividad de bienes. En este grupo de las económicas figuran:

a) Libertad de trabajo, profesión (artículo 40)
b) Retribución del trabajo (artículo 61).
c) La propiedad (artículo 44 y 45).

Además, diversas garantías se agn4)an bajo la designación de seguridad jurídica, que incluye
las que integran la legalidad y los derechos especiales de los procesados.

La garantía o derecho humano de seguridad jurídica. colno también 1a podemos denominar,
protege esencialmente la dignidad humana. en las reiaciones de1 hornble con la autoridad. e incluye un
conjunto bastante extenso de prevenciones constirucionales clue tratan de producir en las personas la
confianza que, sus relaciones con las autoridades. éstas procederán de acuerdo con ias reglas legales
en vigor que nornan sus facultades. ¡ no arbitraria r capnchosamente.

Por otro lado. 1os requisitos que deben satisfacer 1as órdenes de 1a autoridad que signifiquen
molestias a 1os particulares en sli persona. tamilia. domiciLio. papeles r posesiones. especialmente la
órdenes de aprehensión 1 las de cateo (artícu1os 11. :: ¡ 13 de 1a Constirución Nacional): diversos y
detallados requerir¡ientos tbmales r substanciales de1 en-iuiciamienro penal. la imposición de las
penas exclusir-amente por la autondad competente (articulos l-¡. 30.31.32 ¡ 33 de la Constitucién).

Para concluir'. señalarerros que en e1 amplio campo de la se-euridad jurídica. las garantías
constitllcionales. se agrupan particularmente: en ia garantía de la legalidad: aplicación de le-ves
ordinarias preeristentes: 1a sunrisión a los tribunales ordinarios; la observancia de las formalidades
esenciales de1 procedimiento: la exacta aplicación de 1a ley en materia penal; la expresión de1 motivo
y del fundamento en las órdenes de autoridad que molesten a los pafiiculares.

2.4 Fuente

La fuente formal de las garantías individuales puede ser la costumbre jurídica o la legislación
escrita. Sin embargo, sólo a vua categona especial de norrnas puede señalarse como fuente de las
garantías individuales. De tal forma, los derechos públicos subjetivos, cuyo titular es todo
gobernado, se instituyen en el ordenamiento fundamental o básico del orden jurídico estatal, es decir,
en la Constitución. Por e11o, ésta es 1a fuente formai de las garantías individuales, que no son sino la
relación jurídica de supra a subordinación de que hemos hablado y de la cual se derivan los ya
mencionados derechos.

Por tanto, la Ley Suprema, es decir, el ordenamiento primario y supremo del orden jurídico del
Estado que obliga a gobernantes y gobemados y etcarlza e1 poder público, la que regula dicha
relación.

2.5 Sujetos

B
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Entre 1os sujetos que forman parte en las garantías individtiales tenemos a los activos y los
pasir,os.

El gobemado o zujeto activo de las garantías individuales se refiere a aquella persona en cuya
esfera opera o vayan a operar actos de autoridad, es decir, actos atribuibles a algún órgano estatal que

sean de índole unilateral, imperativa y coercitiva.

Ahora bien, ya hemos dicho que 1a nafstaleza de gobemado, a cuyo concepto equivale 1a idea
de individuo, puede darse en diferentes tipos de entes jurídicos, tales como las personas fisicas o

individuos en sentido estricto, las personas morales de derecho privado (sociedades y asociaciones),
las de derecho social (sindicatos y comunidades agrarias), las de derecho público (personas morales y
oficiales) y los organismos descentrali zados.

Ei gobernado o sujeto activo de la garantía individual está constituido por todo habitante o

individuo que viva en el territorio nacional independientemente de su calidad migtatoria,
nacionalidad, sexo, condición civil, entre otros. E1 vocablo individuo que constituye al sujeto
gobemado cuando éste se revela en rma persona fisica, equipara a ser humario en su condición
biológica, con independencia de sus atributos jurídicos o políticos.

Existiendo a1 lado de 1as personas ñsicas o individuos las personas moraies, cuya existencia y
capacidad de adquirt' derechos v contraer obligaciones las origina la ley, es evidente que cuando se

ostentan como gobemados. son tinllares también de garantías individuales, aunque tal titularidad
paf ezca un razonarniento ens ario so.

La titularidad de 1as earantlas rndir iduales en favor de ias personas morales será lógica y-

realmente factible cuando no se trata de garalrtías cu¡-o contenido esté integrado por potestades de

rratr:raleza biológica sino criando 1a prerroeatir.a sarantizada sea de índoie propiamente jurídica"

Pero no solamente la titulandad de ias garantias individuales. es decir, su subjetividad actir,a.

conesponde a las personas fisicas ¡ a ias morales de Derecho Privado, sino que se extiende a las

personas molales de Derecho Social 1 aún a las de Derecho Píblico. En efecto. e1 concepto de

individuo se refiere al de sujeto fisico o rnoral cuva esfera -lurídica es susceptibie de constituir ei

objeto total o parciai de actos de autoridad unputables a los óreanos estatales. Por tanto, si dicha
esfera pertenece a una persona moral de Derecho Social (sildicato. confederación" sindical.
comunidad agraria), ésta asume el carácter de sqjeto gober:rado fi'ente a 1os actos autoritarios de

afectación corespondiente, o sea, de inclividtrc para los efectos de 1a titularidad actir-a de las garantías

que expresamente consagra la Constitución.

Por otra parte, e1 sujeto pasivo de la relación juridica que implica la earantía rndir-idual está

integrado por el Estado como entidad jruídica y política en que se constitur e \ por 1as autoridades del
mismo.

Estas autoridades son las directamente limitadas en cuanto a su actir idad trente a los
gobemados por las garantías individuales como manifestaciones de 1a restricción juridica de1 poder de

irnperio, constituyendose el Estado en el sujeto pasivo mediato de 1a relación de derecho respectivo.

Por consiguiente, el gobemado, titular de las garantías individuales, tiene el goce y disfrute de

éstas inmediata o directamente frente a 1as autoridades estatales y mediata e indirectamente frente al

9
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Estado, el cual, colno persona moral de derecho público qlle es, tiene necesariamente que estar
representado por petsonas, qlue, a su vez, están dotadas del ejercicio del poder de imperio en su
distinta esfera de competencia jurídica.

En cuanto a 1o que se leñere a los organismos descentraiizados. podemos señalar que éstos se
constitriven en sujeto pasivo de la relación en que se manifiesta la garantía individual. cuando ésta se

a de supla a sltboldinación" es decir. cuando dicho organisrno reaiice fi'ente al particular algún acto de
autoridad. si la legislación respectiva prevé esta posibilidad.

2.6 Objetivo

Entle los snjetos mencionados en los acápites allteliores eriste una relación juridica la cual
genel'a tanto para los sujetos activos como para los su-ietos pasir os. derechos 1- obligaciones con un
contenido especial 1os cuales constituyen, a su vez. en el objeto prilcipal de las garantías individuales.

De tal for:la. que ias garantías individuales se han considerado a través de la historia como
aquellos elementos jurídicos que se convierten en medios de delensa de todos aquellos prirrilegios que
el ser hurlano debe tener para el cabal desenvolr,imiento de su personalidad frente al poder público.
Por consi-euiente. los derechos y obligaciones que implica o senera ia relación que existe entre
gobemados r gobemantes o entre aquélios y el Estado tienen como esfera de gravitación esas
prefl'ogativas substanciales del ser humano.

2.7 Clasificación

Disponemos de dos criterios fundamentales para clasificar en ténrrinos generales a las
garantías indir-iduales. los mismos son: desde el punto de r ista de ia furdole formal de la obligación
estatal que surge de la relación jurídica que implica 1a sarantía indir-idual. y por otra parte desde e1

contenido misrno de 1os derechos públicos sn§etivos que de 1a mencionada relación se forrnan en
beneficio del sujeto activo o gobemado.

Atendiendo al punto de vista de la naturaleza tbnnal de 1a obligación estatal que surge de la
relación juridica que denota la garantía individual. ésta podrá ser negativa o positiva.

En cuanto a la primera, se refiere al hecho de qr-re se ulpondrá al Estado y a sus autoridades un
no hacer. En relación a la segunda, señala que 1as autoridades estatales 1, el Estado, por la mediación
representativa de éstas, están obiigados a realizar en beneficio del titular de1 titular del derecho
subjetivo público o gobemado. una serie de replesentaciones. hechos o actos, es decir, a realizar uta
conducta activa, como la observancia de requisitos o formalidades. el desenvolvimiento de un proceso
prerrio para poder privar a una persona de la rrida. ia libertad. entre otros derechos.

De acuerdo a las dos especies de obligaciones a que nos hemos referido, las garantías se
pueden clasificar en materiales y formales.

Dentro de 1as garantías materiales se encuentran 1as libertades específicas de1 gobemado" a la
igualdad 1,'a la propiedad.

En cuanto al segundo grupo, podemos señalar que se encuentran las de seguridad jurídica.

10
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En 1as garantías materiales. tanto e1 Estado como 1as autoridades estatales (sujetos pasivos)
asumen obiigaciones de no hacer o de abstención, mientras que respecto a las garantías forrnales, 1as

obligaciones corelativas a los derechos públicos subjetivos correspondientes son d hacer. es decir.
positir-as.

En base a1 contenido del derecho subjetivo que para el gobemado se deriva de la relación
jlrrídica en que se manifiestan 1as garantías individuales" estas pueden ser: de seguridad, de propiedad

¡ de seguridad jurídica.

2.7 Suspensión

Atendiendo a 1o establecido en e1 artículo 51 de nuestra Constitución, la vigencia de ias
garantías constitucionales pueden quedar en suspenso por el Organo Ejecutivo mediante decreto
acordado en el Consejo de Gabinete. El Organo Legislativo, por derecho propio o a instancia del
Presidente de la República, deberá conocer de la declaratoria del estado referido si el mismo se

prolongara por de diez días y confirmar o revocar, total o parcialrlente, las decisiones adoptadas por
el Consejo de Gabinete, relacionada con el estado de urgencia.

A1 cesar la causa que haya motivado la declaratoria del estado de urgencia. e1 Organo
Leeislativo. si estuviese reunido, o, si no esfuviese, el Consejo de Gabinete levantará e1 estado de

urgencia.

Las causas que pueden originar la suspensión de 1as garantías son:

a) En caso de guelra exterior.
b) Perturbación intema que amenacelapaz y el ordenpúblico.

Este estado de emergencia puede ser declarado en todo el territorio de la República o en parle
de e11a: de igual forma dicha situación puede tener una duración total o temporal.

La suspensión de 1as garantías constitucionales se justifica por la necesidad política de que los
órganos -subemativos tengan liberlad de acción para proceder con rapidez 1' energía a mantener e1

olden público mediante la eliminación radical de la situaciones 1 cilcunstancias de hecho que agreden
1os intereses sociales.

ECT[ViEdIDE§

Capítulo II

A. CUESTIONAzuO.
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1. Defira e1término garantías individuales"
2. Erplique ia relación existente entre los Derechos Humanos y las Garantías Individuales.
3. ¿Cuales son los eiementos que constituyen a las Garantías Individuales?
4. Explique 1os diferentes tipos de relaciones existentes en todo Estado o sociedad.
5. Mencione las fuentes de 1as Garantías Individuales.
6. ¿Cual es 1a naturaleza jurídica de las Garantías Individuales?
7. Señale la clasificación de las Garantías Individuales.
8. ¿Que tipo de su.jetos existen en ia Garantías Individuales?
9. ¿En qné consiste e1 objeto de las Garantías Individuales?
1O.Erplique 1a relación juridica de SLIPRA o SLTBORDINACIÓNI.

B. LECTUR4S C O IIP LEMENTARIAS

1. Constirución Politica de 1a República de Panamá (artículos 17 aL739)
2. Conr ención contra la Tortura ]' otros Tratos o Penas Crueles. Inhumanos o Degradantes

t2
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EAPíTUtCI NU

Los Derechos Ilumanos de la Segunda Generación

3.1. Sinopsis l{istórica

Tanto el liberalismo como el individualismo tenían su soporte en e1 concepto de IGUALDAD
LEGAL. Todo hombre es igual ante los ojos de la ley, decían los revolucionarios franceses.

Consecuentemente, ningp Estado podía quebrantar esa igualdad favoreciendo a unos o a otros. Sin
embargo, este "igualitarismo legal" correspondía realmente a ufla verdadera desigualdad social,
puesto que olvidaba las diferentes situaciones materiales en que dos individuos pudieren encontrarse.

La abstención por parte del Est¿do en el sentido de no intervenir en las relaciones sociales, trajo
tremendas consecuencias para las clases desposeídas, 1o que se palpaba principalmente en 1as

relaciones obrero-patronales.

La aparición de los derechos de Segunda Generación puede ubicarse a criterio del Profesor'

Crlegorio Peces-Barba. en e1 si_slo XD(, vinculados a 1a idea de igualdad uy' desde una perspectir,a
social democrática: situación ésta que se sitúa en un punto interrnedio entre 1as posiciones socialistas
radicales ), el liberalismo ofiodoro.

Cabe hacer referencia al papel desempeñado por ia Iglesia Católica. a tlavés de su Doctrina
Social. en especial. a pafiir de 1a Encíciica Rerum Novarum (1891). de1 Papa León XItr.

El prirner reconocilúento de los mismos se originó. al igual que 1os de 1a Primera Generación"

en ei piano interuo. en 1a esfela estatal, pol medio de su inserción en los textos constitucionales. entre

los cuales mer..ecen ser citados. la Constitución Mexicana de 1917. 1a Soviética de 1918 y la de 1936.

la Constitución de \\:eirnar de 1919. ia ConstituciónEspañoia de 1931 1'la Constitución delrlanda de

t937.

Pero flie ilmediatarnerfe después de ia finalízación de la Segunda Guerra Mundial cuando la
mayoría de las Constituciones entradas en vigor luego de 1945" recogen n su articulado, junto a los
derechos civiies 1 politicos. e1 reconocimiento expreso de los derechos sociales. económicos 1-

culturales. Elio fue consecuencia. junto a otros antecedentes diplomáticos y doctrinales. de ia
evolución operada en el Derecho Constitucional Clásico. con e1 paso de una coneepeión liberal-
indir,'idualista. basada e11 un concepto de democracia formal, a un Derecho Constitucional de caráctel
social, fundado en 1a idea de1 Estado de Bienestar. e1 cual incorporó a1 concepto democracia-libertad
la idea de justicia social.

Al respecto, el profesor Gros Espiell, establece

"E1 reconocimiento de 1o Derechos de la Segunda
Generación en el Derecho hrtemo fue posterior al de
los derechos civiles y políticos, en cambio, en el
Derecho Internacional ocurrió 1o contrario. E11o es

asís, debido a que 1os derechos sociales fueron ya

1



irrvocados en el afiículo 427 de1 Tratado de Versalles
de 1979. incluido en sll Parte XItr. qlle creó la
Organización kltemacional del Tlabajo. Igualmente
el desarollo del Delecho Intemacional de1 Trabajo.
en i 920 )' 1916. a trar¡és de las Conr,enciones
iltemacionales de1 Trabajo. ernanadas de las
sucesir-as Conferencias Generales" se reabzó cuando
no eristia aún nada relativo a la promoción ),
plotección de los derechos civiles .v políticos en el.
nir el iltemacional". 1o

En nuestlo pais. Panamá, no fue sino hasta la Constitución de 19:11. que se reconocen los derechos
sociales ) pol ende una mejor regulación en torno ai trabajo. L,n ejemplo de el1o, 1o constituye el
artículo 53 de 1a Constitución Nacional de l94I que a 1a letra dice:

"El Trabajo es una obligación social y estará bajo la
protección especial del Estado.

E1 Estado podrá intervenir por Le). pare
regiarnentar las relaciones entre el capital 1, e1 trabajo
a fm de obtener justicia social en forma que. sil
ilferir agravio injustificado a ninguna de las pafies.
asegure al trabajador un mínimum de condiciones
necesarias parala vida, y las garantías y recompensas
que se le acuerden por razones de interés público ¡
social, y al capital la compensación justa de sll
intervención.

El Estado velará porque el pequeño productor
independiente pueda obtener de su trabajo o ildustna
1o suficiente paru sus necesidades y. de modo
especial, por el bienestar y progreso de las clases
campesinas y obreras".

Ahora bien, las garantías sociales en materia de trabajo surgen en virtud de dos circunstancias,
que son: la profunda división que mediaba entre las clases sociales, patrones y obreros, y la deplorable
situación en que estos se encontraban frente a 1a burguesía. En hrglaterra, ias diferentes doctrinas
económicas rompieron con el antiguo sistema de las ccrporaciones.

El mercantilismo. caracteizado por una tendencia a acumuiar la mayor cantidad de oro y plata
posible v aumentar 1a producción con el objeto de que 1a erporlación fuese mayor que 1a importación,
encuentl'a que 1a productividad del Estado, para lograr diciros objetivos. debía romper los estrechos
molde s de la economía cerrada de las corporaciones.

Por sn pafie. la fisiocracia" partidaria de 1as leyes económicas naturales a consecuencia de 1a

primacía que otorsaba a la tiera como elemento de producción. pugnaba por una libertad absoluta de
trabajo. pretendiendo la desaparición de las corporaciones que coartaban dicha libertad. Por último,

2

'o GROS ESPIELL. Héctor. Los Derechos Económicos. Sociales y
protección iltemacional. con especial referencia al Sistema lnteramericano

Culturales, su lsssnsgimie,flto, promoción y
México. 1979. p.13.
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la economía liberal, oomo su denominación 1o indica tuvo como afán hacer imperar el postulado de la
libertad absoluta del, hombre en su actividad económica, excluyendo todo intervencionismo del
Estado.

Años más tarde la importación de1 individualismo como régimen económico y jurídico, los
políticos franceses se dieron cuenta de que los postulados inmaculados de libertad e igualdad
resultaban en realidad rma gtan contradicciór, ya que la sociedad presentaba una desigualdad cada
vez más marcada entre sus diversos componentes.

El estado de desigualdad en que se encontraba e1 trabajador en el régimen liberal se va
acentuando cuando 1a fábrica, 1a industria en grande absorbe a la pequeña. Los potentados
industriales adquieren poderío merced a su riqueza; el obrero. en cambio se r,ueh,e más miserable y
pobre.

Por otra parte, 1os salarios eran realmente ir:risorios: la jomada de trabajo larga para mujeres y
niños, quienes vendían más barata su energía de trabajo que los hombres. Debido a tal circunstancia.
los empresarios se dan cuenta que ies es más rentable contlatar nu-rieles 1 niños, empezándolos a

colocar en las fábricas con e1 consiguiente desplazamiento de 1os hombres. Estos. a su vez merced a

la competencia que realizan las mujeres y los niños" se \-en obiisados a reducir e1 monto de sus

salarios.

E1 estudio de los derechos de segunda generación tienen ta1 magnitud. que se hizo necesario
que los mismos estuviesen regulados no solo a nivel intemo si¡o ta¡rbién a nir,el intemacional; por
ejemplo. el capítulo XI. de la Carta de ias Naciones LTnidas. tirulado Coopet'ación Internacion.al
Econóntica y Social señala como uno de los objetivos principales de la Organización el lograr un
aumento del nivel de r-ida. e1pleno empleo y el establecirniento de condiciones para e1progreso y el
desarolio económico y social. como así también la adopción de soluciones pala los problemas
intemacionales de tipo econórnico, social , sanitario ) otros relacionados con éstos, y la promoción de

ia cooperación internacional en los campos cultural y educativo.

E1 siguiente paso se operó en 1948, con la Declaración U:u'ersal. la que recoge también este

concepto amplio e integral de los Derechos Humanos. En este sentido- e1 párrafo 2 y el 4 del
Preárnbulo r- 1os artículos 22. 23,24,25,26,27, y 28 hacen referencia a 1os Derechos Económieos.
Sociales r Culrurales.

Dentro del Sistema Interamericano, en la Nor,ena Conferencia Intemacional Americana.
Bo-eotá. 19-i8. ia Declaración Americana de Derechos ,v Deberes del Hombre haee un reconocimiento
de estos derechos en sus arlículos XI, )OI. XIII, XfV. X\' 1 X\,'L Por su pafie. durante esta misma
Conferencia. se adoptó la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales y ia Carta de Bogotá.
instrumentos éstos que hacen una invocación de 1os Derechos Hurlanos desde una concepción
integral, que comprende tanto los derechos civiles -v políticos col11o los económicos, sociales y
culturales.

La evolución posterior del Derecho Úrternacional, con la Carta Social Europea o Carta de

TurÍn (firmada en 1961 y en vigor desde L965); el Código Europeo de la Seguridad Social (1964); eI
Pacto Intemacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales delas Naciones Unidas
(aprobada por Asamblea General en 1966, en vigor desde el 3 de enero de 1976); el Protocolo de
Buenos Aires de 1967 (en vigor desde 1970); que modifica la Carta de la OEA e incorpora en sus
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artículos 3j; 16, 29,30,31, 43, 44.45,46^ 47,51.2 112 y 150 un reconocimiento e.-{preso de estos
derechos: con la Convención Americana sobre Derechos Humanos (aprobada en San José en 1969, et
vigor desde 1.978. arlículo 26); los Convenios de 1a Organizactót del Trabajo,v de la UNESCO; la
Carta Africana de los Derechos de los Hombres ¡," de los Pueblos (artículos 15. 16, i7 i, 18)" 1a

Convención Á¡abe sobre Normativa Laboral (1967) ¡, la Convención Á'abe soble Normativa de
Seguridad Social (1971): así como el desarollo nonnati\-o que lesulta de la creciente acción de los
diversos organismos intemacionales en 1a materia. no han irecho silo continuar col1 la ineludible y
necesaria conclusión de la promoción 1'protección intemacional de los derechos econónricos. sociaies

1'culfurales en todo sistema intemacional. sea universal o regronal. de proinoción 1 protección de 1os
Derechos Hlrmanos.

3.2. Concepto )' Deñnición

Nos hemos podido dar cuenta. en L¡ase a 1a breve narración histórica realtzada en epígrafes
anteriores. que deteruueadas clases sociales. ubicadas en una deplorable situación económica. exigen
del Estado ia adopción de ciertas mecLürs protectoras r de aleunos medios de tutela frente a 1a clase
social poderosa. Es de esta tbmra como el Es,tado a traves de medios tutelares o conductos
normatir-os conlo io son las earantias socrales. iorma relación de derecho entre los grupos sociales
farrorecidos o protegidos r aquellos trente a 1os qr-re se ulplantó 1a tutela.

De esta forrna podemos concepruar a ias qarantras soclales co1r1o aquella relación jurídica que
sóio se instaura entre sujetos colocados en una deteminade srtuación social, económica o jurídica, y
entre los que existen lazos materiaies deten¡jnados. esrablecidos principaimente en el capital por un
lado 1, trabajo por ei otro.

Es importante señalar que en las garantias socraies. el r rnculo de derecho en que se manifiesta
sólo puede existir entre sujetos cuya posición se caracterizapor modalidades especiales a diferencia
de las garantías individuales, en la cuales 1a relación.iuridica só1o puede establecerse entre cualquier
persona fisica o moral" independientemente de su srtuación lurídica , social o económica, y las
autoridades estatales v del Estado.

Es decir, en las garantías sociales 1os sujetos de la relación jurídica están integrados" desde el
aspecto activo por las clase sociales desvalidas. en una palabra. polla clase trabajadora. y desde el
aspecto pasivo, por aquel grupo social determinado de los rnedios de producción o capitalistas. Sin
embargo- la garuntía social también existe entre indir iduos pafiiculares, eonsiderados éstos como
rniernbros pefienecientes a diehas dos clases.

El fix principal de estos derechos es garantizar un bienestar económico" una verdadera justicia
social. col11o así también e1 goce pleno de los beneficios de la educación -v de 1a cultura.

Su imporlancia radica en que no puede realizares 1a aspiración de liberar a los seres humanos
del temor r' la nriseria si no se establecen condiciones que hagan posible. a cada persona, disfrutar de
1os derechos económicos, sociales y culturaies, así como sus derechos civiies v políticos.

A diferencia de los derechos de 1a primera generación. en que ei Estado como ya hemos visto.
tiene una obligación de abstención, de no violarlos, es decir de no lesionarlos mediante su acción u
omisión. en el caso de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. el deber esencial del Estado,
aunque no exclusivo. es el de proporcionar los instrumentos y medios necesarios a fin de crear las
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condiciones necesarias para satisfacer las necesidades de calácter económico" sociai y cultural de la
población.

En otros términos, lareahzación de estos derechos se logra a través o por medio del Estado, ya
que este actúa como promotor y protector del bienestar económico y social.

En cuanto a la naturaleza de los Derechos de Se,sunda Generación, el Dl. Ros Espiell ha

señalado 1o siguiente:

"Son derechos en cuanto a 1as personas humanas - de

acuerdo con lo que establezca eI Derecho aplicable -

tienen 1a aptitud de demandar que el Estado respete
esos derechos brindando los medios necesarios para

ello. Pero no pueden suponer - con carácter general
- la facultad directa e inmediata de exigir, concreta )'
especíñcamente al E,stado, la prestación que está en

la esencia de1 reconocimiento del Derecho. La
obligación del Estado radica en el imperativo deber
de dedicar dentro de sus posibilidades económicas 1

financieras. 1o recursos necesarios para ia
satisfacción de esos derechos económicos. sociales r-

culturales''. 11"

Lo anterior pennite afirmar que los Derechos Económicos. Sociales ¡- Culturales, son por 1o

general. aquellos Derechos Humanos que no tiene existencia irasta e1 rnomento en que la sociedad, por
medio de ia autoridad política" crea un lugar para ellos en e1 orden social.

Según Karel \/asak:

''E1 derecho al trabajo no puede significar más que e1

penliso para rnorilse de harnbre a menos que e1

Estado cree 1as condiciones necesarias precisas para
su ejercicio. El derecho a 1a educación no será más
que el derecho a ia ignorancíapara la gran mayoria si

e1 Estado no proporciona 1as instalaciones e

infraestructura necesarias para el disfrute de ta1
.. 1l

Oer-.eCno

Estos derechos expresan, por un lado, el hecho de que 1a base de todos los demás derechos de1

ciudadano y 1a garantía de su eficacia real, depende de la existencia de una situación económica
determinada, de un estado especial de condiciones materiales en relación, entre otras cosas, con 1a

situación social y cultural del hombre. En otras palabras, hasta qué punto habrá pleno respeto de 1a

dignidad del ser humano, en tanto no existan condiciones económicas, sociales y culturales que
permitan y posibiliten su pleno desarrollo. Hasta qué punto es posible hablara de democracia, a un

t' GROS ESPIELL, Héctor. op. Cit. p.7 - 74
12VASAK,Karel. Ias DimensionesInternacionales. EditorialBosch. Madrid.España. 1984. p. 14- l5
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irueblo que es fllavoritariamente analfabeto, desnutrido" explotado en su relación de trabajo, carente de
una vivienda digna. de un sistema de seguridad social. entre otros.

Entre la notas tipificantes o sobresalientes de los Delechos de Segunda Generación podemos
destacar 1as siguientes:

3.2.1. Los derechos económicos, sociales r. culturales son aquellos derechos que surgen como
consecuencia de ia crisis y la crítica sufrida pol 1os derechos civiles y políticos. que
caractedzaron la etapa de1 liberalismo clásico. de pleno corte individualista.

3.2.2. Por su especial naturaleza ¡r contenido. tienden a irnplantar o realizar una efectiva
igualdad no sólo jurídica, sino también económrca. social I' cultural en ei seno de las
sociedades.

3.2.3. En sus orígenes, se los vinculó estrechamente a 1os derechos de la clase trabajadora.

3.2.4. Partiendo de las situaciones concretas e11 que se encuentran los individuos en la realidad
social. tienden a buscar una mayor satisfacción de 1as necesidades de éstos en la esfera
económica, social, educativa y cultural.

3.2.5. Son, en general, derechos de participación en 1os beneficios del progreso de 1a vida
social, que desencadenan ia intervención de1 Estado en 1a dirección y control de ese desarrollo.

3.2.6. Se configuran, con frecuencia, en firnción de unos colectivos humanos definidos por la
especial situación de sus miembros (familia. niños. mujeres. refugiados, minorías).

3.2.7. Si bien han sido objeto de expreso reconocimiento tanto en el Derecho Positivo irrtemo
como en el plano Internacional, ello se ha producido muchos años después de los derechos
civiles y políticos. Además, los sistemas de protección previstos , tanto a nivel intemo como
en el plano internacional se basan en el compromiso asumido por los Estados en el sentido de
presentar infonnes sobre las medidas adoptadas 1' los progresos realizados en orden a la
satisfacción de los derechos en cuestión.

Entre los principales Derechos Económieos, Sociales ) Culturales que han sido
reconocidos en los diversos Instrumentos Internacionales ). sin pretender hacer una extensa
nurneración de los mismos, señalaremos los siguientes'. dei'echo al n'abajo. incluido el derecho a unas
condiciones de trabajo justas y favorables,:los derechos sinclicales; el derecho a la seguridad social,
irclnida 1a protección económica el derecho a uno ali¡nenracio¡2, r'estuario y albergue adecuados. el
derecho a lo pt'otección y asistencia a la familict, maclres e hiios: el derecho a un nivel de 

"*ida
adecuado; el det'echo de toda persona a un nivel de salucl -físicct t' mentai lo más elevada posible; e1

clereclio ct lo edticacid¡i. como asi también 1os derechos relativos a la cultu¡a v 1a ciencia.

Una pane de 1a doctrina. aunque en su mayoría considera a los Derechos Sociales aniba
rnencionados como un hecho independiente a 1os Derechos Humanos. ya que cualquiera que sea el
concepto qlte se 1e de a los derechos sociales. éstos constituirán nuevos elementos que afectarán 1as

estructuras -iundicas: )-. pol consisuiente implicarán un problema en la aplicación de los Derechos
Hurnanos.

6
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Los Derechos Sociales tiene un contenido de lucha, de propósito de tomar partido en las

discrepancias entre ei hombre y la sociedad. entre el grupo social y los grupos que le son antagónicos,

Por otra parte. y, concluyendo señalamos 1a creciente importancia que los Derechos
Económicos, Sociaies y Culturales viene teniendo en ia doctrila" donde salvo contadas excepciones.
la mayoría de los autores 1os aceptan como auténticos Derechos Humanos, unida a la creciente
preocupación que 1os Estados conceden a su promoción v protección, evidencian la imporfancia cada

vez mayor que estos derechos tienen actuaimente para la dignidad dei homble.

3.3. El Trabajo

3.3.1. Concepto y Definición

El trabajo es u11o de los derechos de carácter social y, eue constituyen, es decir, forman parte
de ios llamados Derechos Hurnanos de la Segunda Generación.

E1 concepto de derechos sociales ha sido objeto de grandes polémicas. Desde luego, ei
concepto mismo de derechos sociales es contradictorio, porque todo e1 derecho es eminentemente un
producto de 1a vida social.

Entre 1as numerosas acepciones se alude a1 Derecho Social como derecho autónomo de los

-qrupos sociaies. co11ro derecho institucional, de integración social o de justicia social.

A1_eunos tratadistas identifican el Derecho Social con el Derecho del Trabajo pero. desde

iuego. 1a idea no es de1 todo aceptada, por 1as confi.rsiones que se originan. En cambio, otros
maestros. consideran a1 Derecho Social con tu1 contenido que puede abarcar a dirrersas ramas de1

Derecho.
Lina parte de 1a doctrina, al estudiar los Derechos del Hombre, establece los siguientes

derechos sociaies: e1 derecho a la instrucción; e1 derecho del trabajador a Lurra retribución
proporcionada. ai descanso semanal y a vacaciones anuales: e1 derecho de 1a mujer y el niño a 1a

protección ): a una justa retribución; el derecho a la manutención ¡, a la asistencia social; a la libertad
enla organización sindical: el derecho ahuelga.

Como hemos podido observar, todos estos derechos se sitúan en el campo del derecho de1

trabajo.
A continuación. pasamos a conceptuar dos términos fundamentales en el trabajo como derecho

sociai y, estos son: TRABAJADOR y TRABAJO.

De acuerdo a1 Doctor Guillenno Cabanellas de Torres. en su Diccionario Jurídico Elemental.
eltérmino trabajador se refiere a:

o'Quien trabaja; todo aquel que realiza una labor
socialmente útil. llLaboioso o aplicado altrabajo. ll
Obrero; el que reahza una tarea manual. ll lomalero.
// Todo el que cumple rxl esfuerzo fisico o

intelectual, con objeto de satisfacer ula necesidad
económicamente útil, aún cuando no logre el
resultado. ll La parte retribuida en el contrato de
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trabajo." 13

Por otra parte, el citado autor en tomo alffabajo señala:

"Es el esfuerzo humano, fisico o intelectual, aplicado
a ia producción u obtención de la iqueza. ll Toda
actividad susceptible de valoración económica por 1a

tarea, el tiempo o el rendimietto. ll Ocupación de
conveniencia social o individual, dentro de la licitud.
/l Obra. ll Labor ll Tarea. ll Faena.//Empleo, puesto,
destino. /l Cargo, oficio, profesión." 14

En base a 1o expuesto en epígrafes anteliores podemos definil' al derecho social de trabaio
como todo esfuerzo ñsico o iltelectual. realizado por toda persona (entiéndase persona en su sentido
más ampiio) ¡-. susceptible de r-aloración econórnica en base a la tarea. tiempo o el rendimiento
efectuado.
3.3.2. Reglamenta ción JurÍdic a

La Constitución Politica de la Repubiica de Panamá contempia el TRABAJO, como un
derecho v un deber de carácter social e i¡rdiridual. -\demás. señala que el Estado tiene la obligación
de eiaborar \- promover políticas económicas cuvo obietir o principal consista en proponer ernpleo
asegurarle al trabajador las condiciones necesarias para su eristencia decorosa.

La excerta le-eal citada. contempla todo 1o relacionado a la garattía social del trabajo en ios
ar1ículos que van del 60 al75. A 1o lar-eo de los inismos se habla de1 derecho de todo trabajador a
tener un salario rnínimo; r,acaciones remtureradas: 1a no discrinrinación laboral por razón d sexo,
nacionalidad, clase edad, raza. ciase social. ideas políticas o reii-siosas: una jomada máxima y mínima
de trabajo; el derecho a huelga; el derecho de sindicalización tanto a empleadores, asalariados como
para profesionales de todas las clases y con fines de su actilidad económica y social; la matemidad de
la mujer trabajadora: el despido injustificado entre otros derechos ¡' deberes.

En otro ¿ámbito, jurídico intemacional, tenemos los artículos que van del 6 al9 del PACTO
INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES en los cuales
se reconocen los siguientes derechos: a trabajar (artículo 6); al goce de condiciones de trabajo
equitativas y satisfactorias (artículo 7); a fundar sindicatos y afi'liarse a ellos (artículo 8); a la
seguridad social, incluso a1 seguro social (artículo 9).

La Declaración Americana de 1os Delechos 1' Deberes del Hombre, e su artículo XIV"
establece e1 delecho al trabajo y a unajusta retribución cuando nos dice 1o siguiente:

"Toda persona tiene derecho al trabajo en
condiciones digrras y a seguir libremente su
vocación. eit cuanto 1o permitan las oportunidades
eristentes de ernpleo. Toda persona que trabaja
tiene dereciro a recibir una remuneración que" en

" CABANELLAS DE TORRES. Guillermo. Diccionario hrídico Elemental. Editoriai Heliasta. S. R. L. Buenoa Air-es.
Argentira. 1979. p. 313

" CABANELLAS DE TORRES. Guiltermo. Ob. Cit. p. 313
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relación con su capacidad y destreza le asegure un
nivel de vida conveniente para sí misma y su

familia'".

La cttada Declaración Americana así como establece el derecho al trabajo. así también 1o hace

con el debel de trabajo. a1 señalar en su artículo XXXVtr 1o si-euiente:

Toda pelsona tiene el deber de trabajar. dentro de su

capacidad )' posibilidades, a fin de obtener 1os

r-.ecrlrsos para su subsistencia o en beneficio de la
coinunidad''.

Otra muestra fehaciente sobre la protección del derecho a1 trabajo. 1o es la CONVENCION
NTER\-.{CION,AI SOBRE LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE
DISCRDBiACION RACIAL. la cual a través de su ar1ículo 5o estipula 1o siguiente:

"En confonnidad con las obligaciones fi.mdarnentales

estipuladas en e1 artículo 2 de la presente

Conr ención. 1os Estados Partes se comprometen a

prohibir ¡ eliminar 1a discriminación racial en todas

sus fonlas 1 a garantizar el derecho de toda persona

a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza. color

¡ origen nacional o étnico, particularmente en el
goce de los derechos siguientes:

ar))r)

t)))))

e. ) Los dereehos económicos, sociales )
culturales. en particular;

i.) El derecho al trabaio, a 1a libre
elección de trabajo, a condiciones
equitativas y satisfactorias de trabajo.
a la protección contra el desempleo. a

igual salario por trabajo igual .v una
rernuneración equitatir a )
satisfactoria;
ii.) E1 derecho a ñrndar sindicatos ¡ a

sindicarse: "

En cuanto a las organizaciones intemacionales del Trabajo, tenemos a 1a OIT (Organización
Interrracional del Trabajo), la cual posee dos tipos de mecanismos para velar por ei respeto de 1as

noflnas internacionales del trabajo, e1 examen de fuformes periódicos presentados por los Estados

Miembros sobre 1a aplicación de esas norrnas y el examen de denrurcias. Para estos efectos cuenta

con una serie de mecanismos que, si bien tienen objetivos y caractensticas propias, no están

completamente separados, sino que tienen puntos de convergencia, reforzándose entre sí.
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A diferencia de tantas otras organizaciones intemacionales. la OIT no es de carácter
intergubernamental sino tripartita. Es decir. 1as delegaciones empresariales y sindicales de 1os países
miembros no son meros observadores. sino que participan plenamente en los trabajos de la
Organización con voz v voto.

La olganizaciones no gubemamentaies de carácter intemacional pueden también participar en
el trabajo 1 1as reuniones de 1a OIT como observadores. a1 igual que pueden hacerlo en 1as Naciones
Unidas. No obstante. cabe advertir que muchas de las organizaciones no gubemamentales dotadas de
status consultir-o ante 1a ONU y conocidas por sri participación en las actividades de los Derechos
Humanos de la Organizaciót, carecen de status consuitir o ante la OIT. Las organizaciones no
,qubemameirtales más activas en e1 trabajo de la OIT son las tres glandes agrupaciones sindicales de
carácter mutdial. la Confederación Intemacional de Organizaciones Sindicales Libres, la Federación
Sindical Nlundial ¡ la Confederación Mundial dei Trabajo.

El tnarco sustantivo de las actividades de la OIT consiste principalmente en los Convenios
Interracionales del Trabajo, es decir, los trabajos sobre ios derechos laborales adoptados por la
Conf-erencia Intemacional del Trabajo, que son más de ciento cincuenta convenios adoptados por la
Organización desde su creación en 1919.

En io que al trabajo como derecho social respecta. 7a Conrención Sobre Los Derechos Del
lViño. establece en su artículo 32,1o siguiente:

1. "Los Estados Partes reconocen el derecho del nirio a estar protegido contra 1a expiotación
econónrica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entotpecer
su educación, o que sea nocivo para su salud o para sll desanollo físico. mental. espiritual,
moral o social.

l. Los Estados Partes..., en particular:
a.- Fijaran una edad o edades mínimas para trabajo:
b.- Dispondránlareglamentación apropiada a 1os horanos ¡ condiciones de trabajo:
c

El Código de la Familia de la República de Panamá. regula a 1os menores trabajadores en los
artícu1os 508 a1 513.

Por otro iado. es preeiso señalar que la Convención Sobre /o Elintittctción cle Todos las Formas
de Disct'itninoción Contra la Mujer, en su Parte tr. artículo específicarnente. compromete a los
Estados Partes a garantrzar: el derecho al trabajo como inalienable de todo ser humano: e1 derecho a
las mismas oporlunidades de empleo que el hombre: e1 derecho a igual rerluneración: e1 derecho a 1a

seguridad social 1, prestar especial protección a la mujer durante e1 embalazo en 1os tipos de trabajos
en que se haya probado puedan resultar perjudicial para e1la. esto entle otras cosas.

Antes de frnaliTst el punto que trata sobre el frabajo, es necesario que hablemos rm poco en
tonro a Ia migración laboral y, por consiguiente a los derechos humanos de todos los trabajadores
migratorios y de sus familiares.
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La migración laboral de nnestros días es un fenómeno histórico, producto de un mundo
altarnente ilteractuante cuyo contexto se enriquece de un intenso y permanente intercambio de bienes.

capitaies. tecnología. ilrfonnación ¡'. desde luego, mano de obra.

De tal fomra. desde 1919.la OIT tomando en cuenta la existencia de personas que realizan una

actividad rernrmerada en un Estado de1 cual no son nacionales (trabajador migratorio), eiaboró, revisó

¡ conrplementó e1 Conr enio núrnero 97 relativo a 1os trabajadores migrantes.

Conciuida 1a redacción. 1, tras dificiles negociaciones. e1 30 de noviembre de 1990. la

-\samblea General aprobó 1a Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos
1os traba.iadores misratorios ¡.sus familiares. La misma contempla 1os derechos humanos de todos
1os traba.jadores rileratorios -v de sus familiares, así como también, la eliminación de todos los
empieos clandestilos o ilegales de éstos.

3.4. La Familia

3.4.1. Aspectos Generales

La famrlia es la institución histórica y jurídica de más proÍündo arraigo a 1o largo de las
distintas etapas de 1a civilización. y su origen se remonta a los albores de ia humanidad.

E1 clan ftre 1a prirnera manifestación de solidaridad humana, la forma más primitiva de unión
desti¡ada a lograr una posibilidad de defensa, que hiciera factible la supervivencia en un medio hostil.
Pero a medida que los sentimientos de los individuos se afuraban, e1 víncuio común y general fue
siendo reemplazado. paulatinamente por el sentimiento familiar que aunó grupos más pequeños 1-

discrilnilados.

Los ildir iduos rnás remotos, que nos permiten con su vislumbre rasgar la oscuridad de 1a

historia. nos muestran que en el inicio la mujer desempeñaba e1 papel más importante en e1 seno

familiar: su roi era flrndamental, mientras que el del hombre se presentaba con carácter accidental ]
transitorio.

En muchas oportunidades ni siquiera se preocupaba por deteminar quien era e1 padre de su

c;irat:ura ya que s11s misma seguía ligada a su padre y a sus hermanos. Los lazos fratemos eran más

afectivos e irrtensos que 1os vínculos entre marido y mujer. Aquél, por su parte, continuaba viviendo
con su gente y visitaba clandestinamente a su mujer. En ia civilización clásica se encuenttan signos
que evidencian que el hennano era más caro qve el esposo: Antígona se sacrificaba pol srl hennano y
no por su marido. La idea de que la mujer de un hombre es a persona que le toca más cerca, parte de

un concepto relativamente modeflro, y que, aún en la actualidad, es admitido sólo por un sector

limitado de la humanidad.

La forma más elemental de la famiiia estaba representada por la unión de la madre )¡ sus 1üos.
que continuaban viviendo en su clan de origen. Entre el hombre y 1a mujer existía un virculo
puramente animal.

Pese a que la circunstancia de ser portadora de la vida le asignaba una importancia
fi.rndamental,tarn grande que, en algunas tribus de tiempos y lugares remotos la herencia se transmitía
por la 1ínea femenina, si consideramos en conjrmto la situación de la mujer dentro de las familias

11
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I prirnitiras.^\'emos que se encontraba en un estado de sujección que lindaba con 1a esclavitud. Esta

I condicion flle mejorando paulatinamente, en ciclos discontinuos detenninados por 1a mayor o menor
necesrdad que se tenía de su colaboración.

I En 1os pequeños grupos familiares de la época arcaica y pastor.il, lgego en los másI
eYo-lucionados de Grecia y Roma, hasta llegar a Ia Edad Media- las mujeres 

""huror, 
1as bases¡ dolnésticas de las que, con el corer del tiempo, se convefiirian en grandes industrias.

l--l-'-.9v¡.rv¡r.Hv.J!!v.
Con el vellón de sus ovejas elaboraron primero la fibra 1, luego Ias telas y mantas que

I pl.:ry1:t:"aron abrigo a toda la familia, y es gracias a su pa.ierrte dedicación qul prosperó ia
t reposteria. ia cerámica, la costura, el arte de hacer dulces v ot1'os. Pero cuando lu e"orromíu p.i*itiru

fue reemplazada por otra más compieja. el hombre comenzó a apoderarse de todas las fomas deI trabaio remunerado, y sintiéndose dueño de 1a situación. se conr.irtió en el señor de su grupo,
I planándo finlemente los cimientos de la farnilia parriarcal. Esto trajo aparejado el

perfeccionamiento de ia herencia por vía masculina I 1á correspondiente exigencia áe fidelidad
t absoluta de parte de la mujer.I

La institución de la familia patriarcal relegó a la mujer a 1a sombra por muchos siglos, tanto

I 9:*: ¡1. Runto de vista personal colno le-sa1. ' rácien 1as législaciones occidentales de este siglo lar han co-locado en tur plano de relatir a igualdad dentro de1 seno de 1a familia.

I De tal fonna. que ésta cé1u1a primordial r' fundamental de la sociedad y, por ende del EstadoI como 1o es 1a familia. está en cnsis.

|- crisis producto de factores de carácter sociológico, social, cultural y económico
- constrtu)'en la causa criminógena de la violencia intrafamiliar.

I 3.4.2.Precisiones Terminológicasr
L - 

Es necesario para trna mejor comprensión del tema, en mención, determinar el concepto de

I alsunos terminos tales conro.

3.4.2"1. Violencia
De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, el término violencia se refiere a la

acción y efecto de violentar o violentarse.
Por otra parte, de acuerdo a 1o establecido por el maestro Guillermo Cabanellas en su

Diccionario Encicl opédico de Dere cho [Jsual,üolenciá es:

"Situación e estado contrario a nattraleza, modo o
índole. // Empleo de la fuerza para araancar e1
consentimiento. ll Ejecución forzosa de algo, con
independencia de su legalidad o solicitud. ll
Coacción. para que alguien haga aquelio que no
quiere. o se abstenga de lo que sin ello se quería o se
podna hacer. ii Presión moral. // Opresión. ll Fuerua.
' \'iolación de mujer. contra su voluntad
especialrnente. ,,,"Todo acto contra justicia y razón. /l
Proceder contra nonnalidad o taturaleza. ll Modo
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co111pu1si\¡o o brutal para obli-ear a a1go. l,'
Interpletación ercesi\¡a o pol demás amplia de un
texto. diciro" precepto o ley.

Contemporáneamente, por violencia se entiende de

Íutnera particular las conmociones, víctimas y
delitos ai por mayor del terrorismo desencadenado y
de 1a subversión social sistemática y profesional."l5

3.4.2.2. Malos Tratos o Maltrato

En tomo a la expresión malos tratos o maltrato. tenemos que segirn el Diccionario de 1a Real

Academia Española, el mismo consiste en tratar mal a una persona de palabla u obra.

Por otro lado. Gullermo Cbanellas, en su Diccionario Ettciclopédico de Derecho LJsual-

establece:

"Malos tratos o maltrato. Tanto ias ofensas de

paiabra como 1as de obra que niegan e1nrutuo afecto

entre personas unidas pol vínculos familiares.
Actitudes similales que niegan la coldialidad o

debida relación entre quienes comparten una

situación profesional o integran una institución.
Todo acto contrario al respeto corporal y moral que

el subordinado merece de quien ejerce autoridad
' ''..16SODIC CI.

3.4.2.3. Familia

La familia es una agrupación natural por excelencia. pero adernás constituye un grupo con
base psicológicas. econónricas. religiosas. éticas y políticas.

Pero a1 il evolucionando y perfeccionando sus sentimientos. el hombre dio a su unión un
contenido espiritual r, psicológico. que le confiere trascendencia. jerarquía y determinan stl

pennanencia.

La religión, las costumbre y la moral influyen también de manera decisiva en este ámbito. La
familia es un organismo ético antes que jurídico y de esta disciplina derivan 1os preceptos esenciales

tt CABANELLAS. Guiliemo. Diccionario Enciclopédico de Derechc¡ L,sttal . De. Heliasta, S. R. L. Buenos Aires.
Argentina. 1981. 8t. p. 389- 390.

'u CABANELLAS, Guiliemo. Diccionario Enciclopedico de Derecho Lisual . De. Heliasta S.R. L. Buenos A.ires.

Argentina. 1981. 5t. p.270 - 271.
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,A1 hablar de1 aspecto o'natural" de la familia. nos referilios especialmente a los vínculos
biológicos, que en gran medida deterrninaron su forrnación en los tiempos primitivos y que

indudablemente influven aún en el acercamiento de la pareja que da principio a toda organización.
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que sirven de punto de partida a 1a ley. la cual incorporárselos transfbrmándolos en preceptos
jurídicos. Esto trae como consecuencia un fenómeno característico del Derecho de Famiiia, como
consecuencia del cuai se tropieza, fi'ecuentemente. con la obserr.ancia de preceptos. no legislados,
pero sí reconocidos pollos usos y costumbres. Sns disposiciones surgen muchas veces de la realidad
social: e1 Estado interviene para fortalecer los r-inculos. garanftzat la seguridad y estabilidad de las
relaciones. r' dirigil 1,' disciplinar el conjunto del complejo ente famiiial. Pero para 11egar a una justa
apreciación no debe olvidarse nunca que ia lev no es la ilnica nonna reguladora.

Pol último. 1a familia debe ser considelada. entonces. co1r1o una institución típica, sumamente
importante. quizás 1a más imporlante de todas. ) a que representa en esencia 1a base elemental de la
or-ganización de toda sociedad.

3.4.2.4. Violencia Intrafamiliar

Tomando en consideración los puntos señalados en epigraf-es anteriores. llegamos a 1a

conclusión de que violencia intrafamiliar no es más que ei maitrato o conjunto de maios tratos
propinados de padres a hijos.

3.4.3. Características.

La violencia intrafamiliar presenta como principales caractensticas a las siguientes

l. La agresión o maitrato fisico o psíquico.
2. Que tal agresión se da entre miembros de una familia.
3. Que la violencia intrafamiliar se debe a factores de carácter psicológicos. sociales culturales

y económicos.

3.4.4. Reglamentación Jurídica

La violencia intrafamiliar está reglamentada por e1 ordenanriento -jurídico siguiente:

3.4.4.1.Ley 27 del 16 de junio de 1995

Mediante los 27 adículos de la citada lev. se tipifican 1os delitos de violencia intrafamiliar y
maltrato de menores, se ordena el establecirniento de dependencias especializadasparala atención de
las r'íctimas de estos delitos, se refonnan y adicionan anículos al Código Penal y Judicial" y se
adoptan otras medidas.

La 1e¡ en cuestión, adiciona al Código Penal Panarnerlo el arlículo 215A en el cuai se establece
cu'ándo estalnos en presencia de la violencia intlafanriliar \- po1' ende 1a sanción que impondrá el
juzgador a qr.rien cometa dicho ilícito.

E1 artícu1o 3 de 1a excerta legal citada. a la letra dice

"Ei rniembro de una familia que agreda fisica o psicológicamente a otro miembro, será
sancionado con seis meses a un año de prisión. o con medida de seguridad curativa o con
ambas. En caso de agresión psicológica, debidamente comprobada por e1 médico psiquiatra
forense. e1 agresor primario será sancionado con la aplicación de medida de seguridad
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curati\-a. confonne al Artículo 115 del Código Penal, debidamente vigiiada por e1

departamento de Corrección.

En caso de incumplimiento de la medida de seguridad curativa. el juez podrá sustituirla por
prisión de seis meses a un año.

Para 1os efectos de este capítulo, son miembros de una familia. las personas naturales

unidas po1'ult r-ínculo de parentesco o matrimonio, y quienes convivan con eilos de manera
pennanente. con exclusión de aquellos cuya convivencia esté fundada en vínculos de carácter
contractual."

Por otra pafie. es preciso mencionar e1 artículo 16 de dicha ley. ya que el mismo adiciona e1

afiiculo 198+-A al Código Judicial" a través del cual se señala una forma de despenalización de la
r-iolencia intrfamiliar .

Tenemos entonces que e1 arlículo 16 a suvez dice io siguiente:

'"Adicionase e1 artículo 1984-A al Código Judicial. así:

A¡icu1o 198+-A En los casos de violencia intrafamiliar procede e1 desistinriento por parte de

la persona afectada cuando sea mayor de edad, siempre 1- cuando concuffan 1as siguientes

condiciones:

i. Qr.ie el acusado no sea reincidente en este delito ¡r otros delitos dolosos contemplados
en la ier penai panameña.

L Que e1 acnsado presente certificado de buena conducta anterior y evaluación pol dos

(1) medicos psiqr.riatras o de salud mental, nombrados por el Ministerio Público.
3. Que el acnsado se someta a tratamiento por un equipo multidiciplinario en saiud

rnental. bajo r igilancia de1 }uez de la causa."

Por irltimo. ciraremos e1 arliculo 17 mediante el cual 1a Ley 27 del16 de junio de 1995" crea

unidades especializadas para ia atención de víctimas del maltrato y vioiencia intrafamiliar.

Así pues. el artícuio 77ala ietra dice:

"Todos 1os centros de sa1ud. cuafios de urgencia. centros médicos u hospitalarios, clínieas y
consultorios. )-a sean pirblicos o prir,ados, dentro de sus horarios regulares de labores, deberán
atender todos los casos de r iolencia intrafamiliar y maltrato a menores.

Quienes laboran en estas urstituciones no podrán negar la atención médica u hospitalaria a las
víctimas de r.iolencia intrafamiliar ¡- maltrato de menores, sin perjuicio de que posterionnente
puedan ser remitidos a otros centros para la atención continuada, siempre que su traslado no
implique riesgos para slr salud o integr{dad."

Consideramos que dentro de la reglamentación jurídica de la violencia intrafamiliar se

encuentra el artículo 5 de ia Declaración Unir ersal de los Derechos Humanos y el arlículo 7 del Pacto
Interracional de Derechos Civiles ), Po1íticos. los cuales proclaman que nadie será sometido a tortura
ni a tratos o penas crueles. inhumanas o degradantes.

3.5. Aspectos Generales sobre los Derechos del Niño
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El derecho del niño a PROTECCION. CIXDADO y AYTIDA ESPECIAL, según la
Declalación Anericana está reconocida también por la Declaración Universal, e1 Pacto Internacional
y 1a Convención Arlericana. Además de esa nofina existen también otras disposiciones a tornar en
cuenta en 1a explicación d 1os derechos de1 niño reconocidos por la normativa intemacional y
regional. Tanto e1 Pacto Intemacional como 1a Convención Americana contienen en sus
disposiciones sobt'e las pena de muerte. la detención ,v la publicidad de los procesos. c1áusulas que
defilen en lomra rnás concreta al-sunos derechos del menor. Además. ei Pacto conceptuaiiza como
delechos dei ririo dos delechos que la Convención reconoce en ténninos generales. e1 derecho a un
nombre ) a una nacionalidad. Tarnbién eristen alsunas dlsposiciones de ios instrumentos
iltemacionales que erchn en. expresa o implícitamente. e1 disflute por niños de deterrninados
derechos como e1 derecho de casarse I ñrndar una farnilia. que es prir atir o de una per-sona que tiene
edad para e11o. r 1os derechos po1íticos qr"le só1o pr.reden ser e-iercidos por ciudadanos. concepto que
impiica 1a mar ona ie edad.

El interés de 1a ONU por tros derechos del niño se remonta aI año de 7946, en que la Asamblea
General mediante su Resolución 57 G). del 11 de diciembre de 1946. crea el Fondo Intemacional de
la Naciones L.rnidas de Socorro a la TnF¿ncia (LB{ICEF) el cual si bie,n en 1953 cambió su nombre por
Fondo de las Naciones Linidas pma la Infancia- no sólo cors¡:rv:ó sus siglas anteriores sino que, al
mismo tiempo. adquirió cmácter permansnte. una \ez que la organización reconoció la necesidad de
una accién inintern.rrpida para aliriar los sufrimierúos de los niñ65, especialmente los de 1os países
en desmrollo 5- de los que habim sufrido devastaciones causadas por 1a guelra y otras calamidades.

Por ot¡,::... -. {l¡,::::s-l': J: -\suntos Sociales de1 ECOSOC aplobó. en 1950. rurproSrecto de
Declaración i- -os D-:-¡:r:'. je1 \ü1o e1 que. rlna \-ez revisado por la Comisión de Derechos
Hurnanos ie i.,. \:.1.,:3s I,-:'';:s r deruelto aI ECOSOC. fue presentado. adoptado yproclamado por
la Resolucru-¡i- ,-1S¡ ,\T'- . i:r l[l de noriembre de 1959. de 1a Asamblea General. como Deciaración
de los Derecl¡.r.. ;e, \::=,:'. . ir de posibilitar a éste una infanciafeltzy e1 goce. en supropiobieny el
de la socieia;. ce 1¡s i:r:;hr¡s ¡ übertades que en ella se enuncian.

-{hrrr: ':r::. -¡, rtr¡stante rlue desde su adopción esta Declaración fue una guíapara la actuación
pÍrblica o pil:,:ü ;l ;:-,, t¡r Je los niños ,l' constituyó, por espacio de 30 años, un sólido marco moral
para sa1r.aoJtr:;:: s-ls derechos I iibertades, a partir de los preparativos para conmemorar el Año
Intemaciona- j-'- \:i,--,. en 1979. se h-izo evidente la necesidad de dar fuerza de tratado a esos
derechos

Co:rciiiido= ios trabajos de redacción,la Convención fue adoptadael20 de noviembre de 1989,
de fomra uiranxrie. por' la ,{samblea General de las Naciones Unidas, la cual quedó abierta a la firma y
la entrads eit i isor de 1a Con'u'ención sólo transcun'ieron alrededor de siete meses,. lapso
extremaciamente breve para un trabajo intemacional, cuya ratificación generalmente exige mucho más
tiempo. Esto demltestra que. gracias al interés despertado por ia Convención, y no obstante que iba
más allá de 1a Declaración de 1959 en cuanto a que los hacía jurídicamente responsables de sus
acciones con respecto a los niños. los Estados firrlantes la aceptaron y ratificaron.

La Convención entiende por niño a toda persona menor de 18 años y enuncia un amplio
catálogo de prir ilegios que abarca todo aspecto de los Derechos Humanos, sean éstos civiles,
políticos. econónricos. sociales o culturales.
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En efecto. la Convención está integrada por un preámbu1o 1'tres partes. y mientras que 1as

cinco primeras disposiciones de 1a parte Y (ar1ícu1os del i al 41) establecen algunos principios
generales en cuanto a la definición del niño. la no discrirninación en e1 disfiute de sus derechos. los

compronisos asumidos por los Estados y las responsabilidades. 1os delechos y deberes de los padres.

tlltores u otras persoflas encargadas legalmente de é1. las 36 restantes consignan una exhaustiva

enumeración de sus derechos y libefiades entre 1os que fi-suran los siguientes: el cierecho intrínseco a

1a r ida. e1 derecho a tener un nombre y una nacionalidad desde e1 nacimiento. e1 de disfrtrtar de1 más

alto nir ei posible de sa1ud, e1 derecho a la educación. el de que los nirios pertenecientes a poblaciones

mrnoritarias e indigenas disfi'uten de su propia cultura. religión. idioma.

La parle tr (afiículos del 42 al 45) institu¡'e al Comité de los Derechos del Niño y regula su

cornposición. atribuciones y funcionamiento. Este Comté. compuesto de diez expertos de gran

iltegridad moral. reconocida competencia en la esf-era de los derechos de1 niio y que ejercen sus

funciones a titulo personal, es el encargado de exani¡.ar los pro5¡r-esos realizados por los Estados que

ratifiquen o se adhieran a la Convención. para 1o cual estos aceptan la obligación de presentar

infortnes periódicos directamente al Comité sobre las medrdas que hal an adoptado, para darle efecto a

1a Convención, así como sobre el progreso que iral an tenioo en 1o que respecta al goce de los

derechos del niño. El primer informe de un pais debe ser Ér3sentado dos años después de que éste

iraya ratificado la Conrrención; los subsiguientes. cada cilco años.

E1 Comité podrá soiicitar a los Estados que arnphen 1; rntbmación presentada y, además.

hacer sugerencias )¡ recolnendaciones tanto a los eol.ieroos de esos Estados como a la Asamblea
general de 1as Naciones Unidas.

3.6.La Justicia de Menores

3.6.1. Aspectos Generales

La mavor parte de 1as referencias a 1os derechos de rrenores que figuran en los principales
instrumentos sobre los derechos cir'iles r polrticos se retleren. además del derecho dei niño a una
protección especial. a diversos aspectos 6. 1¿ ju--strcia de menores. No obstante, las disposiciones de

la non¡.ativa irrte¡racional más relevantes para ia problemática de 1a justicia de menores no son las
que se refieren expresamente a 1os derechos de menores trente a la administración de justicia, sino las
que reconocen los derechos ) garantias de toda persona liente a 1a -justicia penal.

3.6.2. Garantías del \Ienor

3.6.2.1. El Principio de Separación de ]Ienores ¡' adultos

Tanto e1 Pacto Intemacronal en su articulo 10. nrimeral 12. y la sección b, como 1a

Convención Alrericana en su artrculo 5. numeral 5. disponen que 1os menotes detenidos deben estar

separados de los reclusos mavores de edad. ) que 1os menores en detención preventiva deben ser

procesados con la mayor celeridad posible.

E1 afiículo 10. numeral 3. del Pacto Intemacional dispone de manera explícita que ese

principio de separación se aplica tanto a menores detenidos prer-entivamente como a os sujetos a una

medida de institucionalización.
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Por 1o que a nuestra Constitución Nacional lespecta. establece en srl aftículo 28. que los
detenidos lnenores de edad estarán sometidos a un régirnen especial de custodia, protección y
educación.

po1'otra pafie. contamos con e1 Código de 1a Familia dela Repirblica de Panamá, el cual en su
ar1ículo ,i3-1 nos dice que el menor deberá ser sometido a un régimen especial de custodia, proteeción,
educación r- resocialización, de acuerdo con las circunstancias del caso ]¡ de confonnidad con el
procedinriento establecido en ei Código.

Además. ia excerta legal citada es bien clara cuando estabiece que los menores de edad
gozarán de las garantías individuales y procesales reconocidas pol 1a Constitución de la Repirblica y
la Convención soble los Derechos del niño (artículo 531).

3.6.3. La Imputabilidad o la Mayoría de Edad Penal

De acuerdo a la legislación panarneña. se considerará menor de edad a todo aquel que
no ha1'a cr.unplido 18 años (artículo 534 del Códi_so de 1a Farnilia).

En cambio, la normativa intemacional no proporciona una respuesta clara y categónca a la
cuestión de saber hasta qué edad una persona debe ser considerada como menor para efectos del
dereeho tutelar y penal. En otras palabras, apartrr de qué edad es iegítimo imponer a una persona las
sentencias previstas en el Código Penal para delincuentes aduitos. Tanto la Convención Americana
de Derechos Humanos como el Pacto Intemacional sobre 1os Derechos Civiles y Políticos . prohiben
1a aplicación de 1a pena de muerte a menores de 18 años de edad en el momento de la comisión del
delito. No obstante, los mismos instrumentos se abstienen de precisar la mayoría de edad en 1as

disposiciones que consagran el derecho del menor a no ser detenido con adultos, el derecho a u
régimen coreccional especial o a un proceso distinto a1 penal ordinario, adaptado a su condición de
menor.

3.6,4. El Derecho a un Tribunal Especializado

E1 arlículo 5, numeral 5 de la Convención Americana consagra el derecho dei menor
acusado de infracciones a la ley a ser juzgados por tribunales espeeializados. garantía que no figura en
el Pacto Internacional. La Comisión Interamericana ha subrar.,ado 1a necesidad de respetar la
competencia privativa y especializada de los tribunales de rlenores.

E1 Pacto Interaacional, según su artículo 1-1. numeral 4. no se refiere expresamente al
derecho del niio a un tribunal especializado, sino tan sólo al derecho a un procedimiento que tenga en
cuenta su condición de menor y la necesidad de estimular su readaptación social.

3.6.5. Las Garantías Procesales del menor

El lenguaje de algunos instrumentos como e1 Pacto Intemacional o 1a Convención
A¡rericana. que contienen la definición más completa del contenido de las garattía de un proceso
justo o reguiar. da lugar a ciertas dudas sobre 1a aplicabilidad de tales garantías a menores. al
definirlas como derechos de personas acusadas de delitos. concepto ajeno a la justicia de menores.
No obstante. en ilstn-rmentos de esta índole la palabra delito debe ser interpretada en un sentido
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ampüo. El Comité de Derechos Humanos, err una interpretación del artículo 14, numeral 2, delPacto
I-ntemacional, subrayó que e1 factor más importante en la interpretación del alcance de esa cláusuIa no
es 1a tipificación por el derecho interno de los hechos cometidos, sino las consecuencias del proceso

para el interesado. Además, el individuo tiene derecho a un proceso justo y regular en todo
procedimiento parea la protección o definición de sus derechos y obligaciones, y no sólo en sus

procesos penales.

Si bien la doctrina soble el contenido de este derecho en procesos de carácter no penal

es todavía escasa. a nuestro cliterio las garantías judiciales enumeradas en las disposiciones relativas a
procesos penales deberán considerarse obligatorias en todo proceso en el cual la libertad personal de

un individuo está en juego.

El nuevo Derecho Lrtemacional sobre los derechos del niño tiende a confinnar a1

menor como titular de 1a mal.oria de las garantías procesales reconocidas por instrumentos como el
Pacto Intemacional. como derechos de toda persona acusada penalmente. E1 Pdncipio 7 de 1as

Reglas Mínimas de 1as Naciones Unidas sobre la Administración de Justicia de Menores o Reglas de

Beijing dice así:

"En todas 1as etapas del ploceso se respetarán las garantías procesales básicas tales como la
presunción de urocencia. el derecho a ser notificado de las acusaciones, el derecho a no
responder. el derecho al asesoramiento, el derecho a la presencia de los padres o tutores. el

derecho a la contlontación con los testigos y a inten'ogar a éstos y el derecho de apelación ante

una autor-idad superior.''

Otro pri:rcipio reconocido por el Derecho Internacional r'ersa sobre 1a filalidad de 1as

sentencias prir-atir as de libenad. E1 afiícu1o 5. numeral 6. de la Conr-ención Americana dispone que

las penas prir,atir as de libertad tendrán como finalidad esencial la refoma 1' 1a readaptación social de

los sentenciados. ¡ e1 artículo 10. numeral 3" de1 Pacto Intemacional establece que el régimen
penitenciario consistirá en un tratamiento social. agregando ensegriida que los menores serán

sometidos a un tratamiento adecuado a su edad 1'condición juridica.

Cabe recordar que las disposiciones citadas versan esenciahnente sobre el contenido
que debe darse a las medidas prir ativas de libertad inrpuestas por un tribunal.

3.7.La Educación
3.7.1, Concepto y Definición

De acuerdo a el Diccionar{o de 1a Real Academia Española, la educación es 1a crianza,
enseñanza y doctrina que se da a 1os niños 1' jór'enes.

Por otro lado al enciclopedia Jurídica Omeba defi:re el término educación de la siguiente
forna
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3.6.6. Las ltedidas Impuestas Por la Justicia de Menores
E1 Derecho Internacional recoge algunos principios del Derecho Penal sobre

sentencias. que tienen reler-ancia pata lajusticia de menores. El acusado tiene no sólo el derecho a

un proceso regular. sino también e1 derecho a un proceso justo. concepto que irnplica. entre otras

cosas. que 1a sentencia debe ser compatible con el principio de proporcionalidad.
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'Es desarrollar en el ser humano, en forma integral y
ar-rrónica, todas sus aptitudes fisicas, intelectuales y
morales."17

Tenemos entonces que la educación es una guía u orientación al individuo" 1a misma consiste
en tln deber 1-derecho fundamerfal.

3.7 .2. Reglamentación Jurídica.

La edttcación se encuentra regulada en la Constitución Política de Panamá en los artículos que
van del 87 a1 l0-1. A 1o largo de dicho articulado se establece 1a educación corno derecho;la libertad
de enseñanza: 1a educación oficial es glafuita en todos 1os rur eles pre-universitarios: entre otros
puntos.

La Declaración Americana de 1os Deberes 1 Derechos dei Hombre. en su artículo 12 establece
el derecho a 1a educación. La Declaración L nir ersal de Derechos Humanos, nos establece con
relación a la educación. en su articulo 16 1o sieuiente:

1. "Toda persona tiene derecho a 1a educación. La educación debe ser gratuita, al menos en
1o concemiente a 1a instnrcción elemental r iindamental......

2. La educacion tendrá por ob-ietir o el pieno desarrollo a la personalidad humana y el
fortalecirniento dei respeto a los Derechos Humanos r 1as libertades fundamentales......

3............"

Con relación a ia educación la Cotn'ención sobt'e ios Det'ecltos del Niño en sus artículos 28 y
29 establece la necesidad que tiene todo nirio de educarse en condiciones de igualdad de
oportunidades; de tal forma que se le obliga a los Estados Partes a implantar la enseñanza gratuita y Ia
concesión de asistencia financiera en caso de necesidad ¡ sobre todo a que 1a educación vaya
encaminada a desar:rollar al máximo 1a personalidad. aptirudes ¡' capacidad mental y fisica de1 niño;
inculcar en e1 niño el respeto a los padres, a los Derechos Humanos. al medio ambiente natural, a su
propia identidad cultural y, de ésta fonna preparar a1 niio para asumir una vida responsable en una
sociedad libre, en su espíritu de comprensión, paz. rolerancia. igualdad de los sexos y amistad entre
todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y relieiosos \-personas de origen indígena.

Para tomar parte en ia vida social se necesita una aeción social: unir nuestros propósitos oon
los otros afines; de 1o contrario estaríamos a merced de 1os más fuefies. Aún para situarse en forma
contradictoria frente al poder público, exigiéndole e1 reconocimiento de nuestros derechos, se requiere
la reunión de diversas voluntades que fortalezcaflvfla acción conjunta.

Para que 1o expuesto anteriormente se lleve a cabo es necesario que se eduque al hombre para
que este tenga una armonía física, intelectual y espiritual.

Es por e11o, que paru Lograr un só1ido y profundo respeto y reconocimiento a los Derechos
Humanos debemos actuar en conjunto instruyendo, enseñando, orientando, educando al hombre desde
niño sobre los derechos y deberes que tiene.

1'Enciclopedia Juridica Omeba. De. Driskill, S.A. Buenos Aires. Argentna. 9t. p. 637
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Recordemos que sólo el hombre educado es libre, ya que a la libertad se 1lega a través de la
educación. Pero nadie es verdaderamente libre si la educación no brinda los instrumentos que le
permitan al ser humano por sí solo distinguir el bien del mal; si se 1e educa sobre 1a base de

estereotipos, prejuicios y dogmatismos.
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eitPnTuto ru[

Actiüdades

A.- Cuestionario

1. Erplique en qué consisten las garantías sociales.

2. ¿Cuáles son los derechos humanos de la Segunda Generación?

3. Mencione las características de 1as garantías sociales.

4. ¿Cual es e1 objetivo principal de los derechos humanos de segunda generación?

5. Defina 1os siguientes términos: trabajo. familia ¡' educación.

B.- Lecturas Complementarias.

1. Convención Sobre laEliminación de todas ia Fonlas de Discriminación contra la Mujer.

2. Convención Sobre 1os Derechos dei Niño.

3. Convención Internacional Sobre la Protección de 1os Dereciros de Todos los Trabajadores
Migratorios y sus Familias.

4. Reglas parala Protección de los Menores Privados de Libenad.
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CAPITULo) TV

I,AS GARANTIAS JIIDICIALES

4.1. Aspectos Generales,

Los Derechos Humanos. co111o base de1 entero ordenamiento jurídico. tienen influencia en

todas la ramas de1 Derecho. En la mateda penal, en el sistema penal ¡, procesal, los derechos

fundamentale s de sempeñan un p ap e 1 itnp otante.

Las múltiples relaciones que pueden establecerse entre e1 ordenamiento penal y los principios
que se desprenden de los Derechos Hurnanos corren en ambos sentidos. ai constituir:las disposiciones
penales una garantía.

En aquellos países en que no existe una política generalizada de violaciones masivas de los
Derechos Humanos. 1as restricciones esporáücas en este campo se producen a consecuencia de la
aplicación de 1as noÍnas penales. Es hdudable la tentación que se presenta en ei poder, cuando aplica
castigos, de excederse en sus facultades y reprimir, con violencia ilegítima, las que el ordenamiento

considera conductas i¡rdeseadas. Por su parte en las regiones del mr¡ndo en que las violaciones de los
Derechos Humanos asumen un carácter masivo, es, de nuevo, e1 sistema penal, e1 mecanismo más

idóneo para ejecutarlas- debido a la taturalezaya de por sí punitiva que tienen las normas penales"

Por ú1timo. es preciso señalar que el legislador panameño ha procurado salvaguardar los

delechos humanos en todos sus aspectos, prueba de ello 1o constituye el artículo 98 ordinal 15 del

Código Judicial de Panantá (Código de Procedimiento) mediante el cual seña1a como una de las

fhnciones de 1a Sala Tercera. de lo Contencioso Administrativo. de la Corle Suprema de Justicia 1o

siguiente:

''Dei proceso de protección de 1os Derechos Humanos mediante e1 cual la Sala podrá an-r¡iar

actos administratir os erpedidos por: autoridades nacionales 1-. si procede. restablecer o reparar

e1 derecho violado cuando mediante dichos aetos administrativos se violen derechos humanos
justiciables previstos en las le.ves de la República, incluso aquellas que aprueben convenios

internacionale s sobre derecho s humanos..... "

4.2.Los Derechos Ilumanos y el Derecho Penal

4.2.1. El Derecho Penal

4.2.1.L. Su Carácter Punitivo

E1 ordenamiento penal, como su propio nombre 1o indica, encuentra definición en e1

hecho de que la represividad que le es característica, se traduce en la imposición de penas dándole una

tendencia punitiva.

El sistema penal protege valores y una imperfecta protección implica imperfecto cumplimiento
de las obligaciones en materia de Derechos llumanos en rula variedad de casos, debe tenerse presente

1
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que la reacción c1el sistema penal es la imposición de penas. Estas penas. todas ellas de un modo u
otro. son restrictir-as ai _eoce de los Derechos Humanos.

De esta manera. la pena de muerle afecta directamente al derecho a ia vida" a 1a privación de la
libertad ñsica. a 1a multa o a la confiscación a la plopiedad.

Por 1a razo11 antes expuesta. el Derecho Penal no puede ser ertremadamente represivo" ya que
1as penas pelderian.justificació11 \- se convierlen en violaciones a 1os Derechos Humanos.

Para encontrar coherencia con las disposicioaes elr materia de Derechos Humanos, las penas
deben ser necesmias .v apropiadas. Necesarias" en tanto que su imposición debe encontrarse motivada
por la situación real de 1a sociedad y ia incompatibilidad enÍe la conducta sancionada y los valores
tutelados 3'respetados por 1a sociedad, en ese momento histórico. Apropiadas porque, aunque para
algrmos puede sonar como mera filosofi4 1os r,-alores protegidos no se ubican todos en la misma
jerarquía v es. precisamente por esto que las penas varía¡r en grado y contenido, así como los delitos
vattan en graredad- Por consiguiente- a cada figrrra deüctiva debe corresponder una petla que
represente la escala que ese r.alor tiene errt¡e la sociedad-

Es un fenómeno bastarte común en Amffca Latln4 que con refor¡ras al ordenamiento
jurídico-penal- a menudo por situaciones mu]- particulares y de caráctq político se haya llegado a
estsblecer p€nas aún ma)'ores para delitos relacionados co r 1a libertad; el secuestro; con ia estabilidad
detr ré-eimen: los delitos contra la segr:ridad nacionai. Mientras tanto el delito de homicidio es
esti¡nado cor penas más bajas. cuando la rida constituye un valor de mayor jerarquía.

De io .:.1::s it!:t,-:-i:1, . ¡,r,i.nros r--oncluir qrie 1os Derechos Humanos imponen al sistemapenal
un delicadrr e.j,.-,::::¡. -. ;.;- -n.uentra su sentido enlatazón de existencia del sistema penal. Este
equilibrio qut;:e j."r:. .-.-. itü exrsta desprotección ni sobreprotección, ambas violatorias de los
Derecho. I{L:''- .". --

4.2.1.2. Principios

Las non:::s c rie colnponen la materia de Derechos Humanos no sólo implican la adecuación de
princrpios geler:ies. suro que señalan aspectos específicos que deben ser respetados por ias
legislacrones -¡el::.¿ s,

\I"rcno ie estos pnncipios son más que parte de 1os fundamentos mismos de1 sistema penal.
eler ados : 1a iategoria de derechos protegidos constitucionalmente y, después, establecidos como
parte de ios Derechos ll¡-trnanos. A continuación, nos referimos a los más destacados.

1.:.1.2.1. Legalidad

Este plincipio propio del Derecho Penal Modemo. es definido po1. la
Conveirción,\nericana. en su ar1ículo 9. cuando señala:

"\adie pr.rede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no
fueren de1lctir os según el derecho aplicable."

2
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A pesar de-lo básico del principio, 1as violaciones a este abundan en nuestros ordenanienir.,sAsí' 1os tipos penales blanco o tipos abiertos, especiahnente comunes cuando se trata de defi,ir. ,JeLtt.políticos, son una violación del principio de L-ealidad .r,' por tanto una violación de 1os Derecnc,-.Humanos.

La determinación imprecisa es tan frecuente como peiigrosa: el utllizar verbos defhitono.totalmente generales; el elirninar. del todo. la presenci, ¿"t ,."Áo; el recurrir a ejemplificaciones .enurneraciones no taxativas; el utilizar expresiones difusas o reenviadas a campos rnorales. rod¡sson violaciones del principio de legalidad.

Nuestro ordenamiento jurídico consagra e1 principio de legaiidad el artíctlo I del CóciigaPenal' el cual estabiece 1o siguiente: "Nadie p.-oo.a .á, prl""rudo ni pensado por un hecho no descritoexpresamente como delito por 1a le¡'-rigente a1 tiempo de su conrisión, ni sornetido a medidas deseguridad que 1a ley no har.a establecido prer.iamente.,,'

Las infracciones de ia 1er penal se dividen en delitos y faltas; las últimas las define y casti_sa elcódigo Administrativo: )' e7 at'rícttlo 21 cte la constitución potític:a de ta Repúbtica de panantá. lacual establece: "Nadie puede ser pri'ado de su libertad, sino en virtud de mandamiento escrito deautoridad competente' expedido de acuerdo con la formalidades legales y por motivo previamentedefinido por la Le),...."

Para el cumpiimiento de las obligaciones que imponen los Derechos Humanos, el principio delegalidad debe ser respetado rntegramente, esto es, utilizando fomulas precisas a ia hora de definir 1asfiguras delictir-as.

Igualmente Yiolatorias del principio de legalidad. en tanto este exige la presencia de unaacción tt otttisión- solr todas las disposi.^iorr"r, q"J "ur,ig*^i"";;;r;";;i, " la manifestación deideas' ya que' aún cuando ésta ,.u Lru acción. ,o *" le 
"castiga 

por sí misma, sino por el hecho deafiliarse a detenlinada ideología. 1o cual. por demás, atenta también contra los Derechos Humanostales como la iibertad de expresión. El compaftir una doctrina o idea no puede ser r,l1a acciónpunible. ni debe serlo- por tanto, sí su manifestación.

Nuestro código de Procedimiento contempla el principio de legalidad en el Artículo 1g67. elcual estipuia:

"Nadie podrá ser sancionado por rur hecho no deserito como delito por ia Ley vigente a1tiempo de su realízación, ni sometido a medidas de seguridad que la Ley no haya estabiecidopret iamente.',

4.2.1.2.2. frretroa ctiüdad

Intimamente ligado al principio de la legalidad, io encontraremos consagrado en e1 mrsmoartícuio 9 de la Convención Americana:

"""'Tatnpoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la cornisrordel delito:"

J
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Como fundamento Legal patrio al principio citado anteriormente, podemos señalar:

4.2.1.2.2.1. Constitución Política de Panantá, Arrícilo 31. que a su letra dice:
"Soio serán penados los hechos declarados punibles pol Ley anterior a su pelpetración y
exactamente aplicable a1 acto imputado. "

4.2.1.2.2.2. El artículo 43 del texto legal cirado, establece 1o sigr"riente:

" Las leyes no tienen efecto retroactivo excepto ias de orden público o de interés social cuando
en eilas así se exprese. En materia criminal la Lev far orable a1 reo tiene siempre preferencia

)' retroactividad, aún cuando hubie se sentencia ej ec utoriada.''

4.2.1.2.2"3. El artículo 13 del Código Penal Pananteño, el cuai seña1a 1o siguiente:

" Si con posterioridad ala comisión del hecho punible se promulgare una nueva ley, y no se

hubiere decidido definitivamente el caso se apltcará al procesado la ley más favorable."

4.2.1.2.2.4. El artículo 14, de 1a excerta legal citada. que a la letra dice

"La ley penal que prive el carácter criminoso a un hecho definido como tal. la que suprima o
amilore una pena y la que en cualquier forma rnodifique far-orablemente para el reo las
disposiciones penales, se aplicará desde que entre en vigor. aunque haya sentencia
e-iecutoriada.

Tampoco puede decirse que, de por sí, determinadas medid.as coneccionaies o de seguridad.
constituyan necesariamente una ley penal más favot'able ¡-qr-re pueda tener apiicación retroactir¡a
según el mismo arlículo 9 dela Convención Americana:

"Si con posterioridad la comisión de un delito la le¡ dispone la imposición de una pena más
ler e. e1 delincuente se beneficiará de e11o."

,{r'eces. una medida de seguridad puede resultar más srar,osa. al no estar rodeada de las
garantías que restringen 1a aplicación de 1a pena de prisión. En consecuencia. la no retroactividad o la
retroacti\ idad de una disposición penal viene definida por la grar.edad real de la sanción. Considerar
ia dir isión entre prisión y medidas coreccionales como una separación entre sanción y no sanción" es
r iolatol-ia de 1os Derechos Humanos si no corresponde con la realidad.

4

4.2.1.2.3, Presunción de Inocencia

l
De nuevo se trata de uno de los postulados esenciales del, ordenamiento penal, pero también

de uno frecuentemente violado en las legislaciones. Así, la no especificación de la entrada en vigor
de un nueva disposición penal, si no se encuentra bien complementada por las nolma generales crea
una situación de incertidumbre especialmente peligrosa cuando se trata de ieyes para emergencias
políticas.

Par 1os efectos de este artículo se procederá de oficio o a petición de parle.
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Si bien este principio fundamenta e1 ordenamiento procesal antes que el sustantivo, las
violaciones a éste proceden, a menudo, de la propia legislación penal y en e1 establecimiento de los
delitos. Esto sucede con todos los tipos que establecen una presunción de dolo o culpabilidad y es

característico de los casos en que se considera punible una conducta por atentar contra el orden, la
moral o la seguridad nacional. Así, las disposiciones que establecen como delictivas, conductas
consideradas 1egítimas, só1o por el hecho de un dolo que incluyen en la tipificación, son violatorias de
los Derechos Humanos.

En este sentido. ruro de 1os casos más comunes es el castigo penal cle los que guardan
manifestaciones exteriores de respeto de ios sirnbolos patrios. Este tipo presupone el dolo. al
presuponer también que no saludar'1a bandera. por ejeinpio. significa necesariamente la intención de

desprecio a ella. Quien no lo hace por rrotir-os religiosos. en hipótesis. carece de do1o, pues no
quiere dañar el bien jurídico tutelado (por cierto. de ilcierta determinación).

E1 principio qlre nos oc-úpa se encuentra contemplado en e! segttndo párrafo del artículo 22 de

lo Consfitución Politics de Pottantá. en el cual se establece 1o siguiente:

"Las personas acusadas de haber cometido un delito tienen derecho a que se presuma su

inocencia rnientras no se pruebe su culpabilidad en juicio público que le haya asegurado todas
1as garantías establecidas para su defensa...."

Por otra parte. se encuentra 1o estabiecido en el ortículo 1966 del Código Judicial de Panamá,
señalando:

"Toda persona tiene derecho a su libefiad personal y flente a toda audiencia se presume su

1110cenc1a.

4.2.1.2.4. Reparación del Error Judicial

Estabiecido en el artícu1o 10 de la Convención Americana:
''Toda persona tiene derecho a ser indemnizada confonle a la 1e¡.' en caso de haber sido
condenada en sentencia finne por error judicial."

Este principio tiene importantes consecuencias por e1 efecto estigmatizante que el sistema
penal tiene. En muchas legislaciones, como la nuestra. no se prer'é ia reparación por error judicial:
siendo este hecho una clara violación de ios Derechos Humanos.

4.2.1.2.5. De no Diseriminación Según eI Artículo 1o de la Convención Americana:

"Los Estados Partes....se comprometen a respetar 1os derechos y libertades reconocidos en ella
y a garanlzaÍ sü libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin
discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión. opiniones políticas o de
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra
condición social."

Panamá aI ser uno de los Estados Partes de la Convención Americana, contempla el principio
en mención er el artículo 19 de la Constitución Política, quie a la letra dice:

5
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'"NO habrá fueros ni privilegios personales ni discriminación por ruzón de raza, nacimiento,
clase social, sexo, religión o ideas políticas."

Este principio capital constituye uno de los de mayor desarrollo en Derechos Humanos pero
también es uno de los que sufie mayores violaciones,y lamateria penal no es la excepción.

Bastarán dos ejemplos pata reforzar 1o antes expuesto. En primer iugar. es común encontrar'
imágenes discrirninatorias por razones sexuales. en las legislaciones. Además de obsoleta, es
discriminatoria la expresión mujer honesta o ntujer" de buenos costtonbres que se halla
abundantemente como calificativo para 1os delitos que protegen la libertad sexual. Subyace aquí el
prejuicio de que la mujer, por su condición femenina. debe asunür un corllportamiento determinado. e1

cual no se exige al hombre, y la idea, tanto más peligrosa. de que probablernente una r.iolación no es
tal si la mujer no es honesta.

Un segundo ejemplo es el constituido por 1os clelitos de cttello blanco- una de las
preocupaciones peñnanentes de ia doctrina penal. que. a menudo. tenninau enteralxente enla cifia
negra de la criminalidad. Es indiscutibie, hoy en día. que e1 Derecho Penal es selectir-o: pero en e1

momento en que seleccione exclusivamente grupos sociales sur ateución a 1as conductas" no sólo
pierde sentido, sino que es una gravísima violación a la reqla de no discrinrinación.

La punición de estos delitos puede originarse en fallas de1 sistema cornpleto. pero es frecuente
que se presente desde la misma detenninación de 1os tipos personales. en 1os cuales se prevén
fórmulas ambiguas o incompletas, que dejan una amplia puefia para la interpretación y 1a no
aplicación.

En cuanto a1 principio de la No Discriml¡ación: se ha creado 1a llamada Convención
Intet'naciottal Sobre la Eliminación de Todas lcts Fotlncts de Disct'intinación Rctcial" 1a misma
establece en su afiículo 5 1o siguiente:

''....el derecho de toda persona aLa igualdad ante 1a 1e¡. sin distinción deraza. color y origen
nacional o étnico. particulannente en ei goce de los derechos siguientes:

a) E1 delecho a la igualdad de tratamiento en 1os tribunales y todos los demás órganos que
adlnirú stran j usticia;

El mecaismo de aplicación de la Conr ención consistió en el establecimiento del Comité para
Elimfuración de ia Drscrilrinación Racial. compuesto pol18 expertos independientes, el cual se
encarga de revisar 1os mfomres presentados por los Estados Partes sobre las medidas que hayan
adoptado ) que pemxtan 1a apiicación de las disposiciones de 1a Convención; hacer propuestas y
recornendaciones de carácter seneral con base en los informes en cuestión y solucionar las
controversias que plledan surgu' entre 1os Estados Pafies respecto de la aplicación de la Convención.

Dicho Comtte puede. además. recibir r examilal comunicaciones procedentes de individuos o
g1'upos de ildir iduos que se encuentren ba,jo la iurisdicción de los Estados Partes que en tal sentido
hubiesen reconocido la corlpetencia de1 Comité.

6

En caso de controversias entre 1os Estados Pafies de la Conrrención, el Comité puede, después
de haber acopiado toda la Lrfonnación que considere pertinente, establecer una comisión ad hoc de
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colciliación, compuesta por 5 personas, 1a que ofrecerá sus buenos oficios a ios Estados invoiucrados,

con vistas a llegar a Llna solución amistosa de 1a controversia, sobre la base del respeto a la
Convención.

Cuando la Comisión ha examinado totaLmente e1 problema" prepara y presenta un informe

conteniendo sus recomendaciones. Si en rur plazo c1e tres meses éstas no son aceptadas por los

Estados Partes interesados. e1 informe es cornunicado a ios demás Estados Partes de la Convención.

Polúltimo. es menester señalar a7a Cotn'ettción Sobre lct Eliminación de Todas las Formas de

Discriminación Contra la Mtjet', en 1a cual se estabiece 1a protección jurídica de 1os derechos de la

mujer sobre una base de i-sualdad con 1os de1 hombre ¡ garantizar, por conducto de 1os tribunales

nacionaies conrpetentes 1. de otras ilstituciones pÍrb1icas. la protección efectiva de la nrujer contta

todo acto de discriminación (artículo I oldiral C)'

4.2.1.3. El Delito

Ei sistema penal tiene una tlnalidad frente a los fenómenos del delito y de ia delincuencia. La

historia del Dereciro Penal ha conocido múltiples respuestas a esta interrogante, que han variado de la

simple represividad a 1a readaptación social de quien delinque.

La normatir-a intemacional en materia de Derechos l{umanos postula una finalidad para e1

ordenamiento penai. ia cual fonna parte de las disposiciones obligatorias, aspecto que aveces no se

obserya cua¡do estos colltpromisos son asumidos. Así, 1a Convención Americana indica, en su

artículo 5. refiriéndose a 1a pena. que ia finaiidad por conseguir es la reforma y la readaptación social

de 1os condenados.

Lo irnportante es que 1os Derechos Humanos continúen una filosofia profundamente

humanisra. En la base de todas 1as norrnas se encuentra el principio capital de la dignidad de la

persona humana la cual parte de1 postulado de que todos ios hombres. pol su condición de tales"

tienen un valor intlurseco. Cualquier excepción implica una derogación de1 principio. Por

consiguiente. el deli¡rcuente. el procesado" e1 condenado. quien de alguna n-lanera resulta ilmerso

como objeto de la hutción represiva del sistema penal. tiene derecho a que se le respete su dignidad ¡'
su condición de suieto de derecho. Es frecuente, que el sistema funcione de fonna tal que el

delincuente se 1e clasifique como "no sef humano humano" 1, a menudo. desde 1os individuales hasta

los políticos.

Anérica Latina corroce legislaciones penales que tienen, a veces. poca compatibilidad con la

filosofía misma de los Derechos Humanos. Desde Códigos que reproducen esquemas de gobiemos

totalmente aiejados de 1os que postula o declara la propia Constitución. con finalidad marcadamente

represiva, hasta normati\-as que se apegan a las doctrinas de Defensa Social. totalmente desvinculadas

de los fines indicados por los Derechos Humanos. Se trata de una peligrosa separación, cuando no

una abierta oposición a las obligaciones deberían ser reforrnadas al menos para eliminar su extrema

represividad y la consideración que se hace de1 delincuente.

La nonnativa de los Dereciros Humanos no só1o implica el cumplimiento de los derechos

específicos consagrados. sino que significa una interpretación y. aul1, una relectura de las

legislaciones irrterrras en función de estas disposiciones intemacionales. Esto toca directamente 1a

labor del juez, quien no podrá ignorar la existencia de tales postulados, en especial por estar estos

7
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inco4;orados. si io están. en 1as legislaciones nacionales eomo parte <iel ordenamiento. Así" debe
tornarse en cuenta que. en un país coll una legislación penal marcadamente represiva, si se es parte de
la Convención Americar:.a, a 1a hora de aplicar rnuchas de las nonnas. el juez está en la obligación de
reintetpretarias 1-atenuarlas. para dar cumplimiento a las prescripciones ittemacionales, si es el caso.

4.2.1.4. La Pena

La pena" como manifestación caractedstica de1 ordenanriento repl'esir-o. inclu1,e todos los tipos
de funciones. Pretender que las llamadas ntedic{as con'ectit'as. ntedidas con'eccionales o medidas de
segwidad no se encuentran cubiertas en la categoría de petlct. seria. so pretexto de su gravedad menor,
colocarla fuera de las garantías mínimas, con 1o que se llegana al absurdo de que una conducta
estirnada menos atentatoria contra un bien jurídico protegido. podria tener un castigo mayor.

El mismo razonamiento es válido para e1 caso de la lesislación de menores y de otras
especiales, las cuales, deben encontrarse sometidas a 1os mismos principios.

De un modo u otto, todas 1as puniciones pueden ser ubicadas como limitaciones a los
Derechos Huntanos, consentidas por el propio ordenamiento iundico. Por ta1 motivo, su aplicaeión
debe estar estrictamente regulada. La orientación acnrai de ias penas. para su confonnidad con los
Derechos Humanos. es que deben constituir la lirnitación de un sóio derecho. en tanto está superada la
doctrina de que e1 delincuente debe ser destruido ) que su actuación amer-ita todas las sanciones que
puedan inrponerse. Si cada pena supone y debe suponer la iinrjtación de un irnico derecho, limitar
t'atias. por una pena en realidad significa aplicar varias penas. 1o que. en principio. no es consentido
por ei ordenamiento. Por esta tazón, no parece acorde con 1os Derechos Humanos eI agregar, como
sucede en rnuchas legislaciones, una i¡habilitación de los derechos políticos de quien sufre la pena de
prisión. Es esta también unarazónjustificante parala eLilrilación de 1a pena de muefie puesto que,
aparte de su carácter definitivo, antes que limitante. involucra una serie de penas accesorias (ia prisión
anterior a 1a ejecución, la tortura psicológica que implica este rnismo período).

Otro principio general que puede desprenderse de 1os Derechos Humanos en materia de penas
es ia proiribición de algunas de ellas, de manera expresa o implícita. Asi. la tortura resulta condenada
y proscrita (anículo 5.1 de la Convención Americana): ia pena de confiscación contradice el principio
de propiedad (articulo 27 de la Convención Americana)l la pena de ertrañamiento o expulsión resulta
prohibida ( anr culo 22. 5 Convención Americana).

Deben ser enuneiadas, también" otras limitaciones a La aplicación de 1as penas. que se

de sprenden directamente de 1os instrumentos internacionale s.

La Conr-ención Americana en su altículo 5 acápite 1. establece 1a eliminación progresiva de 1a

pena de muerte. A1 respecto dicha Convención en sü artícttlo I seirala:

2. En los paises que no han abolido la pena de muerte. esta só1o podrá imponerse por 1os
delitos más glar es. el1 cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de
confonnidad con 1a le¡' que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del
delito. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a 1os cuales no se la aplique actualmente.
3. No se restablecerá).a pena de muette en los Estados que la han abolido.

8
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4.En,ningrrn caso se puede aplicar 1a pena de muerte por delitos políticos ni comunes conexos
con los políticos.
5. No se impondrálapena de muerte a personas que, en el momento de la comisión del delito,
tuviesenmenos de dieciocho años de edad o más de setenta, ni se aplicaráalas mujeres en
estado de gtavidez.
6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar amnistía, el indulto o la
conmutación de la pena, los cuales poCrán ser concedidos en todos los casos. No se puede
aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante autoridad
compete,nte."

Es fáci1 obserar, de los incisos transcritos, que no se proscribe la pena de muerte, si se

establece e1 pri:rcipio d restricción y eliminación progresiva" al limitarse las causas por las que puede

apiicarse el procedimiento que debe seguirse,los su-ietos a quienes puede imponerse y ias condiciones
qlre pueden modificar su aplicación.

Son dif-erentes principio que podemos deducir de1 arlículo 5 de la Convención Americana y, a
1a r-ez. reiacionados con io establecido en otros arlículos de la ercerta legal citada. Por ejemplo: el
prircipio de separación entre la legislación penal y la de menores (artícuio 55): limitación de la forrna
qr.re puede aslrmir el trabajo forzoso como pena (artículo 6.2): rescatando siempre e1 postulado de la
dignidad de la persona humana y, por tanto, las capacidades dei individuo: prohibición de ia
aplicación de 1a pena de prisión por deudas, sin perjuicio de 1as disposiciones en materia de alirnentos
(artícuio 7.7).

En Panamá. con base en el artículo 30 de la Constitución Po1ítica. no existe la pena de muefie"
de expatriación. ni de confiscación de bienes.

Además. nuestro pais, mediante Ley 13 de 18 de junio de 1991. aprueba el Protocolo a Lo
Conrenciótt Antericana Sobre Derechos Humanos Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte.
uniéndose así a ia comunidad intemacional en su repulsa hacia 1a pena de muerte.

Por otra pafie. en cuanto a 1o que tortura se refiere . Panamá. a tra"'és de la Ley 12 de 18 de
junio de 1991. aprueba la Convención Internacional Pat'a Prerenir y Sancionar la Tortura, así como
también hace un apartado en el Código Penal, específicamente en su afiículo 160 para sancionar a
todo aquei sen idor pirblico que someta a un detenido a severidades o apremios indebidos como o sol1:

tortura. castigos rnfarnantes, vejaciones o medidas arbitrarias.

Como puede observarse. las consecuencias de la materia de Derechos Humanos son amplias ¡,-

valiadas en 1o que se refiere a 1a aplicación de las penas. La concordancia de las legislaciones intemas
y la realidad con estos mandatos es imperativa.

4.3. Los Derechos flumanos y El Derecho Procesal Penal

4.3.1. El Ilebido Proceso

El principio del debido proceso es url flmdamento esencial del Derecho Penal modemo, pero
igualmente, una exigencia del ordenamiento de los Derechos Humanos. Esto ocurre porque 1os

principios que informan el debido proceso son garantías no sólo para el funcionamiento judicial, sino
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también porque Lrvoiucran el cumplimiento de otros derechos flrndamentales. Así. el derecho de
petición implica e1 acceso a la administración de justicia.

El debido proceso presupone. pues la existencia de un Organo Judicial independiente y
funcional. de1 rnisrno modo que una serie de nofinas que aseguren Lln plocedimiento equitativo y en
el cual e1 procesado tenga a su alcance todas las posibilidades de una defensa de su caso.

Para 1os Derechos Hurnanos, el debido proceso es. entonces. un lequisito básico. Si
recordatnos 1a iristoria del desarrollo de 1os derechos fundarnentales. coinprendemos que la acusación
1 iuzgarniento. en 1o penal era un útil instrumento para el poder absoluto. porque da a 1o que es simple
persecución. e1 marco r- respetabilidad de lo jurídico ¡,. pennite. sil problerna. aplicar los más ftiefies
mecanismos de represión. incluyendo la muerte. Es por esto que 1as garantías procesales rer,isten una
pafi icular imp on anc i a p ar a 1o s Derechos Humano s.

4.3.2. Principios

1.3.2.1. Disposición a la Justicia Ordinaria

Un postulado básico en los Derechos Humanos. con e1 cual se relaciona totalmente el
hábeas cot'pus. es e1 evitar largos períodos en poder de 1as autoridades administrativas o de
ilr-estigación. El peligro es para la vida la integridad ñsica: 11o se trata solarnente de un atentado
contra la lilrertad individual. Por esta razótr,la Conr,ención -{mericana prescribe en su afiículo 8 que:

"foda persona tiene derecho a ser oída, con 1as debidas galantías y dentro de un plazo
razonable por un juez o tribunal competente. ildependiente e irnparcial, establecido con
anterioridad a la ley..."

Es ciefio que no se específica cuanto puede durar este período. pero 1a razonabilidad no puede
ser ma\-orde unos cuantos días.

Nuestra Carta Magna, en su artículo 22 , párrcfo 2do. clice

Las personas acusadas de haber cometido un delito tienen derecho a que se presuma su
inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad eniuicio pitblico que le haya asegurado todas
ias garantías establecidas para su defensa . Quien sea detenido tendrá derecho desde ese
momento, a 1a asistencia de un abogado en las diligencias policiales.
La ley reglamentará esta materia."

Nadie puede ser detenido más de veinticuatro horas sin ser puesto a órdenes de la autoridad
competente...."

10
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Los principios fundamentales que se relacionan con e1 debido proceso. ) que están
incorporados en el lnarco de los Derechos Humanos. podemos señalar1os del modo siguiente:

Por otro lado, el texto 1egal citado en último pámafo del artícrilo 21 dice:



11

Por 1o anterior, las detenciones administrativas y las incomunicaciones, aún cuando encuentren

respaldo en la legislación, son violatorias de los Derechos Humanos.

4.3.2.2. Principio de Juez Natural

El juez o tribunal debe ser real¡nente imFarcial y establecido con anterioridad por ley,

1o cual constituye una prohibición del establecimiento de fueros especiales. Lamentablemente, Ia

formación y funcionamiento de tribunales especiales es un hecho bastante común en las legislaciones,

particularmenteparu el juzgamtento de los que se estiman como deütos contra 1a seguridad nacional.

IguaLaente, el principio de Juez Natural en materia de Derechos Humanos significa no sólo

una garantía para e1 procesado, sino también un refuerzo a la certeza de un juzagamiento efectivo.
En otras palabras, se trata de evitar la constitución de hibr¡nales especiales blandos, preparados para

impedir una condena antes que para llevar a cabo un procedimiento.

Al respecto. nuestra Constitución es clara cuando en su ar-trcuio 19 señala qüe no habrá fueros

o privilegios personales.

Atentados contra la independencia judicial, en cualquiera de sus manifestaciones: funcional,
económica, po1ítica, son iguaimente violatorios de ios Derechos Humanos. en tanto e1 debido proceso

se convierte en una noción vacía de contenido si no ha¡- nna r-erdadera independencia de quienes

administran justicia" y porqrie el Estado de Derecho sólo existe con un sornetimiento real de los

encargados dejuzgar.

Por esta razón. el nombramiento y control de los jueces deben estar 1o más alejados posible de

una decisión centralizada" totalmente dependiente del Ejecutir o o de1 Legislativo. lJna vía para

evitar esos riesgos es la participación, al menos de la proposición de 1os candidatos, de los cuelpo

académicos y profesionales.

4.3.2.3. Principio de I)efensa

Existe una serie de disposiciones que podemos encontrar en el Derecho Intemacional

de los Derechos Humanos y eue, en la Convención Americana. se destacan el artículo 8 que tienden a

brindar garantías dentro del proceso.

Así el derecho de r¡r traductor pala su idioma, comunicación previa de la acusación, concesión

de un período parupreparar la defensa, derecho a ur defensor propio o por cuenta del Estado, derecho

atraer los testigos y otros medios al proceso, derecho de no autoincriminación y derecho a un tecurso

contra el fallo ante un tribunal superior.

En nuestra legislación, 1o antes expuesto encuenffa su fimdamentación lega1 en diversos

artículos tales como: artículo 25, iltimo párafo del artículo 22 de Ia Constitución Política y los
artículos que van del 406 aL430 del Código Judicial.

Muchos de estos principios, que pueden parecer innecesarios pot formar parte de los
procedimientos penales por definición, son, sin embargo, restringidos o directamente contradichos por
la legislación o 1a prácfica del sistema. Un par de casos sirven para ejemplificar la situación: aunque

esté prevista dentro de las normas, la Lrstitución de los traductores no siempre ñmciona, sobre todo si

11
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se trata de uno nacional que, muchas veces, pol su pertenencia a comrmidades indígenas, descorroce e1

idioma nacional. Frecuente es. asimismo, que no se contemple recursos contra 1os fallos, si se está
liente a sanciones de poca gravedad. Ambas constitu¡'en violación de los Derechos Humanos.

4.3.2.4. Principio de Publicidad

La publicidad del proceso tiende. como es sabido. a asegurar la defensa en su sentido
más ampiio. al pennitir a otros, que no sean los ilvolucrados en el proceso. acceso a su desarollo y, a
la vez. da a1 plocesado y a su defensor, la oportunidad de tlansnritir los alegatos directamente a los
jueces, 1o que resulta así en la necesaria irunediación con 1as pruebas.

Este principio está consagrado en ei artícu1o 8. acápite 5 de 1a Conr-ención Americana. Aún
así. es frecuente que la violación del principio de Juez Natural \'a\-a acolnpañada de la no aplicación
de este otto, en tanto el secreto es característico de muchos de los pl'ocesos que son llevados a cabo
por tribunales especiales.

4.3.2.5. Principio de Non Bis In fdem

En la Convención Americana encontram.os 1a consaqración de este principio. quizás no
en la forma más depurada según veremos:

"Artículo 8

4. Ei inculpado absuelto po1' uoa sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los
mismos hechos."

El artículo 1969 del Código Judicial de Panamá. al respecto señaia:

"Nadie podrá ser perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho aunque se
modifique su calificación o se afinnen nuevas circunstancias."

La imprecisión proviene del empleo del término sentetlcio. cuando es sabido que, dentro del
procedimiento penal, hay una serie de resoluciones definitir-as que no se denominarr sentencia y que,
no obstante ello, implica en caso favorable, la imposibilidad de un nuevo juicio. De hecho, ante un
auto firme que prevea el sobreseimiento, Lln nuevo juicio es inaceptable.

Hay quienes cuestionan la institución de la reincidencia como calificativo de la pena en tanto
es dificilmente compatible con la aplicación estricta del non bis in idem. La aceptación de esta tesis
dependerá, lógicamente. de las implicaciones que las legislaciones asigrren a la reincidencia.

Probablemente la imprecisión terminilógica, ya señalada, de la Convención Americana
obedece avfra idea relacionada, a que la condena sí debe ser dada por una sentencia, sin que pueda
haber ninguna otra resolución con este carácter.

Luego de haber analizado diversos aspectos entorno a las garantías penales, consideramos que
tanto e1 Derecho Procesal como el Derecho Penal son, en sí, una garatfíaparu elrespeto y vigencia de
los Derechos Humanos considerados en su concepción más amplia. De esta manera, la protección de
los r-alores que informan los Derechos Humanos se ha dividido en dos áreas, dependiendo de quién
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sea e1 agente de 1a violación o restricción de éstos. Se trata, pues, del énea de los Derechos Humanos

stricto sensu si esta acción procede directamente de r¡n funcionario público o, indirectamente de1

poder público en general; y del sistema penal, si la acción es reaTtzadapor trl particular.

Un adecuado sistema penal, es asimismo, una exigencia de la seguridad pública demandada

por las disposiciones intemacionales en materia de Derechos llumanos. Así, la orgarización de un

cueryo policial y la represión de ciertas conductas es consecuencia de1 derecho de todo ciudadano a

encontrarse protegido contra las agresiones a sus derechos, que provengan de 1os demás miembros de1

cuelpo social.

Por consiguiente, el ordenarniento penal es un garantía para el respeto de los Derechos

Humanos. Su papel en este sentido no se limita a la defensa de 1os derechos fundamentales contra las

agresiones de 1os parliculares sino a toda acción que. con las mismas consecuencias, provenga de todo

individuo, sin irnportar su carácter oficia1 o pafiicular.

Cgando la violación de 1os Derechos Humanos es cometida por un funcionario público. existe.

a menudo, una doble protección. De un lado, pueden utilizarse los instrumentos específicos de

defensa de los Delechos Humanos contra e1 Estado que resulta responsabie (directa o indirectamente)
por esta violación pero también e1 flrncionario, en su carácter individual, incune en un delito.

LIn ejemplo sen irá para clarificar esta cuestión. Supóngase de una directriz general emanada

del Estado. un policia detiene 1 da muerte a un detenninado individuo a causa de su conocida

perlenencia a un mor irniento que en los diarios critica abiertamente las actuaciones del gobierno. En

esta hipótesis. el Estado dei que se trate podrá ser demandado interna e intemacionalmente
(utiiización de1 rectirso de amparo y denuncia posterior a 1a Comisión Intemacional de Derechos

Humanos. como posibles eiernpios dependiendo del sistema juridico de que se trate. además de la

exigencia de responsabilidad. con la posible demanda de compensación para los familiares de la
r'íctima). pero ese policía también puede ser acusado por el delito de homicidio. Ambas acciones si

bien puedell estar obiigatoriamente ligadas, no son iacompatibles. Este es el caso en el cual los

mecanismos especíñcos ¡ el Derecho Penal se encuentran en la protección de 1os Dereciros Humanos.

Por otra parre. e1 Delecho Penal en un grado más acentuado que el resto del ordenamiento.

tiene un carácter finaiista. de donde protege, de modo explícito. r,alotes que. de una u otra manera. se

incluyen o relacionan con ios Derechos Humanos. Esto se refleja en muchos códigos penales a 1a

hora de clasificar los delitos. agrupándolos según 1os valores que se intenta proteger.

En este sentido, bien puede observarse cómo el homicidio es la tipificación punible de una

conducta que atenta contra el valor vida, uno de los Derechos Humanos. La misma relación, arm

cuando fio aparezsa expresa en muchas leyes penales, puede establecerse entre le hurto y la propiedad,

las lesiones y 1a integridad fisica, el plagio y la libertad individual.

El Derecho Penal debe proteger estos valores y, su presencia dentro de los Derechos Humanos,

implica que rma imperfecta protección y, aurl más, una desprotección de tales valores por el sistema

penal constituyen una violación de los Derechos Humanos.

Si un Estado determinado ha suscrito por vía de ejemplo, un Tratado Ilrternacional en el cual

se garantiza e1 derecho ala vida de los individuos, la inexistencia del delito de homicidio exime al

Estado de la posibilidad de ser demandado ante los órganos previstos por ese mismo Tratado parala
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protección de los derechos allí reconocidos, en caso de ur homicidio cometido por uno de sus
funcionarios; pero, de hecho, esta ausencía enfa legislación es, de por sí, un incumplimiento de sus
obligaciones asumidas. Igual situación se daría en el caso de existir eximentes de responsabilidad o
condiciones de imputabilidad que hicieran negatorio el derecho a reclamar un homicidio.

Distinta es la situación en los delitos que sirven fines ajenos al campo de los Derechos
Humanos \- cuva presencia en las legislaciones ha sido a veces cuestionada. tales como los liamados
en sn época clelitos de mera creación legal (delitos fiscales. por ejemplo).

La protección de 1os valores jurídicos. tutelados penalmente, no incide só1o en la tipificación o
en la asiqnación de penas. sino que también tiene que \/er coll las condiciones generales de
imputabilidad. así como en los hechos que afectan la antijulicidad (en particular las llamadas causas
de justificación) 1 ia culpabilidad.

La relación sistema penal - Derechos Hnrnanos no se limita a la función del primero como
garantía de 1os sequndos sino que impiica. además. qr-ie aquel. en cada uno de sus componentes, tiene
orientaci.ones o lestlicciones impuestas por 1os derechos fundamentales.

I
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EAPÍTULO }V
ACTIVIDADES

A. Cuestionario.

1. ¿En qué consisten ias garantíasjudiciales?

2. Principios de Derechos Humanos que rigen el Debido Proceso.

3. Explique el principio de la no discriminación.

4. Exponga la relación entre 1os Derechos Humanos y e1 Derecho Procesal Penal

5. En atención a 1os Derechos Humanos, ¿cómo regula 1a Constirución Política Nacional el principio
de inetroacti"'idad?

B. Lecturas Complementarias.

1. Convención Internacional Sobre la Eliminación de Todas 1as Fonnas de Discriminación Racial

Capífulo V

El Procedimiento Para la Protección de los Derechos Ilumanos a

Nivel Internacional

5.1 Aspectos Generales

La protección de 1os Derechos Humanos, segrin se ha visto, conoce mecanismos de muy
diversos tipos para asegurar la vigencia de los derechos fimdamentales. En efecto, mientras en el
plano intemo se trata só1o de mantener gmantías que den caráctet coactivo aI derecho, a nivel
interracional es también una forma de hacer obligatorio el cumplimisnls de compromisos
intemacionales.

Los sistemas universales y regionales de protección de los Derechos Humanos conocen
diferencias en cuanto a1 alcance, e1 énfasis y los procedimientos. Para el caso de nuestro continente,
La existencia de u1 proceclimiento y de órganos propios que ampara norlnas sustantivas
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iltemacionaies. propias también de la regióri. hace de especiai importancia el estudio de la estructura
y funcionamiento del sistema tal como exponemos a continuación.

5.2. Evolución flistórica

Las irriciatir,as para ia cleación de un sistema intelamelicano en general son bastante antiguas,
sobre todo a parlir de una unión de 1as naciones latiloamericanas, antiguo sueño de Bolívar. que
causó 7a rcalízación de1 Congreso en Panamá en 1826. cuvos lesultados no se concretaron. Las
plimeras uniones en el área, de alcance general. se diligieron. en pafiicular a los asuntos comerciales,
colno flle e1 caso de las organizaciones creadas en 1890 1' en 1910 hasta llegar a la Unión
Panamericana. coll la rcalízacíón de diversas Conferencias Interamericanas.

Ya desde las más tempranas iniciativas en cuanto a la unión interamericana, el problema de los
Derechos Hurnanos se planteó, aunque no a un nir.el elobal.

A continuación esbozaremos los diferentes periodos del Sistema Interamericano de Protección
a los Dereciros Humanos

5.2.1. El período 1948 - l97O

El Sistema Interamericano de protección de 1os Dereciros Hurnanos se encuentra basado en la
Carta de la Orgatización de los Estados Americanos (OEAl. creada en Bogotá en 19.18. En efecto. la
Carla los considera entre 1os principios fundamentales de la Organización. pero no ios define. ni crea
ningún órgano encargado de velar por su protección. -{derrás de la Carta. se adopta ia Declaración
Americana de Derechos y Deberes del Hombre qlre antecede en alsunos meses a la propia
Declaración Universal. Su carácter obligatorio se desprende del hecho de no fi-uurar como parle de la
Carta y. de la forma como parte de la resolución no r-i¡culante.

En 1959, la reunión de Ministros de Relaciones Erteriores de 1os países americanos deciden la
formación de una Comisión Interamericana de derechos Humanos. compuesta de siete miembros.
electos en su carácter individual por la Asamblea de la OEA.

La Comisión no fue creada para velar por e1 cumplinriento de obligaciones asumidas por un
Tratado Intemacionai, sino que recibió el encargo de promover los Derechos Humanos Los
podeles que se le dieron a la Comisión fueron mu¡ limitados. restringiéndose, según ei Estatuto de
1960 a estimttlar 1a conciencia sobre los Derechos Humanos entre 1os pueblos americanos, hacer
recomeudaciones a 1os gobieÍros sobre las medidas por tomar en el campo y a servir de cuerpo
consultir o en 1a materia, con posibilidad de preparar informes ¡, solicitar, de 1os gobiemos,
infonlación las rnedidas llevadas a cabo.

Cotlo bien se comprende" estas facultades están mu¡ lejos de constituir una base precisa para
el desarrollo de un sistema de protección. Sin embargo. en la práctica. 1a Comisión interpretó
anrpliatnente sus funciones )- su colnetido. realizando estudios sobre la situación de los Derechos
Humanos en diferentes países de1 área, incluyendo. se-uún 1o entendió 1a Comisión desde el inicio, la
fomulación de recomendaciones a los Estados rniembros de 1a OEA, considerados en su conjunto, así
como a cada Estado en particular,
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Para este propósito, 1a Comisión determinó la realización de visitas a 1os países involucrados,
y la redacción de informes sobre ciertas naciones en las cuales las violaciones de Derechos llumanos
asumía caráctet general.

Desde su primera sesión, en 1960, la Comisión acordó que su Estatuto no 1o autorizara a
decidir sobre casos individuales, pero sostuvo que e1lo no vedaba de recibir información en ese

sentido y utilizurla en la preparación de sus informes generales.

En realidad, con estas interpretaciones, la Comisión se transformaba de un simple órgano de

promoción en uno de protección.

En 1965, la Comisión obtuvo una enmienda de su estatuto, por la cual sus facultades fueron
transfonnadas y aumentadas de tal modo que se convirtió elr ult órgano de ñmciones
cuasijurisdiccionales. La propia Comisión consideró que las nuevas facultades le posibilitaban a

recibir comunicaciones individuales, si bien limitó su campo de acción a algunos derechos. Faltaba,

sin duda, una Convención que especificara el contenido, a pesar de la base que ofrecía 1a Declaración
Americana. Por otra parte. la Comisión carecía todavía de rm engranaje claro dentro del entero

Sistema I¡rteramericano, aunque la reforma de 1965 la había dotado del poder de presentar sus

informes a órganos como la Conferencia Interamericana.

5.2.2. El Período 1965 - L978

Después de la reforma de 1965, la actividad de la Comisión continuó con la misma
orientación, pero su propia creación seguía dependiendo de bases muy débiles. Fue en 1970 qve la
situación cambió gracias a las modifi.caciones introducidas a 1a Carta de la OEA por el Protocolo de

Buenos Aires. La Comisión fue convertida en uno de los órganos principales de la Organización.

El Protocolo de Buenos Ailes entró en vigor ya cuando existia 1a Convención Americana sobre

Derechos Humanos, sobre cuya adopción se había discutido desde la propia formación de 1a

Comisión. Sin embargo, la importancia de las refonnas a la Carta de la OEA. en 7970, estriba en que

la Comisión no deriva su existencia institucional de 1a Conr-ención. 1o cuai implica que sus frurciones
pueden extenderse aún a los países que no sean Partes del Conr enio posterior.

De esta forma, la Comisión se constituye en parte de 1a misrna Carta de 1a OEA.

La necesidad de contar con un texto convencional interamericano que ttataru el contenido de

los derechos protegidos y que permitiera un mejor desarrollo de las iabores de la Comisión, llevó a la
elaboración de proyectos que concluyeron con 1a adopción, en 1969 en San José, de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos. también conocida como Pacto de San José de Costa Rica.

El contenido y orientación de 1a Convención se encuentran inspirados en la similar europea.

Tuvieron influencia, igualmente,laDeclxación Universal y 1os Pactos Internacionales de 1966. Con
respecto a su estructura, el modelo utilizado fue, indudablemente, el europeo.

La Convención inicia por el restablecimiento de la obligación de los Estados de respetar los
derechos en ella recogidos, adoptando, para tal propósito, las disposiciones de derecho interro
necesarias parahacer efectivo el goce de estos derechos.
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En cuanto a 1os derechos protegidos, la lista es más extensa que la europea. Se consagran, así,
el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. e1 derecho a 1a vida, el derecho a la
integlidad personal y la prohibición de la esclavitud. senidumbre y trabajo forzoso, el derecho a la
libertad personal. las garantías judiciales y los principios de legalidad y retroactividad favorable en
materia penal. 1a protección de la honra y dignidad : la libefiad de conciencia ¡,religión, la libertad de
erplesión. e1 derecho de rectificación o respuesta. el derecho de reunión 1,' la libertad de asociación,
protección a 1a familia. derecho al nombre, derecho del niño. derecho a 1a nacionalidad. derecho a la
plopiedad prir ada. libertad de cilculación y residencia. dereciros políticos. principio de igualdad y no
discrilrinación 1'concesión de recursos en caso de r.iolación de Derechos Humanos.

La Convención Americana sigue una ideologia democrática liberal. refiriéndose sólo a los
derechos cir iles v políticos. coll la existencia de una irnica disposición sobre los derechos
econónricos. sociales y culturales; el artículo 26. el criai se concreta a finnar el compromiso de los
Estados de desarrollarlos progresivamente. sin embrago. no defure estos derechos. En consecuencia,
estabiece una nol1ra programática más que una obligación Lntemacional. En la actualidad se
encuentra aplobado un Protocolo adicional sobre el tema.

La Convención incluye, además, 1as reglas sobre ilte¡pretación. suspensión \. restricciones
prer-istas \'. en su segunda parte, la regulación de 1os órsanos de protección,

5.2.3. El Período d,e 1979

Desde la entrada en vigor de la Convención Amedcana: 1os cambios más reler-antes ocurridos
se refieren a 1a instalación y reglamentación de la nueva Conrisión ¡ de la Corte.

La Cot¡-ención entró en vigor e1 18 de julio de 1978. con el depósito del undécimo
ilstrurnento de ratificación. A partir de ailí, e1 nuer.o Estatuto tbrtaleció notablemente la Comisión;
sus poderes fueron aplicados y el procedimiento redefinido. tomando en consideración 1a actividad de
la Cor1e. Quizás más importante es el hecho de que 1a Conr ención provee un marco de referencia
detenninado para 1a concreción del contenido de los derechos protegidos. 1o cual resulta cierto aún
para aquellos Estados que todavía no son parte de 1a Conr-enctón. en parlicular porque el propio
Tratado mantiene el reconocimiento de la importancia de la Declaración Americana.

Con la creación de la Corte. la Comisión adquiere iqrlalmente 1a potestad de actuar como
motor delprocedimiento ante el tribunal.

Se han previsto. asimismo, cambios estructurales de 1a Comisión. y se ha coneedido a sus
integrantes ciertos privilegios e inmunidades que contribur en. sil duda, aun mejor desanollo de las
Íiurciones bajo su cargo.

En 1o que respecta a la Corte, está compuesta por siete jueces, electos por utl período de seis
años por los Estados Partes. La elección se realiza con base a urul lista propuesta por los Estados, en
el cual pueden figurar candidatos de cualquier Estado miemb'ro de la OEA. La institución del Juez ad
hoc se apLtca si, en un caso determinado, uno de los Estados interesados tiene entre los miembros de
la Corte uno de su nacionalidad y el otro Estado interesado es de olr:a nacionalidad diferente, o si
ninguno de los jueces de la Corte es de esa nacionalidad.
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Todas las decisiones de la Corte son accptadas por el pleno de sus miembros. El quórum
requerido parula Corte es de cinco miembros.

Desde su propia formación, la Corte está dotada de competencia contenciosa y adminis6¿1iv¿.

Para le ejecución de las decisiones adoptadas por la Corte no se prevé 1a participación de

órgano alguno y, en caso de indemnizacion,la sentencia tiene carácter ejecutorio.

5.3. El Sistema Interamericano y su Fundamento.

La protección de 1os Derechos Humanos del sistema Interamericano, debe ser entendida dentro
del marco general de la protección internacional en la materia. Debe tenerse en cuenta que, enlaruíz
de todo el movimiento de defensa de los Derechos llumanos _v sobre todo en 1o que respecta a las
organizaciones gubemamentales que actúan en el área, se halla Ia clara conciencia de que el respeto

de los derechos fundamerfales de los miembros de un Estado determinado- en 1a zorra del mundo de la
que se trate, no es una cuestión que incurnba solamente al gobierno que está ala cúeza de ese Estado.

Sin entrar aquí en una justificación de la protección internacional de 1os Derechos Humanos,
que estaría lejos de los fines propuestos para esta investigación. rr¡.erece reclamarse ia concepción
dominante hoy en día, en el sentido de que la soberanía estatal no resulta desconocida o disminuida
por la existencia de mecanismos y órganos encargados dei control de1 clrmplirniento, por los diversos
Estados, de sus obligaciones en materia de Derechos Humanos. Y es qr-re la base de esos mecanismos
y de esos órganos se encuentra una serie de acuerdos ilternacionales que han sido creados con el
concurso de 1as manifestaciones de voiuntad de los mismos Estados.

5.4. Las Características del Sistema Interamericano.

La original evolución del sistema interamericano. nos preseilta nn inicio con características de

simple promoción, que con el tiempo y gracias a1 i¡terés r dilamismo de la Comisión, se transformó
en una verdadera protección.

En la actualidad, ciertas particularidades continil¿s dor¡inando el sistema interamericano. La
más notable es, sin duda, existencia de una competencia de la Comisión sobre los Estados partes en la
Convención. y otra, sobre aquellos que no 1o son.

Con esta obserwación inicial, podemos indicar las caracteristicas generales del procedimiento,
que es aquel que resulta afectado por esta situación

De acuerdo con las mismas disposiciones de ia Convención" todos 1os Estados Miembros de la
OEA mantienen obligaciones en materia de Derechos Hurnanos. Recuérdese aquí, una vez más, que

la Carta de la OEA incorporó la Comisión como ruro de 1os órganos y' le asignó funciones generales de

protección de los Derechos Humanos. Cuando la Cornisión recibe una denuncia, interesa. sin
embargo, el marco de referencia que. en cuanto al contenido. da ia Convención o bien la Declaración
Americana, cuyo valor jurídico fue aumentado por las refonnas de la Carta, la práctica de ia
Comisión y la propia Convención.

Cuando la Comisión recibe una denr.mcia contra un Estado que no es parte de la Convención,
el procedimiento del anterior Estatuto, con las atribuciones que fueron explicadas en epígrafes
anteriores altratar sobre la historia del sistema interamericano.
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Tiene acceso a la Comisión, para plantear denuncias por violaciones de los Derechos
Humanos, los individuos, grupos u organizaciones no gubemamentales, por un lado, y 1os Estados,
por otro. Se requiere declaración expresa de 1a aceptación de la Competencia de la Comisión para la
procedencia de las comunicaciones interestatales y no para aquellas de origen no estatal.

En la etapa de análisis del caso, la Comisión Interamericana 1e da énfasis en el procedimiento a
las visitas "in locu'. que, a lo largo de la historia de la protección de los Derechos Humanos en las
Arnéricas se ha revelado con importancia enorme.

Si al ténnino del procedimiento ante la Cornisión se produce Lln informe, esto es. si no ha
existido arreglo amistoso, el asunto puede ser 1ler ado a 1a Corte. en el plazo de tres meses, por la
propia Comisión o el Estado ilteresado. Si ello no sucede. 1a Cornisión queda facultada para emitir
un infonte filal sobre el caso, inclu¡ endo recorlendaciones r rnedidas por tomar que estime
pertinente. Coresponde ala misma Conrisión decidir. en el penodo que ella fije. si las medidas han
sido cumplidas y si el informe debe ser publicado.

El procedimiento puede contilu.ar ante la Corte sr eriste una declaración de aceptación de la
jurisdicción de1 Tdbunal. Tambien a,-1ui son soio 1a Cormsión r 1os Estados quienes pueden l1evar un
caso a 1a Corte. Eriste 1a posrbilidad. expresamente concedida a la Corte por la Convención, de
disponer medidas prorisionales. en e1 transcu¡so de ios procedimientos. La decisión de la Corte
Interamerjcana es. asinrismo. mapelatrle ¡ imal ¡. sr amerita ser ejecutada. puede ser hecha valer en
ese contexto dentro de 1os Estados ilr olucrados.

En 1o que toca ei procedimiento consultir o. su fbmulación non¡ativa y su aplicación en 1a

práctica son muv amplios. De hecho. no ha sido suro irasta 1986 que la Corte Interamericanaha
recibido sus primeros casos contenciosos para e\ailen. r¡ientras que las opiniones consultivas han
llenado su agenda. pol todo e1 período. desde su instalación.

La competencia consultiva se extiende a 1a ilterpretación de la Convención y de otros tratados
reiatir-os a Derechos Humanos, con particular amplitud desde la adopción de la Opinión Consultiva de
la Corte sobre el tema.

Para solicitar opiniones consultirras. están facriitados todos 1os Estados Miembros de ia
Or-eanización. así como los órganos enumerados en el Capítulo X de la Cada de la OEA, incluyendo.
por suprlesto. la Comisión Interamericana.

Las opiniones consultivas pueden referirse, además, a la compatibilidad entre disposiciones y
leyes internas y los Tratados Úrternacionales en materia de Derechos Humanos

La opinión consultiva es adoptada después de un procedimiento que incluye la reabzación de
audiencias y la transmisión de 1a consulta a los Estados concernidos. La opinión consultiva que tome
la Corte, aún si no es llamada así, reúne todas las caractensticas de una sentencia, aunque, bien se
entiende, no deba lsnsl ninguna ejecución.

5.5. Sistema Procesal
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5.5"1. Corte fnteramericana de I)erechos Humanos
El estudio del procedimiento contencioso ante la Corte Interamericana se ve dificultada por 1a

escasez de artículos al respecto en la Convención, las lagunas que presenta el Reglamento y 1a casi

inexistencia de jurisprudencia, que venga a desartollar y clanficar la normativa respectiva. En efecto,

hasta el momento sólo se han dado dos oportunidades para la vtiTtzación de1 procedimiento
contencioso ante la Corte. La primera de ellas, en 1981, merece más e1 calificativo de "as'unto",

como se le ha conocido por la Corte, ya que no llegó a tratar el fondo y se limilf al análisis de su

competencia, con algunas consecuencias interesantes en 1o que respecta a la admisibilidad, según se

verá. Este fue e1 asunto de Viviana Gall.ardo, conocido a solicitud del Gobiemo de Costa Rica. La
segunda constituye la presentación por la Comisión, en 1987, de tres casos contra el gobierno
Hondureño.

No nos dedicaremos, en esta sección" al análisis ponlenorizado de1 procedimiento
contencioso, sino que haremos hincapié en las particuiaridades de1 sistema interamericano en estos

aspectos.

5.5.1.1. El Acceso y el Inicio del Procedimiento

El acceso ante la Corte está limitado a la Comsión I a los Estados Partes, a1

tenor de 1o dispuesto por ei artículo 61 de la Convención. Para que 1a Corte pueda conocer de un
asrurto contra un Estado deterrninado, este debe haber reconocido su competencia.

De 1o anterior se desprende la consecuencia de que e1 ildir idr.ro. o los grupos, o las
organizaciones no gubemamentales no tienen el poder de iniciativa en mateda contenciosa. No se

encuentran en e1 Reglamento de la Corte, disposiciones que aullenten 1a participación del particuiar.

En principio, 1o único que requiere e1 sistema interamericano es 1a condición de Estado Parte"

de donde resulta que. conocido un caso ante 1a Comisión. pnede ser llevado a la Corte por un Estado
Parte, que no haya tenido ninguna participación en e1 proceso anterior. Algunos han considerado que

la expresiónutllízada es tan amplia que perrnitiría incluso a los Estados Partes que no han aceptado la
jurisdicción de 1a Corte presentar un caso ante ella. En otras palabras. que la condición de aceptante

de 1a competencia de la Corte es obligatoria para que rln Estado sea demandado, pelo no pata que

pueda someter un asunto, aunque. en todo caso. para la continuación de1 procedimiento, ambos

Estados sí deben tener esa condición. No compartimos ese criteno.

En aplicación de un principio de equilibrio procesal, no vemos la ruzón de exigir condiciones
diferentes en esta situación. E1 proceso, en todas sus manifestaciones y a pesar de las
particularidades de cada rama, entraña siempre una relación procesal.

En el caso de la Corte Interamericana de Derechos Hunanos, la existencia de una declaración
especial se requiere como aceptación de competencia. Esto sienifica, en el rámbito contencioso, que,

pam que se establezca la relación procesal,la aceptación debe existir. ¿Cómo podría sostenerse que

tal relación sólo se da después de la fase escrita, si sabemos que hay lugar a una serie de actuaciones
previas de importancia?

Se presentaúa el problema de saber hasta cuándo podría aceptarse 1a competencia para una
válida continuación del, procedimiento. Por tal motivo, somos de la opinión de que, para presentar
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r-ln caso ante la Cor1e, se necesita la doble sondición de Estado Parte y de aceptante de la competencia
de ia Cote.

La Conrisión tarnbién tiene el podel de iniciativa ante la Corte en materia contenciosa. De
hecho. siempre debe ser tenida como pafie. aún si ambos. demandante 1' demandado, son Estados.
Obliamente. esto constitul,e una consecuencia de su función como contralor y demuestra un vez más
que no es un representante de1 individuo.

El papel dei indirriduo en el sisterna prer isto es prácticamente nulo. No está considerado entre
aquellos a quienes se comunica la demanda. ni parece estar legitimado a solicitar la toma de medidas
en e1 desanoilo del procedimiento. Si 1a ilstirución de los AMICI CLiRIAE viniese a cambiar en
algo la siruación. esto dependería del tiempo ¡ de 1as odentaciones de 1a jurisprudencia futura de la
Corte. En todo caso. ia propia institución de 1os .L\trCI CLRL{E no está desamollada, ni en ia
Convención ni en el Reglamento: pero ha sido aceptada r utilizada desde las primeras actividades de
la Corte.

En e1 Sistema Interamencano. e1 irforme de 1a Comisión es parte básica del procedimiento
contencioso. Por tal úrotivo. 1a demanda presentaJa debe rncluir las objeciones contra este hforme si
es un Estado ei que somete e1 asunto. En todo caso. 1a dernanda es comurricada a ios Estados
ilvolucrados \-a la Comisión.

Ante la presentación de u¡.a demanda: e1 asunto está conocido por la Corte en pleno, si se

recuerda 1a ile{stencia de salas en e1 sistema interamericano. Pero si se integran los jueces ad hoc,
si só1o uno de 1os rnaeistrados que va a conocer de1 caso es nacional de alguno de los Estados
inr,olucrados o si rrinsuno 1o fllera. 1os Estados con ilterés común. nombrarán en conjunto un solo
Jue: acl hoc.

5.5.1.2. El Conocimiento del Fondo

El procedimietfo previsto inclur e lrna iase escdta v una oral. En cuanto a ia fase
escrita, esta se compone fundamentalmente de una memoria \ una contramemoria, con la posibiiidad
de una réplica y una duplica, a juicio de la Corte. Estos documentos se basan en ia parte relativa a los
hechos, 1as exposiciones de derecho y las conclusiones. que entendemos deben constituir las
pretensiones.

Existe igualmente la institución de las excepciones preliminares, aunque la regulación de su
contenido no está claramente expuesta. Es evidente que deben referirse a los requisitos para
interponer un caso arfie la Corte; esto es Ia aceptación de la competencia y e1 plazo de tres meses que
es el máximo que debe mediar entre e1 informe de la Comisión y la presentación ante la Corte. Pero
la Corte puede revisar la admisibilidad acordada en 1a Comisión. Pocas son la's resoluciones que
hasta el momento existen a este respecto.

En el asunto de Yiviana Gallardo, el gobiemo de Costa Rica acudió directamente ala Corte,
solicitando la determinación de si había violado las disposiciones de la Convención con la muerte en
prisión de una detenida por supuestas acciones terroristas. A tal efecto, renuncia al privilegio de
agotamiento de los recllrsos intemos y al proceclimiento ante la Comisión. Aparte de la situación de
que se fiataba de una autodenuncia, si se permite eltérmino, resultó interesante la decisión de la Corte
con respecto a la posibilidad de una renuncia de este tipo. Se llegó a la conclusión de que, si bien los
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recursos iltemos podrían ser renunciados, en todo caso" el procedimiento ante la CornisióD rLrr r.'.:-:
ser eiirrinado, porque no es una etapa procesal previa, sino que tiene sentido en sí mismo. corlto :;-:
esencial del sisterna de protección de 1os Derechos Humanos que se prevé en e1 ai;:r-.
urtelamelicano.

Ei Reglamento de 1a Cofie prevé la institución de la acumulación de autos en razón de

elementos en común entre dos casos. No indica. sin embargo. los requisitos para su procedencia. m
precisa los elementos comrlnes que sean necesarios. En esta materia. pol sus características, el uso de

un instituto semejante. debe estar claramerfe regulado. dado que. en buena medida. cada caso es

único.

La fase oral es la fundamental del proceso, compuesta sobre todo de debates parala exposición
contradictoria de la pretensiones y la evaluación de las pruebas.

El énfasis que se concede a las medidas provisionales debe ser notado. La Corte puede
adoptar medidas de este tipo en cualquier estado del proceciimiento. con 1o cual ia amplitud de
discreción es grande. De hecho, la Corte puede decidir ia utilización de medidas provisionales en
asuntos que están todavía en trámite ante la Comisión, si la Comisión así 1o solicita. Conocemos ya
las razones que originan esta particularidad.

Evacuadas las pnrebas y los debates, si no se ha dado disentimiento o solución amistosa o si
estos no han sido aceptados por la Corte, se procede a la sentencia. que contiene. además de las
generales de identificación, la descripción de los hechos. 1os fundamentos jurídicos y la parte
dispositiva.

Según el Reglamento, la sentencia contendrá, además, 1a condenatoria por daños y perjuicios,
si procede. E1 Pacto de San José de Costa Rica habla de indemni:ación compensatoria, fÍrtnwlas que
resulta apropiada, puesto que en materia de Derechos Humanos no puede usarse un concepto civilista
que remite ala rcparación de un daño, sino que se trata de una compensación otorgada si 1a violación
no puede ser eliminada en sus efectos.

La adopción de la sentencia puede contener votos de minoria 
-v opiniones separadas.

La demanda de interpretación está prevista. aunque su procedimiento no se detalla, a
excepción de su presentación y de la regla que señala que ta1 solicirird no suspende 1os efectos de 1a

sentencia.

La revisión, por otra parte, no está regulada e,n el sistema interamericano. Su eventual
aplicación dependerá de la opinión de 1a Corte, que, en esa hipótesis, podrá apbcar los principios
procesales generales sobre la materia.

En 1o que toca a la ejecución de la sentencia, la única norma existente es el artículo 68 de la
Convención, que dispone la obligación de los Estados Partes de cumplir con la decisión de 1a Corte;
se agfega que la parte que disponga indemnización compensatoria se podrá ejecutar en el respectivo
país por el procerlimiento intemo vigente paruIa ejecución de sente,ncias contra el Estado. Estas reglas
plantean interesarfes problemas, puesto que, en primer laga4 no se seña1a ningún órgano encargado
de vigilar por el cumplimiento de esta obligación. Por otro lado, el establecer carácter ejecutorio de
la parte sobre la tndemruzación no evita los posibles obstáculos intemos, tales como la necesidad de
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exequa.tor. diferencia de tituiar" pues el indirriduo no es parle en el procedimiento ante ia Code. La
Corte 1' todo el sistema interarnericano tendrá que afiontar estos problemas. cuando ei procedimiento
contencioso hala alcanzado un verdadero desarrollo jurisprudencial, 1o cual espetalnos sucederá
dentro de poco tiempo.

5.5.2. La Comisión Interamericana de Derechos Elumanos

Al eraminar el procedimiento que se sigue ante 1a Comisión Interamericana de Derechos
Humanos. debe tenerse en cuenta la historia que se enclrentra en ia base de sus actividades.

Por esa misma razón, el estudio del contencioso ilterestatal es de poca utilidad en e1 sistema
ilteramericano. cuyo motor y fuente los son las demandas ildir iduales.

Para la presentación del contencioso iterestatal de acuerdo con 1a Conrrención, se requiere la
existencia de una declaración que acepte la competencia en este sentido. Elio constituye ur
obstáculo importante parala frecuente útltzación de esta via.

Ei sistema interamericano, no depende sólo de 1a Conr ención. sino de 1a propia Carta de la
OEA y la Declaración Americana. Podemos, en cosecuencia. hablar de Estados Partes cuando nos
referimos a aquéllos que han ratificado la Convención ¡. de Estados N{iembros. cuando tratamos de
los que forrnan parte de la Organización y no del Pacto de San José de Costa Rica.

En principio. no existía posibilidad de un contencioso interestatal entre Estados Mienbros.
dada 1a orientación de los instrumentos base de las funciones de 1a Comisión. a partir de una amplia
interpretación del artículo 20 de su Estatuto, que la autonza a erarnilar comunicaciones sin
especificar e1 origen de esta, no ha cerrado del todo sl q¿r¡in6 a este tipo de procedimiento.

En todo caso, las condiciones para la admisibilidad 1 e1 propio desarollo del procedimiento en
la hipótesis de origen estatal, no se diferencian mavoÍnente de 1as previstas para 1a presentación
individual. de modo que las ntalizaremos a continuación:

5.5.2.1. La iniciativa y la Admisibiüdad

Sobre este aspecto, imporla indicar que el sistema ilteramericano es de gran amplitud en 1a

1ruc1at1va.

Por otra par1e. la denuncia ante la Comisión . por r-iolaciones a 1os Derechos Humanos, reviste
caractensticas que hacen. a algunos, denominarla ACCION POPLLAR. en tanto el artículo 44 de la
conr-ención hdica que. para presentar una demanda. está legitimada cualquier persona o grupo de
personas o entidad gubemarnental legalmente reconocida. idea desamollada por e1 Reglamento de 1a

propia Comisión en su ar1ícu1o 56" cuando señala que el demandante puede actttar elr srl propio
nombre o en e1 de terceras personas.
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En primer lugar, la inversión de 1a facuitad de ios pafilculares de presentar un caso a

conocimiento de 1a Comisión, significa sin lugar a dudas. una via más expedita y de acceso más
general.
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Lo anterior se justifica por razones históricas evidentes. La triste institución de 1as

desapariciones, para citar só1o un caso lamentablemente frecuente en América, imposibilita, como
resulta obvio, a 1a víctima para acudt ante ul mecanismo de protección de los Derechos Humanos.

Se llega, así, a la consideración de los Derechos Humanos como una materia de carácter objetivo,
comparable con el orden público, cuyo respeto no incumbe solamente al particular.

La intciativa de denrmcia es aún más amplia. El inciso 2 del mismo artículo 26 del
Reglamento señala:

1

2. Asimismo, la Comisión podrá, motu propio, tomar err consideración cualquier
información disponible que 1e patezca idónea y en la cual se encuentren 1os elementos
necesarios para iniciar Ia tramitación de rm caso que contenga, a su juicio, 1os

requisitos para tal fin."

Esto concede a la conrrención 1a facultad de conocer,prácticamente, de oficio un caso

Otro elemento pol destacar es la relevancia de las medidas cautelares" las cuales existen aúu

antes de la admisibiLidad. No se específica el contenido 1, alcance de las medidas que puede adoptar
la Comisión. 1o cual deja ma1,ollnargen de acción al trabajo. Sin lugar a dudas, la iabor efectuada

con base en esta potestad ha salvado muchas vidas. En esta rnateria. la celeridad con que el sistema

internacional actue es de una enoÍne trascendencia.

En 1o que 1'especta a1 procedimiento de admisibilidad. el primer examen 1o efectúa la
Secretaría de 1a Conrisión. que tiene el poder de solicitar al demandante 1a subsanaeión de los efectos
del caso. Si la Secretaría estima procedente la admisibilidad. traslada e1 asunto a la Comisión. la cual
solicita ilfonlación al gobiemo denunciado, omitiendo ia identificación del demandante, sall'o
expresa autorización. El gobierno dispone de un plazo de noventa días para responder. IJna vez
recibida la respuesta. se traslada de ésta ai denunciante, por treinta días para sus observaciones finales.

Parece excesivo e1 proceso que se sigue antes de resolver la admisibilidad misma de 1a

denuncia. En realidad, en el sistema irrteramericano, el conocimiento de fondo, si bien reservado
para una etapa posterior, tiene incidencia desde el inicio del procedimiento, como habrá podido
notarse. Con esta complejidad, resulta aún más importante el poder utilizar las medidas cautelares.

Las causas de inadmisibilidad son: el no agotamiento de los recursos iltetrtos, el vencimiento de la
cadueidad, la duplicidad de procedimientos intemacionales NON BIS IN IDEM, la incompetencia por
materia, lafalta de requisitos formales y manifiesta improcedencia.

Agotamiento de los recursos internos
La protección interracional de 1os Derechos Humanos, en todos sus niveles en el campo

gubemamental, es una jurisdicción subsidiaria, puesto que su propósito es controlar la aplicación y
respeto de 1as obligaciones internacionales en esta área y no sustituir la jusridicción doméstica.
Existe, además, la incorrecta certeza de que el procedimiento intemacional podría atender todas 1as

demandas originadas por supuestas violaciones de 1os Derechos Humanos, aún sea a nivel regional.
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Este requerimiento no significa solamente que e1 individuo o grupo en cuestión ,haya hecho
uso de los recursos existentes, sino además, que los haya agotado, es decir, que una resolución se haya
producido.

El mayor problema en este punto resulta en saber cuáles son los recursos internos y cuándo
estos se encuentran agotados, sobre todo porque ello es un tema que depende del sistema jurídico,
considerado al intemo. Por consiguiente, corresponde, al presentar la demanda, demostrar que se ha
cumplido con este paso tomando en cuenta las reglas del Estado demandado, con base en las cuales
puede examinarse el agotamiento tal como el Convenio 1o exige.

Pol otra parte. la cuestión siempre debe ser analízada de acuerdo con la mater{a de ia que se
trate. La nonlativa tiene como referencia prilcipal los recursos especialmente dirigidos a la
prolección de 1os Dereciros Humanos. pero estos collstiruyen sólo una parte de los posibles medios de
que un pafiicu1a1' afectado en el goce de sus Derechos Hnmanos, puede hacer uso. En efecto, los
recursos adrnirústrativos y judiciales juegan un papel de primer orden en este aspecto.

Este principio básico se encuentra atenlrado por t1'es elementos que, de presentarse alguno de
ellos como sr¡-ución. implica la no aprlicación de 1a causal de no agotamiento de 1os recursos intemos.

En efecto. ei artículo -16 de 1a Conr-ención I e1 37 de1 Reglamento señala que no se aplicará
esta causa de i¡radmisibilidad cuando:

l. No eüsta en ia legislación interna dei Estado de que se trata el debido proceso legai para la
plotección de1 derecho o derechos que alega han sido riolados.

2. No se ha¡a pennitido al presunto lesionado en sus delechos el acceso a los recursos de la
jurisdicción intema. o haya sido impedido de agotarlos.

3. haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos.

Como puede observarse, el sistema interamericano ha te¡rdo en crienta 1a manipuiación que 1a

regla de agotamiento de los recursos intemos, puede hacer un gobierao i¡rteresado en que una
violación de los Derechos llumanos, ocurrida en su judsdicción. no sea conocida por los órsanos
regionaies encargados de su protección.

El reglamento va más allá, afirmando que si el particular alega la imposibilidad de probar e1

agotamiento de 1os recllrsos, cortesponde a1 gobierno denunciado que el requisito no se ha cumplido.
Así. esta causal puede llegar a constituir más bien una excepción de la demanda.

5.5.2.1.1. La Regla de Caducidad

En todas 1as ramas del Derecho, la seguridad exige que los procesos no se encuentren
permanentemente abiertos y que laposibilidad de acceder alajurisdicciór se encuentre limitada en
razón de1 tiempo. En el plano internacional, los sistemas de protección de los Derechos Humanos
siguen el mismo principio s imponen plazos de caducidadpara 1a presentación de denuncias.

E1 plazo de caducidad es e seis meses. pero resulta modificado por dos factores. El primero
de elios es e1 micio de1 plazo. que se cuenta a partrr de la notificación de la decisión de1 iesionado y
no desde 1a f-echa de 1a resolución. Por otra pafie, en caso de que no se haya podido dar el
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agotamiento de 1os recursos internos, el plazo será un período de tiempo razonable, a criterio de la
Comisión, apartlrr de 1a fecha en que haya ocurrido la presunta violación de los derechos.

Con esta ú1tima disposición quizás sufra un poco 1a seguridad jurídica protegida por las norrná,
pero las violaciones de Derechos Humanos, corl 1a historia que han seguido en América Lattrrab
justiñcan su existencia.

5.5,2.1.2. El principio de Non Bis Idem

Este principio, presente también en los instrumentos base de otros sistemas de protección en 1a

materia, implica, igualmente, que para el individuo que se considere víctima de una violación en sus
Derechos Humanos existen varias vías abiertas, pero no en un orden jerárquico entre estas. Sin
enrbargo, la coordinación entre los diferentes sistemas está lejos de alcanzar un nivel que permita a los
diversos órganos conocer, exactamente, qué asuntos están en trámrte ante los demás. Por
consiguiente, este requisito debe f,rrcionar como excepción, en el sentido procesal del tér:rnino, ya que
es el Estado el que puede alegar, y debe probar, que se trata de un caso ya conocido por otro sistema
internacional. Este problema no se presenta si quien ya examinó anteriormente, fue la misma
Comisión. La nor::rativa interamericana, en particular el Reglamento, explícitamente señala que se

refiere tanto a la resolución como a la pendencia de otro procedimiento de1 tipo. No obstante, dos
atenuaciones solr introducidas; la primera indica que esta regla no se aplica si el primer procedimiento
cul¡rinaba co1l un i¡forme general sobre 1a situación de los Derechos Humanos en ese país, como ha
sido parte de la práctica de la propia Comisión; la segunda, se refiere a la posibilidad de que la
víctima, o su familiar, .,'uelva a presentar un caso ya conocido en virfud de 1a iniciativa de una tercera
persona o entidad no gubemamental. En este sentido, el sistema es coherente cotl la amplia facultad
abierta para la iniciativa de formular demandas.

5,5.2.1.3. Ratione Material

La incompetencia por materia se refiere al caso en el cual se demanda a LL:L Estado Parte y la
situación aludida no se relacione con ninguno de los derechos reconocidos en la Convención.

5.5.2,1,4. Petición Manifestante Infundada

La petición manifiestamente inftndada o improcedente depende, no sólo de la fomulación de
los hechos en la denuncia, sino, también, de 1as observaciones que haya hecho e1 gobierno. Debe
notarse, con respecto a esta causal que, cuando menos, ei gobierno denunciado tiene la ventaja de que
una demanda evidentemente infundada searechazada, mientras que rma evidentemente fundada debe
recolrer todo el camino, con la sola opción de 1as medidas cautelares de que puedan hacer uso los
órganos protectores de los Derechos Humanos. A pesar de esta aparente injusticia, claramente
derivada de la valoración de1 fondo en la propia etapa de admisibilidad, debe reconocerse que la
restricción encuentra fr¡ndamento en los abusos a que puede dat lugar, coo un desgaste enorme de
energías y tiempo.

5.5.2. 1.5. Requisitos X'ormales
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Se agrega. como condición de admisibilidad" 1os requisitos forrrraies referentes a la
identificación de1 denunciante, ia descripción dei hecho. 1a indicación del Estado considerado
responsabie ¡. la observación de si se agotaron los recursos iltemos o si el1o no ha sido posible. Cabe
notar. por último. que no se exige el señalarniento del específico derecho que se alegue violado.

Resulta claro. de la expresión. que e1 sistema se preocupa mucho de la conservación de las
demandas. mrtigando la aplicación de las causaies. en consideración de 1a realidad nomrada y ante la
posibilidad de que 1os gobiemos puedan hacer uso de los requisitos bien intencionados para evitar e1

conocilrriento intemacional de t iolaciones de 1os Dereciros Humanos.

En 1os aspectos estudiados, a excepción de 1a competencia por tazon de la materia, e1 sistema
es aplicable tanto a 1os Estados Partes como a los Estados Nliembros.

5.5.2.2. El Conocimiento del Fondo v Ios Informes

Es importante indicar que, si bien en cuanto a1 análisis del fondo del asunto importa la
utilización de la Convención o de la Declaración corro base. en realidad la práctica de la Comisión ha
sido usar, en todo caso, la Convención como medio de ilterpretación de la Declaración, bastante más
generai.

Existe, como norrna propia del sistema interamericano. aunque conocida como institución
procesal a nivel jurisdicción ordinaria, la presunción de r erdad de 1os hechos alegados cuando la
respuesta del Estado haya producido dentro de los plazos concedidos. después. ciaro está" de un
examen de la denuncia misma.

Si la demanda ha sido declarada admisible ¡' 1os hechos deben presurnirse r,erdaderos en
aplicación de la regla apenas vista, la etapa de conocimiento se dinse a 1a demostración de los hechos"
base de la denuncia. A este efecto, la Comisión puede reahzar audiencias con ias pafies. diligencias
en 1a cuales pueden ser confrontados los testimonios l' se reciben prrlebas r-erbales r escritas por parte
de los interesados.

De singular importancia es el rol de 1as ilrvestigacrones f\ LOCU dentro ei sistema
interamericano. La Comisión utilízó las visitas a ios paises cuestionados como medio para ampliar sus
conocinrientos de 1os casos y afin de recopilar pruebas. En r erdad. habida cuenta de la situación de
los Derechos Humanos en la región, el aportar pruebas se convertía a rnenudo" elt una tarea imposible
para e1 denunciante.

La ilvesti,sación IN LOCU ha sido frecuentemente ia mejor base para preparación de los
illomres generales. dado que, en este caso, la Comisión no está específicamente ligada por una
deuanda en pafiicular.

Para elecluar una in-estigación IN LOCU, dependiendo de ias características del hecho, no es
necesario que se hara ternrinado con laefapa de admisibilidad. a criterio de la Comisión; bastaría, por
tanto. e1 cumplulrento de 1os requisitos formales de admisión.

La Cor¡rsión ha entendido bien la presión que una visita de este tipo produce en el Estado, con
la consecuencia de una eventllai corrección en 1a actitud del gobierno con respecto a la violación si
esta eüste. En caso de Estados Parles" la atfio1rzación no se requiere.
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La etapa de arregio amistoso no es un paso obligado en el procedimiento ante la Comisión
krleramelicana, ni tiene un puesto cletenninado en el desarlollo de1 proceso. aunque sí deben estar

claras las pretensiones de 1as paites. En todo caso. para su realización debe existir el consenso de los
intelesados y la solución debe fundarse en el respeto de los Derechos Humanos protegidos. La
Comisión, por consiguiente, actúa como mediador ), contralol de este arreglo. con la facultada de

descartar su procedencia con vista de la naturaleza de1 asunto r- ante Ia cetfeza de que elio no es

susceptible de una solución de este tipo.

Si el arreglo amistoso se alcanza, se redacta un ilfonne sobre 1os hechos y la solución y se

comunica a las partes y a 1a Secretaría de la OEA para su publicación.

Si fracasa el intento de arreglo amistoso, si esta etapa ha sido desechada o si la comisión 1a ha
estimado irnprocedente. la Comisión prepara un primer infome. en e1 qtte expone sus conclusiones y
recomendaciones sobre el asunto y el cual es trasmitido a los Estados interesados. Transcurtidos tres
meses sin que el caso haya sido solucionado o sometido a 1a Corte. 1a Comisión emite un nuevo
ilforme conclusivo, incluyendo recomendaciones. si fuere e1 caso. 1 fijando un plazo para que el

Estado adopte 1as medidas necesarias.

Por solucionado sólo cabría el entender que constatada r.rna r rolación. el gobiemo denunciado
la lepare o indemnice, de acuerdo con las circunstancias del asunto I 1as recomendaciones formuladas
por'la Comisión.

LIna vez finalizado el plazo que indica este segundo idbmre. 1a Conrisión decide si el Estado
ha curnplido o no con las medidas pertinentes y si publica e1 ilfonne. Obr ramente" si el Estado no ha

adoptado 1as acciones necesarias. la publicación del inlbnle. que puede darse en e1 Infome Anual
que la Comisión presenta a la OEA o en otro medio adecuado. collstirLlve una grave sanción moral
para e1 ,uobiemo en cuestión. En matena de Derechos Humanos 1a mor'llizacíót de la opinión
pública intemacional y el prestigio de los Estados en 1as Olganizaciones Interguberramentales juegan
un papel trascendente. habida cuenta de las dificultades de e.iecu,-'ión de 1as decisiones.

En la etapa final del procedimiento si se presentan algunas dit-erencias de relieve. dependiendo
de la condición de Estado Miembro o Estado Parte. En efecto. ei procedimiento esbozado arriba es

aplicable a ambas situaciones hasta la celebración de las audiencras probatolias. Por 1o demás, si se

trata de un Estado Miembro. só1o existe un Informe fina1. que contiene 1as recomendaciones, y rut

plazo para su cumplimiento. Si las medidas indicadas no se cumplen. 1a Comisión puede publicar su

Infonle. En caso de Estado Parte. el primer informe no puede ser publicado.

Por otra parte, tratándose de Estados Miembros. existe ia soiicitud de reconsideración" que

funciona a manera de recurso. y que puede ser presentada en e1 tenlrno de noventa días por elEstado
con base en nuevos hechos o consideraciones jundicas. Esta r ía utrlizable ltna sola r.ez. puede dal
lngar a otras recomendaciones que, de no ser acatadas. dar'án oriqen iquahnente a la pubiicacióu del
Infonrre.
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CAPÍTULO V
Actividades

A. Cuestionario

1. \lencione 1os olganismos protectores de los Delechos Hurlanos.

2. Expliqne e1 procedirniento contencioso seguido en ia Corte Interamericana de Derechos Humanos.

3. ¿.Como está urtegrada 1a Code Lrteramericana de Dereciros Humanos?

-1. Seña1e las causas de inadmisibilidad del procedimiento conrencioso.

5. Expiique cada una de las fases del procedimiento contencioso.

6. N{encione ios lequisitos del procedimiento contencioso.

7. N{encione los aspectos principales contenidos en el Pacto de San José o Conr"ención Americana
Sobre Derechos Humanos.

B. Lecturas Complementarias

1. La Conr ención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San Jose.

Capítulo \T

Los Organismos Internacionales que Brindan
Protección a los Derechos Ilumanos

6.1. Aspectos Generales

Corno criterios más relevantes que se emplean para clasilicar órsanos o mecanismos para 1a

protección de los Derechos Humanos a nivei supranacional se encuentra su carácter universal o
regional: su composiciónl sus objetivos y métodos de trabajo r. finalmente, su competencia; en
particular la competencia rationae rnateriae y rationae loci.

Los sistemas regionales para la protección de los Derechos Humanos más antiguos, conocidos
y eficaces, son e1 europeo y el americano.

El sistema europeo, basado en la Convención Europea para la protección de los Derechos
Humanos y las Libertades Fundamentales de 1950, tienen vigencia en algunos territorios americanos,
debido a 1os vínculos de éstos con países europeos. Además, 1a doctrina elaborada por los órganos de
este sistema tiene relevancia en el continente americano por las semejanzas que existen entre la
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Convención Europea y la Americana. Dos países del continente, Estados Unidos de América y
Canadá,pertenecen también a un nuevo sistema regional basado en los acuerdos de Helsinki de 1975.

6.2. Comisión Interamericana de Derechos ffumanos

Los órganos del sistema americano parulaprotección de los Derechos Humanos son dos, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, establecida en 1960, y la Corte Interamericana de

Derechos Humanos. creada en,1978.

La primera está compuesta por siete expefios independientemente elegidos por 1a Asamblea

General de la OEA. Sus funciones en la protección de los Derechos Humanos son esencialmente dos,

la investigación de denuncias de vioiaciones de los Derechos Humanos de individuos o grupos, y la
investigación de la situación general de Derechos Humanos en países determinados.

Cabe seña1ar que ambas competencias se extienden a todo Estado Par-te de la OEA, aunque hay
diferencias fi,rndamentales en 1a forma como se tramitan denuncias ildividuales cofira 1os Estados

Partes en la Convención Americana y contra los demás Estados. En ambos casos" la competencia
rationae ntatet'iae de 1a Conrisión es prácticamente irrestricta. es decir'. abarca todos los derechos

civiles y políticos. airn ios no reconocidos expresamente en los ilstrumentos regionaies.

La competencia de la Comisión úrteramericana está basada en el Capituio VII, artícuio 712 de

ia Carta de 1a OEA. en su Estatuto y su Reglamento.

6"3.La Corte Interamericana de Derechos Elumanos

La Corte lnteramericana de Derechos Humanos tarnbién tiene una función doble. En prirner
lugar- tiene conepetencia para examinar violaciones de la Convención Americana tra analizadas por la
Comisión Interamericana )- que le son sometidas por ésta. Esta competencia se limita a Estados

Parles en 1a Convención Arnedcana y es facultativa. es decir. se aplica a los Estados Partes en 1a

Convención que reconozca expresamente esta competencia. Cabe recalcar que el denunciante no
puede recurril directamente a la Corte, sino que los casos le son presentados por la Comisión
Interamericana o por el Estado denunciado.

Los fallos de 1a Corte tienen obligatoriedad para 1os Estados que han aceptado su competencia

contenciosa pudiendo, según 1a Convención Americana, ser ejecutados ante 1os tribunales nacionales.

La Corte Interamericana es ei único Tribunai Interrracional con competenciaparu examinar denuncias

de violaciones de Derechos Humanos ocurridas en los Estados Americanos.

La otra función de 1a Corte Interamericana consiste en la adopción de opiniones consultivas
sobre la interpretación de instrumentos de Derechos Humanos vigentes en el Continente, planteados
por órganos de 1a OEA o por los Estados Miembros de 1a OEA. En principio parecía que el examen

de ésta función no debería incluirse un análisis de la protección de 1os Derechos Humanos . En la
prácttca, según 1a Corte, las consultas no deben necesariamente limitarse a cuestiones abstractas sino

que pueden referirse a situaciones concretas, incluyendo por ejemplo, aspectos jurídicos de dentrncias

que estén siendo examinadas por la Comisión Interamericana. Así, esa competencia se ha convertido
en uir. valioso instrumento paru la protección de los Derechos Humanos, que no está limitada a 1os

Estados Partes en la Convención ni a 1os derechos reconocidos en, los instrumentos regionales.
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6.4 La Comisión de Derechos E[urnanos de la ONII v Subcomisión de Frevención de
Discriminaciones y Protección de Minorías

Los plilrcipales órganos para la protección de 1os Delechos Humanos son la Conrisión de
Derechos Humanos- que consiste en 43 representantes de los Estados Miembros que se reúnen
anualmente i- ia Subcomisión de Prevención de Disclinrilaciones ), Protección de Minorías, un
órgano compuesto de expedos independientes que dependen de 1a Conrisión y que, generalmente
tanrbién se reiure antialmente. La Comisión y la Subcornisión examinan denuncias de violaciones
gra\ies 1 sistemáticas de Derechos Humanos mediante un plocedinriento confidencial establecido en
1971. conocido como procedimiento 1503. Quizás. el aspecto más irnportante que destacar en este
momento es 1a facultad de las organizaciones no -subemamentales con status consultivo ante las
Naciones Unidas de participar en las sesiones pirblicas de arnbos órganos. incluso para plantear
públicamente denuncias de vioiaciones graves de 1os Derechos Humanos en cualquier Estado
Miernbro de 1a ONLr.

Ni la Comisión de Derechos Humanos ni 1a Sllbconrisión están dotadas de un mecanismo para
examinar denuncias individuales de violaciones de ios Dereciros Hurlanos en general. No obstante, a
partir de 1971se ha establecido una serie de entidades especializadas dependientes de la Comisión o
de la Slrbconrisión para el examen dei problema de ios Derechos Humanos que 1a ONU califica como
prioritarios. Estos nuevos mecanismos, dedicados a la esclar itud. las desapariciones forzosas o
inr.oluntarias. 1as ejecuciones arbitrarias o sumarias. los derechos de los pueblos indígenas. 1a tortura
v los estados de excepción, tiene competencia para recibu' dennncias indirriduales contra cualquier
Estado X'Iiernbro de la Organizacíón.

Cuando el examen de alguno de esos problemas se encar-sa a un grupo de personas, se designa
a éste como grupo de trabajo, mientras que si el asunto se confía a un individuo se le denomina
RELATOR ESPECIAL. En todo caso, se trata siempre de espefios que ejercen su función en forma
independiente. aún aquellos que dependen de la Comisión de Derechos Humanos, que es un órgano
político

Los objetivos y.métodos de trabajo de estos mecanisrnos varían.
Algunos son de carácter humanitario, es decir, procuran esencialmente resolver las violaciones de los
derechos sin calificar la veracidad sobre la denuncia. ni iuzsar 1a responsabilidad del Estado donde la
violación ocurrió. mientras que otros investigan ¡,evalúan ias denuncias. publicando los resultados.

6.5. El Comité de Derechos Elumanos

El mecanismo más importante para el examen de denuncias individuales en el sistema
universal es el Comité de Derechos Humanos, que ro es propiamente un órgano de la ONU, sino un
ente independiente, creado por el Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos, y c;rtya
competencia se limita a los Estados Partes en dicho Pacto.

La competencia del Comité para conocer denuncias no es obligatoria para los Estados Partes
en el Pacto, sino tan sólo para los Estados que ratifican su Protocolo Facultativo. Compuesto por
dieciocho expertos independientes, electos por una Asamblea de los Estados Paftes en el Pacto, el
Comité puede ser considerado como un mecanismo cuasi judicial para la protección de 1os Derechos
Humanos, pues reviste algunas, aunque no todas, de 1as características de un Tribunal Internacional.
La competencia del Comité Rationae Materiae es amplia; abarcatodos 1os derechos reconocidos en el
Pacto. pero no incluye derechos reconocidos en otros instrumentos.
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El Comité de Derechos Humanos y 1a Comisión Interamericana son, entonces" 1os dos órsant-,s
conrpetentes para examinar denuncias indirriduales de una anrplia gama de Derechos Humanos Jn 1.-_.
países amelicanos.

6.6 Los Organos y Mecanismos Especializados

Además de los relatores especiales y grupos cle trabajo que dependen de la Comisión cie
Derechos Humanos de la oNU o de la Subcomisión, existen otros órganos o mecarrismos dedicados a
cuestiones específicas de Derechos Humanos que fonnan parle del sistema universal.

Algunos como e1 Comité parula Eliminación de 1a Discrinrinación Racial y el Comité para 1aEliminación de la Discriminación contra 1a Mujer, so11 entes autónomos análogos al Comite de
Derechos Humanos, establecidos específicamente para velar por el cumplimiento de tratados en 1amateria' otras han sido establecidas por las grandes organiiaciones esieciaiizadasde ia oNLr: enparticular la oIT, para la protección de los Trabajadorei: la LD{ESC9. paru ra protección de los
derechos de las personas que laboran en e1 campo oé ta educación. 1a ciencia y la cultura, o el comite
Intenracional de la cruz Roja, para la protección de r,íctirnas de confliltos amados y gra\-es
disturbios del ordenpolítico social. La composición, 1os objetir.os r-1os métodos de trabajo á. álrno,
mecanismos son mu1,' r'ariados. Algunos tienen carácter esencialrnente humanitario, mientras que
otros se dedican a la investigación de las denuncias recibidas: casi todos tienen competene ia parattafar casos indiYiduales- pudiendo algunos de e1los también erami-nar denuncias de vioiaciones
sistemáticas de Derechos Humanos.

La característica cornún que nos ha de llevado a denominar 1os órganos o mecanismos
especializados. es que. a diferencia de la Comisión Interamericana ¡ e1 Comité de Derechos Humanos.
no tienen por finalidad la protección de r¡na amplia gama de derechos de toda persona, sino que seocupan únicamente de deterrninados tipos de violaciones de 1os derechos de una detenninada
categoria de personas.
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CrE_PÍTUIL-CI VI
Actividades

A. Cuestionario

1. Erplique los sistemas de protección de los Derechos Hurnanos.

2. señale las funciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

3. Mencione los organismos no gubernamentales de protección a 1os Derechos Humanos.

4. Establezca el fundamento legal de 1a competencia de la Corrusión Intemacional de ios Derechos
Humanos.

5. ¿Cuá1es son las funciones de 1a Conúsión Intemacional de los Derechos Humanos?

B. Lecturas Complementarias

1. Convenio Europeo para 1a Protección de los Derechos Hr¡manos y de las Libertades
Fundarnentales.
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CEPITUtO VTI

Los Instrumentos Inlentacionules de Dereclrcs Humanos

7.1. Categorías de Instrumentos de Derechos Ilumanos

7.1.1. La Declaración Universal y la Declaración Americana

Muchas de las Reglas tradicionales de Derecho Intemacional han tenido que sufrir
modificaciones en su aplicación al Derecho Internacional de 1os Derechos Humanos, pues fueron
elaboradas para reglamentar y conciliar los intereses recíprocos de 1os Estados. El Derecho

Internacional de los Derechos Humanos srrge como una nue\ia rama de1 Derecho Internacional,
esencialmente después de la Segunda Guera Mundial, destinado a estabiecet una suerte de orden
público entre 1os Estados, en beneficio de la persona humana. Esta particularidad ha sido subrayada
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la siguiente forma:

"Los tratados modernos sobre Derechos l{umanos,
en general, y en particular la Convención Americana.
no son tratados multilaterales de tipo tradicional.
concluidos en fi.rnción de r¡n intercambio recíproco
de derechos, para el beneficio mutuo de los Estados

Contratantes. Su objetivo y fin es la protección de

los derechos fundamentales de los seres humanos.
independientemente de su nacionalidad, tanto frente
a su propio Estado como frente a los otros Estados
contratantes. A1 aprobar estos tratados sobre

derechos humanos, 1os Estados se someten a un
orden legal dentro del cual ellos, por bien com'Ín.
asumen varias obligaciones, 11o en relación con otlos
Estados, sino hacia los individuos bajo su

,.1 8

JUrlSCt1CClOn.

Una de las máximas del Derecho Internacional c1ásico (que se aplica al Derecho Intemacional
de 1os Derechos Humanos con imporlantes reservas) es la distrnción hennética entre tratados como
ürstrumentos obiigatodos 1 las declaraciones como no obligatonas

En primer lugar. 1as grandes Declaraciones de 1918. aunque no fueron consideradas
vinculantes en ia época de su promulgación. han adqr.rirido ese carácter con el correr de los años"

porque los Estados. particulamrente han pasado a atribuirles esa calidad. Podemos afirrnar. incluso-
que, en cierta forma. ia jerarquía usual entre las declaraciones I 1os tratados se ha invertido en e1 caso

de 1os grandes instrumentos de Derechos Humanos aphcables en nuestro hemisferio, pues 1as grandes

Declaraciones de 1948" en r.ez de carecer de obligatoriedad. son de fundamental importancia a1 ser

vinculantes para todo ei país del continente.

tu Corte LD.H. "El efecto de las reservas sobre 1a entrada en r,igencia de la Convención Americana" (articulos 74y 751.

Opinión Consultiva OC-2182 del24 de diciembre de 1982" Serie A. No. 2. párrafo 29.
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La Declaración Universal y la Declaraeión Americana expresan el contenido de los derechos
civiles y políticos en fonna más escueta y menos actual que los grandes tratados de Derechos
Humanos, e1 Pacto Intemacional y la Convención Americana, adoptados dos décadas después. Por
esa razón, para el abogado defensor de los Derechos Humanos, 1a importancia práctica de dichas
Declaraciones es lirnitada, en 1o que respecta a la mayor parte de los países que han ratificado por 1o

menos uno de esos tratados intemacionales. No obstante, se ha reservado un lugar importante en este
Tratado al análisis de la Declaración Universal y de la Declaración Americana porque fodavía existen
países de la región que no son Partes en e1 Pacto Írternacional ni en 1a Convención Americana. En
estos países, elúnico derecho aplicable en 1a materia es e1 derecho consuetudinario, que en materia de
Derechos lluma¡os encuentra su expresión más sistemática y complementa en la Declaración
Universal y la Declaración Americana.

7.1.2. El Pacto Internacional y la Convención Americana

Después de 1a promuigación de 1as Grandes Declaraciones de 1948. los órganos
competentes de la ONLr ¡ de 1a OEA iniciaron 1a elaboración de los tratados destinados a consagrar en
foma g1oba1 1os dereciros ¡ libenades fundamentales. Eristía básicamente tres motivos para la
promulgación de dichos trarados. qlle en cierta fonla podemos considerar ana segunda generación de
ilstrtlmentos de Derechos Humanos. En primer itigar. eristia e1 propósito de establecer normas
r,'inculantes. obietiro que rba perdiendo releraiicia en 1a ntedida que las Declaraciones de 1948 eran
asimiladas a1 cueryro de nonnas de1 De:echo lnremacional Cc-,nsuerudinario. En segundo iugar, la
elaboracion dei Pacto lntemacional r l3 Conr encton -\mencana se debe al reconocimiento de la
necesidad de crear mec¡r.risutt'rs mas etlcaces pa:a ia protección de 1os Derechos Humanos
iltemacionalmente reconocidos. que no podnan tener otro carácter qlie facultatir-o. sobre todo en
aquella época. Eu tercet luqar se estilxó necesario defiru en tbrma concreta el contenido de 1os

derechos \-a reconocidos. así como su alcance ¡' sus limitaciones.

El tercer objetivo revela 1a doble naruraleza de1 Pacto lntemacional r de la Convención
Americana. En cuanto a tratados. estos dos ilstrumentos son oblieatorlos urtegraLmente só1o para los
Estados Pattes, pero también sin'en de fuente de inte4rretación de 1os derechos reconocidos en forma
genérica en la Declaración Universal y en ia Deciaración -$rencana. es decir. las obligaciones de los
paises según el Derecho Intemacional Consuetudinano.

7.1.3. Los Instrumentos Específicos o Complementarios

La tercera categona de instrumentos de Derechos Humanos está formada por
instrumentos dedicados a un solo derecho o aspecto de los Derechos Humanos. La grarmayoría de
esos instrumentos es de carácter universal, y ha sido promulgada por la Asamblea General de las
Naciones Unidad, por una conferencia intemacional o por una organización especializada mundial
como laOrgantzación Internacional del Trabajo o ia IJNESCO, por ejemplo.

Los instrumentos comprendidos en esta categona son numerosos, e incluyen tanto tratados
como declaraciones y otros instrumentos contractuales.

Los tratados que consagrm derechos específicos tienen la misma doble naturaleza ya señalada
con respecto al Pacto Interracional y a la Convención Americana, es decir, en cuanto derecho
contractual son obligatorios en su integridad únicamente pata los Estados Partes, pero tienen
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relevancia parala interpretación de derechos consagrados por los instrumentos globales, es decir 1a

Declaración Universal, la Deelaración Americana, el Pacto Úrtem.acional y la Convención Americana.
Los instrumentos de Derechos Humanos de carácter no contractual incluyen, además de las

declaraciones, otros instrumentos denominados reglas mínimas, principios básicos, recomendaciones,

o códigos de conducta. La obligatoriedad de tales instrumentos no depende de su nombre sino de una

serie de factores que atienden a diversa circunstancias.

7.2. Obhgatoriedad de los Instrumentos

7 .2.1. Derecho Internacional

Según Ia doctrina más aceptada, existen dos fuentes principales del Derecho
Intemacional: 1os tratados y 1a costumbre. El Estatuto de la Corte Intemacional de Justicia. en su

artículo 38(1), reconoce cuatro fuentes de Derecho que deben ser aplicadas pol1a Corte:

7.2.!.1. Las Convenciones Intemacionales, sean generales o particulares. que establecen reglas

expresamente reconocidas por los Estados litigantes:

7.2.1.2. La Costunrbre Internacional como prueba de una práctica ,eeneralmente aeeptada como
Derecho:

7.2.1.3. Los principios generales del Derecho reconocidas pol ias naciones civilizadas;

7.2.1.4. Las decisiones judiciales y ias doctrinas publicistas de il1avo1' competencia de las
distintas naciones, como medio auxiliar para la deternriración de 1as reslas de derecho, sin
perjuicio de 1o dispuesto en el artículo 59.

El tratadista Rousseau opina que:

"Ninguno de los medios auxiliares reconocidos e,n el
artículo 38(1), merece la calificación de fuente de

derecho; las decisiones judiciales no son más que un
elemento de la costumbre intemacional, y por otro,
que 1a obra de elaboración doctrinal es, en efecto,
exclusivamente una obra crítica. Los autores, aún

los más eminentss, no crean el derecho positivo; sino
que 1o veri-fican, 1o comentan, 1o interpretan o 1o

aprecian, pero evidentemente son impotentes para
r ..19creaflo.-

El tema relativo a 1os principios generales del Derecho como fuente de Derecho, y sobre todo
su relevancia en el ámbito del Derecho Úrternacional de los Derechos Humanos, es demasiado

complejo para ser abarcado aquí. Cabe anotar , sin embargo, que los principios generales de Derecho
generalmente se consideran fuentes subsidiarias de Derecho y son gran parte de carácter procesal.

'n ROUSSBAU, Ch. Derecho Internacionql Público Profundizado. Edit. La Ley. Buenos Aires, Argentina. 1966. p.
105.
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Segiur 1a tioctlina clásiea, los tratados son obligatorios para los Estados Parles a parrir de la
fecha de su eutl'ada en vigor o de la ratificación por el Estado, conforme con 1as disposiciones
correspoudieutes del tratado mismo. Algunas veces se hace refelencia a la diferencia ente Estados que
ratifican r los que se adhieren a un tratado. Esa distinción se refiere únicamente a 1os aspectos
lonnaies de1 instruinento por e1 cual e1 Estado manifiesta su voluntad de aceptar el tratado en
cuestión. r de nilgitn modo afecta el fondo de sus obligaciones. Los tratados son obligatorios para los
Estados Panes irnicamente en la medida en que éstos no hagan reservas. No obstante. 1as reservas
incompatibles con e1 objetivo del tratado no son pennitidas. según el artículo 19(c) de 1a Convención
de \-iena sobre e1 Delecho de los Tratados.

7 .2.2. Derecho Consuetudinario

El Derecho Consuetudinario fue tradicionalmente la principal fuente del Derecho
Irrtenracional. Debido ala falfa de un legislador intemacional r' a la igualdad de 1os Estados. según la
doctlila 1eeal. ias relaciones de éstos entre si se regian por leglas no escritas aceptadas por todos.
Citando 1a sentencia de 1a Corte Permanente de Justicia Iltemacional en el asunto Lotus. Canillo
Salcedo defile ia costumbre como:

"r,l1la generalízacíón de la práctica de ios Estados. es

decil. la prueba cle un consenso general de
erpectativas generalmente aceptadas como derecho.
o. si s prefiere. la crístalización de un consenso de 1os

Estados respecto a una detenninada pauta de
cornpoúamiento que se impone como derecho
ob.1eüvo. -"

Los tratados celebrados biiateralmente o entre un numero lirnitado de Estados. completaban o
modificaban las reglas consuetudinarias entre 1as Pafies.

Dos elementos son imprescindibles para la fon:ración de una noflna de Derecho
Consuetudinario, a saber, lapráctica y la opinio juris. expresión larila que significa que un Estado se
colxporta de conformidad con una determinada regia porque considera que tiene la obligación de
adaptarse a eiia. En el Pasado se decía que la práctica tenia que haber eüstido durante mucho tiempo
para adquirir 1a condición de nonna obligatoria. Ho)'en dia se acepia que una norna puede adquiril
obligatoliedad en un período de tiempo más corto. quizátan só1o algunos pocos años. siempre que se
compruebe su aceptación no sólo en teoría sino también en ia práctica de los Estados.

i.2.2.7, La Práctica

Si bien no eriste una regla clara y categórica que pennita deteminar cuándo una
práctica es genelaiizada. existe consenso sobre algunas pautas. Pol una pafie. no es preciso que una
Ilo1lna sea aceptada luránimemente por ia comunidad de naciones para adquirir obligatoriedad, y, por
otra. sr1 aceptación por una simple mayoría no es suficiente para este efecto. La aceptación de una
resla en 1a práctrca de un Estado puede manifestarse expresa o implícitamente, incluso por el mero
heclro de tro protestar ante los actos de otro Estado o de una organizactón intemacional que 1e afecten.
Específical1ter1te. en el ámbito de los Derechos Humanos" cada \rez que un órgano intemacional

to CARRIILO S-{LCEDO . El Derecho Intentacionctl ett tm Munclo en Catnbio. De. Tecnos. 1984. p.99
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competente concluye que un país ha violado una determinada norma o le invita a respetar una, ley
gobienro no reclnaza la obligatoriedad de ésta, está ratificando implícitamente su aceptación de 1a

obligatoriedad de dicha noüna. Asimismo, cada voto de un país a favor de una resolución o informe
que establece una violación de una norma perpetrada por algún país, o que invita a un país a respetar

una deter¡oinada norma, también constituye un reconocimiento de la obligatoriedad de la disposición
en cuestión.

La representatividad de los Estados que manifiestan 1a aceptación de r¡na regla también es un
factor importante, pues para formar parte de1 Derecho Internacional Consuetudinario, la norma debe

recibir una acogida favorable, si no de parte de todos 1os países de todos los distintos sistemas
jurídicos y regiones geopolíticas.

Carrillo Salcedo ha sintetizado la doctrina sobre la materia de ia forma siguiente:

"La exigencia de una aceptación general,
efectivamente, no quiere decir unanimidad sino
aceptación general, por una amplia mayona de los
Estados, representativa de los diferentes sistemas

sociales y económicos; es decir, de los distintos
grupos de Estados existentes en la sociedad
intemacional."21

7.2.2.2. Opinio Juris

Son necesarios dos elementos parala for:rnación de una nomla de Derecho Consuetudinario: la
práctica generalizaday la opinio juris. Cabe citar el si,euiente comerfario de la Corte Intemacional
de Justicia sobre este último aspecto:

"Los actos en cuestión no solamente deben constitur
una práctica establecida, sino también deben tener tal
caráctet, o realizarse de tal fortna, que demuestren la
creencia de que dicha práctica se estima obligatoria
en virtud de una nofina jurídica que la prescriba. La
necesidad de tal creencia, es decir, la existencia de

un elemento subjetivo; se halla implícita en el propio
concepto de opinio juris sive necessitatis. El Estado
interesado debe sentir que cumpie 1o que supone una

obligación jurídica. Ni la frecuencia, ni el carácter
habitual de los actos es n sí suficiente. Ha)
numerosos actos intemacionaies. en el teneno
protocolario. por ejemplo, que se realizan casi

invariabiemente. pero están motivados solamente por
simples consideraciones de cortesía, de conveniencia
o de tradición. y no por un sentido de deber

..)l

¡urrdrco. --

" CARR-I.Lo SALCEDO. op.cit.p. 106.
r2 Asuntos de la Platafonna Continental de1 Mar del Norte. Sentencia. l.C.J. Reports, 1969, p. 4.1. citado en E. Jiménez de

Alechaga, p. 30.

39



40

7.2"3. Declaración Universal y Ileclaraeión Americana

La Declalación Unir ersal de los Derechos Humanos y la Declalación Americana de 1os
Derechos I Deberes del Hombre son. justamente. instrumentos que inicialmente carecían de
obligatoriedad. pero que fueron ilcorporados a1 corpus del Derecho Consuetudinario posterionnente a
su prouulgación por la práctica de 1os Estados. de 1a ONU 1' de la OEA. La obligatoriedad de la
Declaracióu Linir.ersal fue reconocida por el -A.cta Final de 1a Conferencia Intetracional sobre
Derechos Hurnanos en Teherán en i 968. segun 1a cual 1a Declaración enuncia una concepción cor¡ún
a todos 1os pueblos de 1os derechos iguales e ilalienables de todos los miembros de la familia humana
v la declara obligatoria para 1a comunidad internacional.

Además. 1a Declaración Universal ha sido apLicada reiteradamente por la Asamblea General en
resoluciones que condenan violaciones de los Derechos Hur¡.anos 1. ha tenido una gran influencia en
1a legislación r 1as constituciones de los países. e ilcluso ha sido aplicada por tribunales nacionales.

En el sistema regional, la obligatoriedad de la Declaración Americana en la protección de
derechos cir,iles y políticos tiene cada \rez menos relevanci.a. debido al creciente número de Estados
Parles en la Convención Americana. La Comisión Interameric ana analizó la obligatoriedad de la
Deciaración en una decisión adoptada en 1981. concluvendo que la Cata de la OEA torna
obligatorios, tanto la Declaración Americana de 19,18. como el Estaruto r Regiamento de la Comisión.

7.2,4. Tratados

E1 juez Jiménez de Alechaga también hace un importante apofie a la cuestión de la
obligatoriedad de los tratados, al señalar 1o siguiente:

'oRecientes decisiones de la Corte Intemacional de
Justicia han reconocido o atribüdo a 1os conve,lrios
generales adoptados en las conferencias de
codificación importantes efectos en relación con la
formación de1 Derecho Internacion¿l
Consuetudinario. I¡rcluso se ha reconocido que
pueden tener este efecto propuestas que no han
alcanz.ado una aceptación formal pero que hm
hallado en dichas conferencias rm amplio grado de
consenso. Cuando ya se haya señalado, estos efectos
pueden ser descritos como:
a) efecto declarativo;
b) efecto cristalizador, y
c) efecto constitutivo o generadot."23

El autor nos limita esta facultad a 1as conferencias intemacionales, y reconoce que las
resoluciones de 1a Asamblea General también pueden ser fuentes de Derecho Consuetudinario, como
vimos. Las grandes conferencias diplomáticas son particularmente aptas para producir instnrmentos
con n doble catác,tet, convencional-consuetundinari6.

,II'IE\EZ de {RICFLAGA. E. El Derecho Internacional Contemporáneo. De. Tecnos. Madrid, 1980. p. 18

40

I
T



41

7.2.5. Pacto Internacional y Convención Americana

Las Características de las grandes conferencias dipiomáticas, que permiten e1

surguimiento y el reconocimiento de un consenso entre 1os Estados sobre el contenido de Derecho
Consuetudinario, también caracterizat los procedimientos que llevaron a la adopción de los grandes

tratados sobre Derechos Humanos. La preparación del Pacto Internacional sobre los Derechos
Civiles y Políticos comenzó et 1949, un año después de la aprobación de la Declaración Universal ,

tenrrinando en L966, después de 17 años de labores intensas en la Comisión de Derechos Humanos y
en la Tercera Comisión de la Asamblea General, 1o que dio amplia oporfunidad a los Estados para

expresar sus criterios y llegar a un consenso sobre el contenido del Pacto. Este instrr¡mento fue
adoptado uránimemente e1 7 de diciembrc de 7966.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos adoptada por la Conferencia
Especializada Interamericana sobre Dereciros Humanos. celebrada en San José. Costa Rica en 1969,
es e1 fiuto de diez años de cuidadosa preparación técnica de pane dei Consejo Interamericano de

Jurisconsultos y de ia Comisión lnteramericana de Derechos Httmanos.

En materia de Derecho Intemacional, 1a de 1os Derechos Hnmauos es una de las ramas más

codificadas. Existen hoy día instrumentos intemacionales dedicados en fomra específica a casi todos
1os derechos 1, libedades reconocidos en la Declaración Unir ersal. entre ellos e1 derecho a la vida: 1a

prohibición de la tortula. de 1a esclavitud, de1 trabaio forzoso r de drr ersas lormas de discriminación:
el derecho de asilo: el derecho a un tribunal independiente: 1a libertad de religión y de asociación; el
derecho de casarse y los derechos del niño. Todos esos ilstrulnentos. sean tratados, declaraciones.
principios básicos o regias mínimas. pueden eventualmente eneiobal' entre sus disposiciones normas
de Derecho Consuetudinario. Por 1o tanto, cuando srujan dudas soble e1 contenido de un derecho o

libertad que figure en la Declaración Universal. en 1a Declaración Americana, en el Pacto
Intemacional o en la Convención Americana, por ser norrnas de carácter intemacional, 1os otros
instrumentos adoptados polla comunidad intemacional deben se1' Lr11a de las fuentes principales a ser

consultadas. irinto con la doctrina de 1os órganos intemacionales competentes.
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CA-PTUIO \¡II
Actiüdades

A. Cuestionario

1. Erplique ios puntos más impofiantes de los instn:rlentos irterlacionales de Derechos Humanos.

B. Lectura Complementaria.

1. Pacto I¡rterracional de Derechos Civiles y Políticos.

l)
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ee_PiTunCI vIru

El Omtrudsman o Defensor del Pueblo

8.L. Marco Conceptual

A pesar del proceso democratizante que r ir e América Latina: e1 futuro de nuestros países se

torna incierto, ya que aigunos gobiemo nrilitares 1 autoritarios han sido sustituidos por gobiemos

electos populannente, pero nos han dejado una secuela de problemas como: guerrilllas, pobreza o

miseria de grandes sectores de la población^ narcotráfico. mala 1'pésima distribución de las ríqaeza,
comrpción, grupos rnargilados. concentración del poder e i¡mensos rezagos sociales. Derecho

Consuetudinario tal forma. Latiloamérica tiene retos que superar.

Por las razones antes descritas no preguntamos ¿cómo podemos controlar esto?

contestar ésta pregunta dice Jorge L. Ntlaiorano 1o siguiente:
Para

"El Ombudsman ftente al control jerárquico
prir.atir-o de la propia adnrinistración, ofrece 1a

ventaja de tratarse de un órgano extemo, ajeno a ella.

Frente al control parlamentario tradicional.
insuficiente para atender todos 1os casos y afectado.
además. por mór iles po1íticos, presenta la
objetir-idad r protesionaiidad de su función. Frente
a1 costoso. cornplicado v lento proceso judicial.
ofi'ece un procedir¡iento ágil, gratuito, rápido )'

..t.+
ile\lD1e.

Por otro lado. Colil T. Reid señala:

"EL Ombudsman sólo puede existir donde hay un
interés real porque cada día la protección de 1os

Derechos Humanos sea mejor, donde las autoridades
actúan de buena fe I están interesadas como los
gobiemos en que sus errores puedan ser corregidas
con la finalidad de evitar que se r,'uelvan a producir.
En una palabra. para el éxito del Ombudsman es

indispensable la colaboración de las autoridades y su

compromiso con el régimen democrático."25

Según el jurista Jorge Carpizo:

'4 MAIORANO, Jorge L. El Ombudsman , defensor del pueblo y de las instituciones repúblicanas. De. Macchi, Buenos

Aires, Argentma, 1987. p. 3.

" RED, Colin T. '"The Poüsh Ombudsman", en Review of Socialist Law, Vol. 14, Núm. 3. Martinus NijhoffPublishers,
PaíseBajos, 1988. p. 257.
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"El Ombudsman debe ser apolítico y apartidista para
evitar caer en controversias de carácfer político, ya
que si cayera en ellas, poco sería 1o que podría
aportar al país y mucho perdería, porque el
Ombudsman siempre debe ser imparcial, y la
sociedad debe estar segura de que sus
recomendaciones son objetivas e imparc iales."26

"la administración pública ira crecido ] se iran
multiplicado los organismos oficia1es. con 1o cual se

aumenta la posibilidad de problemas entre 1os

órganos del poder y los indir.iduos. debido a que no
existen muchas instancias para presentar qr-re-jas. r 1os

tribunales generalmente so11 rnlrr- lentos. tbnnalistas
y costosos, y porque cada día es lravoi la comente
intemacional que esta l.rrerrüupad-a de qrle
efectirramente se prote.ian 1os derechos de 1os

rndlr-rduos. -

En base a 1o erpuesto en párralos anteriores. podemos defirrir a la figura del Ombudsman
como un órgano del Estado r no de1 "obiemo e1 cual sirr e de i¡strumento de equilibrio entre Ia
autoridad r la libertad. Es decu'. es un órsano pirbiico creado por la Constitución o la ley par.a que
cumpla funciones públicas de defensa de los derechos en iomra ági1. gratuifa,rápída, flexible y según
ias atribuciones debidamente señaladas en la propia 1e¡. Su nafuraleza es parecida a la de aquellos
tribunales adr¡ini511¿liros de úitima instancia. o sea que sus resoluciones no pueden ser rec*rridas.

E1 Ombudsman no puede resolver todos los problemas de la sociedad, ni aceptar las quejas en
las cuaies no es colllpetente y que le presentan personas desi¡fonnadas de lo que es un Ombudsman y
de cuá1es son sus flinciones.

E1 Ornbudsman. como bien se ha dicho. no es un remedio mágico, panacea o sanalotodo que
\¡a)'a a remediar ia insatisfacción de la sociedad por las arbitrariedades que comete la administración
pública.

Es muy curiosa la reacción de la sociedad frente al Ombudsman, especialmente en aquellas
clases sociales en las cuales e1 nivel educativo no es alto; pretende que el Ombudsman intervenga
absolutamente en todos 1os aspectos, incluidos algunos en que es de sentido común que muy poco o
nada puede hacer, como en la resolución de problemas económicos y políticos.

tu CARPIZO, Jorge. ¿Qué es la Comisión Nacional de Derechos Huntano,s? Comisión Nacional de Derechos Humanos.
México, 1990. p. 8.
t'PER-ERtr(-NILSON. "El Ombudsman, defensor del Pueblo ¿o qué?", en 1a defensa de los Derechos Universitarios de
la I-INAM y la institución del Ombudsman en Suecia, LINAM, México. 1986. p. 13.
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A1 Ombudslnan se le exige, y si no puede aceptar la queja por ser iacompetente" entonces en

rnuchos países se le reprocha que no sirve para nada.

E1 Ombudsman tiene que actuar con prudencia, pero con firrleza. Nunca crear una falsa

erpectativa. pero siempre actüar, y actuar bien cuando 1a queja sí se encuentla dentro de sn

competencia.

8.2. Antecedentes

Surge en Suecia en la época de la monarquía absoluta durante la cual el rey controlaba por
igual a los funcionarios y a los jueces. Se señalan como antecedentes la figura del llamado
PREBOSTE DE LA CORONA ueadapor el Rey en e1 siglo XVI y cuya fi.nción era y es aún el de

vigilar, bajo Ia autoridad suprema del rey, el buen funcionamiento y administración de la justicia en el

reino.
Su actividad se centraba en una labor de inspección o
fiscalización del funcionamiento de la administración
de justicia, sobre todo para informar al rey sobre la
marcha de los asuntos judiciales y de la justicia que

en su nombre se impartía.28

Sin embargo, fue Carlos XlI, en 1713 quien busca

rrna fórmulapara controlar no sólo la judicatura sino
también a la administración de1 reino (Decreto del
26lxl17t3), pot é1 es que instituye un Komrngens
Hogsta Ombudsman para ejercer una función de

supervisión general a fin de asegurat que las leyes y
reglamentos fuesen cumplidos y que 1os servidores
públi.or efectuaran sus tareas debidamente.2e

Los orígenes del Ombudsman y su denominación genéica provienen del Derecho

Constitucional Sueco. La palabra Ombudsman signiñca en su€co representante, comisionado,
protector, mandatario, representante de1 parlamento y, sn consecuencia, en ultimo término protector

de los derechos de los ciudadanos.

Cambios en las relaciones de poder posteriores hicieron que en t7l9 se denominase Justitie -

Kansler (Canciller de Justicia), y gue estuviese dotado de amplias facultades para intervenir sobre la

administración real y de justicia. Es a partir de esto y en función de su origen que 1e Justitie -
Kansler viene a depender cadavezmás estrechamente de la corona, excepto en el lapso de aumento de

poder de la Dieta en 1760, hasta el punto de que la Constitución de Gustavo Adolfo en 1771 se le
consideró definitivamente como órgano de la corona nombrada por el rey, situación que se mantiene

hasta la Constitución de 1809 en que cambia radicaLnente.

En esta primera etapala característica más destacada del Justitie - Kansler era sin duda alguna,

la de que su labor de inspección pudiera conducir no sólo a una información rigurosa al rey, sino

28 BEXELruS, Alfred. 'El Ombudsman de asuntos civiles", en la obra de Rowat El Ombudsman. El Defensor del
Ciudadano, Trad. de Eduardo Suárez, México. pp. 65 - 80.

'nBE)GLrus, Alfred. op. cit. pp. 55 - 56.
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también a una persecución de tipo penal sobre aquellos funcionarios que se hicielon acreedores a 1a

tnisma. En 1776 e1 Parlamento decide que a parth de ese momento e1 Justitie Kansler ya no será
notnbrado. por e1 rer'. silo que lo harán los Estamentos y por un período de tiempo que comprendía
hasta 1a siguiente rennión de la Cámara: en ocasiones pasaban varios años para volverse a reunir, lo
que daba i-ura posición fuerte al Ombudsman. Era un auténtico fiscalizador de1 Parlamento sobre el
re)'. e11 cur.o nombre se administraba e impartía justicia.

\o dependiendo del rey y no teniendo Parlamento ai que acudil con regularidad para
denunciar' 1as iregr.rlalidades que descubriera, el Ombudsman se r.io en la necesidacl de buscar apoyo
en 1a opimón pr-rblica a través de la publicidad de sus investigaciones.

Gustevr-r Ifl en 1772 dicta una nueva Ley en virtud de
1a cual e1 Justitie - Kanslel pasa nuevamente a

depender de1 re1.. y del absolutismo real no se libera
Suecia hasta que en 1806 e1 Parlamento (Riksda_e)
rueive a ia plenitud de sus poderes y se promulga la
\r:ei e Constitución en ia que se institucionalizó^ por
prinera vez. 1a figura dei Justitie - Ombudsman. que
lo transibrra en un órgano nombrado pol. e1

Parlamento con una doble finalidad que airn
.Lrnsen'a: superwisar el funcionamiento de la
adnrj¡jstracrón y, defenderlos derechos públicos
sr-r'¡ietir os ] legítimos intereses públicos de la
ciuJ¡dama trente a 1a administración.30

,{ ¡anü de 1809 quedanperfectamente delimitadas ¡'
diterencradas las dos instituciones que en este país
reaLza:r una labor de control sobre la administración:
E1 C¡rcr11el de Justicia (JK), quien a partír de esra
tech¡: iueh e a ser un frurcionario al servicio del re1.
c¡.rien 1tr desrg:ra. y que actualmente desempeña ia
ñ]ncion de controlar la administración del Estado
desde e1 punto de vista legal, actuando
prúrcipalnente como asesor legal de1 gobierno r
reprrg¡,-,rruote jr,rndico de la corona, en ouyo nombre
r igila )' acusa a funcionarios por la comisión de 1os

delitos de ilcr.rmplimiento del deber o abuso de
aurondad. 1 e1 Justitie Ombudsman (JO) que surge
colno respllesta a ia necesidad de contar con una
oficma enreramente independiente del gobiemo para
poder proteoel a los ciudadanos eficazmente contra
actos nesatir os de la administración pública.31

8.3. Caracterisficas

I 
to STACEY. Fratk. OntbtttJsruan Comparecl. Oxford, 197g. pp.2 - 17.

I " RIIDHOLI'{- Sten. ''Los Guardianes de la Ley en Suecia" en la obra de Rowat, El Ombudsman..., Op. Cit, pp. 49 - 55.
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Algrmas de las características generales más importantes que presenta la institución del

Ombudsman en Suecia son:

S.3.1. Es r¡na institución colegiada formada por cuatro funcionarios (Ombudsman );

8.3.2.1os elige el Parlamento por votación abierta para un período de cuatro años, pudiendo ser

reelectos;

8.3.3. deben ser jurisconsultos de probada ciencia y de integridad particular:

8.3.4. no pueden desempeñar ningun otro cargo púbiico ni privado;

8.3.5. son independientes del rey y del gobiemo:

8.3.6. son destituidos por el Parlamento cuando pierden 1a conJianza de éste, 1o que se logra

mayoría simple;

8.3.7. Su conducta es vigilada por un comité legal integrado por ¡rieurbros del par'lamento;

8.3.8. supetvisan a todas ias dependencias y organismos estatales ¡ municipales -v ai personal

que 1os integra.

Hoy en día lnay diversas clases de Ombudsman. Casi cuarenta paises han aceptado esta

fi,eura. Existen características esenciales de la instirución como slr altlononua. antiburocratismo.

flexibilidad y que sus recomendaciones no vinculan a 1a autoridad. pero cada pars r a dándole a 1a

ilstitución contomos propios de acuerdo con su tradición. realidad v orden iundico.

No se puede copiar textualmente al Ornbudsman de otro país ¡ pensar qlle no ha¡' que

establecerle modalidades. E1 Ombudsman debe adaptarse a1 réginen juidrco-po1ítico de un país con

la sola condición de que realmente se desee que actúe dentro de ese régimen democrático )' que se

garantice su ildependencia funcional.

8.4. Regulación Jurídica

Mediante Ler. No. 7 de1 5 de febrero de 1997. se crea en Panamá la figura del Defensor del

Pueblo.

De acuerdo a 1o establecido en la ercerta legai citada .la De.fensoría del Pueblo consiste en una

institución independiente. la cual actuará con plena autononia fuircional. administrativa y financiera"

sin recibir instrucción de ninguna autoridad. órgano del Estado o persona (artículo 1).

La Defensoría del Fueblo se ocupará primordialmente de 1a protección de los Derechos

establecidos en el Títu1o tr y demás derechos consagrados en la Constitución Política de la República

de Panamá, así como los derechos previstos en 1os convenios internacionales de Derechos Humanos y
IaLey, mediante el control de 1os hechos, actos u omisiones de los servidores públicos y de quienes

presten servicios públicos, y acfi:rrá para que e1los se respeten, en los términos establecidos por la
presente Ley. (artículo 2)
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pol ot1'o 1ado. la 1e1' No. 7 del 5 de f-ebrelo de 1997 es clara en cuanto a las atribuciones o
funcioires de1 Defensor de1 Puebio, señalando en su artículo 4 las siguientes:

1. Inr estigar 1os actos u omisiones de 1as autoridades 1, de los servidores públicos que
irlpiiquen violaciones a los derechos establecidos en el Título Itr de la Constitución Política
de la República de Panamá, 1os demás dereciros constiflrcionales, así como los previstos en
uatados iltemacionales. suscritos y ratificados por el Estado panameño.

1. Lrquilil sobre los actos, hechos u omisiones de 1a adrninistración pública, incluyendo como
tal a1 Olgano ejecutivo, a los gobiemos locales ¡ a ia Fuelza Púrblica, que pudieran haberse
r ealizado itregulannente.

3. lnr estigar sobre 1os actos. hechos u onrisiones de 1os sen,idores púbiicos dei Organo
Leeislatir o. del Organo Judicial, del Ministerio PÍrbiico 1. del Tribunal Electoral. sólo en 1a

rnedida en que sean de naturaleza administrativa r-no jurisdiccional.
-1. Ilvestigar 5r denunciar heciros, actos n omisiones de 1as empresas públicas, mixtas o

prir-adas. personas naturales o jurídicas. que desanollen un serr,'icio público por concesión u
autorización administrativa.

5. Recomendar anteproyectos de ley en materia de su competencia, a 1os titulares de la
irüciativa legislativa.

6. Realizar estudios e investigaciones. a lur de incorpolar nonnas intemacionales sobre
Delechos Humanos en el ordenamiento .j uidico irtemo.

7. Presentar a 1a Asamblea Legislativa un fufonle anual de sns actuaciones, así colno cuantos
informes especiales considere conveniente s.

8. Atender las quejas y situaciones que afecten 1os Derechos Humanos y promover. ante la
autoridad respectiva. que se subsanen las condiciones que inpidan a 1as personas el pleno
ejercicio de sus derechos.

9. Diseñar y adoptar políticas de promoción ¡ dirulgación de 1os derechos: difundir el
conocimiento de la Constitución Política de la República. especialmente de 1os derechos
consagrados en ella; establecer conruticacion pennanente con or-qanizaciones

-eubemamentales y no gubemamentales para la protección r defensa de 1os Derechos
Humanos; celebrar convenios con estableciniientos educatir-os ¡ de ilvestigación para la
dinrlgación y promoción de los Derechos Humanos: celebrar convenios de cooperación con
organizaciones gubemamentales y no gubemamentales. nacionales. extranjeras e

intemacionales.
10.\{ediar en los conflictos que se presenten entre la adnrirústración pública 1'los particulares,

con 1a filalidad de promover acuerdos que solucionen e1 probiema. Esta atribución sólo
podrá ser ejercida de común acuerdo con las pafies enfi'entadas.

El Dettnsor del Pueblo es nombrado por el Presidente de 1a República a propuesta de ia
Asamblea Legislatir a (arlículo 6); dicho mandato tiene una duración de cinco años, y podrá ser
reelegido una sola vez conforme al procedimiento previsto en 1a Le¡ (artículo 7).

Para qr.te una persona sea elegida como titular de Defensoría del Pueblo de acuerdo al artículo
8 de la e\certa 1ega1 citada. debe reunir los siguientes requisitos:

1. Ser de nacionalidad panameña;
l. estar en pleno qoce de sus derechos civiles y po1íticos:
3, sel ma\-or de treinta ¡'cinco años:
,1. no haber sido condenado por delito doloso;
5. tenel solr'encia moral ¡ prestigio reconocido;
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6. no tener parentesco, dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afi:ridad, con
el Presidente de la República, ni con ningún otro miembro del Consejo de Gabinete, ni con
magistrado de la Corte Suprema de Justicia ni con legislador de 1a República,y

7. ser, de preferencia, profesional del derecho, especialmente si cuenta con posgrado en

derechos humanos.

En cuanto a quiénes pueden hacer uso de la Defensona del Pueblo, 1a Ley es muy clara al
respecto, cuando en su artículo 20 establece que podrá acudir a ésta cualquier persona natural o
jurídica, nacional o extranjera. No será impediments l¿ minoría de edad,la incapacidad ni el

internamiento en centros penitenciarios o psiquiátricos, ni situación de dependencia o sujección a la
administración pública o a los órganos del Estado. No podrán recurrir a la Defensoría, los titulares

responsables de 1os organismos del Estado por asuntos de su competencia.
La Defensoría de1 Pueblo podrá recibir todas las quejas, orales o escritas, transmitidas por

cualquier medio, provengan de fuentes anónimas o identificadas, aun en los casos en que hayan sido

presentadas ante otras autoridades administrativas y judiciales que estén resolviendo sobre su

admisión o inadmisión y en su caso investigándolas.

En caso de admisión, se informará al quejoso. En caso de no aclmisión, se le inforrnará de los

motivos en que se fimdamenta la resolución, orientándole e indioándole otras vías, procedimientos o

actuaciones, que pudieran resultarle útiles.

El Defensor o Defensoria de1 Pueblo rechazará toda que-ja en ia que pueda advertir mala fe.

carencia de fundarnentos. ineristencia de pretensión o fundamento futii o trir-ial (ar-tículo 26).

Cuando la Defensoria de1 Pueblo admita una queja o decida tma actuación de oficio,
promoverá 1a oportuna inr-estigación para su esclarecimiento. solicitando a los servidores públicos.

cuantos i¡rformes considere convenientes, y éstos deberán contestar la solicitud de infonne de la
Defensoría. en un plazo máximo de quince días hábiles. Este plazo só1o podrá ser ampliado hasta un

máximo de dos prórrogas de hasta quince días hábiles cada una. cuando. a juicio del titular de la
Defensoría del Pueblo. las circunstancias y la complejidad del caso 1o aconsejen. El Defensor o

Defensona del Pueblo podrá indicar un plazo menor paru la presentación de informes, cuando la

urgencia de la situación io exija.

Asimismo, el Defensor o Defensoría del Pueblo, o el funcionario de 1a Defensoría que el titular
autorice, podrá inspeccionar cualquier institución pública, incluidas las policiales, penitenciarias o

psiquiátricas, y no podrá negársele el acceso oportuno a ninguna dependencia pública, ni a ningún
expediente o documento que se encuentre relacionado con la investigaeión (artíeulo 27).

Las investigaciones realtzadas por la Defensoría de1 Pueblo concluyen con la expedición de

resoluciones (artículo 31). Estas resoluciones no anulan actos ni resoluciones de las administraciones
públicas. No obstante, podrán sugerir su modificación, rectif.cación o anulación. Sus actuaciones

no suspenden en ningrm caso los plazos o procedimientos en curso, ni sustituyen el ejercicio de las

otras clases de acciones y garantías administrativas o jurisdiccionales, a las que tenga derecho el
ciudadano según el ordenamiento jurídico (artículo 32).

La Defensoría del Pueblo está obligada a mantener informada aLa petsona que recrrrra a el1a,

de los trámites que siga su queja, así como de la resolución que finalice la investigación. También
deberá informar de la resolución final a las autoridades im{'licadas (artículo 34).
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I El tituial de la Defensoría del Pueblo podrá poner en conocimiento de la opinión públicar

nacional el contenido de sus investigaciones y resoluciones. cuando 1o considere irtil y oportuno para

t f.?:X1"Trvio1ación 
a los Derechos Humanos o para denunciar una práctica administrativa inegular

t En cuanto a ia organización de la Defensoría dei Pueblo. ésta contará con un Regiamento de

I Olganización l-Funcionamiento que deberá ser elaborado por la Institución (artículo .+0).

I La Defensoría del Pueblo tendrá las unidades adrnilistrativas necesar-ias para su gestión.
I Dichas unidades quedarán consignadas en el Reglamento de Organización ¡.Funci,onamiento de la

Defensona (artículo 12).

En base a 1o expuesto en pár:rafos anteriores.
consideramos que la creación de la fignra del
Ombudsman constituye una gran expectatir,a. De ra1

forma, que para autores como Ewa Letou ska e1

Ombudsman: " es una figura que se espera realice
cambios substanciales a ia ley y a1 funcionar¡jento
del Estado. como si fuera superior a las autoridades a

las que ha criticado."32

La única forma de satisfacer estas expectativas. es qlre e1 Ombudsman realice bien su trabajo.
Hechos v más hechos. Resultados y más resultados. Entonces se r,erá que es un instrumento útil y
benéfico para la sociedad y que en los asuntos en 1os que no ilter\,iene, es porque no 1o puede hacer,
no tiene competencrapara e1lo, y si 1o hiciera se ruherana a 1a ilstitución.

La tunción iritirna de todo Ombudsman es solici¡ar 1a estricta aplicación de la Constitución y
de la ler: sr e1 las viola. ejerciendo atribuciones que no 1e coresponden, carece de autoridad moral
para despues pedir su cumplimiento a las autor{dades.

I Un probierna acrrral para la mal-ona de ios Onulusman es la cantidad de quejas infundadas

I que recil''e 
. 

Basta leer 1os hformes anuales de muchos países. Y es un problema por 1a eantidad de
tlempo qlle m\ lerte en contestar ¡ erplicar las razones de su incompetencia. No está en los mejores

I intereses de 1e sociedad que e1 Or¡budsman este recarsado de trabajo y su capacidad de respuesta e

I rnr estiqa,--ion ¡r¡sJ. ser rebasada. Sin ernbargo. en este aspeeto hay que tener mucho cuidado.

Desde ir.rego. har personas que presentan quejas a sabiendas de que el Ombudsman es
incompetente o qll. no les asiste 1a razón. Lo hacen pata vff si 'opega." Esta actitud nos puede
justificar. I resulta socialmente irresponsable. especiahnente cuando se trata de personas con recursos
económrc o s aL,und¿¡tes.

I " tE-f OiI-St<-q. Etva. "Ihe Polish Ombudsman: The Comissioner for the kotection of Civil Rights,,, en Intemacional

I and cornparatir e Lall'Quarterl¡-. vo1. 39, parte y, Londre. Ingiaterra, 1990. p,209.
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Empero, hay que tener cuidado, polque muchas personas que presentan quejas sin fundamento

son las econórnica y socialmente desprotegidas. y en estos casos es cuando rnás hay que orientarlas ¡
aconsej arlas jurídicamente.

Por el1o, es preferible pecar de exceso que de defbcto: recibir sin ningitn formalismo todas las

quejas que se presenten, arralizarlas con cuidado -v. si no es colllpetente. erplical y explicar, asesorar.v

asesorar, tratando de convencer.

Si el Ornbudsman sí es competente, deberá cotrr-Lenzar inmediatamente su procedimiento.

Un camino muy adecuado para la resolución de 1as qtie-jas es la conciliación o amigable

composición. porque siempre seráu más rétpida que una recomendacióu.

El análisis que realiza el Ombudsman de cada caso no só1o ser'á desde el purto de vista lega1.

sino también desde el de la justicia, la equidad, los principios de coexistencia social ,v la conducta que

deben de seguir los funcionarios públicos.

Es e1 principio de justicia el que debe guiar al Ombudsmarl. para que éste pueda actuar motu
proprio. en casi todos 1os países.

El Ombudsman no es un órgano de primera instancia. Só1o debe acrual' cuando 1a autoridad

cuando la autoridad competente no cumple orealiza m.al con sus obligaciones. En esto se debe ser

muy cuidadoso. El Ombudsman no puede suplir o sribstirui¡ a 1a ai.rtoridad inr adiendo ias funciones

de ésta, sino que su actividad y su esfera de acción de controlar los actos de1 funcionario público.

Desde luego que la labor del Ombudsman también tiene una función preventiva, ya que sus

recomendaciones" infonnes y documentos tienen una fufluencia edttcativa para 1os frmcionarios
púbiicos y para la sociedad en general. Su actir-idad debe tener un impacto en el mejor
funcionamiento de la administración pública.

Una de las columnas sobre las cuales basa el Ombudsrnail su actuación es el principio de

publicidad de sus acciones. Si este principio, toda su actir-idad no tendna efectos.

Y así surge un problema muy imfortante en América Latina: la relación del Ombudsman con

los medios masivos de comunicación. En varios paises del continente americano, no son todo
honestos que se desearía que fueran. Varios reciben subsidios de funcionarios públicos y de

narcotraficantes para atacar al Ombudsnuln, para fratar de silenciarlo y desprestigiarlo. En esos

países la labor del Ombudsman se complica en demasía.

Consideramos que el Ombudsman debe mantener un diálogo constante con 1os dueños,

directos, jefes de información y funcionarios de 1os medios masivos de comunicación, así como con

los reporteros y entrevistadores. Proporcionarles información y mrís información. Trutar de ganados

parala causa del Ombudsman y 1o que ella representa.

Como punto fina1 y, siendo r¡no de los aspectos más discutidos en la actualidad hablaremos un
poco sobre Iafigttra del Ombudsman judicial. Este apasionante tema está siendo objeto de congresos

y simposios, como el realizado en San Juan de Puerto Rico en mayo de 1991, y seguirá siendo uno de

los grandes temas respecto a1 Ombudsman en los próximos años.
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Lrn Ombudsrnau no puede conocer de una cnestión jurisdiccional: es decir, no puede
ilvoiucrarse en el problema jiu'ídico de fondo que está conociendo un juez, ni puede revisar una
sentencia. La re-sla general es que el Ombudsman no puede subsistir el juez, el cual 1e melece todo
respeto porqtle. si 1o hiciela. poclría resultar más dañina 1a rnedicina que la enfennedad.

Lo que se discute en ia función de1 Ombudsrnan Judicial es si éste puede conocer y hacer
recomendaciones a los jueces sobre aspectos de plocedimiento qlle en nada afecten el fondo de1
asunto,juridico r sobr'e actos administrativos de aquéI1os.

Las legislaciones adoptan diversos critedos. Suecia. Finlandia y España aceptan al
Ombltdsman Judicial. En cambio Dinamarca, Noluega. Nueva Zelandia l.Panamá no 1o contemplan.

Pelsonalmente. estamos a favor del Ombudsman Jlrdicial. r consideramos que son r,álidas las
razones que al lespecto expofle a continuación el Profesor Donald C. Rovr-at:

"... que la supervisión la realtza una persona fliera de1

sisterna. 1o que elimina la posibilidad de pensar que
ios jueces se estén protegiendo mutuamente: es só1o

una recomendación que no tiene obligatoriedad: se

refiere únicamente a asuntos procesales: i
genelalmente. respecto a la conducta de los jueces.
emite reprimendas o críticas: No es usual que se

refiera a conductas graves, pero el que 1o pueda hacer
resulta en un buen estímulo para la rectitud
' r' ' nn-33

-luc1cmr.

Sin embargo, el tema se seguirá discutiendo apasionadamellte. Cleemos que al final terminará
irnponiéndose, por las razones expuestas por Rowat. el Ombudsman Judicial. En este sentido, fue un
gran triunfo que en 1991 se legisló en Gran Bretaña para 1a creaeión de un Ombudsman para
superr,isar a los tribunales y a los abogados, y esa legislación fue e1 producto del desacue¡do de1 Lord
Chancelior con e1 Ombudsman parlamentario sobre la facultad de este último para supervisar a la
administlación judicial; y digo que fue un gran triunfo. porqlle 1os iueces ingieses gozafi de gran
prestigio pol su preparación e independencia.

Debe de quedar claro que cuando hablamos de1 Orlbudsman Judicial nos referimos a 1a

superr isión procesal y de actos administrativos. y a nada inás. \o consideramos correcto que pueda
abarcal' otros aspectos. como en Suecia, en donde inclusir-e se puede procesar al juez que no tomó en
cuenta 1a opurión del Ombudsman, aunque en la realidad. hasta donde conozco, últimamente no se ha
utilizado esta lacultad.

Cott tes¡recto a1 Ombudsman Judicial el sueco Walter Gellhom establece

"Hemos crecido dentro de este sistema. Ninguno de
nosotlos ha conocido uno diferente y estarnos
acostumbrados a e1. Si nos 1o encontramos por

tt RO\\'AT. Donald C, "¿Por qué un Ombudsman para supervisar los tribunales?" en Informe del Primer Congreso de
Ombndsmanship de San Juan. El Ombudsman Judicial. Oficina del Procurador Ciudadano. San Juan de Puerto Rico.
1991. p.29.
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primera vez, qt;jrzás nos sentiríamos incómodos. Pero
tal y como las cosas solt, no creo que ningún juez
sueco sienta ninguna pérdida de independencia
cuando el Ombudsman mira el trabajo que está

, nn34
reallzano.o.

Existe una enoÍne diferencia entre ésta opinión y 1a de aquellos países en los cuales los jueces

se niegan inclusive a proporcionar información al Ombudsman. no para que éste valore sus actos

administrativos y procesales, sino aquellos de los funcionarios de la administración pública.

Los jueces honestos y eficientes no tienen por qué temer 1a actuación del Ombudsman. El
funcionario que realmente merece el nombre de ta1 se crece ante 1a crítica ¡ desempeña mejor sus

labores. Se ejerce e1 cargo no para satisfacción personal. si¡ro en razón de espíritu de servicio y para

ser úti1 a la sociedad desde aquel.

La reiteración de criterios por parte del Ombudsman en sus recorlendaciones. escritas e

inforrnes va creando una especie de jurisprudencia que debe de ausihar a todos los frmcionarios
públicos en sus labores. La jurisprudencia del Ombudsman debe hacer más fáci1 1a labor de gobemar

y ayudar a fortalecer el sistema democrático.

8.5. Comisión Interdiocesana de Justicia y Paz

Si bien es cierto que 1a figura del Ombudsman. ha dado 1as pnneras seña1es de r ida en febrero

de 1997 también es cierto, que anterior a esto existían organisrlos no gnbemamentales que de u11a tl
otra forma sus funciones podían ser equiparadas a 1as del Defensor de1 Prieblo.

Uno de estos organismos no gubernamentales 1o colrstitllve 1a Corrusión Interamericana de

Justicia yPaz,la cual surge el 12 de septienrbre de 1991 corlo un organismo creado por decreto de

Moseñor Marcos Gregorio McGrath, c.s.c., Arzobispo N{etropolitano de Panamá r-Monseñor Carlos

María Ariz. c.m.f, Obispo de Colón conforme a 1o establecido en ia Constitución Pastoral sobre la

Iglesia en el mundo actual.

La Comisión lnterdiocesana de Justicia y Paz con sede en 1a ciudad de Panamá, tiene como

firralidad genérica la defensa y promoción de los Derechos Hnmanos. de 1a justicia y la paz alaluz
de1 evangeiio y la difusión de la doctrina social de la igiesia.

Entre las atribuciones de la Comisión de Justicia r Paz. para el logro de su finalidad, se

encuentra las siguientes:

8.5.1. Estudiar la doctrina social de 1a igiesia ¡' contribuir para que ésta sea dir,ulgada y puesta

en práctica.

8.5.2. Recoger y anñzar informaciones sobre situaciones y problemas de carácter nacional e

intemacional, relativos al desarrollo de los pueblos, a los derechos htrrffmos, a la justicia y la

" GELLHORN, Walter. Ontbudsnrun and Others. Harvard Univers§ Press. Cambridge, Massachusetts. 1966. p. 238.
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paz; Yalarar tales situaciones y problemas de acuerdo con el Evangelio y la enseña¡rza social
de la Iglesia y dar a conocer el resultado de sus reflexiones a la comunidad en general.

8.5.3. Conocer las denegaciones de justicia y las violaciones a los derechos humanos que
ocuffan en situaciones concretas, recogiendo elementos objetivos y completos sobre tales
situaciones; formular juicios acerca de el1as y afirmar su solidaridad cristiana con las víctimas.

8.5.4. Estimular el compromiso consciente y respoosable de los cristianos y de los ciudaclanos
en general en el campo de las actividades políticas, sociales, cívicas, respetando 1a libertad de
cada cual y ei legítimo pluralismo de opciones.

8.5.5. Promover acciones de carácter eclesial en far,or del desarollo de 1os derechos humanos.
la justicia 7, delapaz.

La Comisión Interdiocesana de Justicia ¡' Paz está constituida por un máximo de quince
personas. escogidas por su testimonio de vida cristiana. que asumen el compromiso corl 1a pr:omoción
de la justicia y la paz.
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qÁ-PúTULO VINT

Actividades

A. Cuestionario

1. ¿Dónde surge la figura del Ombudsman?

2. ¿Aqué llamamos Ombudsman o Defensor del Pueblo?

3. Mencione las características de1 Ombudsman.

4. Bajo que 1ey se encuentra reglado ia figura del Defensor del Pueblo

5. ¿Cual es la fi¡nción de1 Ombudsmanpanameño?

6. ¿Cuáles son los requisitos para ser Ombudsman en Panamá?

B. Lecturas Complementarias

1. Ley No. 7 de1 5 de Febrero de 1997.
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Hurmnos. México. 1991

Matnml de Cnpncitnción. Dereclrcs Hunmttos.
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72.- FEI{¡JEATDEZ, Eusebio. Tlorínie lq.fuEt1ci{L
Mndrid, Espnñn. 7984,

y Defeclrcs Hurunnos. Ed. Debste.
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19.- GROS ESPIELL, Héctor. Estudio Sol:re Dereclns Htnnnnos. Ed. Ediforinl Jurídicn
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\,'ol, 11, 7988, Pp.280
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PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, 
SOCIALES Y CULTURALES 

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: 3 de enero de 1976, de conformidad con el artículo 27 

Preámbulo 

Los Estados partes en el presente Pacto, 

Considerando que, conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la 
libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a 
todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables, 

Reconociendo que estos derechos se desprenden de la dignidad inherente a la persona humana, 

Reconociendo que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no puede 
realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen 
condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, 
tanto como de sus derechos civiles y políticos, 

Considerando que la Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados la obligación de promover 
el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades humanos, 

Comprendiendo que el individuo, por tener deberes respecto de otros individuos y de la comunidad a 
que pertenece, está obligado a procurar la vigencia y observancia de los derechos reconocidos en 
este Pacto, 

Convienen en los artículos siguientes: 

PARTE I 
Artículo 1 

1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen 
libremente su condición política y proveen asimismo a su 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 administrar 
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. 

PARTE II 
Artículo 2 

1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto 
por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente 
económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr 
progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas 
legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos. 
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2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los 
derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición social. 

3. Los países en desarrollo, teniendo debidamente en cuenta los derechos humanos y su economía 
nacional, podrán determinar en qué medida garantizarán los derechos económicos reconocidos en el 
presente Pacto a personas que no sean nacionales suyos. 

Artículo 3 

Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a los hombres y a las mujeres 
igual título a gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el 
presente Pacto. 

Artículo 4 

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, en ejercicio de los derechos garantizados 
conforme al presente Pacto por el Estado, éste podrá someter tales derechos únicamente a 
limitaciones determinadas por ley, sólo en la medida compatible con la naturaleza de esos derechos y 
con el exclusivo objeto de promover el bienestar general en una sociedad democrática. 

Artículo 5 

1. Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido de reconocer 
derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos 
encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos o libertades reconocidos en el Pacto, o a 
su limitación en medida mayor que la prevista en él. 

2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales 
reconocidos o vigentes en un país en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, a 
pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado. 

PARTE III 
Artículo 6 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el 
derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente 
escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho. 

2. Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto 
para lograr la plena efectividad de este derecho deberá figurar la orientación y formación técnico-
profesional, la preparación de programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo 
económico, social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que 
garanticen las libertades políticas y económicas fundamentales de la persona humana. 

Artículo 7 

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de 
condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial: 

a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores: 

i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie; en 
particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los 
hombres, con salario igual por trabajo igual; 
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ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del 
presente Pacto; 

b) La seguridad y la higiene en el trabajo; 

c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que 
les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad; 

d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las 
variaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos. 

Artículo 8 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar: 

a) El derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, con sujeción 
únicamente a los estatutos de la organización correspondiente, para promover y proteger sus 
intereses económicos y sociales. No podrán imponerse otras restricciones al ejercicio de este 
derecho que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en 
interés de la seguridad nacional o del orden público, o para la protección de los derechos y 
libertades ajenos; 

b) El derecho de los sindicatos a formar federaciones o confederaciones nacionales y el de éstas 
a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas; 

c) El derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos y sin otras limitaciones que las que 
prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la 
seguridad nacional o del orden público, o para la protección de los derechos y libertades 
ajenos; 

d) El derecho de huelga, ejercido de conformidad con las leyes de cada país. 

2. El presente artículo no impedirá someter a restricciones legales el ejercicio de tales derechos por 
los miembros de las fuerzas armadas, de la policía o de la administración del Estado. 

3. Nada de lo dispuesto en este artículo autorizará a los Estados Partes en el Convenio de la 
Organización Internacional del Trabajo de 1948 relativo a la libertad sindical y a la protección del 
derecho de sindicación a adoptar medidas legislativas que menoscaben las garantías previstas en 
dicho Convenio o a aplicar la ley en forma que menoscabe dichas garantías. 

Artículo 9 

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, 
incluso al seguro social. 

Artículo 10 

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que: 

1. Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la más 
amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución y mientras sea 
responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo. El matrimonio debe contraerse con el 
libre consentimiento de los futuros cónyuges. 

2. Se debe conceder especial protección a las madres durante un período de tiempo razonable 
antes y después del parto. Durante dicho período, a las madres que trabajen se les debe conceder 
licencia con remuneración o con prestaciones adecuadas de seguridad social. 

3. Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos los niños y 
adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra condición. Debe 
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protegerse a los niños y adolescentes contra la explotación económica y social. Su empleo en 
trabajos nocivos para su moral y salud, o en los cuales peligre su vida o se corra el riesgo de 
perjudicar su desarrollo normal, será sancionado por la ley. Los Estados deben establecer también 
límites de edad por debajo de los cuales quede prohibido y sancionado por la ley el empleo a sueldo 
de mano de obra infantil. 

Artículo 11 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de 
vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una 
mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas 
para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la 
cooperación internacional fundada en el libre consentimiento. 

2. Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental de toda persona 
a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación 
internacional, las medidas, incluidos los programas concretos, que se necesitan para: 

a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la 
plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre 
nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios de modo que se 
logren la explotación y la utilización más eficaces de las riquezas naturales; 

b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con las 
necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países que 
importan productos alimenticios como a los que los exportan. 

Artículo 12 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del 
más alto nivel posible de salud física y mental. 

2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena 
efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: 

a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños; 

b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; 

c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y 
de otra índole, y la lucha contra ellas; 

d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en 
caso de enfermedad. 

Artículo 13 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. 
Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana 
y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades 
fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para 
participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad 
entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las 
actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz. 

2. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio de 
este derecho: 

a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente; 
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b) La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica 
y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean 
apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita; 

c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la 
capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la 
implantación progresiva de la enseñanza gratuita; 

d) Debe fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible, la educación fundamental para 
aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción 
primaria; 

e) Se debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos de la 
enseñanza, implantar un sistema adecuado de becas, y mejorar continuamente las 
condiciones materiales del cuerpo docente. 

3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, 
en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las 
creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el 
Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la 
educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 

4. Nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará como una restricción de la libertad de los 
particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que se 
respeten los principios enunciados en el párrafo 1 y de que la educación dada en esas instituciones 
se ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado. 

Artículo 14 

Todo Estado Parte en el presente Pacto que, en el momento de hacerse parte en él, aún no haya 
podido instituir en su territorio metropolitano o en otros territorios sometidos a su jurisdicción la 
obligatoriedad y la gratuidad de la enseñanza primaria, se compromete a elaborar y adoptar, dentro 
de un plazo de dos años, un plan detallado de acción para la aplicación progresiva, dentro de un 
número razonable de años fijado en el plan, del principio de la enseñanza obligatoria y gratuita para 
todos. 

Artículo 15 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a: 

a) Participar en la vida cultural; 

b) Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones; 

c) Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por 
razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. 

2. Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Pacto deberán adoptar para asegurar el 
pleno ejercicio de este derecho, figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y la 
difusión de la ciencia y de la cultura. 

3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la indispensable libertad 
para la investigación científica y para la actividad creadora. 

4. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que derivan del fomento y 
desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones científicas y culturales. 
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PARTE IV 
Artículo 16 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a presentar, en conformidad con esta 
parte del Pacto, informes sobre las medidas que hayan adoptado, y los progresos realizados, con el 
fin de asegurar el respeto a los derechos reconocidos en el mismo. 

2. a) Todos los informes serán presentados al Secretario General de las Naciones Unidas, quien 
transmitirá copias al Consejo Económico y Social para que las examine conforme a lo dispuesto en el 
presente Pacto; 

b) El Secretario General de las Naciones Unidas transmitirá también a los organismos especializados 
copias de los informes, o de las partes pertinentes de éstos, enviados por los Estados Partes en el 
presente Pacto que además sean miembros de estos organismos especializados, en la medida en 
que tales informes o partes de ellos tengan relación con materias que sean de la competencia de 
dichos organismos conforme a sus instrumentos constitutivos. 

Artículo 17 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto presentarán sus informes por etapas, con arreglo al 
programa que establecerá el Consejo Económico y Social en el plazo de un año desde la entrada en 
vigor del presente Pacto, previa consulta con los Estados Partes y con los organismos especializados 
interesados. 

2. Los informes podrán señalar las circunstancias y dificultades que afecten el grado de 
cumplimiento de las obligaciones previstas en este Pacto. 

3. Cuando la información pertinente hubiera sido ya proporcionada a las Naciones Unidas o a algún 
organismo especializado por un Estado Parte, no será necesario repetir dicha información, sino que 
bastará hacer referencia concreta a la misma. 

Artículo 18 

En virtud de las atribuciones que la Carta de las Naciones Unidas le confiere en materia de derechos 
humanos y libertades fundamentales, el Consejo Económico y Social podrá concluir acuerdos con los 
organismos especializados sobre la presentación por tales organismos de informes relativos al 
cumplimiento de las disposiciones de este Pacto que corresponden a su campo de actividades. Estos 
informes podrán contener detalles sobre las decisiones y recomendaciones que en relación con ese 
cumplimiento hayan aprobado los órganos competentes de dichos organismos. 

Artículo 19 

El Consejo Económico y Social podrá transmitir a la Comisión de Derechos Humanos, para su estudio 
y recomendación de carácter general, o para información, según proceda, los informes sobre 
derechos humanos que presenten a los Estados conforme a los artículos 16 y 17, y los informes 
relativos a los derechos humanos que presenten los organismos especializados conforme al artículo 
18. 

Artículo 20 

Los Estados Partes en el presente Pacto y los organismos especializados interesados podrán 
presentar al Consejo Económico y Social observaciones sobre toda recomendación de carácter 
general hecha en virtud del artículo 19 o toda referencia a tal recomendación general que conste en 
un informe de la Comisión de Derechos Humanos o en un documento allí mencionado. 
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Artículo 21 

El Consejo Económico y Social podrá presentar de vez en cuando a la Asamblea General informes 
que contengan recomendaciones de carácter general, así como un resumen de la información 
recibida de los Estados Partes en el presente Pacto y de los organismos especializados acerca de las 
medidas adoptadas y los progresos realizados para lograr el respeto general de los derechos 
reconocidos en el presente Pacto. 

Artículo 22 

El Consejo Económico y Social podrá señalar a la atención de otros órganos de las Naciones Unidas, 
sus órganos subsidiarios y los organismos especializados interesados que se ocupen de prestar 
asistencia técnica, toda cuestión surgida de los informes a que se refiere esta parte del Pacto que 
pueda servir para que dichas entidades se pronuncien, cada una dentro de su esfera de competencia, 
sobre la conveniencia de las medidas internacionales que puedan contribuir a la aplicación efectiva y 
progresiva del presente Pacto. 

Artículo 23 

Los Estados Partes en el presente Pacto convienen en que las medidas de orden internacional 
destinadas a asegurar el respeto de los derechos que se reconocen en el presente Pacto 
comprenden procedimientos tales como la conclusión de convenciones, la aprobación de 
recomendaciones, la prestación de asistencia técnica y la celebración de reuniones regionales y 
técnicas, para efectuar consultas y realizar estudios, organizadas en cooperación con los gobiernos 
interesados. 

Artículo 24 

Ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse en menoscabo de las disposiciones de 
la Carta de las Naciones Unidas o de las constituciones de los organismos especializados que 
definen las atribuciones de los diversos órganos de las Naciones Unidas y de los organismos 
especializados en cuanto a las materias a que se refiere el Pacto. 

Artículo 25 

Ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse en menoscabo del derecho inherente de 
todos los pueblos a disfrutar y utilizar plena y libremente sus riquezas y recursos naturales. 

PARTE V 
Artículo 26 

1. El presente Pacto estará abierto a la firma de todos los Estados Miembros de las Naciones 
Unidas o miembros de algún organismo especializado, así como de todo Estado Parte en el Estatuto 
de la Corte Internacional de Justicia y de cualquier otro Estado invitado por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas a ser parte en el presente Pacto. 

2. El presente Pacto está sujeto a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en 
poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 

3. El presente Pacto quedará abierto a la adhesión de cualquiera de los Estados mencionados en el 
párrafo 1 del presente artículo. 

4. La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión en poder del 
Secretario General de las Naciones Unidas. 

5. El Secretario General de las Naciones Unidas informará a todos los Estados que hayan firmado el 
presente Pacto, o se hayan adherido a él, del depósito de cada uno de los instrumentos de 
ratificación o de adhesión. 
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Artículo 27 

1. El presente Pacto entrará en vigor transcurridos tres meses a partir de la fecha en que haya sido 
depositado el trigésimo quinto instrumento de ratificación o de adhesión en poder del Secretario 
General de las Naciones Unidas. 

2. Para cada Estado que ratifique el presente Pacto o se adhiera a él después de haber sido 
depositado el trigésimo quinto instrumento de ratificación o de adhesión, el Pacto entrará en vigor 
transcurridos tres meses a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de 
ratificación o de adhesión. 

Artículo 28 

Las disposiciones del presente Pacto serán aplicables a todas las partes componentes de los Estados 
federales, sin limitación ni excepción alguna. 

Artículo 29 

1. Todo Estado Parte en el presente Pacto podrá proponer enmiendas y depositarlas en poder del 
Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario General comunicará las enmiendas 
propuestas a los Estados Partes en el presente Pacto, pidiéndoles que le notifiquen si desean que se 
convoque una conferencia de Estados Partes con el fin de examinar las propuestas y someterlas a 
votación. Si un tercio al menos de los Estados se declara en favor de tal convocatoria, el Secretario 
General convocará una conferencia bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Toda enmienda 
adoptada por la mayoría de Estados presentes y votantes en la conferencia se someterá a la 
aprobación de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

2. Tales enmiendas entrarán en vigor cuando hayan sido aprobadas por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas y aceptadas por una mayoría de dos tercios de los Estados Partes en el presente 
Pacto, de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales. 

3. Cuando tales enmiendas entren en vigor serán obligatorias para los Estados Partes que las 
hayan aceptado, en tanto que los demás Estados Partes seguirán obligados por las disposiciones del 
presente Pacto y por toda enmienda anterior que hayan aceptado. 

Artículo 30 

Independientemente de las notificaciones previstas en el párrafo 5 del artículo 26, el Secretario 
General de las Naciones Unidas comunicará a todos los Estados mencionados en el párrafo 1 del 
mismo artículo: 

a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones conformes con lo dispuesto en el artículo 26; 

b) La fecha en que entre en vigor el presente Pacto conforme a lo dispuesto en el artículo 27, y 
la fecha en que entren en vigor las enmiendas a que hace referencia el artículo 29.  

Artículo 31 

1. El presente Pacto, cuyos textos en chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente 
auténticos, será depositado en los archivos de las Naciones Unidas. 

2. El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copias certificadas del presente Pacto a 
todos los Estados mencionados en el artículo 26. 



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 Lista 

de los Estados que han ratificado el pacto  

Declaraciones y reservas (en inglés)  

Preámbulo  

Los Estados Partes en el presente Pacto,  

Considerando que, conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones 

Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de 

la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos 

iguales e inalienables,  

Reconociendo que estos derechos se derivan de la dignidad inherente a la persona 

humana,  

Reconociendo que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no 

puede realizarse el ideal del ser humano libre en el disfrute de las libertades civiles y 

políticas y liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que 

permitan a cada persona gozar de sus derechos civiles y políticos, tanto como de sus 

derechos económicos, sociales y culturales,  

Considerando que la Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados la obligación de 

promover el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades humanos,  

Comprendiendo que el individuo, por tener deberes respecto de otros individuos y de la 

comunidad a que pertenece, tiene la obligación de esforzarse por la consecución y la 

observancia de los derechos reconocidos en este Pacto,  

Convienen en los artículos siguientes: 

Parte I 

Artículo 1 

1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho 

establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su 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 del 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 

administrar 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.  

Parte II 

Artículo 2 

1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a 

garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su 

jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, 

color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.  

2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos 

constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas para 

dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer 

efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no estuviesen ya 

garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter.  

3. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que:  

a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan 

sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido 

cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales;  

b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra 

autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los 

derechos de toda persona que interponga tal recurso, y desarrollará las posibilidades de 

recurso judicial;  

c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado 

procedente el recurso. 

Artículo 3 

Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y 

mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el 

presente Pacto.  

Artículo 4 

1. En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya 

existencia haya sido proclamada oficialmente, los Estados Partes en el presente Pacto 

podrán adoptar disposiciones que, en la medida estrictamente limitada a las exigencias 

de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de este Pacto, siempre 

que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone 

el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada únicamente en 

motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.  

2. La disposición precedente no autoriza suspensión alguna de los artículos 6, 7, 8 

(párrafos 1 y 2), 11, 15, 16 y 18.  

3. Todo Estado Parte en el presente Pacto que haga uso del derecho de suspensión 

deberá informar inmediatamente a los demás Estados Partes en el presente Pacto, por 



conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, de las disposiciones cuya 

aplicación haya suspendido y de los motivos que hayan suscitado la suspensión. Se hará 

una nueva comunicación por el mismo conducto en la fecha en que se haya dado por 

terminada tal suspensión.Observación general sobre su aplicación 

Artículo 5  

1. Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido de 

conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o 

realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos y libertades 

reconocidos en el Pacto o a su limitación en mayor medida que la prevista en él.  

2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos 

fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado Parte en virtud de leyes, 

convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto de que el presente Pacto no los 

reconoce o los reconoce en menor grado.  

Parte III 

Artículo 6 

1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido 

por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.  

2. En los países en que no hayan abolido la pena capital sólo podrá imponerse la pena de 

muerte por los más graves delitos y de conformidad con leyes que estén en vigor en el 

momento de cometerse el delito y que no sean contrarias a las disposiciones del 

presente Pacto ni a la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. 

Esta pena sólo podrá imponerse en cumplimiento de sentencia definitiva de un tribunal 

competente.  

3. Cuando la privación de la vida constituya delito de genocidio se tendrá entendido que 

nada de lo dispuesto en este artículo excusará en modo alguno a los Estados Partes del 

cumplimiento de ninguna de las obligaciones asumidas en virtud de las disposiciones de 

la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.  

4. Toda persona condenada a muerte tendrá derecho a solicitar el indulto o la 

conmutación de la pena de muerte. La amnistía, el indulto o la conmutación de la pena 

capital podrán ser concedidos en todos los casos.  

5. No se impondrá la pena de muerte por delitos cometidos por personas de menos de 

18 años de edad, ni se la aplicará a las mujeres en estado de gravidez.  

6. Ninguna disposición de este artículo podrá ser invocada por un Estado Parte en el 

presente Pacto para demorar o impedir la abolición de la pena capital.  

Artículo 7 

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En 

particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o 

científicos. 

Artículo 8  



1. Nadie estará sometido a esclavitud. La esclavitud y la trata de esclavos estarán 

prohibidas en todas sus formas.  

2. Nadie estará sometido a servidumbre.  

3.  

a) Nadie será constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio;  

b) El inciso precedente no podrá ser interpretado en el sentido de que prohíbe, en los 

países en los cuales ciertos delitos pueden ser castigados con la pena de prisión 

acompañada de trabajos forzados, el cumplimiento de una pena de trabajos forzados 

impuesta por un tribunal competente;  

c) No se considerarán como "trabajo forzoso u obligatorio", a los efectos de este párrafo:  

i) Los trabajos o servicios que, aparte de los mencionados en el inciso b), se exijan 

normalmente de una persona presa en virtud de una decisión judicial legalmente 

dictada, o de una persona que habiendo sido presa en virtud de tal decisión se encuentre 

en libertad condicional;  

ii) El servicio de carácter militar y, en los países donde se admite la exención por 

razones de conciencia, el servicio nacional que deben prestar conforme a la ley quienes 

se opongan al servicio militar por razones de conciencia.  

iii) El servicio impuesto en casos de peligro o calamidad que amenace la vida o el 

bienestar de la comunidad;  

iv) El trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales. 

Artículo 9  

1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser 

sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo 

por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta.  

2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las 

razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella.  

3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin 

demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones 

judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta 

en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser 

la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la 

comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las 

diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo.  

4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá 

derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre 

la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal.  

5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo 

a obtener reparación. 



Artículo 10 

1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a 

la dignidad inherente al ser humano.  

2.  

a) Los procesados estarán separados de los condenados, salvo en circunstancias 

excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento distinto, adecuado a su condición de 

personas no condenadas;  

b) Los menores procesados estarán separados de los adultos y deberán ser llevados ante 

los tribunales de justicia con la mayor celeridad posible para su enjuiciamiento.  

3. El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la 

reforma y la readaptación social de los penados. Los menores delincuentes estarán 

separados de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y 

condición jurídica. 

Artículo 11  

Nadie será encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir una obligación contractual. 

Artículo 12 

1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a 

circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia.  

2. Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del propio.  

3. Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de restricciones salvo cuando 

éstas se hallen previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, 

el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y 

sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente Pacto.  

4. Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país. 

Artículo 13 

El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado Parte en el presente 

Pacto sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada 

conforme a la ley; y, a menos que razones imperiosas de seguridad nacional se opongan 

a ello, se permitirá a tal extranjero exponer las razones que lo asistan en contra de su 

expulsión, así como someter su caso a revisión ante la autoridad competente o bien ante 

la persona o personas designadas especialmente por dicha autoridad competente, y 

hacerse representar con tal fin ante ellas. 

Artículo 14  

1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona 

tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal 

competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de 

cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de 

sus derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos 



de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o 

seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida 

privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, 

cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los 

intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, 

excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las 

acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores.  

2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 

mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.  

3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena 

igualdad, a las siguientes garantías mínimas:  

a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la 

naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella;  

b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y 

a comunicarse con un defensor de su elección;  

c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas;  

d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un 

defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le 

asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre 

defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo;  

e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia 

de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que 

los testigos de cargo;  

f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma 

empleado en el tribunal;  

g) A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable.  

4. En el procedimiento aplicable a los menores de edad a efectos penales se tendrá en 

cuenta esta circunstancia y la importancia de estimular su readaptación social.  

5. Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo 

condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, 

conforme a lo prescrito por la ley.  

6. Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el 

condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho 

plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido 

una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a 

menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado 

oportunamente el hecho desconocido.  

7. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya 

condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento 

penal de cada país. 

Artículo 15  



1. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no 

fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena 

más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad 

a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente 

se beneficiará de ello.  

2. Nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al juicio ni a la condena de una 

persona por actos u omisiones que, en el momento de cometerse, fueran delictivos 

según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional. 

Artículo 16  

Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad 

jurídica. 

Artículo 17 

1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, 

su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.  

2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos 

ataques. 

Artículo 18 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; 

este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su 

elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o 

colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de 

los ritos, las prácticas y la enseñanza.  

2. Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener 

o de adoptar la religión o las creencias de su elección.  

3. La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta 

únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la 

seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades 

fundamentales de los demás.  

4. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los 

padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la 

educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 

Artículo 19 

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.  

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la 

libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin 

consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, 

o por cualquier otro procedimiento de su elección.  

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y 

responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas 



restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser 

necesarias para:  

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;  

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 

Artículo 20  

1. Toda propaganda en favor de la guerra estará prohibida por la ley.  

2. Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la 

discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley. 

Artículo 21  

Se reconoce el derecho de reunión pacífica. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar 

sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad 

democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden 

público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los 

demás. 

Artículo 22  

1. Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a 

fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.  

2. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la 

ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad 

nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral 

públicas o los derechos y libertades de los demás. El presente artículo no impedirá la 

imposición de restricciones legales al ejercicio de tal derecho cuando se trate de 

miembros de las fuerzas armadas y de la policía.  

3. Ninguna disposición de este artículo autoriza a los Estados Partes en el Convenio de la 

Organización Internacional del Trabajo de 1948, relativo a la libertad sindical y a la 

protección del derecho de sindicación, a adoptar medidas legislativas que puedan 

menoscabar las garantías previstas en él ni a aplicar la ley de tal manera que pueda 

menoscabar esas garantías. 

Artículo 23 

1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado.  

2. Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar 

una familia si tienen edad para ello.  

3. El matrimonio no podrá celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los 

contrayentes.  

4. Los Estados Partes en el presente Pacto tomarán las medidas apropiadas para 

asegurar la igualdad de derechos y de responsabilidades de ambos esposos en cuanto al 



matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso de 

disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria a los hijos. 

Artículo 24 

1. Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, 

idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las 

medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia 

como de la sociedad y del Estado.  

2. Todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un 

nombre.  

3. Todo niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad. 

Artículo 25 

Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de la distinciones mencionadas en el artículo 

2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: 

a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 

representantes libremente elegidos;  

b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio 

universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los 

electores;  

c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su 

país. 

Artículo 26  

Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual 

protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a 

todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por 

motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, 

origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 

social. 

Artículo 27 

En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a 

las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en 

común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar 

y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma.  

Parte IV 

Artículo 28  

1. Se establecerá un Comité de Derechos Humanos (en adelante denominado el Comité). 

Se compondrá de dieciocho miembros, y desempeñará las funciones que se señalan más 

adelante.  



2. El Comité estará compuesto de nacionales de los Estados Partes en el presente Pacto, 

que deberán ser personas de gran integridad moral, con reconocida competencia en 

materia de derechos humanos. Se tomará en consideración la utilidad de la participación 

de algunas personas que tengan experiencia jurídica.  

3. Los miembros del Comité serán elegidos y ejercerán sus funciones a título personal. 

Artículo 29  

1. Los miembros del Comité serán elegidos por votación secreta de una lista de personas 

que reúnan las condiciones previstas en el artículo 28 y que sean propuestas al efecto 

por los Estados Partes en el presente Pacto.  

2. Cada Estado Parte en el presente Pacto podrá proponer hasta dos personas. Estas 

personas serán nacionales del Estado que las proponga.  

3. La misma persona podrá ser propuesta más de una vez. 

Artículo 30  

1. La elección inicial se celebrará a más tardar seis meses después de la fecha de 

entrada en vigor del presente Pacto.  

2. Por lo menos cuatro meses antes de la fecha de la elección del Comité, siempre que 

no se trate de una elección para llenar una vacante declarada de conformidad con el 

artículo 34, el Secretario General de las Naciones Unidas invitará por escrito a los 

Estados Partes en el presente Pacto a presentar sus candidatos para el Comité en el 

término de tres meses.  

3. El Secretario General de las Naciones Unidas preparará una lista por orden alfabético 

de los candidatos que hubieren sido presentados, con indicación de los Estados Partes 

que los hubieren designado, y la comunicará a los Estados Partes en el presente Pacto a 

más tardar un mes antes de la fecha de cada elección.  

4. La elección de los miembros del Comité se celebrará en una reunión de los Estados 

Partes en el presente Pacto convocada por el Secretario General de las Naciones Unidas 

en la Sede de la Organización. En esa reunión, para la cual el quórum estará constituido 

por dos tercios de los Estados Partes en el presente Pacto, quedarán elegidos miembros 

del Comité los candidatos que obtengan el mayor número de votos y la mayoría absoluta 

de los votos de los representantes de los Estados Partes presentes y votantes. 

Artículo 31  

1. El Comité no podrá comprender más de un nacional de un mismo Estado.  

2. En la elección del Comité se tendrá en cuenta una distribución geográfica equitativa 

de los miembros y la representación de las diferentes formas de civilización y de los 

principales sistemas jurídicos. 

Artículo 32  

1. Los miembros del Comité se elegirán por cuatro años. Podrán ser reelegidos si se 

presenta de nuevo su candidatura. Sin embargo, los mandatos de nueve de los 

miembros elegidos en la primera elección expirarán al cabo de dos años. 



Inmediatamente después de la primera elección, el Presidente de la reunión mencionada 

en el párrafo 4 del artículo 30 designará por sorteo los nombres de estos nueve 

miembros.  

2. Las elecciones que se celebren al expirar el mandato se harán con arreglo a los 

artículos precedentes de esta parte del presente Pacto. 

Artículo 33  

1. Si los demás miembros estiman por unanimidad que un miembro del Comité ha 

dejado de desempeñar sus funciones por otra causa que la de ausencia temporal, el 

Presidente del Comité notificará este hecho al Secretario General de las Naciones Unidas, 

quien declarará vacante el puesto de dicho miembro.  

2. En caso de muerte o renuncia de un miembro del Comité, el Presidente lo notificará 

inmediatamente al Secretario General de las Naciones Unidas, quien declarará vacante el 

puesto desde la fecha del fallecimiento o desde la fecha en que sea efectiva la renuncia. 

Artículo 34  

1. Si se declara una vacante de conformidad con el artículo 33 y si el mandato del 

miembro que ha de ser sustituido no expira dentro de los seis meses que sigan a la 

declaración de dicha vacante, el Secretario General de las Naciones Unidas lo notificará a 

cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto, los cuales, para llenar la vacante, 

podrán presentar candidatos en el plazo de dos meses, de acuerdo con lo dispuesto en el 

párrafo 2 del artículo 29.  

2. El Secretario General de las Naciones Unidas preparará una lista por orden alfabético 

de los candidatos así designados y la comunicará a los Estados Partes en el presente 

Pacto. La elección para llenar la vacante se verificará de conformidad con las 

disposiciones pertinentes de esta parte del presente Pacto.  

3. Todo miembro del Comité que haya sido elegido para llenar una vacante declarada de 

conformidad con el artículo 33 ocupará el cargo por el resto del mandato del miembro 

que dejó vacante el puesto en el Comité conforme a lo dispuesto en este artículo. 

Artículo 35  

Los miembros del Comité, previa aprobación de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, percibirán emolumentos de los fondos de las Naciones Unidas en la forma y 

condiciones que la Asamblea General determine, teniendo en cuenta la importancia de 

las funciones del Comité. 

Artículo 36  

El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el personal y los servicios 

necesarios para el desempeño eficaz de las funciones del Comité en virtud del presente 

Pacto. 

Artículo 37  

1. El Secretario General de las Naciones Unidas convocará la primera reunión del Comité 

en la Sede de las Naciones Unidas.  



2. Después de su primera reunión, el Comité se reunirá en las ocasiones que se prevean 

en su reglamento.  

3. El Comité se reunirá normalmente en la Sede de las Naciones Unidas o en la Oficina 

de las Naciones Unidas en Ginebra. 

Artículo 38  

Antes de entrar en funciones, los miembros del Comité declararán solemnemente en 

sesión pública del Comité que desempeñarán su cometido con toda imparcialidad y 

conciencia. 

Artículo 39  

1. El Comité elegirá su Mesa por un período de dos años. Los miembros de la Mesa 

podrán ser reelegidos.  

2. El Comité establecerá su propio reglamento, en el cual se dispondrá, entre otras 

cosas, que:  

a) Doce miembros constituirán el quórum;  

b) Las decisiones del Comité se tomarán por mayoría de votos de los miembros 

presentes. 

Artículo 40  

1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a presentar informes sobre 

las disposiciones que hayan adoptado y que den efecto a los derechos reconocidos en el 

Pacto y sobre el progreso que hayan realizado en cuanto al goce de esos derechos:  

a) En el plazo de un año a contar de la fecha de entrada en vigor del presente Pacto con 

respecto a los Estados Partes interesados;  

b) En lo sucesivo, cada vez que el Comité lo pida.  

2. Todos los informes se presentarán al Secretario General de las Naciones Unidas, quien 

los transmitirá al Comité para examen. Los informes señalarán los factores y las 

dificultades, si los hubiere, que afecten a la aplicación del presente Pacto.  

3. El Secretario General de las Naciones Unidas, después de celebrar consultas con el 

Comité, podrá transmitir a los organismos especializados interesados copias de las 

partes de los informes que caigan dentro de sus esferas de competencia.  

4. El Comité estudiará los informes presentados por los Estados Partes en el presente 

Pacto. Transmitirá sus informes, y los comentarios generales que estime oportunos, a los 

Estados Partes. El Comité también podrá transmitir al Consejo Económico y Social esos 

comentarios, junto con copia de los informes que haya recibido de los Estados Partes en 

el Pacto.  

5. Los Estados Partes podrán presentar al Comité observaciones sobre cualquier 

comentario que se haga con arreglo al párrafo 4 del presente artículo. 

Artículo 41 



1. Con arreglo al presente artículo, todo Estado Parte en el presente Pacto podrá 

declarar en cualquier momento que reconoce la competencia del Comité para recibir y 

examinar las comunicaciones en que un Estado Parte alegue que otro Estado Parte no 

cumple las obligaciones que le impone este Pacto. Las comunicaciones hechas en virtud 

del presente artículo sólo se podrán admitir y examinar si son presentadas por un Estado 

Parte que haya hecho una declaración por la cual reconozca con respecto a sí mismo la 

competencia del Comité. El Comité no admitirá ninguna comunicación relativa a un 

Estado Parte que no haya hecho tal declaración. Las comunicaciones recibidas en virtud 

de este artículo se tramitarán de conformidad con el procedimiento siguiente: 

a) Si un Estado Parte en el presente Pacto considera que otro Estado Parte no cumple las 

disposiciones del presente Pacto, podrá señalar el asunto a la atención de dicho Estado 

mediante una comunicación escrita. Dentro de un plazo de tres meses, contado desde la 

fecha de recibo de la comunicación, el Estado destinatario proporcionará al Estado que 

haya enviado la comunicación una explicación o cualquier otra declaración por escrito 

que aclare el asunto, la cual hará referencia, hasta donde sea posible y pertinente, a los 

procedimientos nacionales y a los recursos adoptados, en trámite o que puedan utilizarse 

al respecto.  

b) Si el asunto no se resuelve a satisfacción de los dos Estados Partes interesados en un 

plazo de seis meses contado desde la fecha en que el Estado destinatario haya recibido 

la primera comunicación, cualquiera de ambos Estados Partes interesados tendrá 

derecho a someterlo al Comité, mediante notificación dirigida al Comité y al otro Estado.  

c) El Comité conocerá del asunto que se le someta después de haberse cerciorado de 

que se han interpuesto y agotado en tal asunto todos los recursos de la jurisdicción 

interna de que se pueda disponer, de conformidad con los principios del derecho 

internacional generalmente admitidos. No se aplicará esta regla cuando la tramitación de 

los mencionados recursos se prolongue injustificadamente.  

d) El Comité celebrará sus sesiones a puerta cerrada cuando examine las 

comunicaciones previstas en el presente artículo.  

e) A reserva de las disposiciones del inciso c, el Comité pondrá sus buenos oficios a 

disposición de los Estados Partes interesados a fin de llegar a una solución amistosa del 

asunto, fundada en el respeto de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales reconocidos en el presente Pacto.  

f) En todo asunto que se le someta, el Comité podrá pedir a los Estados Partes 

interesados a que se hace referencia en el inciso b que faciliten cualquier información 

pertinente.  

g) Los Estados Partes interesados a que se hace referencia en el inciso btendrán derecho 

a estar representados cuando el asunto se examine en el Comité y a presentar 

exposiciones verbalmente, o por escrito, o de ambas maneras.  

h) El Comité, dentro de los doce meses siguientes a la fecha de recibido de la 

notificación mencionada en el inciso b), presentará un informe en el cual:  

i) Si se ha llegado a una solución con arreglo a lo dispuesto en el inciso e, se limitará a 

una breve exposición de los hechos y de la solución alcanzada:  

ii) Si no se ha llegado a una solución con arreglo a lo dispuesto en el inciso e, se limitará 

a una breve exposición de los hechos y agregará las exposiciones escritas y las actas de 

las exposiciones verbales que hayan hecho los Estados Partes interesados.  



En cada asunto, se enviará el informe los Estados Partes interesados.  

2. Las disposiciones del presente artículo entrarán en vigor cuando diez Estados Partes 

en el presente Pacto hayan hecho las declaraciones a que se hace referencia en el 

párrafo 1 del presente artículo. Tales declaraciones serán depositadas por los Estados 

Partes en poder del Secretario General de las Naciones Unidas, quien remitirá copia de 

las mismas a los demás Estados Partes. Toda declaración podrá retirarse en cualquier 

momento mediante notificación dirigida al Secretario General. Tal retiro no será 

obstáculo para que se examine cualquier asunto que sea objeto de una comunicación ya 

transmitida en virtud de este artículo; no se admitirá ninguna nueva comunicación de un 

Estado Parte una vez que el Secretario General de las Naciones Unidas haya recibido la 

notificación de retiro de la declaración, a menos que el Estado Parte interesado haya 

hecho una nueva declaración. 

Artículo 42  

1.  

a) Si un asunto remitido al Comité con arreglo al artículo 41 no se resuelve a satisfacción 

de los Estados Partes interesados, el Comité, con el previo consentimiento de los Estados 

Partes interesados, podrá designar una Comisión Especial de Conciliación (denominada 

en adelante la Comisión). Los buenos oficios de la Comisión se pondrán a disposición de 

los Estados Partes interesados a fin de llegar a una solución amistosa del asunto, basada 

en el respeto al presente Pacto.  

b) La Comisión estará integrada por cinco personas aceptables para los Estados Partes 

interesados. Si, transcurridos tres meses, los Estados Partes interesados no se ponen de 

acuerdo sobre la composición, en todo o en parte, de la Comisión, los miembros de la 

Comisión sobre los que no haya habido acuerdo serán elegidos por el Comité, de entre 

sus propios miembros, en votación secreta y por mayoría de dos tercios.  

2. Los miembros de la Comisión ejercerán sus funciones a título personal. No serán 

nacionales de los Estados Partes interesados, de ningún Estado que no sea parte en el 

presente Pacto, ni de ningún Estado Parte que no haya hecho la declaración prevista en 

el artículo 41.  

3. La Comisión elegirá su propio Presidente y aprobará su propio reglamento.  

4. Las reuniones de la Comisión se celebrarán normalmente en la Sede de las Naciones 

Unidas o en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. Sin embargo, podrán 

celebrarse en cualquier otro lugar conveniente que la Comisión acuerde en consulta con 

el Secretario General de las Naciones Unidas y los Estados Partes interesados.  

5. La secretaría prevista en el artículo 36 prestará también servicios a las comisiones 

que se establezcan en virtud del presente artículo.  

6. La información recibida y estudiada por el Comité se facilitará a la Comisión, y ésta 

podrá pedir a los Estados Partes interesados que faciliten cualquier otra información 

pertinente.  

7. Cuando la Comisión haya examinado el asunto en todos sus aspectos, y en todo caso 

en un plazo no mayor de doce meses después de haber tomado conocimiento del mismo, 

presentará al Presidente del Comité un informe para su transmisión a los Estados Partes 

interesados:  



a) Si la Comisión no puede completar su examen del asunto dentro de los doce meses, 

limitará su informe a una breve exposición de la situación en que se halle su examen del 

asunto;  

b) Si se alcanza una solución amistosa del asunto basada en el respeto a los derechos 

humanos reconocidos en el presente Pacto, la Comisión limitará su informe a una breve 

exposición de los hechos y de la solución alcanzada;  

c) Si no se alcanza una solución en el sentido del inciso b, el informe de la Comisión 

incluirá sus conclusiones sobre todas las cuestiones de hecho pertinentes al asunto 

planteado entre los Estados Partes interesados, y sus observaciones acerca de las 

posibilidades de solución amistosa del asunto; dicho informe contendrá también las 

exposiciones escritas y una reseña de las exposiciones orales hechas por los Estados 

Partes interesados;  

d) Si el informe de la Comisión se presenta en virtud del inciso c, los Estados Partes 

interesados notificarán al Presidente del Comité, dentro de los tres meses siguientes a la 

recepción del informe, si aceptan o no los términos del informe de la Comisión.  

8. Las disposiciones de este artículo no afectan a las funciones del Comité previstas en el 

artículo 41.  

9. Los Estados Partes interesados compartirán por igual todos los gastos de los 

miembros de la Comisión, de acuerdo con el cálculo que haga el Secretario General de 

las Naciones Unidas.  

10. El Secretario General de las Naciones Unidas podrá sufragar, en caso necesario, los 

gastos de los miembros de la Comisión, antes de que los Estados Partes interesados 

reembolsen esos gastos conforme al párrafo 9 del presente artículo. 

Artículo 43  

Los miembros del Comité y los miembros de las comisiones especiales de conciliación 

designados conforme al artículo 42 tendrán derecho a las facilidades, privilegios e 

inmunidades que se conceden a los expertos que desempeñen misiones para las 

Naciones Unidas, con arreglo a lo dispuesto en las secciones pertinentes de la 

Convención sobre los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas. 

Artículo 44  

Las disposiciones de la aplicación del presente Pacto se aplicarán sin perjuicio de los 

procedimientos previstos en materia de derechos humanos por los instrumentos 

constitutivos y las convenciones de las Naciones Unidas y de los organismos 

especializados o en virtud de los mismos, y no impedirán que los Estados Partes recurran 

a otros procedimientos para resolver una controversia, de conformidad con convenios 

internacionales generales o especiales vigentes entre ellos. 

Artículo 45  

El Comité presentará a la Asamblea General de las Naciones Unidas, por conducto del 

Consejo Económico y Social, un informe anual sobre sus actividades.  

Parte V 



Artículo 46  

Ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse en menoscabo de las 

disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas o de las constituciones de los 

organismos especializados que definen las atribuciones de los diversos órganos de las 

Naciones Unidas y de los organismos especializados en cuanto a las materias a que se 

refiere el presente Pacto. 

Artículo 47  

Ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse en menoscabo del derecho 

inherente de todos los pueblos a disfrutar y utilizar plena y libremente sus riquezas y 

recursos naturales.  

Parte VI 

Artículo 48  

1. El presente Pacto estará abierto a la firma de todos los Estados Miembros de las 

Naciones Unidas o miembros de algún organismo especializado, así como de todo Estado 

Parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y de cualquier otro Estado 

invitado por la Asamblea General de las Naciones Unidas a ser parte en el presente 

Pacto.  

2. El presente Pacto está sujeto a ratificación. Los instrumentos de ratificación se 

depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.  

3. El presente Pacto quedará abierto a la adhesión de cualquiera de los Estados 

mencionados en el párrafo 1 del presente artículo.  

4. La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión en 

poder del Secretario General de las Naciones Unidas.  

5. El Secretario General de las Naciones Unidas informará a todos los Estados que hayan 

firmado el presente Pacto, o se hayan adherido a él, del depósito de cada uno de los 

instrumentos de ratificación o de adhesión. 

Artículo 49  

1. El presente Pacto entrará en vigor transcurridos tres meses a partir de la fecha en que 

haya sido depositado el trigésimo quinto instrumento de ratificación o de adhesión en 

poder del Secretario General de las Naciones Unidas.  

2. Para cada Estado que ratifique el presente Pacto o se adhiera a él después de haber 

sido depositado el trigésimo quinto instrumento de ratificación o de adhesión, el Pacto 

entrará en vigor transcurridos tres meses a partir de la fecha en que tal Estado haya 

depositado su instrumento de ratificación o de adhesión. 

Artículo 50  

Las disposiciones del presente Pacto serán aplicables a todas las partes componentes de 

los Estados federales, sin limitación ni excepción alguna. 



Artículo 51  

1. Todo Estado Parte en el presente Pacto podrá proponer enmiendas y depositarlas en 

poder del Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario General comunicará 

las enmiendas propuestas a los Estados Partes en el presente Pacto, pidiéndoles que le 

notifiquen si desean que se convoque a una conferencia de Estados Partes con el fin de 

examinar las propuestas y someterlas a votación. Si un tercio al menos de los Estados se 

declara en favor de tal convocatoria, el Secretario General convocará una conferencia 

bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por la mayoría de 

los Estados presentes y votantes en la conferencia se someterá a la aprobación de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas.  

2. Tales enmiendas entrarán en vigor cuando hayan sido aprobadas por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas y aceptadas por una mayoría de dos tercios de los 

Estados Partes en el presente Pacto, de conformidad con sus respectivos procedimientos 

constitucionales.  

3. Cuando tales enmiendas entren en vigor, serán obligatorias para los Estados Partes 

que las hayan aceptado, en tanto que los demás Estados Partes seguirán obligados por 

las disposiciones del presente Pacto y por toda enmienda anterior que hayan aceptado. 

Artículo 52  

Independientemente de las notificaciones previstas en el párrafo 5 del artículo 48, el 

Secretario General de las Naciones Unidas comunicará todos los Estados mencionados en 

el párrafo 1 del mismo artículo:  

a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones conformes con lo dispuesto en el artículo 48;  

b) La fecha en que entre en vigor el presente Pacto conforme a lo dispuesto en el 

artículo 49, y la fecha en que entren en vigor las enmiendas a que hace referencia el 

artículo 51. 

Artículo 53  

1. El presente Pacto, cuyos textos en chino, español, francés, inglés y ruso son 

igualmente auténticos, será depositado en los archivos de las Naciones Unidas.  

2. El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copias certificadas del presente 

Pacto a todos los Estados mencionados en el artículo 48. 



  

Protocolo Facultativo del 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 diciembre de 1966 

 

Entrada en vigor: 23 de marzo de 1976, de conformidad con el artículo 9 

 

Los Estados Partes en el siguiente Protocolo, 

Considerando que para asegurar el mejor logro de los propósitos del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos (en adelante denominado el Pacto) y la aplicación de sus 
disposiciones sería conveniente facultar al Comité de Derechos Humanos establecido en la 
parte IV del Pacto (en adelante denominado el Comité) para recibir y considerar, tal como se 
prevé en el presente Protocolo, comunicaciones de individuos que aleguen ser víctimas de 
violaciones de cualquiera de los derechos enunciados en el Pacto, 

Han convenido en lo siguiente: 

Artículo 1 

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

Artículo 2 

Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 1, todo individuo que alegue una violación de 
cualquiera de sus derechos enumerados en el Pacto y que haya agotado todos los recursos 
internos disponibles podrá someter a la consideración del Comité una comunicación escrita. 

Artículo 3 

El Comité considerará inadmisible toda comunicación presentada de acuerdo con el presente 
Protocolo que sea anónima o que, a su juicio, constituya un abuso del derecho a presentar 
tales comunicaciones o sea incompatible con las disposiciones del Pacto. 

Artículo 4 



1. A reserva de lo dispuesto en el artículo 3, el Comité pondrá toda comunicación que le sea 
sometida en virtud del presente Protocolo en conocimiento del Estado Parte del que se afirme 
que se ha violado cualquiera de las disposiciones del Pacto. 

2. En un plazo de seis meses, ese Estado deberá presentar al Comité por escrito explicaciones 
o declaraciones en las que se aclare el asunto y se señalen las medidas que eventualmente 
haya adoptado al respecto. 

Artículo 5 

1. El Comité examinará las comunicaciones recibidas de acuerdo con el presente Protocolo 
tomando en cuenta toda la información escrita que le hayan facilitado el individuo y el Estado 
Parte interesado. 

2. El Comité no examinará ninguna comunicación de un individuo a menos que se haya 
cerciorado de que: 

a) El mismo asunto no ha sido sometido ya a otro procedimiento de examen o arreglo 
internacionales; 

b) El individuo ha agotado todos los recursos de la jurisdicción interna. No se aplicará esta 
norma cuando la tramitación de los recursos se prolongue injustificadamente. 

3. El Comité celebrará sus sesiones a puerta cerrada cuando examine las comunicaciones 
previstas en el presente Protocolo. 

4. El Comité presentará sus observaciones al Estado Parte interesado y al individuo. 

Artículo 6 

El Comité incluirá en el informe anual que ha de presentar con arreglo al artículo 45 del 
Pacto un resumen de sus actividades en virtud del presente Protocolo. 

Artículo 7 

En tanto no se logren los objetivos de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, de 14 de diciembre de 1960, relativa a la Declaración sobre la concesión de 
la independencia a los países y pueblos coloniales, las disposiciones del presente Protocolo 
no limitarán de manera alguna el derecho de petición concedido a esos pueblos por la Carta 
de las Naciones Unidas y por otros instrumentos y convenciones internacionales que se hayan 
concertado bajo los auspicios de las Naciones Unidas o de sus organismos especializados. 

Artículo 8 

1. El presente Protocolo estará abierto a la firma de cualquier Estado que haya firmado el 
Pacto. 

2. El presente Protocolo está sujeto a ratificación por cualquier Estado que haya ratificado el 
Pacto o se haya adherido al mismo. Los instrumentos de ratificación se depositarán en poder 
del Secretario General de las Naciones Unidas. 



3. El presente Protocolo quedará abierto a la adhesión de cualquier Estado que haya ratificado 
el Pacto o se haya adherido al mismo. 

4. La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión en poder del 
Secretario General de las Naciones Unidas. 

5. El Secretario General de las Naciones Unidas informará a todos los Estados que hayan 
firmado el presente Protocolo, o se hayan adherido a él, del depósito de cada uno de los 
instrumentos de ratificación o de adhesión. 

Artículo 9 

1. A reserva de la entrada en vigor del Pacto, el presente Protocolo entrará en vigor 
transcurridos tres meses a partir de la fecha en que haya sido depositado el décimo 
instrumento de ratificación o de adhesión en poder del Secretario General de las Naciones 
Unidas. 

2. Para cada Estado que ratifique el presente Protocolo o se adhiera a él después de haber sido 
depositado el décimo instrumento de ratificación o de adhesión, el presente Protocolo entrará 
en vigor transcurridos tres meses a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su 
propio instrumento de ratificación o de adhesión. 

Artículo 10 

Las disposiciones del presente Protocolo serán aplicables a todas partes componentes de los 
Estados federales, sin limitación ni excepción alguna. 

Artículo 11 

1. Todo Estado Parte en el presente Protocolo podrá proponer enmiendas y depositarlas en 
poder del Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario General comunicará las 
enmiendas propuestas a los Estados Partes en el presente Protocolo, pidiéndoles que le 
notifiquen si desean que se convoque una conferencia de Estados Partes con el fin de 
examinar las propuestas y someterlas a votación. Si un tercio al menos de los Estados se 
declara en favor de tal convocatoria, el Secretario General convocará una conferencia bajo los 
auspicios de las Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por la mayoría de los Estados 
presentes y votantes en la conferencia se someterá a la aprobación de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas. 

2. Tales enmiendas entrarán en vigor cuando hayan sido aprobadas por la Asamblea General 
y aceptadas por una mayoría de dos tercios de los Estados Partes en el presente Protocolo, de 
conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales. 

3. Cuando tales enmiendas entren en vigor serán obligatorias para los Estados Partes que las 
hayan aceptado, en tanto que los demás Estados Partes seguirán obligados por las 
disposiciones del presente Protocolo y por toda enmienda anterior que hubiesen aceptado. 

Artículo 12 

1. Todo Estado Parte podrá denunciar el presente Protocolo en cualquier momento mediante 
notificación escrita dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá 



efecto tres meses después de la fecha en que el Secretario General haya recibido la 
notificación. 

2. La denuncia se hará sin perjuicio de que las disposiciones del presente Protocolo sigan 
aplicándose a cualquier comunicación presentada, en virtud del artículo 2, antes de la fecha 
de efectividad de la denuncia. 

Artículo 13 

Independientemente de las notificaciones formuladas conforme al párrafo 5 del artículo 8 del 
presente Protocolo, el Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los 
Estados mencionados en el párrafo 1 del artículo 48 del Pacto: 

a) Las firmas, ratificaciones, y adhesiones conformes con lo dispuesto en el artículo 8; 

b) La fecha en que entre en vigor el presente Protocolo conforme a lo dispuesto en el artículo 
9, la fecha en que entren en vigor las enmiendas a que hace referencia el artículo 11; 

c) Las denuncias recibidas en virtud del artículo 12. 

Artículo 14 

1. El presente Protocolo, cuyos textos en chino, español, francés, inglés y ruso son 
igualmente auténticos, será depositado en los archivos de las Naciones Unidas. 

2. El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copias certificadas del presente 
Protocolo a todos los Estados mencionados en el Artículo 48 del Pacto. 



DECLARACION AMERICANA DE LOS 
DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE 

 
Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana 

Bogotá, Colombia, 1948 
 
 
 

La IX Conferencia Internacional Americana, 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que los pueblos americanos han dignificado la persona humana y que sus constituciones 
nacionales reconocen que las instituciones jurídicas y políticas, rectoras de la vida en sociedad, 
tienen como fin principal la protección de los derechos esenciales del hombre y la creación de 
circunstancias que le permitan progresar espiritual y materialmente y alcanzar la felicidad; 

 
Que, en repetidas ocasiones, los Estados americanos han reconocido que los derechos esenciales 
del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado sino que tienen como 
fundamento los atributos de la persona humana; 

 
Que la protección internacional de los derechos del hombre debe ser guía principalísima del 
derecho americano en evolución; 

 
Que la consagración americana de los derechos esenciales del hombre unida a las garantías 
ofrecidas por el régimen interno de los Estados, establece el sistema inicial de protección que los 
Estados americanos consideran adecuado a las actuales circunstancias sociales y jurídicas, no sin 
reconocer que deberán fortalecerlo cada vez más en el campo internacional, a medida que esas 
circunstancias vayan siendo más propicias, 

 
ACUERDA: 

 
adoptar la siguiente 

 
 

DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE 
 

Preámbulo 
 

Todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están por 
naturaleza de razón y conciencia, deben conducirse fraternalmente los unos con los otros. 

 
El cumplimiento del deber de cada uno es exigencia del derecho de todos. Derechos y deberes se 
integran correlativamente en toda actividad social y política del hombre. Si los derechos exaltan 
la libertad individual, los deberes expresan la dignidad de esa libertad. 

 
Los deberes de orden jurídico presuponen otros, de orden moral, que los apoyan conceptualmente 
y los fundamentan. 



Es deber del hombre servir al espíritu con todas sus potencias y recursos porque el espíritu es la 
finalidad suprema de la existencia humana y su máxima categoría. 

 
Es deber del hombre ejercer, mantener y estimular por todos los medios a su alcance la cultura, 
porque la cultura es la máxima expresión social e histórica del espíritu. 

 
Y puesto que la moral y buenas maneras constituyen la floración más noble de la cultura, es deber 
de todo hombre acatarlas siempre. 

 
 
 

CAPÍTULO PRIMERO - Derechos 
 

Artículo 1 - Derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona 
 

Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 
 

Artículo 2 - Derecho de igualdad ante la Ley 
 

Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los derechos y deberes consagrados en esta 
declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna. 

 
Artículo 3 - Derecho de libertad religiosa y de culto 

 
T oda persona tiene el derecho de profesar libremente una creencia religiosa y de manifestarla y 
practicarla en público y en privado. 

 
Artículo 4 - Derecho de libertad de investigación, opinión, expresión y difusión 

 
Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión 
del pensamiento por cualquier medio. Derecho de libertad de investigación, opinión, expresión y 
difusión. 

 
Artículo 5 - Derecho a la protección a la honra, la reputación personal y la vida privada y 
familiar 

 
Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra los ataques abusivos a su honra, a su 
reputación y a su vida privada y familiar. 

 
Artículo 6 - Derecho a la constitución y a la protección de la familia 

 
Toda persona tiene derecho a constituir familia, elemento fundamental de la sociedad, y a recibir 
protección para ella. 

 
Artículo 7 - Derecho de protección a la maternidad y a la infancia 

 
Toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño, tienen derecho a 
protección, cuidados y ayuda especiales. 



Artículo 8 - Derecho de residencia y tránsito 
 

Toda persona tiene el derecho de fijar su residencia en el territorio del Estado de que es nacional, 
de transitar por él libremente y no abandonarlo sino por su voluntad. 

 
Artículo 9 - Derecho a la inviolabilidad del domicilio. Toda persona tiene el derecho a la 
inviolabilidad de su domicilio. 

 
Artículo 10 - Derecho a la inviolabilidad y circulación de la correspondencia 

Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad y circulación de su correspondencia. 

Artículo 11 - Derecho a la preservación de la salud y al bienestar 

Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, 
relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel 
que permitan los recursos públicos y los de la comunidad. 

 
Artículo 12 - Derecho a la educación 

 
Toda persona tiene derecho a la educación, la que debe estar inspirada en los principios de 
libertad, moralidad y solidaridad humanas. 
Asimismo tiene el derecho de que, mediante esa educación, se le capacite para lograr una digna 
subsistencia, en mejoramiento del nivel de vida y para ser útil a la sociedad. 

 
El derecho de educación comprende el de igualdad de oportunidades en todos los casos, de 
acuerdo con las dotes naturales, los méritos y el deseo de aprovechar los recursos que puedan 
proporcionar la comunidad y el Estado. 

 
Toda persona tiene derecho a recibir gratuitamente la educación primaria, por lo menos. 

 
Artículo 13 - Derecho a los beneficios de la cultura 

 
Toda persona tiene el derecho de participar en la vida cultural de la comunidad, gozar de las artes 
y disfrutar de los beneficios que resulten de los progresos intelectuales y especialmente de los 
descubrimientos científicos. 

 
Tiene asimismo derecho a la pro- tección de los intereses morales y materiales que le 
correspondan por razón de los inventos, obras literarias, científicas y artísticas de que sea autor. 

 
Artículo 14 - Derecho al trabajo y a una justa retribución 

 
Toda persona que trabaja tiene derecho de recibir una remuneración que, en relación con su 
capacidad y destreza le asegure un nivel de vida conveniente para sí misma y su familia. 

 
Artículo 15 - Derecho al descanso y a su aprovechamiento 

 
Toda persona tiene derecho a descanso, a honesta recreación y a la oportunidad de emplear 
útilmente el tiempo libre en beneficio de su mejoramiento espiritual, cultural y físico. 



Artículo 16 - Derecho a la seguridad social 
 

Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las consecuencias de la 
desocupación, de la vejez y de la inca- pacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a 
su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia. 

 
Artículo 17 - Derecho de reconocimiento de la personalidad jurídica y de los derechos civiles 

 
Toda persona tiene derecho a que se le reconozca en cualquier parte como sujeto de derechos y 
obligaciones, y a gozar de los derechos civiles fundamentales. 

 
Artículo 18 - Derecho de justicia 

 
Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo debe 
disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la 
autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados 
constitucionalmente. 

 
Artículo 19 - Derecho de nacionalidad 

 
Toda persona tiene derecho a la nacionalidad que legalmente le corresponda y el de cambiarla, si 
así lo desea, por la de cualquier otro país que esté dispuesto a otorgársela. 

 
Artículo 20 - Derecho de sufragio y de participación en el gobierno 

 
Toda persona, legal- mente capacitada, tiene el derecho de tomar parte en el gobierno de su país, 
directamente o por medio de sus repre- sentantes, y de participar en las elecciones populares, que 
serán de voto secreto, genuinas, periódicas y libres. 

 
Artículo 21 - Derecho de reunión 

 
Toda persona tiene el derecho de reunirse pacíficamente con otras, en manifestación pública o en 
asamblea transitoria, en relación con sus intereses comunes de cualquier índole. 

 
Artículo 22 - Derecho de asociación 

 
Toda persona tiene el derecho de asociarse con otras para promover, ejercer y proteger sus 
intereses legítimos de orden político, económico, religioso, social, cultural, profesional, sindical o 
de cualquier otro orden. 

 
Artículo 23 - Derecho a la propiedad 

 
Toda persona tiene derecho a la propiedad privada corres- pondiente a las necesidades esenciales 
de una vida decorosa, que contribuya a mantener la dignidad de la persona y del hogar. 

 
Artículo 24 - Derecho de petición 



Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respe- tuosas a cualquiera autoridad 
competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular, y el de obtener pronta 
resolución. 

 
Artículo 25 - Derecho de protección contra la detención arbitraria 

 
Nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos y según las formas establecidas por leyes 
preexistentes. 

 
Nadie puede ser detenido por incumplimiento de obligaciones de carácter netamente civil. 

 
Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a que el juez verifique sin 
demora la legalidad de la medida y a ser juzgado sin dilación injustificada, o, de lo contrario, a 
ser puesto en libertad. Tiene derecho también a un tratamiento humano durante la privación de su 
libertad. 

 
Artículo 26 - Derecho a proceso regular 

 
Se presume que todo acusado es inocente, hasta que se pruebe que es culpable. 

 
Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial y pública, a ser 
juzgada por tribunales anteriormente establecidos de acuerdo con leyes preexistentes y a que no 
se le imponga penas crueles, infamantes o inusitadas. 

 
Artículo 27 - Derecho de asilo 

 
Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero, en caso de 
persecución que no sea motivada por delitos de derecho común y de acuerdo con la legislación de 
cada país y con los convenios internacionales. 

 
Artículo 28 - Alcance de los derechos del hombre 

 
Los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de 
todos y por las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento democrático. 

 
 
 

CAPITULO SEGUNDO - Deberes 
 

Artículo 29 - Deberes ante la sociedad 
 

Toda persona tiene el deber de convivir con las demás de manera que todas y cada una puedan 
formar y desenvolver integralmente su personalidad. 

 
Artículo 30 - Deberes para con los hijos y los padres 

 
Toda persona tiene el deber de asistir, alimentar, educar y amparar a sus hijos menores de edad, y 
los hijos tienen el deber de honrar siempre a sus padres y el de asistirlos, alimentarlos y 
ampararlos cuando éstos lo necesiten. 



Artículo 31 - Deberes de instrucción 
 

Toda persona tiene el deber de adquirir a lo menos la instrucción primaria. 
 

Artículo 32 - Deber de sufragio 
 

Toda persona tiene el deber de votar en las elecciones populares del país de que sea nacional, 
cuando esté legalmente capacitada para ello. 

 
Artículo 33 - Deber de obediencia a la Ley 

 
Toda persona tiene el deber de obedecer a la Ley y demás mandamientos legítimos de las 
autoridades de su país y de aquél en que se encuentre. 

 
Artículo 34 - Deber de servir a la comunidad y a la nación 

 
Toda persona hábil tiene el deber de prestar los servicios civiles y militares que la Patria requiera 
para su defensa y conservación, y en caso de calamidad pública, los servicios de que sea capaz. 

 
Asimismo tiene el deber de desempeñar los cargos de elección popular que le correspondan en el 
Estado de que sea nacional. 

 
Artículo 35 - Deberes de asistencia y seguridad sociales 

 
Toda persona tiene el deber de cooperar con el Estado y con la comunidad en la asistencia y 
seguridad sociales de acuerdo con sus posibilidades y con las circunstancias. 

 
Artículo 36 - Deber de pagar impuestos 

 
Toda persona tiene el deber de pagar los impuestos establecidos por la Ley para el sostenimiento 
de los servicios públicos. 

 
Artículo 37 - Deber de trabajo 

 
Toda persona tiene el deber de trabajar, dentro de su capacidad y posibilidades, a fin de obtener 
los recursos para su subsistencia o en beneficio de la comunidad. 

 
Artículo 38 - Deber de abstenerse de actividades políticas en país extranjero 

 
Toda persona tiene el deber de no intervenir en las actividades políticas que, de conformidad con 
la Ley, sean privativas de los ciudadanos del Estado en que sea extranjero. 



» CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS SUSCRITA EN LA 

CONFERENCIA ESPECIALIZADA INTERAMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (B-32) 

San José, Costa Rica  7 al 22 de noviembre de 1969 
 

CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (Pacto de San José) 
 

PREAMBULO 
 

Los Estados Americanos signatarios de la presente Convención, 
 

Reafirmando su propósito de consolidar en este Continente, dentro del cuadro de las instituciones 

democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos 

esenciales del hombre; 

Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado 

Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una 

protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el 

derecho interno de los Estados americanos; 

Considerando que estos principios han sido consagrados en la Carta de la Organización de los Estados 

Americanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos que han sido reafirmados y desarrollados en otros instrumentos 

internacionales, tanto de ámbito universal como regional; 

Reiterando que, con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sólo puede realizarse el 

ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada 



persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y 

políticos, y 

Considerando que la Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria (Buenos Aires, 1967) aprobó la 

incorporación a la propia Carta de la Organización de normas más amplias sobre derechos económicos, 

sociales y educacionales y resolvió que una convención interamericana sobre derechos humanos determinara 

la estructura, competencia y procedimiento de los órganos encargados de esa materia, 

Han convenido en lo siguiente: 
 

PARTE I - DEBERES DE LOS ESTADOS Y DERECHOS PROTEGIDOS 

CAPITULO I - ENUMERACION DE DEBERES 

Artículo 1.  Obligación de Respetar los Derechos 
 

1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en 

ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación 

alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano. 
 

Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno 
 

Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por 

disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus 

procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro 

carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. 

CAPITULO II - DERECHOS CIVILES Y POLITICOS 
 

Artículo 3.  Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica 
 

Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. 
 

Artículo 4.  Derecho a la Vida 
 

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, 

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

2. En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por los delitos más graves, 

en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que 

establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su aplicación a 

delitos a los cuales no se la aplique actualmente. 

3. No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido. 



4. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes conexos con los 

políticos. 

5. No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la comisión del delito, tuvieren menos 

de dieciocho años de edad o más de setenta, ni se le aplicará a las mujeres en estado de gravidez. 

6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la 

pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos. No se puede aplicar la pena de muerte mientras la 

solicitud esté pendiente de decisión ante autoridad competente. 

Artículo 5.  Derecho a la Integridad Personal 
 

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 
 

2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona 

privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 

3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente. 
 

4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias 

excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas. 
 

5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales 

especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento. 

6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de 

los condenados. 

Artículo 6.  Prohibición de la Esclavitud  y Servidumbre 
 

1. Nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto éstas, como la trata de esclavos y la trata de 

mujeres están prohibidas en todas sus formas. 

2. Nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio. En los países donde ciertos delitos 

tengan señalada pena privativa de la libertad acompañada de trabajos forzosos, esta disposición no podrá ser 

interpretada en el sentido de que prohíbe el cumplimiento de dicha pena impuesta por juez o tribunal 

competente.  El trabajo forzoso no debe afectar a la dignidad ni a la capacidad física e intelectual del recluido. 

3. No constituyen trabajo forzoso u obligatorio, para los efectos de este artículo: 
 

a. los trabajos o servicios que se exijan normalmente de una persona recluida en cumplimiento de una 

sentencia o resolución formal dictada por la autoridad judicial competente. Tales trabajos o servicios deberán 

realizarse bajo la vigilancia y control de las autoridades públicas, y los individuos que los efectúen no serán 

puestos a disposición de particulares, compañías o personas jurídicas de carácter privado; 

b. el servicio militar y, en los países donde se admite exención por razones de conciencia, el servicio nacional 



que la ley establezca en lugar de aquél; 
 

c. el servicio impuesto en casos de peligro o calamidad que amenace la existencia o el bienestar de la 

comunidad, y 

d. el trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales. 
 

Artículo 7.  Derecho a la Libertad Personal 
 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 
 

2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano 

por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. 

3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. 
 

4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin 

demora, del cargo o cargos formulados contra ella. 

5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado 

por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser 

puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías 

que aseguren su comparecencia en el juicio. 

6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que 

éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la 

detención fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada 

de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida 

sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán 

interponerse por sí o por otra persona. 

7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente 

dictados por incumplimientos de deberes alimentarios. 

Artículo 8.  Garantías Judiciales 
 

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un 

juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la 

sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y 

obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca 

legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las 

siguientes garantías mínimas: 



a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no 

habla el idioma del juzgado o tribunal; 

b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; 
 

c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; 
 

d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de 

comunicarse libre y privadamente con su defensor; 

e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según 

la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo 

establecido por la ley; 

f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, 

como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; 

g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y 
 

h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 
 

3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza. 
 

4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. 
 

5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia. 
 

Artículo 9.  Principio de Legalidad y de Retroactividad 
 

Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos 

según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la 

comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena 

más leve, el delincuente se beneficiará de ello. 

Artículo 10.  Derecho a Indemnización 
 

Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en 

sentencia firme por error judicial. 

Artículo 11.  Protección de la Honra y de la Dignidad 
 

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 
 

2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su 

domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. 

3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques. 
 

Artículo 12.  Libertad de Conciencia y  de Religión 



1. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de 

conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar 

y divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado. 

2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión 

o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias. 

3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones 

prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o 

los derechos o libertades de los demás. 

4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa 

y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 

Artículo 13.  Libertad de Pensamiento y de Expresión 
 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la 

libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya 

sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a 

responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para 

asegurar: 

a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o 
 

b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 
 

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de 

controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y 

aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la 

comunicación y la circulación de ideas y opiniones. 

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de 

regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo 

establecido en el inciso 2. 

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o 

religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier 

persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen 

nacional. 

Artículo 14.  Derecho de Rectificación o Respuesta 



1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de 

medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar 

por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley. 

2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras responsabilidades legales en que se 

hubiese incurrido. 

3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o empresa periodística, 

cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona responsable que no esté protegida por inmunidades 

ni disponga de fuero especial. 

Artículo 15.  Derecho de Reunión 
 

Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a 

las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la 

seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los 

derechos o libertades de los demás. 

Artículo 16.  Libertad de Asociación 
 

1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, 

económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole. 

2. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias 

en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para 

proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás. 

3. Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones legales, y aun la privación del 

ejercicio del derecho de asociación, a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía. 

Artículo 17.  Protección a la Familia 
 

1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el 

Estado. 

2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la 

edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten al 

principio de no discriminación establecido en esta Convención. 

3. El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes. 
 

4. Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada 

equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso 

de disolución del mismo.  En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección 



necesaria de los hijos, sobre la base única del interés y conveniencia de ellos. 
 

5. La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera de matrimonio como a los nacidos 

dentro del mismo. 

Artículo 18.  Derecho al Nombre 
 

Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos. La ley 

reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos, mediante nombres supuestos, si fuere necesario. 

Artículo 19.  Derechos del Niño 
 

Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su 

familia, de la sociedad y del Estado. 

Artículo 20.  Derecho a la Nacionalidad 
 

1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 
 

2. Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació si no tiene derecho a otra. 
 

3. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla. 
 

Artículo 21.  Derecho a la Propiedad Privada 
 

1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés 

social. 

2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por 

razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley. 

3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas 

por la ley. 

Artículo 22.  Derecho de Circulación y de Residencia 
 

1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y, 

a residir en él con sujeción a las disposiciones legales. 

2. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del propio. 
 

3. El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la medida 

indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad 

nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los 

demás. 

4. El ejercicio de los derechos reconocidos en el inciso 1 puede asimismo ser restringido por la ley, en zonas 

determinadas, por razones de interés público. 



5. Nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser privado del derecho a 

ingresar en el mismo. 

6. El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado parte en la presente Convención, sólo 

podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley. 

7. Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por 

delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la 

legislación de cada Estado y los convenios internacionales. 
 

8. En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su 

derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, 

condición social o de sus opiniones políticas. 

9. Es prohibida la expulsión colectiva de extranjeros. 
 

Artículo 23.  Derechos Políticos 
 

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: 
 

a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes 

libremente elegidos; 

b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por 

voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y 

c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. 
 

2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, 

exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o 

condena, por juez competente, en proceso penal. 

Artículo 24.  Igualdad ante la Ley 
 

Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual 

protección de la ley. 

Artículo 25.  Protección Judicial 
 
1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces 

o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por 

la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que 

actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 

2. Los Estados Partes se comprometen: 
 

a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los 



derechos de toda persona que interponga tal recurso; 
 

b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y 
 

c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado 

procedente el recurso. 

CAPITULO III 
 

DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 
 

Artículo 26.  Desarrollo Progresivo 
 

Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la 

cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena 

efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y 

cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de 

Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados. 

CAPITULO IV 
 

SUSPENSION DE GARANTIAS, INTERPRETACION Y APLICACION 

Artículo 27.  Suspensión de Garantías 
 

1. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del 

Estado parte, éste podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las 

exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención, siempre que 

tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional 

y no entrañen discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social. 

2. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes 

artículos: 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica); 4 (Derecho a la Vida); 5 (Derecho a la 

Integridad Personal); 6 (Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre); 9 (Principio de Legalidad y de 

Retroactividad); 12 (Libertad de Conciencia y de Religión); 17 (Protección a la Familia); 18 (Derecho al 

Nombre); 19 (Derechos del Niño); 20 (Derecho a la Nacionalidad), y 23 (Derechos Políticos), ni de las 

garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. 

3. Todo Estado parte que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a los demás 

Estados Partes en la presente Convención, por conducto del Secretario General de la Organización de los 

Estados Americanos, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido, de los motivos que hayan 

suscitado la suspensión y de la fecha en que haya dado por terminada tal suspensión. 

Artículo 28.  Cláusula Federal 



1. Cuando se trate de un Estado parte constituido como Estado Federal, el gobierno nacional de dicho Estado 

parte cumplirá todas las disposiciones de la presente Convención relacionadas con las materias sobre las que 

ejerce jurisdicción legislativa y judicial. 

2. Con respecto a las disposiciones relativas a las materias que corresponden a la jurisdicción de las entidades 

componentes de la federación, el gobierno nacional debe tomar de inmediato las medidas pertinentes, 

conforme a su constitución y sus leyes, a fin de que las autoridades competentes de dichas entidades puedan 

adoptar las disposiciones del caso para el cumplimiento de esta Convención. 

3. Cuando dos o más Estados Partes acuerden integrar entre sí una federación u otra clase de asociación, 

cuidarán de que el pacto comunitario correspondiente contenga las disposiciones necesarias para que 

continúen haciéndose efectivas en el nuevo Estado así organizado, las normas de la presente Convención. 

Artículo 29.  Normas de Interpretación 
 

Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de: 
 

a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y 

libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella; 

b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las 

leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos 

Estados; 

c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma 

democrática representativa de gobierno, y 

d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del 

Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza. 

Artículo 30.  Alcance de las Restricciones 
 

Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades 

reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés 

general y con el propósito para el cual han sido establecidas. 

Artículo 31.  Reconocimiento de Otros Derechos 
 

Podrán ser incluidos en el régimen de protección de esta Convención otros derechos y libertades que sean 

reconocidos de acuerdo con los procedimientos establecidos en los artículos 76 y 77. 

CAPITULO V 
 

DEBERES DE LAS PERSONAS 

Artículo 32.  Correlación entre Deberes  y Derechos 



1. Toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad. 
 
2. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y 

por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática. 

PARTE II - MEDIOS DE LA PROTECCION 

CAPITULO VI 

DE LOS ORGANOS COMPETENTES 
 

Artículo 33. 
 

Son competentes para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los 

compromisos contraídos por los Estados Partes en esta Convención: 

a) la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Comisión, y 
 

b) la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Corte. 
 

CAPITULO VII 
 

LA COMISION INTERAMERICANA  DE DERECHOS HUMANOS 
 

Sección 1. Organización 
 

Artículo 34 
 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se compondrá de siete miembros, que deberán ser 

personas de alta autoridad moral y reconocida versación en materia de derechos humanos. 

Artículo 35 
 

La Comisión representa a todos los miembros que integran la Organización de los Estados Americanos. 
 

Artículo 36 
 

1. Los Miembros de la Comisión serán elegidos a título personal por la Asamblea General de la 

Organización de una lista de candidatos propuestos por los gobiernos de los Estados miembros. 

2. Cada uno de dichos gobiernos puede proponer hasta tres candidatos, nacionales del Estado que los 

proponga o de cualquier otro Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos. Cuando se 

proponga una terna, por lo menos uno de los candidatos deberá ser nacional de un Estado distinto del 

proponente. 

Artículo 37 
 

1. Los miembros de la Comisión serán elegidos por cuatro años y sólo podrán ser reelegidos una vez, pero el 

mandato de tres de los miembros designados en la primera elección expirará al cabo de dos años. 

Inmediatamente después de dicha elección se determinarán por sorteo en la Asamblea General los nombres de 



estos tres miembros. 
 

2. No puede formar parte de la Comisión más de un nacional de un mismo Estado. 
 

Artículo 38 
 

Las vacantes que ocurrieren en la Comisión, que no se deban a expiración normal del mandato, se llenarán 

por el Consejo Permanente de la Organización de acuerdo con lo que disponga el Estatuto de la Comisión. 

Artículo 39 
 

La Comisión preparará su Estatuto, lo someterá a la aprobación de la Asamblea General, y dictará su propio 

Reglamento. 

Artículo 40 
 

Los servicios de Secretaría de la Comisión deben ser desempeñados por la unidad funcional especializada que 

forma parte de la Secretaría General de la Organización y debe disponer de los recursos necesarios para 

cumplir las tareas que le sean encomendadas por la Comisión. 

Sección 2. Funciones 
 

Artículo 41 
 

La Comisión tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, y 

en el ejercicio de su mandato tiene las siguientes funciones y atribuciones: 

a) estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América; 
 

b) formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los gobiernos de los Estados miembros para 

que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos dentro del marco de sus leyes internas y 

sus preceptos constitucionales, al igual que disposiciones apropiadas para fomentar el debido respeto a esos 

derechos; 

c) preparar los estudios e informes que considere convenientes para el desempeño de sus funciones; 
 

d) solicitar de los gobiernos de los Estados miembros que le proporcionen informes sobre las medidas que 

adopten en materia de derechos humanos; 

e) atender las consultas que, por medio de la Secretaría General de la Organización de los Estados 

Americanos, le formulen los Estados miembros en cuestiones relacionadas con los derechos humanos y, 

dentro de sus posibilidades, les prestará el asesoramiento que éstos le soliciten; 

f) actuar respecto de las peticiones y otras comunicaciones en ejercicio de su autoridad de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 44 al 51 de esta Convención, y 

g) rendir un informe anual a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. 



Artículo 42 
 

Los Estados Partes deben remitir a la Comisión copia de los informes y estudios que en sus respectivos 

campos someten anualmente a las Comisiones Ejecutivas del Consejo Interamericano Económico y Social y 

del Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a fin de que aquella vele porque se 

promuevan los derechos derivados de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, 

contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos 

Aires. 

Artículo 43 
 

Los Estados Partes se obligan a proporcionar a la Comisión las informaciones que ésta les solicite sobre la 

manera en que su derecho interno asegura la aplicación efectiva de cualesquiera disposiciones de esta 

Convención. 

Sección 3. Competencia 
 

Artículo 44 
 

Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más 

Estados miembros de la Organización, puede presentar a la Comisión peticiones que contengan denuncias o 

quejas de violación de esta Convención por un Estado parte. 

Artículo 45 
 

1. Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión de esta 

Convención, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce la competencia de la Comisión para 

recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado parte alegue que otro Estado parte ha incurrido en 

violaciones de los derechos humanos establecidos en esta Convención. 

2. Las comunicaciones hechas en virtud del presente artículo sólo se pueden admitir y examinar si son 

presentadas por un Estado parte que haya hecho una declaración por la cual reconozca la referida competencia 

de la Comisión.  La Comisión no admitirá ninguna comunicación contra un Estado parte que no haya hecho 

tal declaración. 

3. Las declaraciones sobre reconocimiento de competencia pueden hacerse para que ésta rija por tiempo 

indefinido, por un período determinado o para casos específicos. 

4. Las declaraciones se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, la 

que transmitirá copia de las mismas a los Estados miembros de dicha Organización. 

Artículo 46 
 

1. Para que una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 ó 45 sea admitida por la 



Comisión, se requerirá: 
 

a) que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del 

Derecho Internacional generalmente reconocidos; 

b) que sea presentada dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus 

derechos haya sido notificado de la decisión definitiva; 

c) que la materia de la petición o comunicación no esté pendiente de otro procedimiento de arreglo 

internacional, y 

d) que en el caso del artículo 44 la petición contenga el nombre, la nacionalidad, la profesión, el domicilio y 

la firma de la persona o personas o del representante legal de la entidad que somete la petición. 

2. Las disposiciones de los incisos 1.a. y 1.b. del presente artículo no se aplicarán cuando: 
 

a) no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la protección del 

derecho o derechos que se alega han sido violados; 

b) no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción 

interna, o haya sido impedido de agotarlos, y 

c) haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos. 
 

Artículo 47 
 

La Comisión declarará inadmisible toda petición o comunicación presentada de acuerdo con los artículos 44 ó 

45 cuando: 

a) falte alguno de los requisitos indicados en el artículo 46; 
 

b) no exponga hechos que caractericen una violación de los derechos garantizados por esta Convención; 
 

c) resulte de la exposición del propio peticionario o del Estado manifiestamente infundada la petición o 

comunicación o sea evidente su total improcedencia, y 

d) sea sustancialmente la reproducción de petición o comunicación anterior ya examinada por la Comisión u 

otro organismo internacional. 

Sección 4. Procedimiento 
 

Artículo 48 
 

1. La Comisión, al recibir una petición o comunicación en la que se alegue la violación de cualquiera de los 

derechos que consagra esta Convención, procederá en los siguientes términos: 

a) si reconoce la admisibilidad de la petición o comunicación solicitará informaciones al Gobierno del Estado 

al cual pertenezca la autoridad señalada como responsable de la violación alegada, transcribiendo las partes 



pertinentes de la petición o comunicación. Dichas informaciones deben ser enviadas dentro de un plazo 

razonable, fijado por la Comisión al considerar las circunstancias de cada caso; 

b) recibidas las informaciones o transcurrido el plazo fijado sin que sean recibidas, verificará si existen o 

subsisten los motivos de la petición o comunicación. De no existir o subsistir, mandará archivar el 

expediente; 

c) podrá también declarar la inadmisibilidad o la improcedencia de la petición o comunicación, sobre la base 

de una información o prueba sobrevinientes; 

d) si el expediente no se ha archivado y con el fin de comprobar los hechos, la Comisión realizará, con 

conocimiento de las partes, un examen del asunto planteado en la petición o comunicación. Si fuere necesario 

y conveniente, la Comisión realizará una investigación para cuyo eficaz cumplimiento solicitará, y los Estados 

interesados le proporcionarán, todas las facilidades necesarias; 

e) podrá pedir a los Estados interesados cualquier información pertinente y recibirá, si así se le solicita, las 

exposiciones verbales o escritas que presenten los interesados; 

f) se pondrá a disposición de las partes interesadas, a fin de llegar a una solución amistosa del asunto fundada 

en el respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Convención. 

2. Sin embargo, en casos graves y urgentes, puede realizarse una investigación previo consentimiento del 

Estado en cuyo territorio se alegue haberse cometido la violación, tan sólo con la presentación de una petición 

o comunicación que reúna todos los requisitos formales de admisibilidad. 

Artículo 49 
 

Si se ha llegado a una solución amistosa con arreglo a las disposiciones del inciso 1.f. del artículo 48 la 

Comisión redactará un informe que será transmitido al peticionario y a los Estados Partes en esta Convención 

y comunicado después, para su publicación, al Secretario General de la Organización de los Estados 

Americanos. Este informe contendrá una breve exposición de los hechos y de la solución lograda. Si 

cualquiera de las partes en el caso lo solicitan, se les suministrará la más amplia información posible. 

Artículo 50 
 

1. De no llegarse a una solución, y dentro del plazo que fije el Estatuto de la Comisión, ésta redactará un 

informe en el que expondrá los hechos y sus conclusiones. Si el informe no representa, en todo o en parte, la 

opinión unánime de los miembros de la Comisión, cualquiera de ellos podrá agregar a dicho informe su 

opinión por separado. También se agregarán al informe las exposiciones verbales o escritas que hayan hecho 

los interesados en virtud del inciso 1.e. del artículo 48. 

2. El informe será transmitido a los Estados interesados, quienes no estarán facultados para publicarlo. 
 

3. Al transmitir el informe, la Comisión puede formular las proposiciones y recomendaciones que juzgue 



adecuadas. 
 

Artículo 51 
 

1. Si en el plazo de tres meses, a partir de la remisión a los Estados interesados del informe de la Comisión, el 

asunto no ha sido solucionado o sometido a la decisión de la Corte por la Comisión o por el Estado interesado, 

aceptando su competencia, la Comisión podrá emitir, por mayoría absoluta de votos de sus miembros, su 

opinión y conclusiones sobre la cuestión sometida a su consideración. 

2. La Comisión hará las recomendaciones pertinentes y fijará un plazo dentro del cual el Estado debe tomar 

las medidas que le competan para remediar la situación examinada. 

3. Transcurrido el período fijado, la Comisión decidirá, por la mayoría absoluta de votos de sus miembros, si 

el Estado ha tomado o no medidas adecuadas y si publica o no su informe. 

CAPITULO VIII 
 

LA CORTE INTERAMERICANA  DE DERECHOS HUMANOS 
 

Sección 1. Organización 
 

Artículo 52 
 

1. La Corte se compondrá de siete jueces, nacionales de los Estados miembros de la Organización, elegidos a 

título personal entre juristas de la más alta autoridad moral, de reconocida competencia en materia de derechos 

humanos, que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más elevadas funciones judiciales 

conforme a la ley del país del cual sean nacionales o del Estado que los proponga como candidatos. 

2. No debe haber dos jueces de la misma nacionalidad. 
 

Artículo 53 
 

1. Los jueces de la Corte serán elegidos, en votación secreta y por mayoría absoluta de votos de los Estados 

Partes en la Convención, en la Asamblea General de la Organización, de una lista de candidatos propuestos 

por esos mismos Estados. 

2. Cada uno de los Estados Partes puede proponer hasta tres candidatos, nacionales del Estado que los 

propone o de cualquier otro Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos. Cuando se 

proponga una terna, por lo menos uno de los candidatos deberá ser nacional de un Estado distinto del 

proponente. 

Artículo 54 
 

1. Los jueces de la Corte serán elegidos para un período de seis años y sólo podrán ser reelegidos una vez. El 

mandato de tres de los jueces designados en la primera elección, expirará al cabo de tres años. 

Inmediatamente después de dicha elección, se determinarán por sorteo en la Asamblea General los nombres 



de estos tres jueces. 
 

2. El juez elegido para reemplazar a otro cuyo mandato no ha expirado, completará el período de éste. 
 

3. Los jueces permanecerán en funciones hasta el término de su mandato. Sin embargo, seguirán conociendo 

de los casos a que ya se hubieran abocado y que se encuentren en estado de sentencia, a cuyos efectos no 

serán sustituidos por los nuevos jueces elegidos. 

Artículo 55 
 

1. El juez que sea nacional de alguno de los Estados Partes en el caso sometido a la Corte, conservará su 

derecho a conocer del mismo. 

2. Si uno de los jueces llamados a conocer del caso fuere de la nacionalidad de uno de los Estados Partes, otro 

Estado parte en el caso podrá designar a una persona de su elección para que integre la Corte en calidad de 

juez ad hoc. 

3. Si entre los jueces llamados a conocer del caso ninguno fuere de la nacionalidad de los Estados Partes, 

cada uno de éstos podrá designar un juez ad hoc. 

4. El juez ad hoc debe reunir las calidades señaladas en el artículo 52. 
 

5. Si varios Estados Partes en la Convención tuvieren un mismo interés en el caso, se considerarán como una 

sola parte para los fines de las disposiciones precedentes.  En caso de duda, la Corte decidirá. 

Artículo 56 
 

El quórum para las deliberaciones de la Corte es de cinco jueces. 
 

Artículo 57 
 

La Comisión comparecerá en todos los casos ante la Corte. 
 

Artículo 58 
 

1. La Corte tendrá su sede en el lugar que determinen, en la Asamblea General de la Organización, los 

Estados Partes en la Convención, pero podrá celebrar reuniones en el territorio de cualquier Estado miembro 

de la Organización de los Estados Americanos en que lo considere conveniente por mayoría de sus miembros 

y previa aquiescencia del Estado respectivo. Los Estados Partes en la Convención pueden, en la Asamblea 

General por dos tercios de sus votos, cambiar la sede de la Corte. 

2. La Corte designará a su Secretario. 
 

3. El Secretario residirá en la sede de la Corte y deberá asistir a las reuniones que ella celebre fuera de la 

misma. 

Artículo 59 



La Secretaría de la Corte será establecida por ésta y funcionará bajo la dirección del Secretario de la Corte, de 

acuerdo con las normas administrativas de la Secretaría General de la Organización en todo lo que no sea 

incompatible con la independencia de la Corte.  Sus funcionarios serán nombrados por el Secretario General 

de la Organización, en consulta con el Secretario de la Corte. 

Artículo 60 
 

La Corte preparará su Estatuto y lo someterá a la aprobación de la Asamblea General, y dictará su 

Reglamento. 

Sección 2. Competencia y Funciones 

Artículo 61 

1. Sólo los Estados Partes y la Comisión tienen derecho a someter un caso a la decisión de la Corte. 
 

2. Para que la Corte pueda conocer de cualquier caso, es necesario que sean agotados los procedimientos 

previstos en los artículos 48 a 50. 

Artículo 62 
 

1. Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión de esta 

Convención, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y 

sin convención especial, la competencia de la Corte sobre todos los casos relativos a la interpretación o 

aplicación de esta Convención. 

2. La declaración puede ser hecha incondicionalmente, o bajo condición de reciprocidad, por un plazo 

determinado o para casos específicos. Deberá ser presentada al Secretario General de la Organización, quien 

transmitirá copias de la misma a los otros Estados miembros de la Organización y al Secretario de la Corte. 

3. La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las 

disposiciones de esta Convención que le sea sometido, siempre que los Estados Partes en el caso hayan 

reconocido o reconozcan dicha competencia, ora por declaración especial, como se indica en los incisos 

anteriores, ora por convención especial. 

Artículo 63 
 

1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte 

dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, 

si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la 

vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. 

2. En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las 

personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que considere 



pertinentes. Si se tratare de asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento, podrá actuar a solicitud de 

la Comisión. 

Artículo 64 
 

1. Los Estados miembros de la Organización podrán consultar a la Corte acerca de la interpretación de esta 

Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados 

americanos. Asimismo, podrán consultarla, en lo que les compete, los órganos enumerados en el capítulo X 

de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires. 

2. La Corte, a solicitud de un Estado miembro de la Organización, podrá darle opiniones acerca de la 

compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los mencionados instrumentos internacionales. 

Artículo 65 
 

La Corte someterá a la consideración de la Asamblea General de la Organización en cada período ordinario 

de sesiones un informe sobre su labor en el año anterior. De manera especial y con las recomendaciones 

pertinentes, señalará los casos en que un Estado no haya dado cumplimiento a sus fallos. 

Sección 3. Procedimiento 
 

Artículo 66 
 

1. El fallo de la Corte será motivado. 
 

2. Si el fallo no expresare en todo o en parte la opinión unánime de los jueces, cualquiera de éstos tendrá 

derecho a que se agregue al fallo su opinión disidente o individual. 

Artículo 67 
 

El fallo de la Corte será definitivo e inapelable. En caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la 

Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que dicha solicitud se presente dentro de 

los noventa días a partir de la fecha de la notificación del fallo. 

Artículo 68 
 

1. Los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que 

sean partes. 

2. La parte del fallo que disponga indemnización compensatoria se podrá ejecutar en el respectivo país por el 

procedimiento interno vigente para la ejecución de sentencias contra el Estado. 

Artículo 69 
 

El fallo de la Corte será notificado a las partes en el caso y transmitido a los Estados partes en la Convención. 
 

CAPITULO IX 



DISPOSICIONES COMUNES 
 

Artículo 70 
 

1. Los jueces de la Corte y los miembros de la Comisión gozan, desde el momento de su elección y mientras 

dure su mandato, de las inmunidades reconocidas a los agentes diplomáticos por el derecho internacional. 

Durante el ejercicio de sus cargos gozan, además, de los privilegios diplomáticos necesarios para el 

desempeño de sus funciones. 

2. No podrá exigirse responsabilidad en ningún tiempo a los jueces de la Corte ni a los miembros de la 

Comisión por votos y opiniones emitidos en el ejercicio de sus funciones. 

Artículo 71 
 

Son incompatibles los cargos de juez de la Corte o miembros de la Comisión con otras actividades que 

pudieren afectar su independencia o imparcialidad conforme a lo que se determine en los respectivos 

Estatutos. 

Artículo 72 
 

Los jueces de la Corte y los miembros de la Comisión percibirán emolumentos y gastos de viaje en la forma y 

condiciones que determinen sus Estatutos, teniendo en cuenta la importancia e independencia de sus 

funciones.  Tales emolumentos y gastos de viaje será fijados en el programa-presupuesto de la Organización 

de los Estados Americanos, el que debe incluir, además, los gastos de la Corte y de su Secretaría. A estos 

efectos, la Corte elaborará su propio proyecto de presupuesto y lo someterá a la aprobación de la Asamblea 

General, por conducto de la Secretaría General.  Esta última no podrá introducirle modificaciones. 

Artículo 73 
 

Solamente a solicitud de la Comisión o de la Corte, según el caso, corresponde a la Asamblea General de la 

Organización resolver sobre las sanciones aplicables a los miembros de la Comisión o jueces de la Corte que 

hubiesen incurrido en las causales previstas en los respectivos Estatutos. Para dictar una resolución se 

requerirá una mayoría de los dos tercios de los votos de los Estados miembros de la Organización en el caso 

de los miembros de la Comisión y, además, de los dos tercios de los votos de los Estados Partes en la 

Convención, si se tratare de jueces de la Corte. 

PARTE III - DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS 

CAPITULO X 

FIRMA, RATIFICACION, RESERVA,  ENMIENDA, PROTOCOLO Y DENUNCIA 
 

Artículo 74 
 

1. Esta Convención queda abierta a la firma y a la ratificación o adhesión de todo Estado miembro de la 



Organización de los Estados Americanos. 
 

2. La ratificación de esta Convención o la adhesión a la misma se efectuará mediante el depósito de un 

instrumento de ratificación o de adhesión en la Secretaría General de la Organización de los Estados 

Americanos. Tan pronto como once Estados hayan depositado sus respectivos instrumentos de ratificación o 

de adhesión, la Convención entrará en vigor. Respecto a todo otro Estado que la ratifique o adhiera a ella 

ulteriormente, la Convención entrará en vigor en la fecha del depósito de su instrumento de ratificación o de 

adhesión. 

3. El Secretario General informará a todos los Estados miembros de la Organización de la entrada en vigor de 

la Convención. 

Artículo 75 
 

Esta Convención sólo puede ser objeto de reservas conforme a las disposiciones de la Convención de Viena 

sobre Derecho de los Tratados, suscrita el 23 de mayo de 1969. 

Artículo 76 
 

1. Cualquier Estado parte directamente y la Comisión o la Corte por conducto del Secretario General, pueden 

someter a la Asamblea General, para lo que estime conveniente, una propuesta de enmienda a esta 

Convención. 

2. Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados ratificantes de las mismas en la fecha en que se haya 

depositado el respectivo instrumento de ratificación que corresponda al número de los dos tercios de los 

Estados Partes en esta Convención. En cuanto al resto de los Estados Partes, entrarán en vigor en la fecha en 

que depositen sus respectivos instrumentos de ratificación. 

Artículo 77 
 

1. De acuerdo con la facultad establecida en el artículo 31, cualquier Estado parte y la Comisión podrán 

someter a la consideración de los Estados Partes reunidos con ocasión de la Asamblea General, proyectos de 

protocolos adicionales a esta Convención, con la finalidad de incluir progresivamente en el régimen de 

protección de la misma otros derechos y libertades. 

2. Cada protocolo debe fijar las modalidades de su entrada en vigor, y se aplicará sólo entre los Estados 

Partes en el mismo. 

Artículo 78 
 

1. Los Estados Partes podrán denunciar esta Convención después de la expiración de un plazo de cinco años a 

partir de la fecha de entrada en vigor de la misma y mediante un preaviso de un año, notificando al Secretario 

General de la Organización, quien debe informar a las otras partes. 



2. Dicha denuncia no tendrá por efecto desligar al Estado parte interesado de las obligaciones contenidas en 

esta Convención en lo que concierne a todo hecho que, pudiendo constituir una violación de esas 

obligaciones, haya sido cumplido por él anteriormente a la fecha en la cual la denuncia produce efecto. 

CAPITULO XI 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Sección 1. Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

Artículo 79 

Al entrar en vigor esta Convención, el Secretario General pedirá por escrito a cada Estado Miembro de la 

Organización que presente, dentro de un plazo de noventa días, sus candidatos para miembros de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos. El Secretario General preparará una lista por orden alfabético de los 

candidatos presentados y la comunicará a los Estados miembros de la Organización al menos treinta días antes 

de la próxima Asamblea General. 

Artículo 80 
 

La elección de miembros de la Comisión se hará de entre los candidatos que figuren en la lista a que se 

refiere el artículo 79, por votación secreta de la Asamblea General y se declararán elegidos los candidatos que 

obtengan mayor número de votos y la mayoría absoluta de los votos de los representantes de los Estados 

miembros. Si para elegir a todos los miembros de la Comisión resultare necesario efectuar varias votaciones, 

se eliminará sucesivamente, en la forma que determine la Asamblea General, a los candidatos que reciban 

menor número de votos. 

Sección 2. Corte Interamericana de Derechos Humanos 

Artículo 81 

Al entrar en vigor esta Convención, el Secretario General pedirá por escrito a cada Estado parte que presente, 

dentro de un plazo de noventa días, sus candidatos para jueces de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. El Secretario General preparará una lista por orden alfabético de los candidatos presentados y la 

comunicará a los Estados Partes por lo menos treinta días antes de la próxima Asamblea General. 

Artículo 82 
 

La elección de jueces de la Corte se hará de entre los candidatos que figuren en la lista a que se refiere el 

artículo 81, por votación secreta de los Estados Partes en la Asamblea General y se declararán elegidos los 

candidatos que obtengan mayor número de votos y la mayoría absoluta de los votos de los representantes de 

los Estados Partes. Si para elegir a todos los jueces de la Corte resultare necesario efectuar varias votaciones, 

se eliminarán sucesivamente, en la forma que 

determinen los Estados Partes, a los candidatos que reciban menor número de votos. 



EN FE DE LO CUAL, los Plenipotenciarios infrascritos, cuyos plenos poderes fueron hallados de buena y 

debida forma, firman esta Convención, que se llamará "PACTO DE SAN JOSE DE COSTA RICA", en la 

ciudad de San José, Costa Rica, el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve. 

 



 
Comité de Derechos Humanos 

Reglamento del Comité de Derechos Humanos 
 

 
XVIII. Procedimiento para el examen de las comunicaciones 

recibidas de conformidad con el Protocolo Facultativo 

A. Transmisión de comunicaciones al Comité 

Artículo 78 

1. El Secretario General señalará a la atención del Comité, con arreglo al 
presente reglamento, las comunicaciones que se hayan presentado o parezcan haberse 
presentado para su examen por el Comité de conformidad con el artículo 1 del Protocolo 
Facultativo. 

2. El Secretario General podrá, cuando sea necesario, pedir al autor de una 
comunicación que aclare si desea que la comunicación sea sometida al Comité para su 
examen de conformidad con el Protocolo Facultativo. Si subsisten dudas en cuanto al deseo 
del autor, la comunicación será sometida al Comité. 

3. Las comunicaciones que se refieran a un Estado que no sea parte en el 
Protocolo Facultativo no serán aceptadas por el Comité ni incluidas en las listas 
mencionadas en el artículo 85 del presente reglamento. 

 

Artículo 79 
 

1. El Secretario General preparará listas de las comunicaciones sometidas al 
Comité de conformidad con el artículo 84 del presente reglamento, con un breve resumen  
de su contenido, y las distribuirá a intervalos regulares a los miembros del Comité. El 
Secretario General llevará además un registro permanente de todas esas comunicaciones. 

2. El texto completo de toda comunicación señalada a la atención del Comité 
será facilitado a todo miembro del Comité que lo solicite. 

 
Artículo 80 

 
1. El Secretario General podrá pedir al autor de una comunicación que haga 

aclaraciones sobre la aplicabilidad del Protocolo Facultativo a su comunicación, y que 
precise en particular los puntos siguientes: 

a) El nombre, la dirección, la edad y la ocupación del autor, justificando su 
identidad; 

b) El nombre del Estado parte contra el que se dirija la comunicación; 

c) El objeto de la comunicación; 

d) La disposición o las disposiciones del Pacto cuya violación se alegue; 

e) Los hechos en que se base la reclamación; 

f) Las medidas adoptadas por el autor para agotar los recursos de la jurisdicción 
interna; 

g) La medida en que el mismo asunto esté siendo examinado ya en el marco de 
otro procedimiento de examen o arreglo internacionales. 

2. El Secretario General, cuando solicite aclaraciones o información, fijará un 
plazo apropiado al autor de la comunicación a fin de evitar demoras indebidas en el 
procedimiento previsto en el Protocolo Facultativo. 

3. El Comité podrá aprobar un cuestionario para pedir al autor de la 



comunicación la información mencionada más arriba. 

4. La petición de aclaraciones a la que se refiere el párrafo 1 de este artículo no 
impedirá que se incluya la comunicación en la lista mencionada en el artículo 85, párrafo 1, 
del presente reglamento. 

 
Artículo 81 

 
En relación con cada comunicación registrada, el Secretario General preparará un 

resumen de la información pertinente obtenida y hará que se distribuya ese resumen a los 
miembros del Comité a la mayor brevedad posible. 

 

B. Disposiciones generales sobre el examen de las comunicaciones 
por el Comité o por sus órganos subsidiarios 

 
Artículo 82 

 
Las sesiones del Comité o de sus órganos subsidiarios en las que se examinen las 

comunicaciones previstas en el Protocolo Facultativo se celebrarán a puerta cerrada. Las 
sesiones en la que el Comité examine cuestiones de carácter general, como los 
procedimientos de aplicación del Protocolo Facultativo, podrán ser públicas si el Comité así 
lo decide. 

 
Artículo 83 

 
El Comité podrá publicar, por conducto del Secretario General, comunicados 

destinados a los medios de información y al público en general sobre las actuaciones del 
Comité en sus sesiones privadas. 

 
Artículo 84 

 
1. Ningún miembro participará en el examen de una comunicación por el 

Comité: 

a) Si la comunicación concierne al Estado parte en relación con el cual fue 
elegido/elegida como miembro del Comité; 

b) Si ese miembro tiene algún interés personal en el asunto, o 

c) Si ese miembro ha participado de algún modo en la adopción de cualquier 
decisión sobre el asunto al que se refiera la comunicación. 

2. El Comité decidirá sobre cualquier cuestión relativa a la aplicación del  
párrafo 1 de este artículo. 

 
Artículo 85 

 
Si, por cualquier razón, un miembro considera que no debe participar o seguir 

participando en el examen de una comunicación, informará al Presidente/a la Presidenta de 
que se retira. 

 
Artículo 86 

El Comité podrá, antes de transmitir su dictamen sobre la comunicación al Estado 
parte interesado, comunicar a ese Estado su opinión sobre la conveniencia de adoptar 
medidas provisionales para evitar un daño irreparable a la víctima de la violación 
denunciada. En tal caso, el Comité informará al Estado parte interesado de que esa 
expresión de su opinión sobre las medidas provisionales no implica ninguna decisión sobre 
el fondo de la comunicación. 



 

 

C. Procedimiento para determinar la admisibilidad 
 

Artículo 87 
 

1. El Comité decidirá, lo antes posible y de conformidad con los artículos 
siguientes del presente reglamento, si la comunicación es o no admisible con arreglo al 
Protocolo Facultativo. 

2. Un grupo de trabajo establecido con arreglo al artículo 95, párrafo 1, del 
presente reglamento podrá también declarar que una comunicación es admisible, siempre 
que el grupo esté integrado por cinco miembros y que estos lo decidan por unanimidad. 

3. Un grupo de trabajo establecido con arreglo al artículo 95, párrafo 1, del 
presente reglamento podrá declarar que una comunicación es inadmisible, siempre que esté 
integrado por al menos cinco miembros y que estos lo decidan por unanimidad. La decisión 
se transmitirá al Pleno del Comité, que podrá confirmarla sin proceder a un debate formal. 
Si algún miembro del Comité pide que se proceda a un debate en el Pleno, este examinará  
la comunicación y adoptará una decisión. 

 
Artículo 88 

 
1. A menos que el Comité o un grupo de trabajo establecido con arreglo al 

artículo 95, párrafo 1, del presente reglamento decidan otra cosa al respecto, las 
comunicaciones se examinarán en el orden en que hayan sido recibidas por la secretaría. 

2. El Comité o un grupo de trabajo establecido con arreglo al  artículo  95, 
párrafo 1, del presente reglamento podrán decidir, si lo consideran procedente, que se 
examinen conjuntamente dos o más comunicaciones. 

 
Artículo 89 

 
1. El Comité podrá establecer uno o varios grupos de trabajo para que le hagan 

recomendaciones sobre el cumplimiento de las condiciones de admisibilidad establecidas  
en los artículos 1, 2, 3 y en el artículo 5, párrafo 2, del Protocolo Facultativo. 

2. El reglamento del Comité se aplicará en toda la medida de lo posible a las 
reuniones de los grupos de trabajo. 

3. El Comité podrá nombrar de entre sus miembros a relatores especiales para 
que lo ayuden a examinar las comunicaciones. 

 
Artículo 90 

 
Para decidir sobre la admisibilidad de una comunicación, el Comité o un grupo de 

trabajo establecido con arreglo al artículo 95, párrafo 1, del presente reglamento 
comprobarán: 

a) Que la comunicación no es anónima y que procede de una o varias personas 
que se hallan bajo la jurisdicción de un Estado parte en el Protocolo Facultativo. 

b) Que la persona alega, de modo suficientemente fundamentado, que es víctima 
de una violación, por ese Estado parte, de cualquiera de los derechos enunciados en el  
Pacto. Normalmente, la comunicación deberá ser presentada por la propia persona o por un 
representante suyo; no obstante, se podrá aceptar una comunicación presentada en  nombre 



 

de una presunta víctima cuando sea evidente que esta no está en condiciones de presentar 
personalmente la comunicación. 

c) Que la comunicación no constituye un abuso del derecho a presentar una 
comunicación. En principio, la demora en presentar una comunicación no puede invocarse 
como base de una decisión de inadmisibilidad ratione temporis fundada en el abuso del 
derecho a presentar una comunicación. Sin embargo, podrá constituir abuso de ese derecho 
la presentación de una comunicación 5 años después del agotamiento de los recursos 
internos por su autor o, en su caso, 3 años después de la conclusión de otro procedimiento 
de examen o arreglo internacionales, a menos que la demora esté justificada habida cuenta 
de todas las circunstancias de la comunicación2. 

d) Que la comunicación no es incompatible con las disposiciones del Pacto. 

e) Que el mismo asunto no está siendo examinado ya en el marco de otro 
procedimiento de examen o arreglo internacionales. 

f) Que la persona ha agotado todos los recursos de la jurisdicción interna 
disponibles. 

 
Artículo 91 

 
1. Tan pronto como se haya recibido la comunicación, el Comité, un grupo de 

trabajo establecido con arreglo al artículo 88, párrafo 1, del presente reglamento, o  un 
relator especial designado de conformidad con el artículo 95, párrafo 3, pedirán al Estado 
parte interesado que presente por escrito una respuesta a la comunicación. 

2. Dentro del plazo de seis meses, el Estado parte interesado deberá presentar 
por escrito al Comité explicaciones u observaciones relativas tanto a la admisibilidad como 
al fondo de la comunicación, así como a toda medida correctiva que se haya adoptado en 
relación con el asunto, a menos que el Comité, el grupo de trabajo o el relator especial 
hayan decidido, a causa del carácter excepcional del asunto, solicitar una respuesta escrita 
que se refiera solamente a la cuestión de la admisibilidad. El Estado parte al que se haya 
pedido que presente por escrito una respuesta relacionada solamente con la cuestión de la 
admisibilidad podrá no obstante presentar por escrito, dentro de los seis meses que sigan a  
la petición, una respuesta relativa tanto a la admisibilidad como al fondo de la 
comunicación. 

3. Todo Estado parte que haya recibido una petición para que presente por 
escrito, de conformidad con el párrafo 1 de este artículo, una respuesta relativa tanto a la 
admisibilidad como al fondo de la comunicación, podrá solicitar por escrito, dentro del 
plazo de dos meses, que se declare inadmisible la comunicación, indicando los motivos de 
inadmisibilidad. La presentación de esa solicitud no prolongará el plazo de seis meses 
concedido al Estado parte para presentar por escrito su respuesta a la comunicación, a 
menos que el Comité, un grupo de trabajo establecido con arreglo al artículo 95, párrafo 1, 
del presente reglamento o un relator especial designado de conformidad con el artículo 95, 
párrafo 3, decidan prorrogar el plazo para la presentación de la respuesta, a causa de las 
circunstancias especiales del asunto, hasta que el Comité se haya pronunciado sobre la 
cuestión de la admisibilidad. 

4. El Comité, el grupo de trabajo establecido con arreglo  al  artículo  95,  
párrafo 1, del presente reglamento o un relator especial designado de conformidad con el 
artículo  95,  párrafo  3,  podrán pedir  al  Estado  parte  o al  autor  de  la comunicación que 
presente por escrito, dentro del plazo que se especifique, información u 
observaciones adicionales sobre la admisibilidad o el fondo de la comunicación. 

5. En toda petición que se dirija a un Estado parte con arreglo al párrafo 1 de 
este artículo se indicará que tal petición no implica que se haya llegado a ninguna decisión 



 

sobre la cuestión de la admisibilidad. 

6. Dentro del plazo fijado, se podrá dar a cada parte la oportunidad de hacer 
observaciones sobre la información y las observaciones presentadas por la otra parte de 
conformidad con este artículo. 

 
Artículo 92 

 
1. El Comité, si decide que una comunicación es inadmisible en virtud del 

Protocolo Facultativo, comunicará su decisión lo antes posible, por conducto del Secretario 
General, al autor de la comunicación y, si se hubiera transmitido esta al Estado parte 
interesado, a ese Estado parte. 

2. El Comité, si ha declarado inadmisible una comunicación en virtud del 
artículo 5, párrafo 2, del Protocolo Facultativo, podrá reconsiderar ulteriormente esa 
decisión si la persona interesada u otra persona que actúe en su nombre presentan por 
escrito una petición en la que se indique que ya no se dan los motivos de inadmisibilidad 
mencionados en el artículo 5, párrafo 2. 

 
D. Procedimiento para el examen de las comunicaciones en cuanto 

al fondo 
 

Artículo 93 
 

1. En los casos en que la decisión sobre la admisibilidad se adopte antes de  
haber recibido la respuesta del Estado parte sobre el fondo de la comunicación, si el Comité 
o un grupo de trabajo establecido con arreglo al artículo 95, párrafo 1, del presente 
reglamento deciden que la comunicación es admisible, esa decisión y toda la demás 
información pertinente se transmitirán, por conducto del Secretario General, al Estado parte 
interesado. También se informará de la decisión, por conducto del Secretario General, al 
autor de la comunicación. 

2. En un plazo de seis meses, el Estado parte interesado deberá presentar por 
escrito al Comité explicaciones u observaciones en las que aclare el asunto que se examina 
y señale las medidas correctivas que, en su caso, haya adoptado al respecto. 

3. Toda explicación o observación que presente un Estado parte en 
cumplimiento de este artículo será comunicada, por conducto del Secretario General, al 
autor de la comunicación, quien podrá presentar por escrito información u observaciones 
adicionales en el plazo que se fije. 

4. Al examinar una comunicación en cuanto al fondo, el Comité podrá 
reconsiderar su decisión de declararla admisible, teniendo en cuenta las explicaciones u 
observaciones que presente el Estado parte con arreglo a este artículo. 

 

Artículo 94 
 

1. En los casos en que las partes hayan presentado información relativa tanto a  
la admisibilidad como al fondo, o en los casos en que ya se haya adoptado una decisión 
sobre la admisibilidad y en que las partes hayan presentado información sobre el fondo, el 
Comité examinará la comunicación teniendo en cuenta toda la información que le hayan 
presentado por escrito la persona y el Estado parte interesado y emitirá su dictamen al 
respecto. Antes de ello, el Comité podrá remitir la comunicación a un grupo de trabajo 
establecido con arreglo al artículo 95, párrafo 1, del presente reglamento o un  relator 
especial designado de conformidad con el artículo 95, párrafo 3, para que le hagan 
recomendaciones. 



2. El Comité no se pronunciará sobre el fondo de la comunicación sin haber 
examinado la aplicabilidad de todos los motivos de admisibilidad señalados en el Protocolo 
Facultativo. 

3. El dictamen del Comité será comunicado a la persona y al Estado parte 
interesado. 

 



 
Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(Artículos 18 a 20) 
  
IV. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES 
  
Artículo 18 
  
Respecto a los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, la Comisión 
tiene las siguientes atribuciones: 
  
a. estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América; 
  
b. formular recomendaciones a los gobiernos de los Estados para que adopten medidas 
progresivas en favor de los derechos humanos, dentro del marco de sus legislaciones, de sus 
preceptos constitucionales y de sus compromisos internacionales, y también disposiciones 
apropiadas para fomentar el respeto a esos derechos; 
  
c. preparar los estudios o informes que considere convenientes para el desempeño de sus 
funciones; 
  
d. solicitar que los gobiernos de los Estados le proporcionen informes sobre la medidas que 
adopten en materia de derechos humanos; 
  
e. atender las consultas que, por medio de la Secretaría General de la Organización, le 
formule cualquier Estado miembro sobre cuestiones relacionadas con los derechos humanos 
en ese Estado y, dentro de sus posibilidades, prestar el asesoramiento que le soliciten; 
  
f. rendir un informe anual a la Asamblea General de la Organización, en el cual se tenga 
debida cuenta del régimen jurídico aplicable a los Estados partes en la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y de los Estados que no son partes; 
  
g. practicar observaciones in loco en un Estado, con la anuencia o a invitación del gobierno 
respectivo, y 
  
h. presentar al Secretario General el programa-presupuesto de la Comisión para que éste lo 
someta a la Asamblea General. 
  
Artículo 19 
  
En relación con los Estados partes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la 
Comisión ejercerá sus funciones de conformidad con las atribuciones previstas en aquella y 
en el presente Estatuto y, además de las atribuciones señaladas en el artículo 18, tendrá las 
siguientes: 
  
a. diligenciar las peticiones y otras comunicaciones, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 44 al 51 de la Convención; 
  



b. comparecer ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos previstos en 
la Convención; 
  
c. solicitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tome las medidas 
provisionales que considere pertinentes en asuntos graves y urgentes que aún no estén 
sometidos a su conocimiento, cuando se haga necesario para evitar daños irreparables a las 
personas; 
  
d. consultar a la Corte acerca de la interpretación de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos o de otros tratados sobre la protección de los derechos humanos en los 
Estados americanos; 
  
e. someter a la consideración de la Asamblea General proyectos de protocolos adicionales a 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con el fin de incluir progresivamente en 
el régimen de protección de la misma otros derechos y libertades, y 
  
f. someter a la Asamblea General, para lo que estime conveniente, por conducto del 
Secretario General, propuestas de enmienda a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. 
  
Artículo 20 
  
En relación con los Estados miembros de la Organización que no son partes de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, la Comisión tendrá, además de las atribuciones 
señaladas en el artículo 18, las siguientes: 
  
a. prestar particular atención a la tarea de la observancia de los derechos humanos 
mencionados en los artículos I, II, III, IV, XVIII, XXV y XXVI de la Declaración Americana 
de los Derechos y Deberes del Hombre; 
  
b. examinar las comunicaciones que le sean dirigidas y cualquier información disponible; 
dirigirse al gobierno de cualquiera de los Estados miembros no partes en la Convención con 
el fin de obtener las informaciones que considere pertinentes y formularles recomendaciones, 
cuando lo considere apropiado, para hacer más efectiva la observancia de los derechos 
humanos fundamentales; 
  
c. verificar, como medida previa al ejercicio de la atribución prescrita en el inciso b. anterior, 
si los procesos y recursos internos de cada Estado miembro no parte en la Convención fueron 
debidamente aplicados y agotados. 



Art. 26. Presentación de Peticiones

1. Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubemamental legalmente reconocida

en uno o más Estados miembros de la Organización. puede presentar a la Comisión peticiones de

conformidad con el presente Reglamento, en su propio nombre o en e1 de terceras personas, referentes

a presuntas violaciones de un derecho humano reconocido, según el caso, en la Convención

Americana sobre Derechos Humanos o en 1a Declalación Americana de los Derechos y Deberes del

Hombre.

2. Asimismo, la Comisión podrá, motu proprio,tomar en consideración cualquier infonnación
disponible que le parezca idónea y en 1a cual se encuentren los elementos necesarios para iniciar la
tramitación de un caso que contenga, a su juicio, los requisitos para tal fin.

Art. 27. - Forma

1. La petición será presentada por escrito

2. Ei peticionario podrá designar en la propia petición. o en otro escrito. a un abogado u otra

persona para representarlo antela Comisión.

Art 28. - Misiones Especiales

La Comisión podrá designar uno o más de sus miembros o funcionarios de la Secretaria para

reaLízar detenninadas gestiones, investigar hechos o hacer ios arreglos necesarios para que la
Comisión pueda ejercer sus ñrnciones.

Art. 29. - Medidas Cauteiales

1. La Comisión podrá, a iniciativa propia o a petición de pafie" tomar cualquier acción que

considere necesaria para el desempeño de sus funciones.

2.Encasos urgentes, cuando se haga necesario para evitar daños irreparables a las personas, la
Comisión podrá pedir que se n tomen medidas cautelmes paru evTtar que se consuÍul el daño

irreparable, en el caso de ser verdaderos 1os hechos denrurciados.

3. Si la Comisión no está reunida, el Presidente, o a fblta de éste, uno de 1os Vicepresidentes,

consultará por medio de la Secretana con los demás miembros sobre 1a aplicación de 1o dispuesto en

los párrafos 1 y 2 anteriores. Si no fuera posible hacer la consulta en tiempo útil, el presidente

tomará la decisión en nombre de la Comisión y la comunicara inmediatamente a sus miembros.

4. El pedido de tales medidas y su adopción no prejuzgarán la materia de la decisión fi¡.al.

h'r. 30. - Tramitación Inicial.

1. La Secretar'ía de 1a Comisión tendrá la responsabilidad de1 estudio y tramitación inicial de

1as lreticiones que se presenten a Ia Comisión y que ilenen todos los requisitos establecidos en e1

Estarr-rto 1 d presente Reglamento.
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r. Si una petición o comunicación no reúne 1os requisitos exigiclos en el presente Reglamento,
la Secretaria de la Cornisión podrá solicitar al peticionario o a su representante que 1os complete.

3. Si 1a Secretaríatuviera alguna duda sobre la dmisibilidad de unapeticiónla someteráala
consideración de ia Comisión o del Presidente durante los recesos de 1a misma.

CAPITTILO Itr

DE LAS PETICIONES Y COM{NICACIONES REFERENTES A
ESTADOS PARTES EN LA CONVENCION AMEKICANA SOBRE

DERECHOS HUMANOS

Art. 3I - Cot¡ciiciótt para considerar la petición.

La Corisión solamente tomará en consideración ias peticiones sobre presuntas violaciones de
derechos illtnanos definidas en ia Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con
un Estado Parte. cuando l1enen los requisitos establecidos en la misma. en ei Estatuto v en este
Reslamento.

h"t. 3). - P,ec¡ttisiros cle las Peticiones

Las peti.'iones dirigidas a la Comisión deberán contener:

ri. E1 norlrhre. nacionalidad, profesión u ocupación, dirección postal o domicilio y la firma de
la persolla o personas denunciantes: o en el caso de que el peticionario sea una entidad no
subernamentai. su donricilio o dirección postal, el nombre y la firma de su reptesentante o
repre sentanr e s 1e ga1es.

¡ L-na relación del hecho o situación que se denuncia, especificando e1 lugar y fecha de 1as
r ioiaciones alegadas. I si es posible, el nombre de las víctimas de las mismas, así como de cualquier
autoriCad publica qr.re hava tomado conocimiento del hecho o situación demrnciada.

c La rndicación de1 Estado aludido que el peticionario considera responsable, por acción o por
omisión. de la riolación de alguno de los derechos humanos consagrados en la Conveneión
Amedcana sobre Derechos Humanos, en el caso de los Estados Partes en ella, aunque no se haga una
referenc i a e sp ec i li c a ai artí cu1 o presuntamente violado.

d. Lna i¡lbrmación sobre la circunstancia de haber hecho uso o no de los recursos de
jurisdicción interna o sobre 1a imposibilidad de hacerlo.

Art. 33. - Omisión de Requisiros

Sin perjuicio de 1o dispuesto en e1 Artículo 29, si 1a Comisión estima que la petición es
inadmisible o está incompleta se 1e notificará alpeticionario solicitándole que 

"o*pl"t" 
los requisitos

omitidos en ia petición.
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Art. 3 4. - Tramitación Inicial*36

b. Acusará recibo de la petición al peticionario indicando que será considerada de acuerdo con

el Reglamento.

c. Si acepta, en principio, la admisibilidad de la petición. solicitará informaciones a1 Gobiemo

del Estado aludido transcribiendo las partes pertinentes de 1a petición.

2.En caso de gravedad o urgencia o cuando se crea que la vida. la iltegridad personal o la
salud de una persona se encuentre en inminente peligro. la Comisión solicitará ai Gobiemo su más

pronta respuesta, utilizando para ello el medio que considere más erpedito.

3. La solicitud de información no prejuzgará sobre 1a decrsión que ei1 defilitir-a adopte 1a

Comisión sobre la admisibilidad de la petición.
4. Al transmitir al Gobiemo dei Estado aludido ias partes pefiixentes de ltna comunicación se

omitirá la identidad del peticionario, así como cualqurera otra i¡lbmación que pudiera identiñcarlo,

excepto en los casos en que e1 peticionario autorice e\presamente. por escrito. a que se revele su

identidad.

5. La Comisión soiicitará al Gobierno aludido que sunrinistre 1a i¡lbrmación solicitada dentro

de los 90 días aparti de ia fecha de1 envio de ia solicirud.

6. El Gobierno de1 Estado aiudido. justiñcando e1 motivo. podrá pedir prómoga de 30 días,

pero en ningún caso se concederán prórrogas ,que ercedan a 1os 180 días. a contar de la fecha del

envío de ia primera comunicación a1 Gobierno del Estado aludido.

7.Las pafies pertilentes de ia respuesta \'los documentos suministrados por el Gobiemo serán

comunicados a1 peticionario o a su representante. i¡ri'itándole a presentar sus observaciones y las

pruebas en contrario de que disponga. en e1 plazo de 30 días.

8. De recibirse 1a i¡formación o los documentos solicitados se transmitirán las partes

pertinentes al Gobiemo. facultándosele a presentar sus obsen'aciones finales et el plazo de 30 días.

Art. 35 Cuestiones Preliminares

La Comisión seguirá con el examen dei caso, decidiendo las siguientes cuestiones

a. El agotamiento de los recursos de la jurisdicción interrra, pudiendo deteminar las

providencias que considere necesarias para acIarur 1as dudas que subsistan

36 Artículo modificado por la Comisión durante su 64o período de sesiones, celebrado el 7 de marzo de 1985.
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1. La Comisión, actuando inicialmente por intermedio de su Secretaría, recibirá y ffamrtaúlas
peticiones presentadas a la misma, de confomidad con las nofinas que se señalan a corfinuación:

a. Datáentrada a la petición anot'índola en uri registoo especialmente habilitado paratalfin, y
la fecha de su recibo se hará constar en la propia petición o comr¡nicación.



b. Otras materias relacionadas con la admisibilidad de la petición o su inrprocedencia
manifiesta. que resulten de1 expediente o que ha¡zan sido planteadas por las partes.

c. Si eristen o subsisten los motivos de ia petición. ordenando, en caso contrario, archivar e1

erpediente.

Art. 36 - Eranten de la Comisión

E1 erpediente sometido por la Secretaría a la consideración de la Comisión en el primer
periodo de sesiones que se realice después del transcurso del plazo del Artícuio 34"párrafo 5. si el
Gobier:ro no surnilistrara las i¡formaciones en esa oportunidad" o LtLTa vez transcumidos los plazos
señalados en 1os párrafos 7 y 8, si el peticionario no ha contestado, o si ei Gobiemo no ha presentado
sus obsen'aciones filales.

Art. 3-. - Ororqcnniento de los Recursos Internos

I Do"o ^',o1. r.11i1 rtutr una petición pueda ser admitida por la Comisión, se requerirá que se hayan
interpuesto r agotado 1os recursos de la jurisdicción iltema. conforme a los principios del derecho
iltemacional generalmente reconocidos.

l. Las disposiciones del párrafo precedente no se aplicar'án cuando:

o. \ci erista en la legislación intema del Estado de que se trata e1 debido proceso legal, para
la proteccion del derecho o derechos que se alegan han sido r.iolados.

l{ar a retardo iljustificado en la decisión sobre los mencionados recursos.

i Cuando e1 peticionario afirme la imposibilidad de comprobar el requisito señalado en este
artícu1o. corresponderá a1 Gobierno, en contra del cual se dirige la petición. demostrar a ia Comisión
que 1os recursos i¡temos uo han sido plenamente agotados! a menos que ello se deduzca claramente
de los antecedentes contetidos en la petición.

Art. 38, - Plct:o pcn'o lo Presentación de Peticiones

1. La Cormsión se abstendrá de conocer aquellas peticiones que se presenten después del plazo
de seis meses. a partlr de ia lecha en que el presunto lesionado en sus derechos ha sido notificado de
la decisión definitir a. en caso de agotamiento de los recursos iltemos.

2 En las cilcunstancias previstas en el Artículo 37 . pánafo 2 del presente Reglamento, el plazo
parala presentación de una petición a 1a Comisión será un período de tiernpo razonable, a criterio de
la Comisión, a pafifu de ia fecha en que haya ocurrido 1a presunta vioiación de 1os derechos,
considerando las circunstancias de cada caso concreto.

Art. 39. - Duplicidad de Procedimientos

1 La Comisión no considerará una petición en el caso de que 1a materia de la misma:
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b. \o se hara pennitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a 1os recursos de la
junsdicción irterna. o haya sido impedido de agotarlos.



a, Se encuentre pendiente de otro procedimiento de areglo ante una organización
intemacional gubemamental de que sea parle el Estado aludido.

b. Sea substancialmente la reproducción de una petición pendiente o ya examinada y resuelta
por la Comisión u otro organismo internacional gubemamental de que sea parte el Estado aludido.

2La Comtsión no se inhibirá de conocer y examinar una petición en los casos establecidos en
e1 párrafo 1 cuando:

a. El procedimiento seguido ante b otra organtzación u organismo se limite al examen de 1a

situación generai sobre derechos humanos en el Estado aludido, y no exista una decisión sobre los
hechos específicos que son objeto de la petición sometida ala Comisión o que no conduzca a urr
arreglo efectivo de la violación denunciada.

El peticionario ante la Comisión o algún familiar sea la presunta víctima de la violación
denunciada y el peticionario ante dichas organizaciones sea una tercera persona o una entidad no
gubemamental, sin mandato de los primeros.

ArL 40. - Desglose y Acumulación de Expedientes

7. La petición que exponga hechos distintos, que se refiera a mas de una persona y que podría
constituir diversas r,'iolaciones sin conexión en el tiempo v e1 espacio. será desglosada y
tramitada en expedientes separados, a condición de que reirna todos los requisitos del Artículo
3:.

2. Cuando dos peticiones versen sobre los mismo hechos ]-personas" serán reunidas y tramitadas
en un mismo expediente.

Art. 41. - Declaración de inadmisibilidad.

La Comisión declarará inadmisible la petición cuando

a. Falte alguno de los requisitos establecidos en el Articulo 32 de este Reglamento.

b. No se expongan hechos que concreticen una r,iolación de los derechos a que se refiere el
Artículo 31 de este Reglamento. en los caso de 1os Estados Pafies en la Convención Americana
sobre Derechos Humanos.

La petición sea manifiestamente inf,mdada o improcedente, según resulte de la exposición
del propio peticionario o del Gobiemo.

Art. 42. - Presunción

Se presrunirán verdaderos los hechos relatados en 1a petición y cuyas partes pertinentes hayiue
sido transmitidas al Gobierno del Estado aludido si, en eI plazo máximo fijado por la Comisión de
conformidad con el Artículo 34 pátnafo 5, dicho Gobiemo no suministrare la información
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con'espolldiente siempre y cuando de otros elementos de eonvicción no resultare una conclusión
dir ersa.

h'r. 13. - Audiencia

1. Si el expediente no se ha archivado, y cor. el fin de comprobar los hechos, 1a Comisión
podrá realizar una audiencia, previa citación de 1as partes, y proceder a un examen del asunto
planteado en la petición.

2. En la misma audiencia, la Comisión podrá pedir al representante del Estado aludido,
cualquier información pertinente y recibirá, si así se le solicita, las exposiciones verbales o escritas
que presenten los interesados.

Art. 44. - Investígacién in loco

1. Si fuere necesario y conveniente, la Cornisión reaiizará una investigaciót in loco para cuyo
eftcaz cumplimiento solicitná, y 1os Estados interesados 1e proporcionarán, todas 1as facilidades
necesarias.

2. Sin embargo, en casos graves y urgentes. podrá realizarse una investigación in loco, previo
consentimiento del Estado en cuyo teritorio se aiegue haberse cometido la violación, tan sólo con la
presentación de una petición ó comunicación que rerina todos los requisitos fonnales de
admisibilidad.

3. Una vez terminada la etapa de investigación. e1 caso se eler-ará a la consideración de la
Comisión, la cual preparará su decisión en el plazo de ciento ochenta días.

Art. 45. - Solución Amistosa*37
1. A solicitud de cualquiera de 1as partes. o por iriciatir a propia. 1a Comisión se pondrá a

disposición de las mismas, en cualquier etapa dei examen de una petición, a fin de llegar a una
soiución amistosa del asunto, fundada en el respeto de los derechos humanos establecidos en la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.

2. Para que la Comisión ofrezca a las parles actu¿ir como órgano de solución amistosa del
asunto será necesario se hayan precisado suficientemente 1as posieiones y pretensiones de estas; y
que. a juicio de la Comisión, el asunto por su naturaleza sea su-seeptible de solucionalse mediante la
utilización del procedimiento de solución amistosa.

3. La Comisión podrá aceptar la propuesta de actmr. como órgano de soiución amistosa
lonriulada por una de las partes si concumen las circunstancias expresadas en elpánafo anterior y si la
otra parte e\presamente acepta esa vía.

'{. La Conrisión" al aceptar actuar como órgano de solución amistosa podrá designar dentro de
si,ts miembros a urla Comisión Especial o a un miembro individual. La Comisión Especial o el
nnernbro asi desi-unado informara a la Comisión dentro del plazo que esta señale.
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5. La Comisión señalará un término parula recepción y obtención de pruebas, fijará fechas

parula ceiebración de audiencias, si proceden, inücará, si es necesario la práctrca de una observación

in loco qlle se realtzará mediante la anuencia del conespondiente Estado y señalará un término parula
conclusión del procedimiento, termino que podrá sel prollogado a juicio de la Comisión.

6. Si se llega a una solución amistosa, la Comisión redactará rur informe que será transmitido a

1as partes interesadas y comunicado al Secretario General de la Organización de los Estados

Americanos para su publicación. Este i¡forme contendráuna breve exposición de 1os hechos y de la
solución lograda. Si cualquiera de las partes en el caso 1o solicita, se le suministrará la más amplia
información posible.

7. F;n, caso de que 1a Comisión advierta durante la tramitación de1 asrurto que éste por su

nal;ralezano es susceptible de rma solución amistosa; de que algunas de las partes no consienta enla
aplicación de este procedimiento; o no muestre una voluntad de querff llegar a una solución amistosa

fundada en el respeto a los derechos humanos, la Comisión podrá, en cualquier estado del

procedimiento, dar por concluida su intervención como órgano de solución amistosa.

Art. 46. Preparación del Informe

1. De no llegarse a una solución amistosa, la Comisión examinará las pruebas que suministren
e1 Gobierno aludido y el peticionario, las que recoja de testigos de 1os hechos o que obtenga mediante

documentos, registros, publicaciones oñciales, o mediante una investigación in loco.

2. TJta vez examinadas las pruebas, la Comisión preparará un i¡fonle en el que expondrá ios

hechos y 1as conclusiones respecto al caso sometido a su conocimiento.

ArL 47. - Proposiciones y Reconsideraciones

1. A1 transmitir el infonne, la Comisión podrá fonluiar las proposiciones y recomendaciones
que juzgue pertinentes.

2. Si en el plazo de tres meses, a partrr de la remisión a los Estados interesados del infon:oe de

1 a Comisión, el asunto no ha si do solucionado o sometido a la decisión de la Corte por la Comisión o

por el Estado interesado, aceptando su competencia,la Comisión podrá emitir, por mayoría absoluta

de votos de sus miembros, su opinión y sus conclusiones sobre la cuestión sometida a su

consideración.
3. La Comisión podrá hacer las recomendaciones pertiaentes y fijar un plazo dentro del cual el

Gobierno aludido debe tomar las medidas que le eompeten para remediar la situación examinada.

4. Si el informe no tepresenta, en todo o en parte, ia opinión unánime de los miembros de 1a

Comisión, cualquiera de ellos podrá aglegar a1 mismo su opinión por separado.

5. Asimismo, se iacorporarán al informe las exposiciones verbales o escritas que hayan hecho

las partes.

6. Ei informe se transmitirá a ias parles interesadas, quienes no estarán facultadas para

publicarlo.

Art. 48. - Publicación del Informe
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1. Transcr¡rrido el plazo fijado, la Comisión decidirá, por la mayona absoluta de votos de sus
miembros, si dicho Estado ha tomado o si las medidas adecuadas y si publica o no su infonne.

2. La publicación de dicho informe podrá efectuarse mediante su inclusión en el Infortne
Anual que la Comisión debe presentar alaAsamblea General de la Organización, o en cualqui era otra
forma que la Comisión considere apropiada.

Art. 49. - Comunicaciones de un Gobierno

l. La comunicación presentada por el Gobierno de un Estado Parte en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos que ha aceptado la competencia de la Comisión para recibir y
examilar tales comunicaciones contra otros Estados Pafies. será transmitida al Estado Parte aludido,
sea que éste haya aceptado o no la competencia de la Comisión. En caso de no haberla aceptado la
comunicación será transmitida a 1os efectos de que dicho Estado pueda ejercer su opción bajo e1
Artículo 45. pánafo 3. de 1a Convención. para reconocel esa competencia en e1 caso específico o6¡"to
de la comunicación.

2. Aceptada 1a competencia por e1 Estado aludido para conocer de la comunicación del otro
Estado Parte. el respectir o trámite se reeirá por ias disposiciones de este Capirulo II. en la que le sean
aplicables.

CAPITULO III

DE LAS PETICIONES REFERENTES A ESTADOS 0UE NO SEAN PARTES EN LA
C ONVENC I ON AME RICANA S O B RE

DERECHOS HAMANOS

Art., 51. - Recepción de Petición

L. La Comisión recibirá y examin¿1áIapetición que contenga una denuncia sobre presuntas
violaciones de los derechos humanos consagrados en la Declaración Americana sobre 1os Dérechos y
Deberes del Hombre en relación a los Estados miembros de la Organrzación que no sean partes en la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.
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At't. 50. - Sonterintienro cle,i Coso ct lo Cot.te
i. Sr un Estado Parte en 1a Convención ha aceptado ia Jurisdicción de la Corte. de

confonrridad con e1 .{rttculo ó de 1a Convención. ia Comisión podrá someter el caso ante aqueila con
posterioridad a 1a transnüsión a1 Gobiemo del Estado aludido de1 informe mencionado en ei Articulo
16 de este Reg]arlento.

2. Cuando se disponea que ei caso sea referido a Ia Corte, el Secretario Ejecutivo de la
Comisión 1o notiñcará imediatamente a aquéila, al peticionario y al Gobierno del Estado aludido.

3. Si el Estado Parte no ha aceptado la jurisdicción de la Corte, la Comisión podrá invitar que
el mismo Estado haga uso de 1a opción a que se refiere el Artículo 62, pánafo 2, de la Convención
para reconocer 1a jurisdicción de la Corte en el caso específico objeto del infonne.



Arr. 52. Procedimiento Aplicable

El procedimiento aplicable a las peticiones referentes a Estados Miembros de la Organi zación
que no son partes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos será el establecido en 1as
Disposiciones Generales contenidas en el Capítulo I del Título II; en los Artículos 32-43 de este
Reglamento, y en los artículos que se señalan a continuación

Art. 53. - 3sResolución Final*

1. La resolución finai de 1a Comisión, además de 1os hechos y las conclusiones, contendrá las
recomendaciones que la Cornisión considere convenientes. \; url plazo para su cumplimiento.

2. Dicha resolución se transmitirá al Estado aludido.

3. Si el Estado no adoptare. derrtro de1 plazo señaiado en el pánafo 1, las medidas
recomendadas por la comisión" ésta podrá publicar su resolución.

4. La publicación de 1a resolución a que se refiere el párrafo anterior podrá efectuarse dentro
del Informe Anual que la Comisión debe presentar ala Asamblea General de la Organización, o por
cualquiera otra fonna que la Comisión considere apropiada.

Art. 54. - Solicitud de Reconsideración*

1. Cuando e1 Estado aludido, antes de transcurrido e1 plazo de 90 días invocando nuevos
hechos o consideraciones de derecho que no habían sido anteriormente aducidas, pida la
reconsideración de 1as conclusiones o recomendaciones del informe de la Comisión, ésta deóidirá si
mantiene o modifica su decisión, fijando nuevo plazo para su cumplimiento, si fuera el caso.

2.La Comisión, si 1o considera necesario, podrá soiicital al peticionario sus obserwaciones a la
solicitud de reconsideración formulada por el Estado aiudido.

3. El procedimiento de reconsideración podrá ser utilizado una sola vez.

4' La Comisión conocerá de la solicitud de reconsideración en el primer período de sesiones
que se celebre después de supresentación.

5. Si el Estado no adoptase, dentro del plazo señalado en el párafo 1, las medidas
recomendadas por 1a Comisión, ésta podrá publicar su decisión de conformidad con los Artículos 48.2
y 53.4 del Presente Reglamento.

CAPITULO II

DEL PROCEI}IMM,NTO ANTE LA CORTE

-'8 A¡ticulo modificado por 1a Comisión durante su 64o períoclo de sesiones, celebrado el 7 de marzo de 1985
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Art. 66. - PyesenÍactón del Caso

a.

b,

c.

d,

e.

1. Clundo 1a Comisión. de confonnidad con el Arlículo 61 de la Convención Americana sobre
Delechos Hlttnanos. decida 11er,ar un caso ante 1a Corte. fonlulará una solicitud con arreglo a 1o

dispnesto en el Estantto r d Reglamento de la Corte, indicando en particuiar:

Las partes qne inten,endrán en el procedimiento ante la Cofie.
L: lecha e11 que ia Cornisión aprobó su informe.
Los nombres r direcciones de sus delegados.
L-n reslunen del caso.
Ltrs motir os del pedido del pronunciamiento a la Cofie.

l. La sohcinid de la Comisión será acompañada de copias autenticadas de 1as piezas del
e\peJl3rr,.. qr.ie la Comisión o su delegado consideren convenientes.

A¡'t 6- - Retnisiótt de Otros Elementos

La Corusión remitirá a la Corte, a solicitud de esta. cualquiel otra petición, prueba. documento
o rnrbnlación reiativa a1 caso, con la excepción de los documentos referentes a 1a tentativa
i¡trtctuosa de loerar rura solución anristosa. La transrnisión de ios documentos estará sujeta" en cada
caso. a ia decisión de la Comisión, la que deberá excluir el nombre e identidad del peticionario, sí éste
no autotizara 1a revelación de estos datos.

At't. 6.1. - )-otilicctción del Peticionario

Cu-ando 1a Conúsión decida referir un caso a la Corte. e1 Secretario Ejecutivo notificará de
imediato a1 peticionario y a la presunta víctima 1a decisión de la Comisión, ofieciéndole la
opoffunidad de fonnniar sus observaciones por escrito sobre 1a soiicitud plesentada a la Corte. La
Comisión decidir'á sobre la acción que habrá de tomar respecto de estas obsenaciones.

h't. 69. - -\.Iediclcts Prorisionales
1. En casos de extrema gravedad y urgencia. y cuando se haga necesario para evitar un daño

ineparable a 1as personas en un asunto no sometido aún a consideración de la Corte. la Comisión
podrá solicitar aquélla que adopte las medidas provisionales que juzgue per-tinente.

2. Cuando ia Comisión no se encontrare reunida. dicha solicitud podrá hacerla alPresidente o.
en ausencia de éste. uno te 1os Vicepresidentes, por su orden.

TruULO fv

DISPOSICIONES FINALES

Art. 70. - Interpretación

Cualquier duda que surgiere en io que respecta a la interpretación de1 presente Reglamento,
deberá ser resuelta por la mayoría absoluta de los miembros de la comisión.
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h't. 7l. - Modificación del Reglamento

E1 presente Reglamento podrá ser modificado por 1a mayoría absoluta de los miembros de 1a

Comisión.

REGLAMENTO DE LA CORTE NTERAMERICANA DE
DERECHOS HT]MANOS

(Attículos 19 al 38 t 15 o 161

TITULO tr
DEL PROCESO

CAPITL]-O I
REGLAS GE]{EK4LES

Art. 19. - Idiomas Oficiales

1. Los idiomas oficiales de la Corte son los de la Oreanización de los Estados Americanos.

2.Los idiomas de trabajo son los de las nacionalidades de ios-iueces \". en su caso, los de las

partes, siempre que sean idiomas oficiales.

3. Se determinaran los idiomas de trabajo al inicio de cada caso

l.LaCorfe podrá autonzar a cualquier parte, agente. abogado. consejero" testigo. perito u otra

persona que comparezca ante ella, a expresarse en su propia lengua si no conociere suficientemente

los idiomas oficiaies. pero en tal caso adoptará las medidas necesarias pata asegurar la presencia de un
hterprete que traduzca tales expresiones a los idiomas de trabajo determinados confortne al párrafo

anterior.

Art. 20. - Representación de las Partes

Las partes serán representadas por agentes, que podrrán ser asistidos por consejeros, abogados.

o por cualesquiera personas de su elección.

Art. 21. - Representación de la Comisión

La Comisión será representada por los delegados que al efecto designe. Estos delegados

podrán, si lo desean, hacerse asistir por cualesquiera persorl¿ls de su elección.
Art. 22. - Comunicaciones, Notificaciones y Citaciones Dirigidas a Personas Distintas de los Agentes

de las Partes y de los Delegados de la Comisión

1. Si para una comunicación, notificación o citación destinada a perconas distintas de los
agentes de las partes o los delegados de la Comisión, la Corte estimase necesario el concurso del
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Gobienio del Estado en cu)'o territorio debe producir efecto la comunicación, notificación o citación.
el Presidente se dirigirá directamente a dicho gobiemo para obtener las facilidades necesarias.

l. La núsma regla se observará cuando la Corte desea hacer o mandar que se hagan diligencias
probatolias en e1 iugar de los hechos, o cuando ordene la comparecencia de personas residentes en
dicho tenitorio o que tengan que atravesarlo.

Arr. )3. - lÍedidas Provisionales

1. En cuaiquier estado del procedimiento, siempre que se trate de casos de extrema gravedad y
ur*qencia .v cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas , la Corte, en los asuntos
que esta conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes con
fundamento en 1o dispuesto por el Artículo 63.2 de la Convención.

2. Si se tratase de asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento, podrá actuar a
solicitud de la Comisión.

3. La solicitud puede ser presentada al Presidente o a cualquiera de los jueces de la Corte por
cualquier medio de comunicación.

4. Si la Corte no está reunida. el Presidente la convocará sin retardo. Pendiente la reunión, eI
Presidente, en consulta con la Comisión Permanente o con los jueces de ser posible requerirá de las
partes, si fuese necesario, que actúen de rnanera tal. que pennita que cuaiquier decisión que la Corte
pueda tomar con relación a la solicitud de medidas provisionales. tenga los efectos pertinentes.

5, La Corte podrá decidir en cualquier momento. de oficio o a pedido de una de las pades o de
la Comisión. si las circunstancias del caso lo requieren. que se dicten las medidas provisionales.

Art. 21. - Procedimiento por Incomparerecencia o Falta de Actuoción

1. Sin perjuicio de 1o dispuesto en el Artículo 42 del presente Reglamento cuando una parte no
compareciere o se abstuviere de actuar, la Corte de ofició impulsará el proceso hasta su finaiización.

2. Cuando la parte con derecho a hacerlo se apersone tardíamente. tomará los procedimientos
en la etapa que se encuentren.

CAPITULO tr

INTRODUCCION DE LA INSTANCIA

At't, 25 - Presentación de la Demanda

1. Todo Estado Parte que quiera introducir un caso ante la Corte, conforme a 1o dispuesto en el
Atículo 61 de la Convención, entregará en la Secretaría la demanda con veinte copias, indicando el
objeto de la misma, así como los derechos humanos involucrados y el nombre y dirección de su
agente. incluyendo en su caso las objeciones elevadas contra la opinión de la Comisión. Recibida la
demanda. e1 Secretario inmediatamente solicitará el informe de la Comisión.
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2' si la comisión desease introducir un caso ante la corte, confonne a lo dispuesto en e_a'ticulo 61 de la convención, entregará conjuntamente con su informe en veinte ejemplares. un-demanda debidamente firmada en la cual indicará su objeto. los derechos involucrados y el nombre iesus delegados.

Art. 26. - Notificación de la Demanda

1' Recibida, la solicitud a que so refiele e1 Artículo 25 de este Reglamento 1a secrerananotificará este hecho a la comisión. si la solicitud está introducida bajo el Artículo 25.1" 1.a losEstados involucrados enviándoles copias.

2' La Secretaría informará a los otros Estados Partes y a la secretaría General de 1aorganización de ios Estados America,os. el haber recibido tal solicitud.

3' A1 transmitir la información a que e refiere el párrafo 1, la secretaría solicitará a los Estadosinvolucrados designar. dentro de ur plazo de dos ,"L*u., un agente que tendrá que señalar ladirección oficial en e1 lugar en donde tiene su sede la corte, a la cual podrán enviársele todas iascomunicaciones concerrrientes a este caso. si no 1o hicieren. las rJsoluciones se tendrán pornotificadas, veinticuatro horas después de dictadas.

Art. 27. - Excepciones preliminares

1' cualquier excepción preliminar deberá ser presentada con r-einte copias, 1o mas tarde antesde que expire el plazo fijado para la primera actividá del proceso escrifo. a realizarpor la pafie queinterpuso la excepción.

2' El escrito mediante el cual se oponga la excepción contendrá 1a exposición de derecho, r.sobre esta fundamentación se basará la excepción, las conclusiones r. los documentos que ias apoya11.Estos documentos irán anexos y en el 
"r".ito o mencionará raprueba que la parte presente. seanexarán copias de las pruebas.

3' La recepción por el secretario de un escrito de oposición a una excepción preliminar, nocausará la suspensión de los procedimientos sobre el fondo. La corte. o e1 presidente si ella no estáreunida' fi-jará e1 término dentro del cual 1a otra pafie puede presentar una exposición escritaconteniendo sus observaciones y,. conclusiones.

4' La corte' después de que ha1'a tecibid.o las respilestas o alegatos de las demás partes y delos delegados de 1a conrisión- decidirá sobre la erc.p.ián u ordenará que sea resuelta junto con 1acuestión de fondo.

CAPMULO Itr
DEL EXAMEN DE LOS CASOS

Art. 28. - Etapas del procedimiento

El procedimiento ante la corte comprender ávnaetapa escrita y otra oral

I
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Art. 19. - Fi-iación de Pla:os

Aún antes de que la Corte se reúna. el Plesidente, después que hubiere recogido la opinión
sobre el plocedimiento a seguir de los agentes de ias pafies. 1. la de los deiegados de la Comisión, o si
éstos no hribieren sido airn designados la dei Presidente de e1la. indicar'á en que orden y en que plazos
serán depositadas las memotias, contrame-morias ), otros documentos.

Art. 34. - Pt'ocediniento Escrito

l. La parte escrita del procedimiento consistirá en la plesentación de una memoria y una
contrame-moria.

2. La Corte podrá en circunstancias especiales. autorizar 1a presentación de escritos
adicionales, que consistirán en una réplica y en una duplica.

3. La memoria contendrá una exposición de 1os hechos sobre los que se fundamenta la
demanda: una exposición de delecho y las conclusiones.

4. La contra-memoria contendrá: e1 reconocimiento o la contradicción de los hechos
rnencionados en 1a memoria; si fuera pertinente. una e\posición adicional de los hechos; 1as

obsen,aciones relativas a la exposición de derecho de la memoria: una nueva exposición de derecho y
1as conclusiones.

-'. La réplica y ia duplica, si la Cofie autonzare su presentación. no se iimitarán simplemente a
repetir los argumentos de las partes, sino que se diri-sirán a destacar 1os puntos que las separan.

6. Las memorias" contra-memorias y documentos anexos a e1las serán depositados en la
Secretaría de la Corte con veilte copias. El Secretario enr-iará copias de toda esta documentación a
los.jueces. a 1os agentes de 1as partes y a ios delegados de la Conrisión.

Art. 31. - , ctnttulación de Autos

1. En el et,'ento de que sean presentados dos casos que tienen algo en común, se decidirá sobre
h acu¡¡ulación de casos.

). La Corte podrá en cualquier momento. ordenar que los procesos de dos más casos sean
acumulados.

Arr. 32. - Procedintiento Oral

Cuando e1 caso esté listo para audiencia. e1 Presidente fijaráIa fecha de apertura del proceso
oral. previa consnlta con los agentes de ias partes y delegados de la Comisión.

At'r. 33. - Di¡'ecció¡t de los Debates

E1 Presidente dirigirá los debates. A é1 corresponde determinar el orden por el que serán
llarnados a hablar 1os agentes. los consejeros y los abogados de 1as partes, los delegados de ia
Comisión r cualquier persona designada por ellos confonne a1 Artículo 2l delpresente Reglamento.

Arr. 31. - Inten'ogoÍot'ios. Peritajes ! otros Medidas de Insn.ucción
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1 La Corte podrá, ya sea a petición de una pari,,e, o de los delegados de 1a Comisión, o bien de

oficio, decidir oír en calidad de testigo o de perito, o de cualquier otro título, a cualquier persona,

cuyo testimonio o declaraciones le estimen útiles paru el cumplimiento de su tarea.

2. La Corte podrá en consulta con las partes confiar a cualquier cuelpo? oficina, comisión o

ar¡toridad de su elección, el encargo de recoger infonnaciones, expresar una opinión, o hacer un
informe sobre un punto determinado.

3. Todo informe preparado conforme al párrafo precedente se enviará al Secretario de la Corte
y no será publicado mientras no 1o autorice la Cofie.

Art. 35. - Convocatoria de Testigos, Pet'itos u Ott'as Personas

1. Los testigos. peritos u otras personas que 1a Corte decida oír serán convocados por e1

Secretario de la Corte. Si compartiesen a petición de una parte. 1os gastos de comparecencia estarán

tasados por el Presidente r. correrán a cargo de dicha pafie. En los demás casos. 1os gastos serán

fijados por el Presidente ¡ correrán a car,qo de la Cote.

2 La convocatoria indicará:

a) . El nombre de 1a o de las pafies.

b) . E1 objeto del interrogatorio- del peritaje o de cualquier otra medida ordenada por la Corte.

c) . Las disposiciones tomadas con referencía aI pago de los gastos a la persona convocada.

Arr. 36. - Jm'antetÍo o Decloración Solemne de los Testigos y Peritos
1. Después de r erificada su identidad y antes de testificar, todo testigo prestará el juramento o

lnará la declaración solemne siguiente :

"Juro'' - o ''Declaro solemnemente" - "co11 todo honor y con toda concignqis::-':que diré ia
verdad. toda la verdad y nada más que la verdad."

2. Después de r erificada la identidad y antes de desempeñar su oficio. todo perito prestará el
juramento o hará la declaración solemne siguiente:

rrJsl6r'-s "Declaro solemnemerrlatt-r'que ejerceré mis funciones de per{to con todo honor y
con toda conciencia."

3. El juramento o declaración a que se refiere este artículo se cumphá arrte 1a Corte o ante uno
de losjueces que actúe por delegación de ésta.

Art. 37. - Recusación de un Testigo o de un Perito. Audiencia a Título de Información

La Corte resolverá toda controversia a propósito de la recusación de un testigo o de un perito.
Podrá, no obstante, si 1o estimare necesario, oír a título de información a una persona que no pueda ser

oída como testigo.
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Art. 38. - Preguntas Dtu"ante los Debates

1. Cualquier jrez podrá hacer preguntas a 1os agentes. consejeros 1, abogados de las Pafies, a
los testigos, a los peritos. a los delegados de la Cornisión y a cualquier otra persona que comparezca
ante la Corte.

2. Bajo la moderación de1 Presidente" que tiene 1a facuitad de decidir si las pr:eguntas hechas
son pertinentes, los testigos, peritos y ias demás personas señaladas en el Artícu1o 3¿l de1 presente
Reglamento. podrán ser intertogadas por los agentes. consejelos r abosados de 1as parles, por los
delegados de la Comisión y por cualquier otra persona designada por e1los confonne a1 Aticulo 21
del presente Reglamento.

CAPMULO f\-

DE LAS.S¿A'TE \'C¿].S

Art. 45. - Contenido de la Sentencia

1. La sentencia contendrá

a. El nombre de los jueces y etr del Se$etado.
b. Lafecha en que se lea en audiencia pública
c. La indicación de 1a o de 1as partes.
d- El nomb,re de Xos agentes, consejeros y aboeados de la o de las partes.
e. El nomb,re de tros delegados de la Comisión-
f. El orden seguido en el procedimiento.
g. Las conclusiones de la o de las partes las partes así como, liegado el caso, las de los

delegados de la Comisión.
h. La descripción de los hechos.
i. Los fundamentos de derecho.
j. Laparte dispositiva.
k. La condenatoiapor daños y perjuicios, si procede.
1. E1 pronunciamiento sobre las cosüas, si procede.
m. La indicación del número de jueces que hayan constituido lamayona.
n. La indicación de cuál de 1os textos hace fe

2. Cvando la Cofie decida que hay violación de 1a Con,ención, tomará en la misma sentencia
una decisión sobre la aplicación del Artículo 63.1 de la Convención, si dicho asunto después de haber
sido presentado de conformidad con e1 Artículo 43 delpresente Reglamento, estuviese listo pararx"La
decisión; si no lo estuviese, la Corte decidirá ei procedimiento a seguir. Por el contrario, si el asunto
en mención no ha sido presentado bajo el Articulo 43.\a Corte detenninará el período dentro del que
puede ser presentado por una parte o por 1a Comisión.

3. Si la Corte ha sido informada de que el lesionado y la parte responsable han llegado a un
acuerdo, verificará que el acuerdo seajusto.

Art. 16. - Pronunciamiento y Comunicación de la Sentencia
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1. Listos 1os autos pura el fallo 1a Corte deliberará en privado, tomará trna votación preliminar,
nombrará uno o más ponentes entre los jueces de la mayoría o minoría respectiva y ñjaú la fecha de

1a deliberación y votación finales.

2. En 1a deliberación final se tornará 1a votación definitiva. se aprobará Ia redacción de la
sentencia y se fijará la fecha de la audiencia pÍrblica en que se comtrnicará a 1as partes.

3. Mientras no se haya hecho esa cornunicación. las r-otaciones )' sus incidencias, los textos y
los razonamiento s per"manecerán secreto s.

4. Los fallos serán firmados por todos 1os jueces qr"ie parriciparon en ia votación y los votos
saivados y razonados serán firmados por los.jueces qr.re 1os sustentaroll. Sil embargo. será valido el
fallo fumado por una mayona de 1os jueces.

5. Los fallos conciuirán con une orden de comunicación I e-iecución sellada r' firrnada por e1

Presidente y el Secretario.
6. Los originaies de los failos quedarán depositados en 1os archir-os de la Corte. Ei Secretario

entregará copias cerlificadas conformes a 1a o 1as pafies. a 1a Comisión. a1 Presidente del Consejo
Permanente, a1 Secretario General. ¡ así como a toda persona directamente interesada.

7 Ei Secretario anunciará e1 fallo a todos los Estados Partes en la Convención.

82



I
t
t
I
t
I
t
t
t
I
I
I
t
I
t

Denuncias Modelos

MODELO DE COMUAIICACION
COMITE DE DERECHOS HT]MANOS

Fecha:
Comunicación a:

Comité de Derechos Humanos
Centro de Derechos Humanos
Oficina de ias Naciones Unidas
Girebra (Suiza)
Presentada para que sea examinada de confonnidad con e1 Protocolo Facultativo del Pacto
Intemacional de Derechos Civiles v Políticos

I DATOS ACERCA DEL AUTOR DE LA COMLTNICACION

Nacionalidad .......Profesión.....
Fecha y lugar de nacimiento.
Dirección actual
Dirección a que ha de enviarse la correspondencia confidencial (si difiere de 1a dirección
acfual).............

Presenta 1a comunicación en calidad de

a) r-íctima de la violación o violaciones abajo expuestas
b) representante de la supuesta víctima o víctimas
c ) otras

Si e1 autor presenta 1a comunicación como representante de 1a presunta víctima o víctimas, deberá
ildicar claramente en calidad de qué está
acruando:

Si e1 autor no es 1a r'íctima ni su representante, deberá exponer elaramente:
a) 1as razolies por las que actua en nombre de la presunta víctima o
víctimas..

+ l\{zrrque la casilla o casillas
correspondientes,

I bl las raTon-i que tiene para cleer que la(s) víctima(s) es (son) incapaz (incapaces) de presentar una
I comunicació, en 

urwqPowvD, .,s PrsDs 
nombre

proplo:.... ,....
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tr. DATOS SOBRE LA PRESTINTA VICTIMA O VICTIMAS (sí es distinta del autor)*

e) 1as razones que tiene para creer que ia(s) víctima(s) aprobaría(n) que e1; autor actuase en nombre de

Apellido... ........Nombre(s)....
Nacionalidad ....Profesión......
Fecha y lugar de nacimiento...................
Dirección o paradero acfual........

Apellido... .......Nombre(s)
Nacionalidad.......... ...........Profesión..
Fecha y lugat de nacimiento
Dirección o paradero actual...............

Fecha y lugar de nacimi ento.......................
Dirección o paradero actual...........

Apellido... .......Nombre(s)
Nacionalidad.....................Profesión..
Fecha y lugar de nacimiento..............
Dirección o paradero actual.............".

III. ESTADO NT E RE SADO/ARTICULOS T4OLADO S/ R¿CLRSOS DE LA JURIS DICC ION
IN T E RN O/ OT RO S P RO C E D I MI E¡,{ T O S IN T E R}í A C I ONA L E S

Nombre del Estado (o país) Parte en el Pacto Lrtemacional y el Protocolo Facultativo contra el que se

dirige la comunicación.........

Artículos
Políticos.

supuestamente violados del Pacto Intemacional de Derechos Civiles y
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Gestiones hechas por la(s) presunta(s) víctima(s) o hechas en su nombre para agotar los recursos de la
judsdicción intetrra (recurso ante los tribunales u otras autoridades públicas fecha de ese recurso y
tesultados obtenidos de ser posible incluir copias de todas las decisiones administrativas o judiciales
pertinentes).

¿Ha sido sometido el mismo asunto a otro procedirrignto de examen o arregio internacionales? En
caso afirmativo ¿cuando y con qué resultados?

rV }MCHOS RELATIVOS A LA RECLAMACION

Descripción detailada de los hechos relativos a la supuesta r,iolación o violaciones {incluidas las
fechas pertinentes) *.....................

Firma del autor

FORMUL/IRIO DE DENUNCIA
COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

L Nato Explicativa:
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a) El presente formulario debe ser llenado cuidadosamente por el denunciante, a efecto de que

la CIDH pueda analtzar el caso de que trata, de conformidad con las disposiciones
reglamentarias.

b) Cada Formulalio debe servir únicamente pata una denuncia individual sobre un caso

concreto. Sin ernbargo, cuando la denuncia involucre a personas de un mismo grupo

faniliar y la presunta violación de los derechos humanos se haya cometido en la misma

fecha, puede utilizarse un solo Formulario.
c) El Formulario debe ser llenado con letra clara, y en forma concreta, a efecto de facilitar el

analisis y trámlte que proceda, por parte de la CIHD. El interesado debe fi¡narlo en 1a

fecha respectiva.

tr. Nombre de1 denulciante:.........
Documento de identifi cación personal....
Fecha y lugar de expedición..............

m. a.)Nombre(s) de la(s)víctintak) a que se refiere esta denuncia'..........

b.) Fecha en qlte fr" cometida la presunta
misma......

c.) Carctctet'ísticcts de la presente violación e identificación de los presuntos
responsables.......

IV. Información adicional: Indique en forma concreta cualquier i¡fortnación adicional sobre la
denuncia que se refieren los iiterales a), b) y c) del numeral ltr del presente Formulario, por ejemplo,
información que posteriormente al hecho denunciado se haya tenido de la víctima, lugar y nombre del
lugar o lugares de detención, etc.

V Recurso de Hábeas Corpus - indique con toda claridad 1o siguiente:
a) Sobre la denuncia formulada señale si se ha presentado Recurso de Hábeas Corpus:

b) Organismo judicial ante el cual se presentó e1 Recurso de Hábeas Corpus, y fecha de la
presentación:
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Orgonisnto(s1

Resulroclo Rectrso de Hábeas
Corptts

\,'I. Otras gestrones: htclique aquellas otl'as gestiofles- otlÍe ot'ganismos del Gobierno, qrte se hayan
efecruado en leiación a ia denuncia:

Vtr In-fot'ntación sobt'e pt'esenrociótt de dentutcict;
a) Indique si 1a denuncia a qlle se refiere el presente Formulario la había presentado

anteriormente a 1a Cornisión Interamericana de Derechos Huma¡.os .y en qué fecha:

b) Indique si sobre su denuncia. la Comisión Interamericana de Derechos Humanos abrió el
caso respectivo e identifique bajo qué \anfERO:

Vm. Documentación complementaria.' Si 1a tiene disponible. acompañe al presente Formular{o
fotocopia de documentos sobre la denuncia que sean de i¡rte¡es en relación a las gestiones realizadas
ante autoridades del Gobiemo, por ejemplo. del Recurso de Hábeas Cotpus presentado.

D(. Sobre identificación: Indique si su identidad debe ser ma¡.tenida en reserva:
sr.............. ...No.........

Declaro que ia anterior información es verdadera y coñecta según mi ieal saber y entender

FIRMA EXACTA DEL DENTINCIANIE:
Apar-tado aéreo:...... .Dirección:

Ciudad.
o

País.

.Area Postai Teléfono

CO:\TO SELECCIONAR EL MECANISMO MAS IDONEO PARA HACER T]NA DENUNCIA

Hetlos considerado útil proponer un método a utllizar por el abogado o integrante de una
orgamzación de derechos humanos que se encuentra frente a un caso concreto. para decir ante cuál o
cuá1es utecanismos interrracionales debe este ser encaminado. Describiremos primero el esquema
sirrple que hernos diseñado para ayrrdar a las personas que por primera vez presentan una denuncia
ante los ólganos iltemacionales. con rur breve resumen de la información básica de las características
pnncipales de 1os mecanismos mas relevantes.

Existen dos tipos de preguntas que deben plantearse para determinar a cuál rnecanismo
i¡temacionai encaminar una denuncia. E1 primero se refiere a las interrogantes cuyas respuestas
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penniten establecff una lista de los diferentes mecanismos que pueden ser empleados en el caso

concreto. Dichas preguntas son:

1. ¿Cuales son los derechos violados?

Las violaciones de los derechos humanos casi nunca se reducen a un solo derecho. Si bien 1a

experiencia recomienda que en la formulación de una denuncia es aconsejable referirse únicamente a
1as violaciones de los derechos más importantes, es importante establecer como primer paso una lista
de todas 1as violaciones incurridas, es decir', de todos 1os derechos lesionados, a efectos de establecer
una nómina completa de los mecanismos que podrían ser empleaclos.

2. ¿Deben ser presentados los hechos como violación individual o colectiva?

A veces los hechos r¡ismos determinan claramente el carácter individual o colectivo de una

violación. Otras veces. una violación de ios derechos de un individuo coincide con un número
impofiante de violaciones similares, de manera que ante un hecho concreto, el abogado u
organización de derechos humanos debe decidir si presenta e1 caso como caso individual o como parte
de una situación general.

Tratándose de una situación que puede ser considerada como una violación sistemática de los
derechos humanos. 1a agrupación o el abogado deben decidir si e1 camino más idóneo sería la
presentación de denuncias individuaies que ilustran dicha situación o una denuncia sobre la situación
globa1. De todos modos. cuando se comienza a preparar tura denuncia. es imprescindible clasificarla
como i¡dir,idual o coiectir-a para poder determinar los mecanismos aplicables.

3 ¿Cuáles son 1os mecanismos aplicables al país responsable de 1a(s) r,iolación(es)?
U-na vez que se establece 1a nómina de derechos violados 1' el carácter individual o colectivo

de ia denrmcia que se desea plantear, el próximo paso es establecer una lista preliminar de todos los
rnecanismos que tienen competencia en la protección de dichos derechos con respecto al país en
donde 1a r"iolación rur-o lu,qar. o el país responsable por los hechos.

-1. ¿Cuá1es de 1os mecanismos para la protección de 1os derechos violados que, en principio,
son aplicabies al país en cuestión, son inaplicables en el caso específico, debido a la imposibilidad de

cumplirse con uno o aigunos de 1os requisitos de admisibilidad?

Después de establecer la lista preliminar de los mecanismos competentes para conocer
denuncias de los derechos violados en el país en cuestión, el próximo paso es examinar los requisitos
de admisibilidad, tales como e1 previo agotamiento de los recursos intemos, la autorización de la
víctima, la fecha de 1a violación y otros, descartando así aquellos mecanismos no aplicables al caso

concreto por imposibilidad de cumplir con uno u otro de dichos requisitos. El resultado de este

ejercicio será 1a iista definitiva de los mecanismos que es posible emplear en el caso concreto.

5. Si del análisis antes mencionado srrgen dos o más mecanismos que pueden ser empleados,
es menester proceder a deteminar si existe incompatibilidad entre recurrir a uno u otro. En caso de
no haber incompatibilidad alguna, la decisión de plantear las denuncias ante todos o de limitarse a uno
o a varios de e1los depende del tiempo y esfuerzos que se desean invertir en el caso.
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Si p01' e1 contrario existen incompatibilidades. es necesario delinear nítidamente las
aitematir as. como por ejemplo, la formulación de una denuncia individual ante 1a Comisión
Interarnericana o ante el Comité de Derechos Hurnanos. En al_eunos casos. las altemativas pueden
ser rnás r-ariadas. 1' sólo aigunas incompatibles. Por ejemplo. si se reúnen todos los requisitos de
admisibilidad. un caso de desaparición forzada podría ser presentado ,va sea ante el Comité de
Derechos Humanos o ante la Comisión Interamericana. 1,. además de cualquiera de estos dos
procedinrielltos. ante ei Grupo de Trabajo de la ONLI sobre Desapadciones Forzosas o hrvoluntarias,
la Agencia Centrai de Búsquedas del Comité Inter:racionai de ia Cruz Roja 1.. si 1a víctima es un
dirigente sindical. a1 Comité de Libertad Sindical de 1a OIT.

Cuando resulta que dos o más mecanismos pueden ser utilizados pero que hal,necesidad de
escoger entre ellos. se debe plantear otro tipo de preguntas para identificar e1 o 1os mecanismos más
idóneo(s). teniendo en cuenta todas las características de1 caso específico ¡ los objetir-os que motivan
el recurso a un procedimiento de carácter internacionai. Esas preguntas son 1as siguientes:

6. ¿,Cual es el tipo de acción o decisión deseada?

Los resultados a esperar de la denuncia de una vioiación de derechos humanos ante un
mecanismo intemacional son muy variados: mediación del asunto: aluda para ubicar a rula persona
desaparecida: intervención rapida por impedir una r.iolación irmri:rente: presión para ia soiución de un
caso indir-idual: obtención de una sentencia ejecutable ante los tribunales nacionales: publicidad sobre
1a eristencia de violaciones de los derechos humanos en un detenninado país etc. Para decidir ante
cuál mecanismo planteaf urla denuncia, un elemento fundamental es la respuesta que 1a víctima o el
denunciante espera del mecanismo.

7. ¿CúI es el marco jurídico más favorable. desde el punto de vista de la normativa
hternacional aplicable?

Si bien es cierto que en general los instrumentos intemacionales sobre derechos humanos
protegen los mismos derechos y libertades fundamentales, existen diferencias en la definición,
alcance, limitaciones y posibilidades de suspensión estabiecidas por tales instrumentos, que pueden
ser decisivas en casos concretos. A las disimilitudes del derecho positivo se agregan las diferencias
en la manera en que las disposiciones de 1os instrumentos intemacionales han sido interpretadas por
1os órganos sompetentes, así como la prioridad que esos organismo otorgan a los distintos tipos de
violaciones de los derechos humanos. Estos son factores que deben influir en la decisión de cómo y
dónde encaminar una denuncía,para aumentar la posibilidad de una decisión favorable.

8. ¿ Que mecanismo presenta las características procesales más favorables?
La manera como se tramita una demrncia es otro factor que incide en la elección de1

mecanisnto niás adecuado para cada caso concreto. Los aspectos prácticos son tan importantes, o
quizás más. que los fomales. Entre ios factores que conviene tomar en cuenta cabe mencionarse la
rapidez de1 tranrite. 1a seguridad de que 1a denuncia es examinada debidamente, la oportunidad de
responder a ias af,rmaciones v argumentos del gobierno y la posibilidad de participar en audiencias y
de presentar pntebas no escritas . La relevancia de estos factores varia de un caso a otro, según los
objetir os que motir-an 1a denuncia. las pruebas disponibles. la complejidad de ios aspectos jurídicos
de1 caso. etc.
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9 ¿Eristen requisitos onerosos que condicionan e1 empleo de uno(s) de 1os mecanismos
aplicables?

Pueden haber condiciones de admisibilidad u otlos requisitos que sería posible pero

irroportuno cumplir, como por ejemplo la necesidad de conseguir autorización de la víctima para
presentar una denuncia, consentir que el Estado sea infonnado de la identidad del denunciante, agofar
1os recursos irrtemos, o respetar e1 carácter confidencial del procedimiento. La difi.cultad en cumplir
requisitos de esta índole puede llevar al denunciante a preferil un mecanismo u otro.

10 ¿Cuál es la setsibilidad de las autoridades nacionales sobre ios diversos mecanismos
aplicabies?

La experiencia de los grupos de derechos humanos, así como las respuestas de los gobiernos a

las actuaciones de los distintos mecanismos interrracionales, revelan disimilitudes en la anuencia de

los gobiemos para responder en forma constructiva a las solicitudes de información y a las tentativas
de mediación de dichos mecanismos, así como diferentes grados de sensibilidad a sus decisiones y
pronunciamientos. Este constituye otro factor que debe ser tomando en cuenta en la selección de1

mecanismo más adecuado para un caso determinado.

A continuación se presentan algunos resúmenes de 1as caracteristicas básicas de los
mecanismos, cofr el objeto de ayudar en la aplicación a casos concretos de 1os criterios antes

mencionados. Cabe subrayar que estos resúmenes sólo contienen los grandes rasgos de tales
mecanismos y no son suficiente para preparal una denuncia cabalmente, salvo en 1os casos más

sencillos. Unavez establecida la lista provisional de mecanismos aplicables, es aconsejable consultar
el análisis de los requisitos de admisibilidad presentados en las secciones pefiinentes de la Parte tr.
Asimismo, cuando se trata de escoger entre varios mecanismos aplicables a un caso concreto, es

aconsejable la lectura de 1as secciones de la Parte II, que pemiten evaluar la manera como los
mecanismos aplicables funcionan, así como 1os capítulos de la Parte I que describen la manera en que

los instrumentos pertinentes definen los derechos violados y la fonna en que las disposiciones
sustantivas de dichos instrumentos han sido interpretadas y aplicadas. Finalmente, cabe señaiar que

los resúmenes siguientes no abarcan todos 1o mecanismos analizados en la Parte tr del Manual, sino
tan sólo los que hemos estimado más pertinentes teniendo en cuenta las características de las
violaciones actuales de los derechos humanos en e1 Continente, los intereses y 1a práxis de las
organizacíones de derechos humanos de la región.

I. EL PROCEDIMIENTO U1503' DE LA ONU

LA NATURALEZA DE LA ENTIDAD:

El examen preliminar de la denuncia es hecho por la Subcomisión de Prevención de
Discriminaciones y Protección a las Minorías, órgano de la ONU compuesto de expertos
independientes. La denuncia pasa luego a la Comisión de Derechos Humanos, integrada por 43
Estados Miembros de Ia ONU,la que determina si se debe tomar alguna acción al respecto.

LOS ESTADOS SUJETOS A SU COMPETENCIA

Todo Estado Miembro de la ONU
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EL TIPO DE VIOLACIONES QI]E PIIEDE SER DENTINCIADO

"IJn cuadro persistente de violaciones manifiestas" de los derechos humanos, es decir,
violaciones masivas y sistemáticas de una amplia gama de derechos humanos que afectan a la
población en general, o cualquier violación reiterada y sistemática de un clerecho o libertad
fi¡ndamental.

EL CARACTER INDIVIDUAL O COLECTTVO DE LA VIOLACION

Colectiva

QLIIEN PLIEDE PLANTEAR LA DEN_L\CL{

Cualquier persona o grupo

FECTIA LIMITE PARA LA DE\-L\CL{

Las denuncias deben ser recibidas por e1 Centro de Derechos Humanos en Ginebra a mediados
de junio. o de preferencia durante el mes de abdl o r11a\-o para ser examinadas por la Subcomisión en
su reunión anual.

INCOMPATIBILIDAD CON OTROS PROCEDIMIENTO S

Este mecanismo no admite las denuncias examinadas previamente por otro mecanismo de la
ONU, ni denuncias sobre violaciones bajo la competencia esencialmente de los organismos
especializados de ia ONU, en parlicular denuncias sobre libertad sindical.

OTROS REQ{rISrTOS

Las denuncias no pueden ser anónimas, ni basadas esencialmente en noticias periodísticas, ni
formuladas en términos abusivos.

EL TIPO DE RESPTIESTA O DECISION

En 1a práetrca ult examen anual de la evolución de la situación y el nombramiento de un
experto que investiga la situación confidencialmente, y trata de promover una solución mediante
negociaciones con fi denciale s con las autoridades.

T 
'TRAS 

CARACTERISTICAS RELEVANTES

I El procedirniento es estrictamente confidencial, sin posibilidad de seguimiento o pafticipación
I de parte del denunciante.

¡ 
No existe un procedimiento especial para casos urgentes.

I 2. LA DENLnICIA ANTE LA coMISroN DE DERECHos Hrrl\lANos DE LA oNU

¡
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LA NATLB.ALEZADE LA IDENTIDAD:
Organo pennanente de 1a ONU integrado por ;13 de sus Estados Miembros que se reúne

annalmente en febrero y Ítarzo.
LOS ESTADOS SUJETOS A SU COMPETENCLA:

Todo Estado miembro de ia ONU

EL TIPO DE VIOLACIONES QIIE PUEDE SER DENTINCLADO:

Violación de cualquier derecho humano.

EL CARACTER INDIVIDUAL O COLECTTVO DE LA VIOLACION:
Casi siempre colectivo, salvo cuando un caso individual ilustra una situación que afecta a un

número considerable de personas.

QUIEN PUEDE PLANTEAR LA DENI.INCIA

Organizaaones no-gubemamentales con status consultivo otorgado por el Consejo Económico
y Social de la ONU.

FECIIA LIMITE PARA LA DENUNCIA

Para denrmcias escritas generalnnente diciembre o eneto. Las dentmcias también pueden

presentarse oralnoente en sesión pública de la Comisión durante el examen del tema correspondiente

de su agenda que generalmente se titula'\¡iolaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos

en cualquier paÍte."

INCOMPATIBILIDAD CON OTROS PROCEDIMIENTOS :

No son admisibles denuncias que estén siendo examinadas bajo e1 "procedimiento 1503";

aunque admite denuncias sobre otras violaciones en el mismo país.

OTROS REQIIISITOS:

Las denuncias escritas no pueden sobrepasar 1500 palabras y las denuncias orales deben

limitarse a 10 minutos. No debe emplearse lenguaje abusivo.

EL TIPO DE RESPUESTA O DECISION

IJna resolución en la cual la Sub-Comisión manifiesta su opinión sobre 1a situación
denunciada, solicita a la Comisién de Derechos Humanos que autorice una investigación de la
situación, o que inste al gobiemo a tomar determinadas medidas pam poner fi-n a 1as violaciones
denunciadas.

OTRAS CARACTERISTICAS RELEVANTES
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Generalmente es más flícil obtener la adopción de una resolución de la Sub-Comisión que la
Comisión, debido a que aquella está compuesta de expertos independientes. No obstante, las
decisiones de la Sub-Comisión generaknente no son ejecutorias sino que dependen de 1a aprobación
de la Comisión, y 1as opiniones expresadas por aquélla no representa la opinión de los Estados
Miembros de la ONU, 1o que afecta el peso de sus resoluciones.

LOS ESTADOS SUJETOS A SU COMPETENCIA
Todo Estado N{iembro de la OEA.

:+, LA D\\,ESTIGACION DE VIOLACIONES SISTEN,{ATICAS DE DERECHOS HLD4ANOS POR
LA C OMISION INTERAMERICANA

LA NATL]RAIEZADE LA ENTIDAD:

Un órgano de la OEA compuesto por siete expertos ildependientes.

LOS ESTADOS SUJETOS A SU COMPETENCLA:

Todo Estado Miembro de la OEA.

EL TiPO DE VIOLACIONES QIIE P{IEDE SER DENL]NCADO:

foda r-iolación de los derechos contenidos en la Declaración Americana, y eventualmente, de
otros derechos humanos reconocidos en el derecho intemacional.

EL C..\R{CTER INDIVIDUAI O COLECTIVO DE LA VIOLACION:

Colectir o.

QI]IE\ PLEDE PLANTEAR LA DENUNCIA

En 1a práctica cu.alquier individuo o grupo.

FECHA LIMIIE PAX-A 1,A DENIINCIA:
Ninguna.

INCOMPATIBILIDAD C ON OTROS PROCEDIMMNTOS
Ninguna.

INCOMPATIBILIDAD C ON OTROS PROCEDIMIENTOS :

Ninguna.

ORTOS REQIIISITOS:

El nombre, domicilio y firma del denunciante deben figurar en la denuncia.

EL TIPO DE RESPIIESTA O DESICION:
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La prepalación de un "estudio especial" que estará basado en una visita in loco, a menos que el
país denunciado nie-eue e1 permiso.

OTRAS CA&A.CTERTSTICAS :

Es dificil- aunque no irnposibie. obtener una investigación de las violaciones de ios derechos

humanos en países con gobiernos cirriles.

Las investigaciones tienden a enfatizar las violaciones vinculadas con la situación política.
tales como las desapariciones forzosas. ias torturas" las detenciones arbitrarias y las restricciones a los
delechos políticos ), sindicales.

5, LA COMPETEI{CIA ESTATLTAKIA DE LA COMISIÓN NTERLMERICANA DE DERECHOS
HUMANOS
LA NATLIRALEZA DE LA E\TIDAD:

Olgano de la OEA comptiesto por siete expertos independientes.

LOS ESTADOS SUJETOS A SU COMPETENCIA:

Los Estados \{iembros de 1a OEA que no han ratificado la Convención Amer{cana de

Derechos Humanos.
EL TIPO DE \IIOLACIO\ES QI]E PI]EDE SER DENUNCIADO:

Toda r iolación de 1a Declaración Americana.

EL CARACTER NDN-IDUAI O COLECTTVO DE LA VIOLACION

\riolaciones de 1os derechos de individuos, grupos de individuos. organizaciones o personas
juridicas.

QT]IEN PLTEDE PL,ANTEAR LA DENTINCIA:

Cualquier individuo. grupo. etc.

FECHA LIMITE PARA LA DENIINCIA:

En principio. seis meses después del agotarniento de los recursos intemos, con varias
excepciones.

INCOMPATIBILIDAD CON OTROS PROCEDIMIENTOS :

No se examinan, en principio, denuncias pendientes ante, ni examinadas previamente por otros
mecanismos interracionales. No obstante, en 1a práctrca,la Comisión toma en cuenta estas denuncias
en la investigación y preparación de informes sobre la situación general de los derechos humanos en
r:n país.
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OTRCS REQLIISITOS:

En principio. agotamiento de recursos interrros, habiendo muchas excepciones.
dornicilio r la flnla del denunciante deben figurar en 1a denuncia.

EL TIPO DE RESPLESTA O DECISION:

El nombre,

t La put-'licación de una decisión en el infonne anual de la Comisión Interamericana. Las
denuncias reiteradas de r,iolaciones semejantes en un detenninado pais pueden lleyar a la rcalización

I de una itti estrgaci ón in loco y alapreparación de un infonne 
".p..ü1 

solre el país.I
OIR.\S C.\R\C TEzuSTICAS RELEVANTES:

I La: ,lenr¡ncias de violaciones inminentes del derecho a la rrida o a la inte-eridad fisica sonI! tratadas en tbma ulsente por un procedimiento especial.

En casos idóneos, la Comisión puede ofiecer su mediación entre el denunciante v el Estado
para l1egar a una solución amistosa.

La. Con¡rsión sólo examina una pafie de 1as denuncias admisibles recibidas.

6. L-4 CO\IPETE}-CIA DE LA COMISION INTERAMERICANA DE
DERECI]O.! ¡11.1¿],VO.S BAJO LA CONVENCION AMERTCANA

LA \.{TTR{IEZ.{ DE LA ENTIDAD:

Ggano de 1a OEA compuesto por siete expertos independientes.

LOS EST.{DOS SLJETOS A SU COMPETENCIA:

Los Estados Partes en la Convención Americana de Derechos Humanos.

QLE TlpO DE \lOL {CIONES PUEDE SER DENUNCIADO:

Toda r ioiación de ia Convenció Americana.

EL C.{R-\CTER I\DN'IDL,AI O COLECTIVO DE LA VIOLACION:

\-iolaciones de 1os derechos de individuos, grupos de individuos, organizaciones o personas
jundicas

QtfE\ PLEDE PL.|\TE.\R LA DENIINCIA:

Cr.nlquier i¡dividuo o _srupo.

FECTL{ Lt\trIE P.-\RA LA DENT]NCIA:

En priacipio. seis rrleses después del agotamiento de los recursos intemos, con varias
excepciones.
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INCOMPATIBILIDAD CON OTROS PROCEDIMIENTOS :

En principio, no se examinan denuncias pendientes ante. ni previarnente por otros mecanistnos

intemacionales. No obstante. esas denuncias a menudo son tomadas en cuenta por la COMISIO\
lnterarnericana en la investigación de la situación general de los derechos humanos en el país eu

cuestión.

OTROS REQUISITOS

Agotamiento de recursos internos, en principio, con varias excepciones. El nombre, domicilio
y 1a firma del denunciante deben figurar en la denuncia.

EL TIPO DE RESPLIESTA O DECISION:

La publicación de una decisión en ei informe anual de 1a Comisión Interamericana y
eventualmente remisión de1 caso a 1a Cofie Interamericana de Derechos Humanos. Las denuncias
reiteradas de violaciones semejantes en un determinado país pueden 11er.ar a una inrrestigación in loco
y alapreparación de un i¡fonrre especial.

OTRAS CARACTERISTICAS RELEVANTES :

Las denrurcias de violaciones inminentes del derecho a la r-ida o a la integridad fisica son

tramitadas en forrrra urgente por un procedimiento especial.

En casos idóneos. la Comisión puede ofrecer su mediación entre el denunciante y el Estado
denunciado.

No todas las denuncias recibidas po1' la Comisión son eramiladas de conforrnidad con el
procedimiento establecido.

7,LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HLII\4ANIOS

LA NATI]RALEZADE LA ENTIDAD

Un tribunal intemacional compuesto por siete jueces de distintos países americanos, col1

plenas garantías de independencia.

LOS ESTADOS SUJETOS A SU COMPETENCIA

Los Estados Partes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos que han hecho r¡na

declaración aceptando la competencia de la Corte para casos contenciosos en general, o que acepten

su competencíaparu efectos de un caso particular.

EL TIPO DE VIOLACIONES QUE PUEDE SER DENLINCIADO

Toda violación de la Convención Americana.
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EL CARACTER INDryIDUAL O COLECTIVO DE LA VIOLACION:

Básicamente de carácter individual, aunque no se incluye 1a hipótesis de ser competencia sobre
casos de riolaciones de los dereciros de personasjurídicas o de grupos.

QIIEN PLIEDE PLANTEAR LA DENIINCIA:

La Cornisión Interamericana o el Estado denunciado en un caso va examinado salvo
cuando..... ?

FECILA LI]\,{ITE PARA LA DENTINCIA:

Generalmente durante los primeros tres meses después de la rernisión al Estado denunciado del
idonne de 1a Comisión que contiene sus conclusiones.

INC OMPATIBILIDAD CON OTROS PROCEDIMIE},TTO S

E1 rnismo que el de la Comisión Interamericana.

OTROS REQLTTSITOS

Las denuncias no pueden ser sometidas directarnente a 1a Cor-te sino únicamente a través de la
Comisión. El denunciante puede solicitar a la Coinisión que someta el caso a la Corte ntaa vez
agotado el procedimiento ante aquélla, o aun antes. si hal necesidad urgente de medidas preventivas.

EL TIPO DE RESPTIESTA O DECISION

Una sentencia obligatoria para el Estado denunciado. que seneralmente contiene una parte
dispositir.a )' que puede ser ejecutada ante los tribunales nacionales.
OTRAS CARAC TERISTICAS RELEVANTE S :

Amplias posibilidades de presentar pruebas de toda índole. de participar en las audiencias y de
solicitar medidas Preventivas.
8. EL COMITE DE DERECHOS HUMANOS

LA NATURALEZADE LA ENTIDAD

Un Comité compuesto de 18 expertos independientes provenientes de las distintas regiones del
mundo.

LOS ESTADOS SUJETOS A SU COMPETENCIA:

Los Estados Partes en EL Pacto Intemacional sobre los Derechos Civiles y Políticos, que a su
vezhan.ruttftcado el Protocolo Facultativo al Pacto.

EL IIPO D E VIOLACION ES QUE PI-IEDE SER DENLINCIADO

\-iolaciones del Pacto Intemacional sobre Derechos Civiles v Políticos.
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EL CARACTER INDIVIDUAL O COLECTIVO DE LA VIOLACIÓN:

Violaciones de 1os derechos de personas fisicas; varios individuos también pueden formular
conjuntamente una denuncia.

QIIIEN PUEDE PLANTEAR LA DENTINCIA:

La víctima, ull representante expresamente avtoizado o, en caso de personas desaparecidas o
incomunicadas, los parientes u otras persona cuya relación con la víctima permite presumir dicha
autorización.

FECIIA LIMITE PARA LA DENUNCIA:
N Ninguna.

INCOMPATIBILIDAD CON OTROS PROCEDIMIENTOS

Las denuncias sobre 1os mismos hechos pendientes ante otro órgano ilternacional competente
no son admisibles, aunque ha¡'excepciones.
OTROS REQTTISITOS:

Agotamiento de los recursos intemos.

EI, TIPO DE RESPI'ESTA O DECISION:

Publicación de una decisión motivada en el lnforme Anual del Comité.

OTRAS CARACTERISTICAS RELEVANTES

Toda denuncia es tramitada de conformidad con el procedimiento establecido.

El procedimiento no prevé audiencias, ni investigaciones in loco. ni la solución amistosa entre
1as partes.

Existen disposiciones sobre medidas preventivas en caso de violaciones inminentes; sin
ernbargo, son escasos los antecedentes de su aplicación.

9. EL GRUPO DE TRABAJO SOBRE DESAPARICIONES FORZOSAS O
INVOLLTNTARIAS

LA NATURALEZADE LA ENTIDAD:

Grupo compuesto de cinco expertos independientes que depende de la Comisión de Derechos

de 1a ONU.

LOS ESTADOS SUJETOS A SU COMPETENCIA:

Todo Estado Miembro de la ONU
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EL TIPO DE \¡IOLACIO}TES QLE PLTEDE SER DENLQ{CLADO

Desapariciones atribuibles directa o indirectamente a las aurolidades públicas y que no iran
sido esclarecidas. es decir. cuando el paradero del individuo sigue siendo desconocido.

EL CAR{CTER L\DN-IDU,{L O COLECTIVO DE LA VIOLACION

Básicamente indir idual.
QLTTE\ PLEDE PL.$iTEAR LA DENTINCIA:

Los panentes de 1a rríctima. las organizaciones de familiares o grupos de derechos humanos
(los cuaies no requieren poseer el status consuitivo otorgado por e1 Consejo Económico .v Social ni el
reconocrlrento iegal en el país) o cualquier otra "fuente fidedigna."

FEC}L{ LDIITE PARA LA DENLINCIA

\ilguna.

h.C O\1P.{NBILIDAD CON OTROS PROCEDIMIENTOS

\inguna.

OTROS REQLTISTTOS

Identiflcación de la víctima por nombres y apellidos, y. cuando sea posible por número de
cédula de rdentidad o fecha de nacimiento; información sobre las circunstancias de la d.esaparición
suficientemente poñnenorizadas como para permitir la inrrestigación de los hechos; información sobre
las denuncias hechas ante las autoridades nacionales.

EL TIPO DE RESPLESTA O DECISION:

Una car¡a al eobiemo exigiendo que investigue los hechos para que el Comité pueda informar
a 1os tamrl,ares de1 paradero o la suefie de la víctima oo e11 easos de desapariciones recientes o
iruninentes. un teier irstando al gobiemo a que tome medidas idóneas para proteger 1a vida e
Lntegnl:J ;e .: '. r.tillra

OTR\S C.{R{C IERiSTICAS RELEVANTES:

E1 
-erupo no urr estiga por sí mismo las desapariciones, ni se pronuncia sobre la responsabiiidad

del gobiemo por ios hechos denunciados, sino que solicita al gobiemo información fidedigna sobre el
paradero o 1a suerte de1 desaparecido para ser propotcionada a los famiiiares.

-\lgunas veces se han reaiizado misiones in loco con objetivos más amplios.

10. EL GRL-PO DE TR4BAJO SOBRE LA ESCLAYITUD

LA \.{TLR{IEZ.{ DE LA ENTIDAD:
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Un grupo compuesto de cinco miembros de la Sub-Comisión de Prevención de
Discriminaciones y Protección a Minorías de la ONU.

LOS ESTADOS SUJETOS A SU COMPETENCIA:

Todo Estado Parte de 1a ONU.

EL TIPO DE VIOLACIONES QI'E PI]EDE SER DENUNCIADO:

Esclavitud y prácticas análogas, ta1 como la serr,idumbre. e1 tráfico de niños y la explotación
del trabajo de menores.

EL CARACTER INDI\TDUAL O COLECTIVO DE LA \TOLACION

Colectivo.

QINEN PIIEDE PLANTEAR LA DENTINCIA:

Las organizaciones no-gubernamentales con status consultivo otorgado por el Consejo
Económico y Social.

FECIIA LIMITE PARA LA DENIINCIA:

Abril o mayo, pues el Grupo se reúne anualmente a fins5 de.juLio. Para saber la fecha exacta se
debe consultar con el Centro de Derechos Humanos de la O\f en Grnebra. o con la ONG que
someterá 1a denuncia.

INCOMPATIBILIDAD CON OTROS PROCEDIMIENTO S :

Son inadmisibles casos pendientes bajo el "procedi:rriento 1503."

OTROS REQIISITOS:

Ninsuno.

EL TIPO DE RESPIIESTA O DECISION:

La publicación de un resumen pormenoizado de la denuncia en el inforrne del Crnrpo a la Su-
comisión, junto con la respuesta del Estado aludido 1' el debate al respecto.

Eventualmente se puede solicitar del país denunciado penniso para reahzar una investigación
in loco

OTRAS CARACTERISTICAS RELEVANTES
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El r'alor principal del procedimiento reside en el debate sobre la denuncia que tiene lugar en
sesión piiblica del grupo, con arnplias oportunidades de participación de la ONG que formuló la
denrurcia.

11, EL REL,4TOR ESPECIAL SOBRE EJECUCIONES SLTMARIAS O ARBITRAKIAS.

LA NATLRAIEZA DE LA ENTIDAD:

L n erpefio independiente que depende de 1a Comisión de Derechos Humanos de la ONU

LOS EST.{DOS SUIETOS A SU COMPETENCIA:

Todo Estado Parte en la ONU.

EL TrPO DE VTOLACTONES QtrE PUEDE SER DENUIiCL{DO:

Eiecuciones o asesinatos ejecutados por grupos paramilitares, escuadrones de 1a muerte,
s1'upos ten'oristas o muertes atlibuibles al maltrato de presos destinados o al empleo de fuerza
excesiva polla policía o fuerzas armadas en el cumplirniento de sus funciones; 1a imposición de pena
de muefie contra niños o mujeres embarazadas o en r-irtud de legislación penal retroactiva, o la
sentencia de un tr:ibunal iregular o producto de un proceso irregular. y la extradición de personas a
países en donde su vida corre peligro.

EL C,AR-,\CTER INDryIDUAL O COLECTIVO DE LA \/iOLACION:

Generalmente individuai, salvo en caso de excesos cometidos durante operaciones miiitares.

QLrIEN PLIEDE PLANTEAR LA DENTINCIA:

Las ONG con status consultivo.

FE,CÉL{ LIMITE PAIL{ PRESENTAR LA DENI]NCIA:

Las denuncias pueden sel sometidas en todo momento. La fecha límite, parala sumisión de
información susceptible de ser incluida en el infonne anual del Relator es generalmente diciembre.
(Para conocer ia fecha exacta es preciso consultar al Centro de Derechos Humanos de la ONU" en
Gilebra o a 1a ONG que someterá la denuncia).

L\'C O}.IP.{ TIB IL IDAD C ON OTRO S PROCEDIMIENT O S :

N-ineuna

OTROS REQL-rSrTOS

Nineuno.

EL TIPO DE RESPLTESTA O DECISION
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Una catÍa dirigida ai gobiemo solicitando aclaraciones sobre 1os hechos denunciados o. en
caso de una ejecución inminente. un telex solicitando medidas de protección adecuadas.

OTRAS CARACTERISTICAS RELEVANTES :

E1 infonne anual del Relator contiene un resumen de las denuncias recibidas y las respuestas
de los gobiernos aiudidos, pero su objetivo es presentar una evaluación global del fenómerro l, no 1a
evaluación de cada caso individualmente.

Existe la posibilidad de realizar investigaciones in loco con la anuencia del gobiemo.

12. EL RELATOR ESPECIAL SOBRE TORTURA

LA NATURALEZADE LA ENTIDAD:

Un experto independiente que depende de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.

LOS ESTADOS SUJETOS A SU COMPETENCIA:

Todo Estado Miembro de la ONU.

EL TIPO DE VIOLACIONES QIIE PTIEDE SER DENTINCIADO:

Graves dolores o sufrimientos fisicos o mentales infligidos intencionalmente, como castigo,
medida de intimidación o con e1fin de conseguil infonnación o rlna confesión. practicados o tolerados
por el gobiemo; inminencia de extradición a un país donde e1 individuo corre riesgo de tortura.

EL CARACTER INDTVIDUAI O COLECTIVO DE LA VIOLACION:

Generalmente individual.

QLTEN PUEDE PLANTEAR LA DENTINCIA:

Cualquier persona o grupo fidedigno, incluyendo grupos de derechos humanos sin status
.rrrlsultivo

:: CTL\ LIMITE PARA LA DENTINCIA:

\rngr.rna.

- \F \TIBILIDAD CON OTROS PROCEDIMIENTOS

"'i -,:',-ra,

.:i:.IISITOS

- - : -:r, --....rs deben describir los hechos en forma objetiva y pormenonzada_
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EL TIPO DE RESPL]ESTA O DECISION:

Una carla al gobiemo solicitando infonnación sobre 1as medidas tomadas para descubrir la
autoría de los hechos. castigar los responsables y evital su lepetición en el futuro.

En caso de temor fuirdado de tortura inminente. un telex pidiendo garantías de ia integridad
personal de1 ildir iduo o de los individuos en riesgo.

OTRAS C,\R{C IERISTICAS RELEVANTES :

Ei Relator somete a la Comisión de Derechos Hurnanos un infonne anual que contiene un
resumen de 1os casos tramitados y los resultados obtenidos. r- realiza misiones in loco. visitando
i¡rciusir e lueares de detención. No obstante. la finalidad de sus investigaciones o informes, no está
en ilegar a couclusiones sobre casos concretos, sino en 1a evaluación global del fenómeno.

13. EL CO],IITE DE LIBERTAD SNDICAL DE LA ORGAI\TIZACIÓN INTERNACIzNAL DEL
TR4BAJO

LA \ATLRALEZADE LA ENTIDAD:
L'n comité permanente del Consejo de la OIT. integrado por tres representantes de gobiernos,

tres representantes de orgarizaciones empresariales l.tres de organizaciones sindicales.

LOS ESTADOS SUJETOS A SU COMPETENCIA:

Todo Estado Miembro de la OIT.

EL TIPO DE VIOLACIONES QI]E PUEDE SER DENLT}TCADO:

Toda violación de la libertad sindical. tai como la detención o persecución de dirigentes o
militantes, la disolución de sindicatos o negación de su personería jurídica, la suspensión de
publicaciones o manifestaciones sindicales, las injerencias o restricciones en eiecciones sindicales.
etc.

EL CARACTER INDIVIDUAL O COLECTTVO DE LA VIOLACION: Tanto individual como
colectivo.

QL-IE\ PL]EDE PLANTEAR LA DENTINCIA:

Las orqanizaciones sindicales o empresariales nacionales acreditadas ante la OIT, federaciones
srndicales iltemacionales con status consultivo otorgado por 1a oIT.

FECiI{ LDIITE PARA. LA DENTINCIA:

\üre.rna

A'CO\IP \TTBILID.AD CON OIROS PROCEDIMIENTOS
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La OIT tiene, en principio, competencia privativa dentro del sistema de la ONU sobre

violaciones de la libertad sindical cometidas por sus Estados Miembros. No obstante, aparentemente

pueden ser sometidos simultáneamente casos individuales de violaciones de los derechos de

sindicalistas a la OIT y a otros mecanismos competentes del sistema universal. No hay

incompatibilidad entre 1a denuncia ante el Comité de Libertad Sindical y arfre la Comisión

Interamericana.

OTROS REQUISITOS:

Ninguno.

EL TIPO DE RESPI]ESTA O DECISION

La preparación de un infonne para el Consejo de la OIT. una resolución de éste sobre las

medidas necesarias para rectificar las violaciones constatadas, y seguimiento del cumplimiento o

incumplimiento de dicha resolución. Existe 1a posibilidad de mediación y de investigación in loco.

OTRAS CACTERISTICAS RELEVANTES

Examen de toda denuncia en fortra relativamente rápida ¡- eficaz.

14. LA COMISION DE EXPERTOS EN APLICACION DE CONVENIOS 1'

RECOMENDACIONES DE LA ORGANIZACION INTERNACIOT¡AL DEL TRABAJO

LA NAT{IR,ALF,ZADE LA ENTIDAD:

Organo técnico permanente de la OIT integrado por 16 erpertos iadependientes

LOS ESTADOS SUJETOS A SU COMPETENCIA:

Todo Estado Miembro de la OIT.
EL TIPO DE V1OLACIONES QI'E PIJEDE SER DENI-INCIADO:

Lecumplimiento de cuaiquier Convenio de la OIT ratificado por el Estado en cuestión, como

por ejemplo los convenios sobre el trabajo forzoso, e1 trabajo de menores, poblaciones indígenas,

trabajadores migrantes y la discriminación.

EL CARACTER INDI\TDUAL O COLECTTVO DE LA VIOLACION:

Sirve esencialmente para examinar situaciones colectivas y no casos individuales.

QI,IEN PUEDE PLANTEAR LA DENUNCIA

Las organizaciones sindicales y empresariales de cada país, así como las ONG con status

consultivo pueden presentar comentarios e infonlaciones sobre los inforrnes periódicos que cada

Estado está obligado a someter sobre el cumplimiento de los Convenios ratificados.

FECHA LIMITE PAIL{ LA DENTINCIA:
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I
I Los i¡fomes de los Estados Partes sobre la mayor parle de los convenios de la OIT sobre

derechos fundamentales deben ser presentados cada dos años. Para saber la fecha límite para la
t presentaciótl de un informe sobre un deterninado Conrrenio por un determinado país, debe consuitarser a algulla de las orgaruzaciones nacionales o intemacionales con derecho a presentar comentarios sobre

el rnisrno.

L\JC ON{PATIBILIDAD C oN oTRo S PRo CEDIMIE].{TO S :

Ninguna.

OTROS REQIIISITOS:

Só1o tienen acceso a este mecarrismo las or-eanizaciones sindicales o empresariaies nacionales
acreditadas ante la OIT. así como las organizaciones sindicales intemacionales con status consultivo
ante la OIT.

EL TIPO DE RESPIIESTA O DECISION:

En caso de violaciones no muy graves, e1 Comité de Expertos comunica su opinión al gobiemo
en forma confidencial y da seguimiento al asunto hasta 1a rectificación de la violación. Las
Violaciones más graves figuran en el informe anual dei Comité de Expertos a la instancia máxima de
1a oIT' la Conferencia hrternacional del Trabajo, donde pueden ,.r .ru*irradas en sesión pública por
una comisión. Existe la posibilidad de conciliación y de inr-estigació1 in loco.

OTRA.S CARACTERISTICAS RELEVANTES :

Nirsuna.

1 5. EL CO.\IITE DE C)NVENCI)NES Y REC)MENDACI)]\TES DE LA wESCo

LA \.{TLT-AIEZADE LA ENTIDAD:

L n Comte del Consejo Ejecutivo de la IINESCo integrado por representantes de los Estados
N[iernbros.

LOS EST.{DOS SLJETOS A SU COMPETENCIA:
Todo Estado ]Iiernbro de la LINESCO.

EL IIPO DE \IOL.{CIO\ES QLIE PUEDE SER DENLI¡{CIADO:

Yiolacrón de los dereciros humanos relativos a 1a cultura. 1a educación y la ciencia, incluyendo
deternriradas r ioiaciones de los derechos fundamentales de indi'iduos )r grupos vincuiados a estas
áreas.

EL CAX.,\CTER DDNTDL-AI O COLECTIVO DE LA VIOLACION:

Tanto indir-idual como colectir,o.
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QLIIEN PI]EDE PLANTEAR LA DENIINCIA:

Toda persona o grupo que posea fufonlación fidedigna sobre la violación.

FECIIA LIMITE PARA LA DENLINCIA:

Debe ser sometida dentro de un "plazo razonable".

INCOMPATIBILIDAD C ON OTRO S PROCEDIMIENTOS :

Son inadmisibles denuncias "pret'iamente resueltas".. en forma compatible con los derechos
humanos."

OTROS REQUISITOS

La denuncia debe acompañarse de pruebas de la vioiación, así como de infonnación sobre
cualquier denrincia hecha a1 respecto ante las autoridades nacionales competentes. La denuncia no
debe estar basada erclusir-auente en hformaciones provenientes de los medios de comunicación y
debe ser forrnulada en ténninos objetivos y respetuosos.

EL TIPO DE RESPLESTA O DECISION

Si se estima 1a denuncia fundada, el Comité se esforzará por convencer a1 Esfado para que dé
solución a 1a r-iolación. E1 Comité informará al Consejo semestralmente de los esfuerzos realizados y
ios resultados obtenidos. El asunto se mantiene en el orden del día del Consejo hasta la obtención de1
resultado deseado.

OTRAS CARACTERISTICAS RELEVANIES

La identidad del denunciante es comunicada al Estado. El procedimiento es completamente
confidencial: el denrurciante no tiene derecho de participar en las audiencias, y no se le mantiene
informado de las medidas tomadas con respecto a su denuncia.

16 EL COMITE PAK4 LA ELIMINACION DE LA DISCRIMINACION RACUL

LA NATT]RALEZADE LA ENTIDAD:

Un Comité de 18 expertos independientes.

LOS ESTADOS SUJETOS A SU COMPETENCIA:

Las Estados Partes en la Convención Úrternacional sobre la Eliminación de todas las formas de
Discriminación Racial que a su vez reconocen la competencia facultativa del Comité para conocer
denuncias individuales.

EL TIPO DE VIOLACIONES QTIE PUEDE SER DENUNCIADO
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Toda violacién de la Convención Intemacional sobre la Eliminación de toda las forrnas de
Discriminación Racial, incluyendo los derechos económicos y sociales.

EL CARACTER INDTVIDUAI O COLECTIVO DE LA VIOLACION

Tanto individual como colectivo.

QTIIEN PIIEDE PLANTEAR LA DENTINCIA

La víctima, su representante autorizado 
-yy 

en casos excepcionales cuando 1a víctima no está en
condiciones de presentar la denuncia. sus parientes.

FECIIA LIMITE PARA LA DENI]NCLA:

Seis meses a partir del agotamiento de los recursos i:rtemos

INCOMPATIBILIDAD CON OTROS PROCEDDffi NTOS

Ni 1a Conr ención ni el Reglamento del Cornité para 7a Eliminación de la Discriminación
Racial excluyen e1 examen de denuncias sometidas a otro procedimiento internacional o regional,
aunque el eramen de una derecho por el Comité puede hacerla inadmisible para su examen por otros
órganos según los reglamentos de éstos.

OTROS REQITSTTOS

Agotamiento de los recursos internos. La denuncia no puede ser anónima.

EL TIPO DE RESPI'ESTA O DECISION:

Una opinión del Comité publicada en su informe anual y que puede contener "sugerencias y
recomendaciones" dirigidas al Estado denunciado.

OTRAS CARACTERISTICAS RELEVANTES :

Pocos Estados latinoamericanos han reconocido la competencia facultativa del Comité paru
conocer denuncias de víctimas de violaciones de la Convención.

IT.LAAGENCIA CENTRAL DE BUSQT]EDAS DEL COMITE INTERNACIONAL DE LA CRUZ
ROJA

LA NATL]RAIEZADE LA ENTIDAD

Pro-qrama petmanente a cargo de fi.rncionarios internacionales del Comité Internacional de la
Cruz Roja (CICR). organización suiza de carácter neutral dedicada a la actividad hrulanitaria en el
mundo.

LOS EST,{DOS SUJETOS A SU COMPETENCIA:
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Todo Estado en el cual se da un número considerable de personas desaparecidas a rutz de la
represión política, de graves disturbios del orden público o conflictos annados de carácter interno o
internacional, y el cual acepta el ofrecimiento del CICR de prestar sus servicios a favor de las
víctimas.

QIIIEN PI]EDE PLANTEAR LA DENTNCIA:

Parientes de la persona desaparecida.

EL TIPO DE VIOLACIONES QLE, E PIIEDE SER DENLINCIADO:

La desaparición.

EL CARACTER INDIVIDUAL O COLECTTVO DE LA VIOLACION

Individual.

FEC}IA LIMITE PARA LA DENI]NCIA:

Ninguna.

INCOMPATIBILIDAD C ON OTROS PROCEDIM1ENIOS
Ninguna.

OTROS REQIIISITOS

Ninguno.

EL TIPO DE RESPLIESTA O DECISION:
Ei CICR emprende la búsqueda de la persona desaparecida por medio de sus propios

funcionarios. quienes tienen acceso a lugares de detención y a fuentes oficiales de informaciones,
comunicando los resultados ai pariente en forma oficial.

OTRAS CARACTERISTICAS RELEVANTES :

Ninguna.

18. LA PROTECCION DE PRESOS Y DETENIDOS POR EL COMITE INTERNAC1ONAL DE LA
CRUZ ROJA

LA NATURALEZADE LA ENTIDAD

Programa a cargo de ñmcionarios intemacionales del Comité Interracional de la Cruz Roja
(CICR), organización suiza de carácter neutral dedicada a la actividad humanitaria et el mundo.

LOS ESTADOS SUJETOS A SU COMPETENCIA:
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Todo Estado en el cual hay presos o detenidos a raíz de la represión pclítica, de graves
disturbios del orden público o conflictos armados de carácter interrro o internacional, y que acepta el
oñ'ecimiento de1 CICR de prestar servicios a favor de las r,íctimas.
EL TIPO DE \¡iOLACIONES QUE PI]EDE SER DENLNCIADO:

Tortura. rnaltrato y condiciones mateliales de detención rriolatorias de las nofinas
intemacionales en la materia.

EL CARACTER INDIVIDUAI O COLECTTVO DE LA \,TOLACION

Tanto individual como colectivo.

QL]IEN PI]EDE PLANTEAR LA DENIINCIA:

Cualquier persona o grupo fidedigno puede ofi'ecer al CICR i¡formación que 1e ar,.Lrde a
orientar su programa de visitas a prisiones a fil de asegurar que sus funcionarios rrisiten 1os lugares de
detención que requieren de inspección.

FECTIA LIMITE PARA LA DENTINCIA
Ninguna.

INTC OMPATIBILIDAD CON OTROS PROCEDIMIENTOS

Ninguna.

OTROS REQLISITOS:

\ingr.rno

EL TTPO DE RESPI,E,STA O DECISION

E1 CICR presenta infonnes confidenciales a las autoridades nacionales competentes sobre las
condiciones de detención" insistiendo en la necesidad de subsanar prácticas o condiciones violatorias
de ios derechos fuirdamentales del preso o detenido. A veces tarnbién proporciona ayrrda material
directanen¡e a 1os presos. ta1 como cobertores o remedios. ¡, facilita la correspondeneia entre presos y
sus fanrihares.

OTR{S C.{R{C TEzuSTICAS RELEVANTES :

Los resultados de 1as risitas son estrictamente confidenciales. no siendo comunicados ni
siquiera a ias personas o gl.trpos cuya denuncia puede haber motivado la visita, aunque en
determinadas circunstancias la i¡fonlación sobre el paradero 1' bienestar de un preso se comrurica en
lomra confidencial a su farnilia. E1 CiCR só1o se preocupa de la suefie del preso, no con la legalidad
de su detencrón.

19. LA CO),TPETEi\*CIA DEL COMITE NTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA SOBRE
T;IO L,4C IOJI E S DE L DE REC HO HLTMANITARIO
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LA NATI,B.ALEZADE LA ENTIDAD:

Programa permanente a cargo de fimcionarios internacionales de1 Comité Ilrtemacional de la
Cruz Roja (CICR), organización suiza de carácter neutral dedicada a la actividad humanitaria en el
mundo.

LOS ESTADOS SUJETOS A SU COMPETENCIA:

Todo Estado en el cual existen conflictos armados de carácter interno o internacional y que

aceptael ofrecimiento del CICR de prestar servicios a favor de las víctimas del conflicto.
EL TIPO DE VIOLACIONES QUE PUEDE SERDENUNCIADO:

Violaciones de los Convenios de Ginebra de 1949, en particuiar del artículo 3 Común, en todo
país; violaciones del Segundo Protocolo sobre conflictos armados de carácter no internacional en los

Estados Partes a éste cuando existe un conflicto que reúne todos 1os elementos de la deflnición.

EL CARACTER INDIVIDUAL O COLECTWO DE LA \TOLACION

Generalmente colectivo.

QUIEN PUEDE PLANTEAR LA DENIINCIA:

Cualquier persona o grupo.

FECHA LIMITE PARA LA DENUNCIA:

Ninguna

INCOMPATIBILIDAD CON OTROS PROCEDIMIENTOS

Ninguna.

OTROS REQTTTSTTOS:

Ninguno

EL TIPO DE RESPI-IESTA O DECISION

Cuando el país en cuestión acepta la intervención humanitaria del CICR, sus funcionarios
investigan vioiaciones del derecho humanitario directameúe in loco, presentando sus conclusiones a

1as autoridades nacionales competentes por medio de informes confidenciales o instando a que las

violaciones comprobadas cesen, muy especialmente, las violaciones gravísimas y reiteradas pueden

ser denunciadas públicamente.

OTRAS CARACTERÍSTICAS RELEVANTES :

Ninguna.
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3. Todo rnternbro de1 Cornité que haya sido elegido para llenar una vacante declarada de conformidad
con el allícuio 33 ocupará el calgo por el resto de1 mandato del miembro que dejo vacante el puesto
en e1 Comité confonne a 1o dispuesto en ese artículo.

Afi. - 35 Los miembros de1 Comité, previa aprobación de ia Asarnblea General de las Naciones
L-inidas. percibirán emolumentos de los fondos de 1as Naciones Unidas en la fonna y condiciones que
la -{sambiea General detennine teniendo en cuenta la importancia de las funciones del Comité.

,{fi. 36. - El Secretario General de las Naciones Llnidas propolcionará ei personal y 1os servicios
necesar-ios para el desempeño eftcaz de las funciones de1 Conrité en r-ir1ud del Presente Pacto.

4fi. 37. - 1. El Secretario General de las Naciones Unidas convocará la prirnera reunión del Comité en
la Sede de 1as Naciones Unidas.

2. Después de su primera reunión, el Comité se reunirá en as ocasiones que se prevean en su
reglamento.

3. El Comité se reunirá normalmente en la Sede de las \-aciones Unidas o en la Oficina de las
Naciones Ilnidas en Ginebra.

4fi. 38 - Antes de entrar en funciones, los miembros de1 Conrité deciararan solemnemente en sesión
publica del Comité que desempeitaran su cometido con toda imparcialidad y conciencia.

,A¡t. 39. - 1. El Cornité elegirá su Mesa por un período de dos años. Los miembros de la Mesa podrán
ser reele_sidos.

2. Ei Conrité establecerá su propio reglamento, en el cual se dispondrá. entre otras cosas, que:

a. Doce miembros constituirán quórum;

b. Las decisiones del Comité se tomaran por mayoría de r-otos de los miembros presentes.

Art. -+0. - 1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a presentar informes, sobre las
disposiciones que hayan adoptado y que den efecto a los derechos reconocidos en el Pacto y sobre el
progreso que hal-an realizad.o en cuanto al goce de esos derechos:
a. En el plazo de un año a contar de la feeha de entrada en r.igor de1 presente Pacto oon respecto a los
Estados Panes ilteresados:

b. En 1o sucesir o. cada \.ez que el Comité 1o pida.

I Todos 1os r¡lbrmes se presentarán al Secretario General de las Naciones Unid.as, quien los
transmrtirá a1 Coruté para examen. Los informes señalarán 1os factores y las dificultades, si los
hubiere. que afecten a 1a aplicación del presente Pacto.

3. El Secretario General de 1as Naciones Unidas, después de celebrar consultas e1 Comité podrá
transmitir- a 1os or-eanismos especializados interesados, copias de las partes de ios informes que caigan
dentro de sus esferas de competencia.
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.1. El Comité estudiará los i¡fonnes presentados por los Estados Partes en el presente Pacto.

Transmitirá sus infonles, y 1os comentarios generales que estime oportunos, a los Estados Partes. El
Comité tarnbién podrá transmitir a1 Consejo Económico y Social esos comentarios, junto con copia de

1os i¡rfor:nes que haya recibido de los Estados Partes en el Pacto.

,5. Los Estados Partes podrán presentar al Comité obserr,,aciones sobre cualquier comentario que se

haga con arreglo a1 párrafo 4 de1 presente artículo.

fut. 41 - 1. Con aneglo al presente artículo, todo Estado Parte en el presente Pacto podrá declarar en

cualquier momento que reconoce Ia competencia de1 Conrité para recibir ) examinar las

comunicaciones en que un Estado Parte alegue que otro Estado Pafie no cumple las obligaciones que

1e impone este Pacto. Las comunicaciones hechas en virtud del presente afiícu1o sólo se podrán
admitir y examinar si son presentadas por un Estado Parte que hal a hecho una declaración por la cual

reconozca con respecto a sí mismo la competencia de1 Comité. E1 Cornité no admitká nin-euna

comunicación relativa a un Estado Parte que no haya hecho tal declaración. Las comunicaciones
recibidas en virtud de este articulo se tramitarán de conformidad con e1 procedirniento si-suiente:

a. Si un Estado Pafie en el presente Pacto considera que otro Estado Parte no cumple 1as disposiciones
del presente Pacto, podrá señalar el asunto a la atención de dicho Estado mediante una comunicación
escrita. Dentro de un plazo de tres meses, contado desde la fecira de recibo de 1a comunicación. e1

Estado destinatario proporcionara al Estado que haya enviado 1a comunicactón una explicación o

cualquier otra declaración por escrito que aclare el asunto. la cual hará referencia. hasta donde sea

posible y pefiinente, a 1os procedimientos nacionales y a los recursos adoptados. en tramite o que

puedan utilizarse a1 respecto.

b. Si el asunto no se resuelve a satisfacción de los dos Estados Pafies irteresados en un plaza de seis

meses contado desde 1a fecha en que ei Estado destinatario ha1'a recibido la primera comunicación,
cualquiera de ambos Estados Partes interesados tendrá derecho a someterlo al Comité, mediante

notificación dirigida ai Comité y a1 otro Estado.

c. El Comité conocerá del asunto que se 1e someta después de haberse cerciorado de que se han

interpuesto y agotado en ta1 asunto todos 1os recursos de la jurisdicción intema de que se pueda

disponer, de conformidad con ios principios del derecho intemacional generalmente admitidos. No
se aplícará esta regla cuando la tramitación de 1os mencionados recursos se prolongue
injustificadamente.

d. E1 Comité celebrara sus sesiones a puerta cenada cuando eramine las comunicaciones previstas en

el presente artículo.

e. A reserva de las disposiciones del inciso e, el Comité pondrá sus buenos oficios a disposición de 1os

Estados Partes interesados a fin de llegar a una solución amistosa del asunto, fundada en el respeto de

los derechos humanos y de las libertades fundamerfales reconocidos en el presente Pacto.

f. En todo asunto que se le someta e1 Comité podrá pedir a los Estados Partes interesados a que se

hace referencia en el inciso b que faciliten cualquier infor:nación Pertinente.
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g. Los Estados Pattes interesados a que se hace referencia en el inciso b tendrán derecho a estar
representados cuando el asunto se exarnine en el Comité ¡r a presentar exposiciones verbalmente, o
por escrito. o de ambas flIaneras.

ir. El Cornité. dentro de los doce meses sigriientes a la fecha de i'ecibo de la notificación mencionada
en ei ilciso b. presentala un informe en ei cual:

i. - Si se ha llegado a una solución con aneglo a 1o dispuesto en el inciso e. se lirnitaÍa a ürra breve
erposición de los hechos y de la soiución alcanzada.

ii. - Si no se ha llegado a una solución con aneglo a 1o dispuesto en e1 inciso e, se limitar á a wa breve
erposición de 1os hechos, y agregará las exposiciones escritas r'las actas de 1as exposiciones rrerbales
que har,an hecho ios Estados Pafies interesados.

En cada asunto, se enviara el hrforme a los Estados Pafies interesados.

2 Las disposiciones del presente artículo entrarán en r-i,qor cuando diez Estados Partes en el presente
Pacto ha¡,an hecho las declaraciones a que se hace referencia en al párrafo I de1 presente afiiculo.
Tales declaraciones serán depositadas por los Estados Partes en poder del Secretario General de 1as
Naciones Unidas, quien remitirá copia de las mismas a los demás Estados Partes. Toda declaración
podrá retirarse en cualquier momento mediante notificación dirigida al Secretario General. Ta1 retiro
no será obstáculo pala que se examine cualquier asunto que sea objeto de una comunicación ya
transnritida en virtud de este articulo; no se admitirá ninguna nue\-a comunicación de un Estado Parte
una \.ez qrie el Secretario General de las Naciones Unidas har a recibido 1a notificación de retiro de ia
declaración. a menos que el Estado Pal1e interesado ha1-a hecho una nueva declaración.

fut. -11. - a. Si un asunto remitido al Comité con arreglo ai ar-ticulo -11 no se resuelve a satisfacción de
los Estados Partes interesados, el Comité, con el prerio consentilniento de ios Estados Partes
ilteresados. podrá designar una Comisión Especiai de Conciliación (denominada en adelante 1a

Conrisióni. Los buenos oficios de la Comisión se pondrán a disposición de los Estados Partes
ilteresados a tll de llegar a una solución amistosa de1 asunto. basada en el respeto al presente Pacto.

b La Conrisión estará integrada por cinco personas aceptables para 1os Estados Partes interesados. Si,
transcun1dos tles lneses. los Estados Partes interesados no se ponen de cuerdo sobre la composición.
en todo o en parte. de la Comisión los naiembros de 1a Comisión sobre los que no ha¡-a habido euerdo
serán elegidos pol e1 Conrité. de entre sus propios miembros. en r-otación secreta \.por mayorÍa de dos
tercios.

I Los nrietnbros de 1a Comisión ejercerán sus funciones a título personal. No serán nacionales de los
Estados Pafies ilteresados. de ningún Estado que no sea pafie en el presente Pacto, ni de ningún
Estado Parte que no har a hecho la declaración prevista en el articulo ;11.

3 La Cornisrón elesirá su propio Presiderfe y aprobará su propio reglamento.

-1. Las leuniones de 1a Conrisión se celebrarán nonnalmente en ia Sede de las Naciones Unidas o en la
Ofictna de 1as Naciones Unidas en Ginebra. Sin embargo, podrán celebrarse en cualquier otro lugar
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con\-eniente que la Comisión acuerde en consulta con e1 Secretario General de ias Naciones Unidas v
1os Estados Partes interesados.

i. La Secretar'ía prevista en el arlículo 36 prestara tarnbién servicios a las comisiones que se

establezcan en virtud del plesente articulo.

6. La información recibida y estudiada por el Comité se facilitara a 1a Comisión" y esta podrá pedir a
los Estados Partes interesados que faciliten cualesquiera otra ilforrnación pertinente.

7 Cuando ia Comisión haya examinado asturto en todos sus aspectos )' en todo caso en un plazo no
mayor de doce meses después de haber tomado conocilriento de1 rnismo. presentará al Presidente de1

Comité un inforne para su transmisión a 1os Estados Parles interesados.

a Si la Comisión no puede completar su examen del asunto dentro de los doce meses, limitará su
inforrne a una breve exposición de la situación en que se ha11e su e\aú1en del asunto;

b Si se alcanza una solución amistosa del asunto basada en e1 respeto a los derechos humanos
reconocidos en ei presente Pacto, la Comisión limitará su idomación a una brer,e exposición de los
hechos y de la solución alcanzada;

c Si no se alcanza una solución en el sentido del i¡ciso b. e1 i¡fonne de 1a Comisión iniciara sus

conclusiones sobre todas las cuestiones de hecho pertinentes a1 asunto planteado entre los Estados
Partes interesados, y sus obsenaciones acerca de las posibiLidades de solución amistosa del asunto;
dicho inforrne contendrá también las exposiciones escritas v una reseña de las erposiciones orales
hechas por los Estados Partes interesados:

d Si el informe de la Comisión se presenta en virtud de1 ilciso c. 1os Estados Pafies interesados
notificarán a1 Presidente de1 Comité. dentro de los tres meses siguientes a la recepción del informe. si
aceptan o no los términos del i¡forme de 1a Conrisión.

8 Las disposiciones de este artículo no afectan las funciones dei Coinité previstas en el arlículo 41

9 Los Estados Partes interesados compartirán por ioual todos 1os gastos de 1os miembros de la
Comisión, de acuerdo con el cá1cuio que haga el Secretario General de las Naciones Unidas.

10 E1 Secretario General de las Naciones Unidas podrá sufrasar. en caso necesario, los gastos de ios
miembros de 1a Comisión, antes de que los Estados Partes hteresados reembolsen esos gastos
confornre al pánafo 9 del presente articulo.

Arf. 43. Los miembros del Comité y los miembros de las comisiones especiales de conciliación
designados conforme al artículo 42 tendrán derecho a 1as facilidades, privilegios e inmunidades que se

conceden a los expertos que desempeñan misiones para ias Naciones Unidas, con areglo a 1o

dispuesto en las secciones pertinentes de la Convención sobre los privilegios e inmrmidades de las
Naciones Unidas.

Art. 44. Las disposiciones de aplicación de1 presente Pacto se aplicarán sin perjuicio de los
procedimientos previstos en materia de derechos humanos por los instrumentos constitutivos y las
convenciones de las Naciones Unidas y de los organismos especializados en virfud de los mismos, y
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I
I no irnpediráir que los Estados Partes reculTan a otros procedirnientos para resolve1 una controversia.
I de confbmridad con convenios intemacionales generales o especiales vigentes entre el1os.

¡ -tt. +5. - El Cornité presentará a la Asamblea General de las Naciones Unidas, por conducto del
I Conse-io Econónrico r Social. un informe anual sobre sus actividades.

PARTE V

Art' 16. - \ureuna disposición del presente Pacto deberá interpretarse en menoscabo de las
disposiciones de 1a Carta de las Naciones Unidas o de las constituciones de los organismos
especializaiios .1ue defilen las atribuciones de los diversos órganos de las Naciones Unidas y de los
orsanismos especializados en cuanto a 1as materias a que se refiere el presente Pacto.

Ar. +7. - \ulguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse en menoscabo del derecho
i¡herente a todos 1os pueblos a disfrutar y úllizar plena y libremente sus riquezas y recursos
nalurale-<,

PARTE \17

art. -18. - I Er presente Pacto estará abierto a la firma de todos los Estados Miembros de las Naciones
Lnides t-r :liembros de a1gún organismo especializado. así como de todo Estado Parte en el Estatuto
de ia Corte Intenracional de Justicia y de cualquier otro Estado invitado por la Asamblea General de
las \acir-'nes L-idas a ser parte en el presente pacto.

2 El present. Pacto está sujeto a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositaran en
poder del Sec:etano General de las Naciones Unidas.

3 E1 presei:e Pacto quedará abierto a 1a adhesión de cuaiquiera de los Estados mencionados en el
pán'alb - ie- ¡resenre artículo.

I -l La a,jh;s1trr se ettctuará mediante el deposito de un instrumento de adhesión en poder del
I Secretano G:i:ere1 de 1as Naciones Unidas.

5 E1 Sec:e:"no General de las Naciones Unidas infonnará a todos los Estados que hayan firmado el
presente P:cI... o se havan adherido a é1, del depósito de cada uno de ios instrumentos de ratificación
o de adhesio:r.

An. 19. - 1 E. presente Pacto entrara en vigor transcurridos tres meses apartu de 1a fecha en que haya
sido deposita,io e1 trieesirno quinto instrumento de ratificación o de adhásión en poder del Sácretario
General de 1a-r \aciones Unidas.

I Para cada E-rtado que ratifique el presente pacto o se adhieraa él después de haber sido depositado

I el trieesuno qulnto ilstrurnento de ratificación o de adhesión, delPacto entraráen vigor transcurridosr tres meses a panr de 1a fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o de
adhesión.

I
¡ 
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fut. 50. - Las disposiciones de1 presente Pacto serán apiicables a todos 1as partes componentes de 1os

Estados federales. sin limitación ni excepción alguna.

Afi. 51 - 1 Todo Estado Parte en el presente Pacto podrá proponff enmiendas y depositarlas en poder

del Secretario General de las Naciones Unidas. E1 Secretario General comunicará las enmiendas

propuestas a ios Estados Pafies en el presente Pacto, pidiéndoles que le notifiquen si desean que se

convoque a ültaa conferencia de Estados Partes con e1 fil de examilar 1as propuestas y someterlas a

votación. Si un tercio al menos de los Estados se declara en favor de tal convocatoria, e1 Secretario

General convocará una conferencia bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Toda enmienda

adoptada por Ia mayoría de Estados presentes y votantes en la conferencia se someterá ala aprobación

de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

2. Tales enmiendas entraran en vigor cuando hayan sido aprobadas por 1a Asamblea General de las

Naciones Unidas y aceptadas por una mayoría de dos tercios de 1os Estados Partes en el presente

Pacto, de confonnidad con sus respectivos procedimientos constitucionales.

3 Cuando tales eruniendas entren en vigor, serán obligatorias pr.tse los Estados Partes que las hayan

aceptado, en tanto que los demás Estados Partes seguirán obligados por las disposiciones del presente

Pacto y poltoda enmienda anterior que hayan aceptado.

Att. 52. - Independientemente de las notificaciones previstas en e1 párrafo 5 del adiculo 48 e1

Secretario General de las Naciones Unidas comunicara a todos ios Estados: mencionados en elpámafo
1 del mismo arliculo:

a. Las finnas, ratificaciones y adhesiones conformes con 1o dispuesto en e1 articulo -18

b.La fecha en que entre en vigor el presente Pacto conforme a 1o dispuesto en e1 articulo 19.yla
fecha en que entren en vigor 1as enmiendas a que hace referencia e1 articulo 51.

Afi. 53. - 1. El presente Pacto, cllyos textos en chino. espariol. fiancés. ingies )'ruso son igualnrente

auténticos, será depositado en los archivos de las Naciones Linidas.

2. El Secretario General de ias Naciones Unidas enr,iará copias cefiificadas del Presente Pacto a todos

los Estados mencionados en el afiículo 48.

PRO TOC OLO FACULTATIVO D EL PAC TO INT ERNAC IONAL
DE DERECHOS CIWLES Y POLITICOS

Adoptado )¡ abierÍo a lafirma, ratificación ¡, ad'hesión por la Asantblea General en su resolución
2200 A (XXD, de l6 de diciembre de 1966.

ENTRADA EN VIGOR:23 de marzo de 1976, de confornidad con el artículo 9

Los Estados Partes en el presente Protocolo,
Considerando que para asegurar el logro de los depósitos del Pacto h,ternacional de Derechos Civiles
y Políticos (en adelante denominado el Pacto) y la aplicación de sus disposiciones será conveniente
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facultar a1 Conrité de Derechos l{umanos establecido en la parte IV del Pacto (en adelante
denominado e1 Conrité) para recibir y considerar ta7 como se prevé en e1 presente Protocolo,
corlunicaciones de individuos que; aleguen ser víctimas de r-iolaciones de cualquiera de 1os derechos
enunciados en el Pacto.

Hon cotn'enido en /o siguiente

Afi. 1. - Todo Estado Parle en e1 Pacto que llegue a ser parte en e1 presente Protocolo reconoce la
competencia del Comité para recibir y considerar comunicaciones de indir,iduos que se hallen bajo la
jurisdicción de ese Estado y que aleguen ser r,'íctimas de una r iolación. por ese Estado Parte, de
crulquiera de los derechos enunciados en el Pacto. E1 Comité no recibirá ninguna comunicación que
conciema a un Estado Parte en el Pacto que no sea pafie en e1 presente Protocolo.

Art. I Con sr,rjección a 1o dispuesto en d artículo 1. todo indiriduo que alegue una violación de
cuaiquiera de sus derechos enumerados en el Pacto )' que ha¡ a agotado todos los recursos intemos
disponibles podrá someter a la consideración del Cornite una comunicación escrita.

Art. 3. - E1 Comité considerará inadmisible toda cornunicación presentada de acuerdo con el presente
Protocolo que sea anónima o que, a su juicio. constiruva un abuso de1 derecho a presentar tales
comunicaciones o sea incompatible con las disposiciones dei Pacto.

Afi. -+. - 1. A resela,'a de 1o dispuesto en el artículo 3. de1 Conrite pondrá toda comunicación que le sea

sometida en r irtud del presente Protocolo, en conocimiento dei Estado Parte del que se afirme que ha
r-iolado cualquiera de 1as disposiciones del Pacto.

f. En un plazo de seis meses, ese Estado deberá presentar a1 Comité por escrito explicaciones o
declaraciones en las que se aclare el asunto y seña1en las medidas que eventualmente haya adoptado a1

respecto.

Afi. -§. - 1. E1 Cornité examinará las comunicaciones recibidas de cuerdo con el presente Protocolo
tomando en cuenta toda la infomación escrita que le hal'an facilitado el individuo y el Estado Parte
interesado.

2. Ei Comité no examinará ninguna comunicación de un indir-iduo a menos que se haya cerciorado de
que:

a. Ei mismo asunto no ha sido sometido ya a otro procedimiento de examen o arreglo intemacionales

b. El individuo ha agotado todo los recursos de la jurisdicción interna. No se aplicaú esta noma
cuando la tramitación de los recursos se prolongue iljustificadam.ente.

3. E1 Comité celebrara sus sesione a puerta cerrada cuando exarnile las comunicaciones previstas en
el presente Protocolo.

4. El Comité presentará sus observaciones al Estado Pafte interesado y a1 individuo.

Art. 6. - El Comité incluirá en el informe anual que ha de presentar con arreglo al articulo 45 del
Pacto. un resumen de sus actividades en virlud del presente Protocolo.
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Art. 7 . - En tanto no e logren los objetivos de la resoiución 1514 (XV) de la Asamblea General de las

Naciones Unidas, de 14 de diciembre de 1960, relativa a la Declaración sobre 1a concesión de la
independencia a 1os países y pueblos coloniales, las disposiciones del presente Protocolo no iimitaran
de manera alguna el derecho de petición concedido a esos pueblos por 1a Cafia de ias Naciones

Unidas y por otros instrumentos y convenciones internacionales que se hayan concertado bajo los
auspicios de las Naciones Unidas o de sus Organismos especializados.

Afi. 8. - 1. El presente Protocolo estará abierto a la firma de cualquier Estados que haya firmando e1

Pacto.
2. El presente Protocolo esta sujeto a ratificación por cualquier Estado que haya ratificado el Pacto o

se haya adherido al mismo. Los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del Secretario
General de las Naciones Unidas.

3. El presente Protocolo quedará abierto a la adhesión de cuaiquier Estado que haya ratificado el
Pacto o se haya adherido al mismo.

4. La adhesión se efectuará mediante el depósito de un Instrumento de adhesión en poder de1

Secretario General de las Naciones Unidas.

5. El Secretario General de ias Naciones Unidas i¡formará a todos 1os Estados qtte hayan finnado e1

presente Protocolo. o se ha¡'an adherido a é1. de1 depósito de cada uno de los ilstrumentos de

ratificación o de adhesión.

Arf.9. - 1. A reseñ'a de ia entrada en r-igor de1 Pacto. e1 presente Protocolo entrará en vigor
transcurridos tres meses a partir de 1a fecha en que ha¡ a sido depositado e1 décirno instrumento de

ratificación o de adhesión en poder del Secretario General de las \aciones Umdas.

2. Para cada Estado que ratiflque e1 presente Protocolo o se adhiera a é1 después de haber sido
depositado eldécimo i¡strumento de ratificación o de

adhesión. ei presente Protocolo entrará en r igor transcurridos tres meses a partir de 1a fecha en que tal
Estado haya depositado su propio instrumento de ratificación o de adhesión.

Art. 10. - Las disposiciones del presente Protocolo serán aplicables a todas las partes componentes de

1os Estados federales, sin limitación ni excepción alguna.

Art. 11. - 1. Todo Estado Parte en el presente P¡otocolo podrá proponer enmiendas y depositarlas en
poder del Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario General comunicará las enmiendas
propuestas a los Estados Partes en el presente Protocolo, pidiéndoles que ie notifiquen si desean que

se convoque una conferencia de Estados Partes con e1 fln de examinar las propuestas y someterlas a
votación. Si r¡n tercio al menos de los Estados se declara en favor de tal convocatoria el Secretario
General convocará una conferencia bajo 1os auspicios de 1as Naciones Unidas. Toda enmienda
adoptada por la mayoría de los Estados presentes y votantes en la conferencia se someterá a Ia
aprobación de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
2. Tales enmiendas entra.uiérrir en vigor cuando hayan sido aprobadas por la Asamblea General y
aceptadas por una mayoría de dos tercios de los Estados Partes en el preserrte Protocolo, de

conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales.
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3. Cuandc taies etuniendas entren en vigor serán obligatorias para los Estados Partes que 1as hayan
aceptado. en tanto que los demás Estados Partes seguirán obligados por las disposiciones del presente
Protocolo r pol toda erunienda anterior que hubiesen aceptado.

Art. 11.-1. Todo Estado Parte podrá denunciar el presente Protocolo en cualquier momento mediante
notificación escrita dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia surlirá efecto
tres meses desp'rttes de la fecha en que e1 Secretario General haya recibido 1a notificación.

l. La denuncia se hará sin perjuicio de que las disposiciones del presente Protocolo sigan aplicándose
cualquier comunicación presentada, en virtud del artículo 2, antes de 1a fecha de efectividad de la
denuncia.

Art. 13.- lndependientemente de las notificaciones formuladas confome alpánafo 5 del ar1ículo 8 del
p1'esente Protocolo. el Secretario General de ias Naciones Unidas comunicará a todos los Estados
mencionados en e1párrafo 1 del artículo 48 del Pacto:

a. Las tjmas. ratificaciones y adhesiones confonnes con 1o dispuesto en el artículo 8;

b. La t-echa en que entre en vigor el presente Protocolo conforme a 1o dispuesto en el adículo 9, y la
fecha en que entren en vigor las enmiendas a que hace referencia el artículo 11;

c. Las denuncias recibidas en virtud del artíeulo 12.

Ar1. 1+.-i. El presente Protocolo, cuyos textos en chino. español. francés, inglés y ruso son
igr.uhnente auténticos. será depositado en los archivos de las Naciones Unidas.

l. El Secretano General de ias Naciones Unidas enviará copias certificadas del presente Protocolo a
todos 1os Estados mencionados en el artícuio 48 del Pacto.
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DECLARACION AMERICANA DE LOS DERECHOS
Y DEBERES DEL IIOMBRE

(Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana,
Bogotá, Colombia 1948)

CONSIDERANDO:

Que los pueblos americanos han dignif,cado la persona humana y que sus constituciones

nacionales reconocen, que las instituciones jurídicas y políticas. rectoras de la vida en sociedad, tienen
como fin principai 1a protección de los derechos esenciales del hombre y la creación de circrurstancias
que le permitan progresar espiritual y materialmente y alcanzar la felicidad;

Que, en repetidas ocasiones, los Estados Americanos han reconocido que los derecho

esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacionales de detennLrado Estado sino que tienen
como fundamento los atributos de 1a persona humana.

Que la protección intemacional de los derechos del hombre debe ser guía principalísima del

derecho americano en evolución:

Que la consagración americana de los derechos esenciales de1 hombre unida a las garantías

ofrecidas por el régimen interno de 1os Estados, establece e1 sistema iniciai de protección que 1os

Estados Americanos consideran adecuado a las actuales circunstancias sociales ¡' juridicas, no sin
reconocer que deberán fortalecerlo cada vez más en el campo i¡temacional. a medida que esas

circrurstancias va)'an siendo más propicias,

ACUERDA

Adoptar la siguiente

DECLARACION AMERICANA DE LOS DERECHOS
Y DEBERES DEL HOMBRE

Preámbulo

Todos los hombres nacen libres e iguaies en dignidad y derechos y, dotados como están por
taturaleza de razón y conciencia, deben conducirse fraternaimente los unos con los otros.

El cumplimiento del deber de cada rmo es exigencia del derecho de todos Derechos y deberes

que integran correlativamente en toda actividad social y política del irombre. Si los derechos exaltan

1a libertad individual, 1os deberes expresan 1a dignidad de esa libertad.
Los deberes de orden jurídico presuponen otros, de orden moral, que los apoyan

conceptualmente y los fundamentan.

Es deber del hombre servir al espíritu con todas sus potencias y recursos porque el espíritu es

la finalidad supreflur de la existencia humana y su máxima categoría.
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Es deber del hombre ejercer, mantener y estimular por todos los medios a su alcance la cultura,
porque la cultura es la máxima expresión social e histórica del espíritu.

Y puesto que la moral y buenas maneras constituyen la floración más noble de la cultura, es
deber de todo hombre acatarlas siempre.

CAPITT]LO PRIMERO

Derechos

41. I Derecho a lct rida. ct la libet'tctd. a la segm'idad e integridad de lapersonq Todo serhumano
tiene derecho a la r-ida. a la libertad r a 1a integridad de su persona.

At. II. Derecho cle igualdad anre la lq'

Todas ias personas son iguaies ante 1a 1e)- ) tienen 1os derechos y deberes collsagrados en esta
declaración sin distilción de raza, sexo: idioma. credo ni otra alguna.

Afi. Itr.- Derecho de libertad t.eligiosa 1; cle ctito

Toda persona tiene el derecho de profesar iibremente Lrna creencia religiosa y de manifestaria
y practicarla en público y en privado.

Art. IV. - Derecho de libertad de investigación, opinión. expresión t' clifusión.

Toda persona tiene derecho a la libertad de investi-sación- de opinión ¡, de expresión y de
difusión del pensamiento por cualquier medio.

Art. V. - Derecho a la protección a la honra, la reputación pet'sonal t' la vicla privada ),fantiliar.

Toda persona tiene derecho a ia protección de 1a le-v contra los ataques abusivos a su honra, a
su reputación 1'a su vida privada y familiar.

Art. VI. - Derecho a lo constitución 1t a la protección de la fanilia

Toda persona tiene derecho a constituir familia, elemento fundamental de la sociedad. v a
recibir protección para ella.

Art. VII. - Derecho de protección a la maternidad y a la infancia.

Toda mujer en estado de gravidez o ett época de lactancia, así como f6do niño, tienen derecho
a protección, cuidado y apda especiales.

Art. YIII - Derecho de reconsideración v transito,

Toda persona tiene el derecho de fijar su residencia en el territorio del Esta do de que es
nacional, de transitar por é1 libremente y no abandonarlo sino por su voluntad.
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At't. IX. Derecho a la inviolabilidad del donticilio.

Toda persona tiene el derecho a la inviolabilidad de su dornicilio.

Art. X. - Derecho a la inviolabilidad y circuloción de la cot't'espondencicr.

Toda persona tiene de¡echo a la inviolabilidad 1,'circulación de su corespondencia.

Art. XI. - Derecho a la preservación de la salud y al bienestar.

Toda persona tiene derecho a que su salud sea preser\-ada por medidas sanitarias y sociales,
relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia rnédica. col'respondientes al nivel que
pertnitan los recursos públicos y los de la comunidad.

Art. XII. Derecho a la educación.
Toda persona tiene derecho a la educación, la que debe estar inspirada en los principios de

libertad, moralidad y solidaridad humanas.
Asimismo tiene el derecho de que, mediante esta educación. se ie capacite para lograr una

digna subsistencia, en mejoramiento del nivel de vida y para ser úti1 a la sociedad.

E1 derecho de educación comprende el de igualdad de oportunidad en todos los casos, de
acuerdo con las dotes naturales, los méritos y el deseo de aprovechar 1os recursos que puedan
proporcionar 1a comunidad y el Estado.

Toda persona tiene derecho a recibir gratuitamente la educación primaria. por 1o menos.

Art. XilI. Derecho a los beneficios de la cultura.

Toda persona tiene el derecho de participar en 1a vida cu1rura1 de 1a cornunidad, gozaÍ de las
artes y disfrutar de los beneficios que resulten de 1os prosresos rntelectuales y especialmente de 1os

descubrimientos científi cos.

Tiene asimismo derecho a la protección de los intereses rnorales y materiales que 1e l

cortespondan por razón de los inventos, obras literarias. cientificas 1' arlísticas de que sea autor.

Art. XIY. - Derecho al trabajo y a una justa retribución.

Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas y a seguir libremente su vocación,
en cuanto 1o permitan 1as oportunidades existentes de empleo.

Toda persona que trabaja tiene derecho de recibir una renluneración que, en relación con su
capacidad y destreza le asegure un nivel de vida conveniente para si misma y su familia.

Art. XV. - Derecho al descanso y q su aprovechamiento.

Toda persona tiene derecho a descanso, a honesta recreación y a la oporfunidad de emplear
útilmente el tiempo libre en beneficio de su mejoramiento espiritual, cultural y fisico.
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At't. Á'l¡1. - Derecho a la segm'iclad social

Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra 1a consecuencias de la
desocupación. de ia rejez ¡'de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su
voluntad. 1e imposibilite fisica o mentalmente pala obtener 1os medios de subsistencia.

h't. xvII. Dereclto de reconocimiento de la personalidad jm"ídica y de los
det'echos ciyiles.

Toda persona tiene derecho a que se le reconozca en cualquier parle como sujeto de derechos y
obligaciones. \-a gozar de los derechos civiles fundamentales.

At'r. XI'III. - Derecho de justicia.

Toda persona puede concur:rir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo debe
disponer de rur procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia 1o ampare contra actos de ia
autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados
c onstituci onal¡rente.

Arr. XLX.. - Derecho de nacionalidad.

Toda persona tiene derecho a la nacionalidad que legalmente le conesponda y el de cambiarlo,
si así lo desea. por la de cualquier otro país que este dispuesto a otorgársela.

Arr. XX. - Derecho de sufragio y de participación en el gobieruo

Toda persona, legalmente capacitada, tiene el derecho de tomar parte en el gobierno de su país,
directamente o por medio de sus representantes, y de particípar en 1as elecciones populares, que serán
de voto secreto, genuinas, periódicas y libres.

Art. XXI. - Derecho de reunión.

Toda persona tiene d derecho de reunirse paeíficamente con otras, en manifestación pública o
en asamblea transitoria, en relación eon sus intereses eomunes de cualquier índole.

Art. XATL Derecho de asociación.

Toda persona tiene el derecho de asociarse con otras para promover, ejercer y proteger sus
iltereses legítirnos de orden poiítico, económico, religioso. social. cultural, profesional, sindical o de
cualquier otro orden.

Art. ÁXIIL - Dereclto de propiedad.

Toda persona tiene derecho a 1a propiedad privada con'espondiente a las necesidades
esenciales de una r ida decorosa. que contribuya a mantener la dignidad de la persona y del hogar.

Arr. XX V. - Derecho de petición.
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Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquier autoridaj
competente, ya sea por motivo de interés general. ya de interés particuiar, y e1 de obtener pronr;
resolución.

Art. xxY. - Derecho de protección contra la detención arbitraria.

Nadie puede ser privado de sn iiberlad sino en los casos y según las formas establecidas por
leyes preexistentes.

Nadie puede ser detenido por incumplimiento de obligaciones de carácter netamente civil.

Todo individuo que har a sido privado de su libertad tiene derecho a que el juez verifique sin
demora la legalidad de la medida v a ser juzgado sin dilación injustificada o, de 1o contrario. a ser
puesto en iibertad. Tiene derecho también a un tratamiento humano durante 1a privación de su
libertad.

Art. MYL- Derecho o proceso reg,lat..

se presume que todo acusado es inocente, hasta que se pruebe que es
cu1pable.

Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída en fonna imparcial y publica, a ser
jtzgada por tribunales anteriotmente establecidos de acuerdo con leyes preexistentes y a que no se 1e
imponga penas cn¡e1es. i¡famantes o inusitadas.
Art..WVIL - Derecho de asilo.

Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero, en caso de
persecución que no sea motivada por delitos de derecho común ;-- de acuerdo con la legislación de
cada país )- con ios convenios intemacionaies.

Art. XXVIII. - Alcance de los derechos del hombre.

Los derechos de cada hombre estan limitados por los derechos de los demás, por la seguridad
de todos y por las justas exigencias del bienestar general y de1 desenvolvimiento democrático.

CAPMI]LO SEGUNDO
Deberes

Art. XXIX. - Deberes ante la sociedad.

Toda persona tiene el debel de convivil con las demás, de manera que todas ,v cada una puedan
formar y desenvolver integral¡aente su personaiidad.

Art. XXX. - Deberes para con los hijos t; los padres.
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I
f .Toda 

persona tiene e1 deber de asistir, alimentar" y amparar a sus hijos menores de edad y 1os

I hijos 
_tienen e1 deber de horuar siempre a strs padres y e1 de asistirlos. alimentarlos y ampararlos

cuando estos 1o necesiten.

I h'r. XXXI Debe,es cle insrt-rcción.

: 
Toda persona tiene el debel de adquirir a lo menos la instrucción primaria.

At'r. ,YXXII. - Debet'de sufi.agio.

I Toda trersol1a tiene e1 deber de votar en las elecciones populares del país de que sea nacional
cuando este leealmente capacitada para ello.

I At'r. XIXIil - Debe¡. c{e obediencio a la ley.

I Tod.: 1.'3¡56na tiene el deber de obedecer a la ley- demás mandamientos de 1as autoridades de sur pais 1 de eqr-re1 ell que e encuentre.

I 
Arr. YIXIT-. - Debet' cle seryir a la comuniclad ),a la nación.

¡ ToJe persona irábil tiene ei deber de prestar los sen.icios civiies y militares que la patria

I ::l.j:... 
r3r3 slr defensa v conservación, y en caso de calanridad pública los servicios de que sea

I -{srrmstlo tiene el deber de desempeñar los cargos de elección popuiar que le correspondan erI el tstaJr¡ J; .l rrc :ea ltacional.

I Art. XIal- - Debet.es cle asistencia 1t seguridatl sociales.

I . .T:d= l1eÍsona tiene el deber de cooperar con el Estado ), con la comunidad en la asistencia y
t segundad :ovraie s de acuerdo con su posibilidades y con las ci-r'cunstancias.

I ,4¡'r. -\ffl7 - De bet. cle pagar impuestos

I Tod.: persona tiene el deber de pagar los impuestos estableeidos por 1a ley para el
sosterrimrento ,Je los sen'icios públicos.

I Arr.,Y\Il-lI - Debet.cle n.obajo.

I To¿3 f ersolla tiene e1 deber de trabajar dentro de su capacidad y posibilidades a fin de obtener
I los recursos r3ra su subsistencia o en beneficio de la comunidad.

I 
At'r. -L-I.-'Y1-III - Debet. cle abstenerse de actividades políticas en país extranjero.

Toda persona tiene el deber de no intervenir en las actividades políticas que de conformidad

I 
con ia 1e1 sean prir atir as de 1os ciudadanos del Estado en que sea extraqjero.

I 
coxt.ENclorv AMERT:ANA soBRE DERECHIr HUMANIr

t 
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PREAMBLLO

Reafirmando sv propósito de consolidar en este Continente, dentro del cuadro de las

instituciones democráticas, un régimen de libertad y de justicia social fundado en el respeto de los
derechos esenciales de1 hombre;

Recottociendo que los derechos escenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de

detenrrinado Estado, si no que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razótpor
la cual justifican una protección internacional. de ratutaleza conrrencional coadl'trvante o

complementaria de 1a que ofrece el derecho interno de los Estados americanos.

Considet"ando que estos principios han sido consagrados en 1a Carta de la Organización de los

Estados Americanos, en la Declaración Americana de 1os Derechos ), Deberes de1 Hombre y en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos que han sido reafirmados v desarrollados en otros

instrumentos intemacionales. tanto de ámbito universal como regional:

Reconociendo que. con aneglo a 1a Declaración LTniversal de los Derechos Humanos, sólo
puede rcalízarse ideal del ser humano libre, exento de temor 1 de la miseria. si se crean condiciones
que permitan a cada persona gozar de sus derechos econórnicos. sociales 1 culturales- tanto como de

sus derechos civiles y'' políticos. y

Considerando que la Tercera Conferencia Interamericana Ertraordilaria (Buenos Aires,
Argentina. 1967) aprobó la incorporación a la propia Carta de la Or-sanizacton de nonnas más amplias

sobre derechos económicos, sociales y educacionaies y resolr'ió que una convención i¡teramericana
sobre derechos humanos deterrninara La estructura, competencia ¡ procedirniento de los órganos

encargados de esa materia.

Han convenido en 1o siguiente

PARTE I
DEBERES DE LOS ESTADOS Y DERECHOS PROTEGIDOS

CAPITI'LO I
ENUMERACION DE DEBERES

Art. 1. - Obligación de Respetar los Derechos
Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades

reconocidos en el1a y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su

jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones
políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica nacimiento o

cualquier otra condición social.
Z.Para los efectos de esta Convención, pelsona es todo ser humano.

Art. 2. - Deber de Adoptar Disposiciones d Derecho Interno.
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Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el Artículo 1 no estuviera ya
garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter,los Estados Partes se comprometen a
adaptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención,
las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivo tales derechos y
libertades.

CAPMIILO tr
DERE,CHOS CT\TLES Y POLITICOS

Art. 3. - Derecho al Reconocimiento de la Personalidad jut-ídica.

1. Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica.
ArL 4. - Derecho a la Yida

1. Toda persona tiene derecho a que es respete su vida. Este derecho estará protegido por la
ley, en general. a partir del momento de la concepción. \adie puede ser privado de 1a vida
arbitrariamente.

2. En los países que no han abolido 1a pena de muerte. ésta só1o podrá imponerse por los delitos más
gla\¡es. en cumplimiento de sentencia ejecutoriada: de tribunal competente y de confonnidad con una
le¡'que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la cornisión de1 delito. Tampoco se extenderá
su aplicación a delitos a 1os; cuales no se la aplique actualmente.

3. No se restablecerála pena de muerte en los Estados que la han abolido

:1. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delito político ni comunes conexos
con los políticos.

5 No se impondrá la pena de muerte a persooas gE, €n el momento de la comisión del delito,
tuvieren menos de dieciocho años de edad o mas de setent4 ni se le apltcará a las mujeres en estado
de gravidez.

6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicítar la amnistía, el indulto o la
conmutación de 1a pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos. No se puede aplicar la
pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante autoridad competente.

Art. 5. - Derecho a la Integridad Personal.

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad fisica, psíquica y moral.

2. Nadie debe ser sometido a torfuras ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente a1 ser
humano.

3Lapenano puede trascender de la persona del delincuente.

127



1. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias
ercepcionales, y ser'án sometidos a rur tratamiento adecuado a su condición de personas no
condenadas.

5 Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de 1os adultos y llevados
ante tribunales especializados, con la mayü celeridad posible, para su tratamiento.

6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la
readaptación social de los condenados.

Art. 6 - Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre.

1. Nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto estas, como la trata de

esclavos y latrata de mujeres están prohibidas en todas sus fonnas.

2 Nadie puede ser sometido a ejecutar trabajos forzoso u obligatorio. En 1os países donde

ciertos delitos tengan señalada pena privativa de 1a libertad acompañada de trabajos forzosos, esta

disposición no podrá ser interpretada en el sentido de que plohibe e1 cumpiimiento de dicha pena

impuesta por juez o tribunai competente. El trabajo forzoso no debe afectar a la digrridad ni a Ia
capacidad fisica e iltelectual de1 recluido.

3 No constitu¡ren trabajo forzoso u obligatorio, para los efectos de este artículo:
a. 1os trabajos o servicios que se exijan normalmente de una persona recluida en cumplimiento

de una sentencia o resolución fonnal dictada por 1a autoridad judicial competente. Tales trabajos o
servicios deberán realizarse bajo la vigilancia y control de las autoridades públicas. y los individuos
que los efectúen no serán puestos a disposición de particulares. compañías o personas jurídicas de

caráctet privado;

b. el servicio militar y, en los países donde se admite exención por tazofies de conciencia, el

serwicio nacional que la ley establezca eL lugar de aquel:

c. e1 serwicio impuesto en casos de peligro o calamidad que amenace 1a existencia o e1

bienestar de la comruridad, y

Art. 7. - Derecho a la Libertad Personal

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y ala seguridad personales

2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones
fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas
conforme a ellas.

3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.

4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razofles de su detención y
notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.
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5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro
funcionario antorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada
dentro de lrn plazo lazonable o a ser puesta en iibeltad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su
libertad podrá estar condicionada a garantías que asegluen sLI compalecencia en el juicio.

6. Toda pelsona privada de libertad tiene derecho a recun'ir ante ur juez o tribunal competente,
a fin de que ese decida. sin demora, sobre la iegalidad de su anesto o detención y ordene su libertad si
e1 asunto o la detención fueran ilegales. En los Estados Partes cuvas leyes prevén que toda persona
que se r-iera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recur:rir a ulr juez o tribunal
competente a irn de que éste decida sobre la legalidad de tal aÍrrerraza, dicho recurso no puede ser
lestringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por si o por otra persona.

7. \adie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad-iudiciai
competente dictados por incumpiimientos de deberes alimentación.
Art. 8. - Gat'cnttías Judiciales.

1. Toda persona tiene derecho a ser oída. con ias debidas garantías y dentro de un plazo
razonabie. por un juez o tribunal competente. independiente e irnparcial, establecido con anterioridad
por 1a ler. en la substanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la
detenninacrón de sus derechos y obligaciones de orden civii. laboral. fiscal o de cuaiquier otro
carácter.

L Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no
se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso. toda persona tiene derecho, en plena
igualdad. a 1as siguientes garantías mínimas:

a. derecho del incuipado de ser asistido gratuitamente por un traductor o interprete. si no
comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal:

b. comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación fonrrulada;

c. concesión al inculpado del tiempo y de 1os medios adecuados para la preparación de su
defensa:

d. derecho de1 inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su
elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor.

e. derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado,
remrmerado o no según la legislación intema, si el inculpado ío se defendiere por sí mismo ni
nombrare defensor dentro delplazo establecido por la ley;

f. derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la
comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan anojar luz sobre los hechos;

g. derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y

h. derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.
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3. La confesión del inculpado solamente es valida si es hecha sin coacción de nilguna
natttaleza.

4. El inculpado absuelto por um sentencia fimae no podrá ser sometido a ruevo juicio por los
mismos hechos.

5. El proceso penal debe ser publico, salvo en los que sea necesario para preservar los intereses
de 1a justicia.

Art. 9. - Principio de Legalidad y de Retroactividad.

Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no
fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la
aplicable en el momento de la comisión de1 delito. Si con posterioridad ala comisión del delito la ley
dispone la imposición de una pena rn:ás leve, el delincuente se beneficiará de el1o.

Art. 10. - Derecho o Indemni:ación.
Toda persona tiene derecho a ser indemnizada confomle a la ie1 en caso de haber sido

condenada en sentencia firme por eror judicial.

Art I 1. - Protección de la Honra y de la Dignidad.

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra v a1 reconocirniento de su dignidad.

2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida plir-ada. en la de su

familia, en su domicilio o en su coffespondencia, ni de ataques ilegales a su honla o reputación.

3. Toda persona tiene derecho a la protección de 1a 1e¡- contra esas injerencias o esos ataques.

Art. 12. - Libertad de Conciencia y de Religión.

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia ¡ de religión. Este derecho implica
la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias, así como
la libertad de profesar y dir,,ulgar su religión o sus creencias. indir,iduales o coiectivamente, tanto en
público como en privado.

2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de

conselvar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias.

3. La libertad de manifestar la propia reügión y las propias creencias está sujeta únicamente a
las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud
o la moral públicas o los derechos o libertades de ios demás.

4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la
educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

fut. 13. - Libertad de Pensamiento y de Expresión.
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1. Toda persona tiene derecho a 1a libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho
cornprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin
consideración de ñ'onteras, ya sea oralmente. por escrito o en fonna irnpresa o artística, o por
cualquier otro procedimiento de su elección.

2. E1 ejercicio del derecho previsto en e1 inciso plecedente no puede estar sujeto a previa
censura sino a responsabilidades ulteriores. 1as que deben estar expresamente fiiadas por la ley y ser
necesarias para asegurar:

a el respeto a los derechos o a la reputación de 1os demás. o

b. la protección de la seguridad nacional, el orden pÍrblico o la salud o la moral públicas.

3. No se puede restringir el derecho de expresión por r'ías o medios indirectos, tales como el
abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos. de frecuencias radioeiéctricas, o
de enseres y aparatos usados en la difusión de i¡fonnación o por cualesquiera otros medios
encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas I opiniones.

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por 1a 1e¡' a censura previa con el exclusivo
objeto de regular el acceso a eilos para la protección moral de 1a infancia y la adolescencia, sin
perjuicio de 1o establecido en el inciso 2.

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en far-or de la guerra y toda apología de1 odio
nacional. racial o religioso que constituyan incitaciones a 1a r iolencia o cualquiel otra acción ilegal
similar contra cualquier persona o grupo de personas. por ningrur motivo. inclusive 1os de raza. color.
reli_sión. idioma u origen nacional.

Art. 14. - Derecho de Rectificación o Respuesta.

1. Toda persona afectada por infonnaciones inexactas o asrar.iantes emitidas en su perjuicio a
trar'és de medios de difusión legalmente reglamentados ¡- que se dirijan a1 publico en general, tiene
derecho a efectuar por e1 mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que
establezca 1a ler.

l. En ningún easo la rectificaeión o la respuesta exilrirán de otras responsabilidades legales en
que se hubiese i¡currido.

3. Para 1a efectiva protección de la honra y la reputación. toda publicación o empresa
periodística. cineinatográfica. de radio o televisión tendrá una persona responsable que no esté
protegida por irmr,itidades ni disponga de fuero especial.

Art. 15. - Derecho de Reuniút.

Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin amas. El ejercicio de tai derecho sólo puede
estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias sean necesarias en una sociedad
democrática. en interés de la seguridad o del orden público, o para proteger la salud o la morai pública
o los derechos o iibefiades de 1os demás.
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,Lrt. 16. - Libertad de Asociación.

1 Todas 1as personas tienen derecho a asociarse libremente con files ideológicos. religiosos.
poHticos. econónricos. laborales" sociales, culturales, deportivos o de cualquier otra índole.

I E1 ejercicio de ta1 derecho sólo puede estar sujeto a 1as restricciones previstas por la ley que

sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de ia seguridad o de1

orden pirbLico. o para proteger 1a saiud o la morai públicas o los derechos y libertades de los demás.

3 Lo dispuesto en este Afiículo no impide la imposición de restricciones legales, y aun ia
prir ación de1 eiercicio del derecho de asociación" a los miembros de las fuerzas armadas y de la
policia.

-1t'r. i -. Prorección a la Familia.

1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por 1a

sociedad ¡ el Estado.

I Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia
si trenen 1a edad y las condiciones requeridas para eilo por las leves internas, en ia medida en que

éstas no afecten al principio de no discriminación establecido en esta Convención.

3. El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de 1os contrayentes.

-1. Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y
la adecuada equivalencia de responsabilidades de ios cóntuges en cuanto al matrimonio, durante el
nratrirnonio v en caso de disolución del mismo. En caso de disolución. se adopfarát disposiciones
que asegrren 1a protección necesaria a los hijos, sobre la base única de1 interés y conveniencia de

el1os.

5. La ler, debe reconocer iguales derechos tanto a ios hijos nacidos fuera del matrimonio como
a 1os nacidos dentro del mismo.

At't. 18. - Derecho al Nombre

Toda persona tiene derecho a un nombre propio -v a los apellido de sus padres o al de uno de

eilos. La 1e1 reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos, mediante nombres
supuestos. si ftiere necesario.

Art. 19. - Derecho del Niño.

Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por
parte de su familia, de ia sociedad 5, del Estado.

Afi. 20. - Derecho a ia Nacionalidad.

1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
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l. foda pel'sona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo teritorio nació si no tiene
derecho a otra.

3. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.

Art. ) l. - Det'echo a la Propiedad Privada.

l. f oda persona tiene derecho al uso )' goce de sus bienes. La Ley puede subordinar tal uso y
goce a1 interés social.

l. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes. excepto mediante el pago de
irdemnización justa, por razofles de utiiidad pública o de interés social v en ios casos y según ias
fonnas establecidas por la ley.

3. Tanto la usura como cualquier otra for¡la de erplotación de1 hombre por el hombre, deben
ser prohibidas por la ley.

Art. 22. - Derecho de Circulaciónv de Residencia.

1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular
por el nrismo y, a residir en é1 con sujeción a las disposiciones lesales.

L Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país. inciusive del propio.

3. El ejercicio de ios derechos anteriores no puede ser restringido sino en virtud de una ley. en
la nredida ildispensable en una sociedad democrática. para prer-enir infracciones penales o para
proteger la seguridad nacional la seguridad o e1 orden púb1icos. 1a moral o la salud publicas o los
derechos r iibefiades de 1os demás.

-1. E1 ejercicio de los derechos reconocidos en el inciso 1 puede asimismo ser restringido por la
le1'. en zonas determinadas, por razones de interés público.

-i. \adie puede ser expulsado del territorio de1 Estado de1 cual es nacional. ni ser privado del
derecho a ilgresar en el mismo.

6. E1 ertranjero que se halle iegalmente en el territorio de un Estado Parte en la presente
Conr ención. sólo podrá ser expuisado de é1 en cumplimiento de una decisión adoptada confbrme a la
1e)'.

7. Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en teritorio extranjero en caso de

f persecución por delitos poLíticos o comunes conexos con los po1íticos 5, de acuerdo con la legislación
a de cada Estado o los conr-enios intemacionaies.

8. En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o der,.uelto a otro país sea o no de origen
donde su derecho a la vida o a la liber"tad personai esta en riesgo de violación a causa de raza,
nacionalidad. religión. condición social o de sus opiniones políticas.
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9. Es prohibida la expulsión colectiva de extranjeros"
At't. 23. - Derechos Políticos.

1. Todos los ciudadanos deben gozx de 1os siguientes derechos y opofiruridades

a. de parlicipar en la dirección de los asuntos púb1icos, directamente o por medio de representantes
libremente elegidos;

b. de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal
e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y

e. de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a 1as f,urciones publicas de supaís.

2. La 1ey puede reglamentar el ejercicio de 1os derechos y oportunidades a que se refiere e1 inciso
anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad
civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.

Art. 24. - Igualdad ante la Ley

Todas 1as personas son iguaies ante la ley
discriminación, a igual protección de la ley.

En consecuencia. tienen delecho. sin

Art. 25. - Protección Judicial

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo 1,rápido o a cualquier otro recurso efectivo
ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales reconocidos por ia Constitución, la ley o la presente Conr,ención. aur cuando tal
violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus frrnciones oficiales.

2 Los Estados Partes se comprometen:

a. a gararlfízar qlue 1a autoridad competente prevista por e1 sistema lega1 del Estado decidirá
sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso:

b. a desanollar las posibilidades de recurso judicial, y

e. a garantizar el curnpiimiento, por las autoridades competentes. de toda decisión en que se

ha,va estimado procedente el recurso.

CAPITIILO Itr
DERECHO S EC ONOh{IC O S, S OCIALE S Y CIILTITRALE S

Art. 26. - Desarrollo Progresivo.

Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias tanto a nivel intemo como
mediante la cooperación intemacional, especialmente económica y técnica, para lograr
progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de ias norrnas económicas
sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organizaciórde losEstados
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Anedcanos. refonlada por e1 Protoeolo de Buenos Aires. en 1a medida de los recursos disponibles,
por via legisiativa u otLos medios apropiados.

CAPITTILO fV
SUSPENSION DE GARANTIAS, INTERPRETACION Y APLICACION

At't, 27. - Suspensión de Garantías,

1. En caso de guerta, de peligro público o de otra emergencia que amenace 1a independencia o
seguridad del Estado Parte. éste podrá adoptar disposiciones que. en la medida y por el tiempo
estrictamente limitados a las exigencias de la situación. suspendan ias obligaciones contraídas en
vifiud de esta Convención, siempre que tales disposiciones no sean iacompatibles con las demás
obiigaciones que les impone el derecho intemacional r.no entrarlen discriminación alguna ftrndada en
motivos deraza, color, sexo, idioma" religión u origen social.

2. La disposición precedente no autoríza la suspensión de los derechos deterrrinados en los
siguientes arlículos: 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Juridica). .1 (Derecho a 1a

Vida): 5 (Derecho a la Integridad Personal); ó (Prohibición de 1a Esclavitud I Sen,idumbre); 9
(Principio de Legalidad y de Retroactividad): 1 (Libertad de Conciencia -v de Religión); l7
(Protección a la Familia); 18 (Derecho al Nombre): 19 (Derecho dei Niño). 20 (Derecho de 1a

Nacionalidad. 5, 23 (Derechos Políticos), ni de 1as garantias judiciales indispensables para la
protección de tales derechos.

3 Todo Estado Parte que haga uso de1 derecho de suspensión deberá informar inmediatamente
a los dernás Estados Partes en la presente Convención. por conducto del Secretario General de la
Or-eanización de 1os Estados Americanos, de las disposiciones cu¡ a aplicación ha1,.a suspendido, de
los motiros que hayan suscitado 1a suspensión y de la fecha en que ha-r'a dado por tenninada tal
suspensión.

Art. )3. - Cláttstla Federal

i. Cr.rando se trata de un Estado Parte constituido como Estado Fedelal, el gobiemo nacional
de dicho Estado Parte cnmplirá todas 1as disposieiones de la presente Convención relacionadas con las
materias sobre 1as que ejerce jurisdicción legislativa y judicial

I Con respecto a las disposiciones relativas a 1as materias que corresponden a la.iurisdicción
de 1as entrfudes componentes de la Federación, el gobierno nacional debe tomar de inmediato las
medidas perthentes. conforme a su constitución y sus leyes. a fin de que 1as autoridades competentes
de dichas entidades puedan adoptar las disposiciones del caso para el cumpiimiento de esta
Convención.

3 Cuando dos o más Estados Partes acuerden integrar entre sí una federación u otra clase de
asociación. cuidarán de que el pacto comunitario correspondiente contenga las disposiciones
necesarias para que contilúen haciéndose efectivas en el nuet o Estado así organizado, las normas de
la presente Conr ención.

Art. 29. - Nortnas de interpretacíón.
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Ninguna disposición de la presente convención puede ser interpretada en el sentido de:

a' pennitir a algruro de los Estados Parles, g11]po o persona. suprimir el goce y ejercicio de jos
derechos ¡' libertades reconocidos en la convenciá, á n ritarlos e¡r ,riryo, medida que la prer.ista erel1a;

b' limitar e1 goce y ejercicio de cualquier derecho o liberlad que pueda estar reconocido deacuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo 
"or, 

átru 
"orr"rción en qrle seaparte uno de dichos Estados;

e' excluir otros derechos y garantías que son i¡helentes al ser humano o que se derivan de lafoma democrática representativa dé gobierno, y

d' incluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos rDeberes del Hombre y otros actos intemacionales áe la mism a naturaleza. 
rvravqra us L'§rsL;l(

Art. 30. - Alcance de las Restricciones.

Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta convención. ai goce y ejercicio de losderechos y libertades reconocidos en la misma, no pueden ..;;;,i;;r";; ionr¡.me a leyes que sedictaren pot razoÍ7es de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas.

Art. 31. - Reconocitniento de Otros Derechos.
Podrán ser incluidos en el régimen de protección de esta Con\,.ención otros derechos r.libertades que sean reconocidos de acuárdo con lo^s procedimientos establecidos en los arti",rto, io .-77. 

vrlsvrvw¡svo wu tu§ ¡nltuulus / -
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CAPITIILO V
DEBERES DE I,AS PERSONAS

Art. 3). - Con'eloción enfi"e Deberes v Derechos

i. Toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la hurnanidad.

l. Los delechos de cada persona en están lirnitados por los derechos de los demás, por la
seguridad de todos ¡, por las justas exigencias del bien comirn" en una sociedad dernocrática.

PARTE tr
CAPITULO \T

MEDIOS DE LA PROTECCIÓN

4fi. 33. - Son competentes para conocff de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los
compromisos contraidos po1'los Estados Partes en esta Conr ención:

a. la Comisión Interamericana de Derechos Hurnanos. llamada en adelante la Comisión, y

b 1a Corle Interamericana de Derechos Humanos. llamada en adelante la Cofie.
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CAPITULO \rII
LA COMSION INTERAMIRICANA DE DERECHOS HUMANOS

Seccién 1. Organizacién

at' 34' - La comisión Interamericana de Derechos Humanos se compondrá de siete miembros. quedeberán ser personas de alta autoridad moral y reconocida versación en materia de derechos humanos.

Afi' 35' - La comisión representa a todos los miernbros que integran la organización de losEstados Americanos.

Afi' 36' - 1' Los miembros de la comisión serán elegidos a titulo personai por la AsambleaGeneral de la organizaciót de una lista de candidatos propuestos por 1os gobiemos de los EstadosMiembros.

2' Cada uno de dichos gobiernos puede proponer hasta tres candidatos nacionales de1 Estadoque los proponga de cualquier otro Estado Miembro de 1a organización de los Estados Americanos.C.uando se proponga una tema, por 1o menos uno de los candidatos deberá ser nacional de un Estadodistinto del proponente.

Art' 31' - 1' Los miembros de la comisión serán ele-eidos por cu¿rtro años y sólo podrán serreelegidos üna vez, pero e1 mandato de tres de los Miembros desi*enados en 1a primera elecciónexpirara al cabo de dos años. kmtediatamente te después de dicha eieclión se deter,ri,arán por sorteoen la Asamblea General los nombres de esto tres Miembros.

2 No puede formar parte de la Comisión mas de un nacional de un mismo Estado.

Art' 38' - Las vacantes que ocurrieren en la comisión. que no se deban a expiración normal delmandato, se lienarán por el Consejo Permanente de la organización de acuerdo con io que disponga elEstatuto de ia Comisión.

fut' 39' - 1La Comisión ptepawá suEstatuto,lo someterá alaaprobación de 1a Asamblea General, yüctará su propio Reglamento.

'x1' 40' - 1' Los servicios de secretaria de la comisión deben ser desempeñados por ia unidadfuncional especializada que forma parte de la secretari, c.o.rui á. iu ó;;;ración y debe disponerde los recursos necesarios para cumplir las tareas que le sean ene omendadas por la Comisión.

Sección 2. Ftutciones

Art' 4l' - La comisión tiene la flmción principal de promover la observan cía y ladefensa delos derechos hunranos, y en el ejercicio de su -*¿uto tiene las siguientes funciones y atribuciones:

a' estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América;

b' formular recomendaciones, cuando 1o estime conveniente, a los gobiemos de los EstadosMembros para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos ni:nanos dentro del marcode sus leyes intemas y sus preceptos cánstitucionales, al igual que arpori.ioo"s apropiadas parafomelrtar el debido respeto a esos derechos;
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c. preparar 1os estudios e fuformes que considere convenjentes para e1 desempeño de sus
funciones:

d. solicitar de los gobiernos de 1os Estados Miembros que le proporcionen informes sobre las
medidas que adopten en materia de derechos humanos:

e. atender las consultas que, por medio de la Secretaria General de ia Organización de los
Estados Americanos, le fonrrulen los Estados N,Iiernbros en cuestiones relacionadas con los derechos
humanos y" dentro de sus posibilidades, les prestará e1 asesoranriento que estos le soliciten:

f. actuar respecto de las peticiones y otras comunicaciones en ejercicio de su autoridad de
conformidad con 1o dispuesto en los Artículos ,t-1 a 51 de esta Convención. y

g. rendir un informe anual a la Asambiea General de la Orgulización de los Estados
Americanos.

Art. 42. - Los Estados Partes deben remitir a la Comisión copia de 1os informes y estudios que
en sus respectivos campos someten anualmente a 1as Cornisiones Ejecutivas del Consejo
Interamericano Económico y Social y del Consejo Interamericano paralaEducación, la Ciencia y la
Cultura" a fil de que aquella vele por que se prolnuevan 1os derechos derivados de las nonnas
económicas sociales y sobre educación, ciencia y culrura. contenidas en la Carta de la Organi zación
de los Estados Americanos, reformada por el protocolo de Buenos Aires.

Art' -13. - Los Estados Partes se obligan a proporcionar a la Comisión las inforrnaciones que
esta ies solicite sobre la manera en que su derecho intemo asegura la aplicación efectiva de
cuale squiera disposiciones de esta Convención.

Sección j. Conrperertci a.

Ar. -+:1. - Cualquier persona o grupo de personas. o entidad no gubemamental legalmente
reconocida en uno o más Estados Miembros de 1a Organización. puede presentar a la Comisión
peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de esta Convención por un Estado parte.

,{r.t. 15. - 1. Todo Estado Parte puede, en el momento del deposito de su instrumento de
ratificación o adhesión de esta Convenciórl , o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce
1a competencia de la Comisión para recibir y examinar ias comunicaciones en que un Estado parte
alegue que oúo Estado Parte ha incurrido en violaciones de los derechos hurnanos estabiecidos en esta
Conr ención.

l. Las comunicaciones hechas en virtud del presente artículo solo se pueden admitir y
examinar si son oresentadas pol un Estado Parte que ha1,a hecho una declaráción por la cual
reconozca la ref-erida competencia de la Comisión. La Comisión no admitirá ninguna coLunicación
contra un Estado Parte que no haya hecho ta1 declaración.

1 Las declaraciones sobre reconocimiento de competencia pueden hacerse para que esta rija
por tiempo indefinido. y por un período determinado o para casos específicos.
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4.Las declaraciones se deposituan en la Secretaría General de 1a Organización de los Estados
Americanos.la que transmitirá copia de 1as mismas a los Estados Mieiltrros de dicha Organización.

fut. 46. - 1. Para que una petición o cornunicación presentada confonle a 1os Artículos -1-1 o

45 sea admitida por la Comisión, se requerirá:

a. que se hayan interpuesto ¡- agotado 1os recursos de jurisdicción intema conforme a 1os

principios del Derecho hrternacional generalmente conocidos;

b. que sea presentada dentro del plazo de seis meses, a partil de la fecha en que e1 presnnto
iesionado en sus derechos har,a sido notificado de la decisión defilitiva:

c. que la materia de la petición o comunicación no esté pendiente de otro procedimiento de
arreglo intemacional. 1

d. que en el caso del .Altículo 41la petición contenga el nombre, la nacionalidad, ia profesión.
ei domicilio 1,'la frl.a de 1a persona o personas o del representante legal de la entidad que somete 1a

petición.

2. Las disposiciones de 1os incisos la. y 1.b. del presente artículo no se aplicarán cuando

a. no eústa en la le-sislación interna del Estado de que se trata e1 debido proceso legal para 1a

protección dei de¡echo o derechos que se aiega han sido vioiados:

b. no se hal a pennitido al presunto lesionado en sus derechos e1 acceso a los recursos de la
jurisdicción iltema. o har-a sido impedido de agotarlos, y

c. l¡.ar,a retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos.

A1t. 17. - La Comisión declarará inadmisible toda petición o comunicación presentada de
acuerdo con los Artículos 11 ó 15 cuando:

a. falte alguno de los requisitos indicados en el Artículo 46;

b. no exponga hechos que caractericen una violación de los derechos garunfizados por esta
Convención:

c. resulte de 1a exposición de1 propio peticionario o del Estado manifestante infirndada la
petición o comunicación o sea evidente su total improcedencia, y

d. sea substancialmente la reproducción de petición o comunicación anterior ya examinada por
la Comisión u otro organismo intemacional.

Sección 4. Procedimiento.

4fi. 48. - L. La Comisión, al recibir una petición o comunicación en la que se alegue la violación de
cualquiera de los derechos que consagra esta Convención, procederá en los siguientes términos:
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a. si reconoce la adimisibilidad de 1a petición o comunicación solicitará informaciones del
Gobierno de1 Estado al cual pertenezca la autoridad señalada como responsable de la violación
alegada, transcribiendo las partes pertinentes de 1a petición o comunicación;

Dichas informaciones deben ser enviadas dentro de un plazo razonable. fijado por la Comisión
al considerar las circunstancias de cada caso:

b- recibidas las informaciones o transcurido ei plazo fijado sin que sean recibidas, veriñcará si
existen o subsisten los rnotivos de la petición o comunicación. De no existir o subsistir. mandará a
archivar el expediente:

c. podrá también declarar 1a iladrnisibilidad o 1a improcedencia de la petición o comunicación,
sobre la base de una hfornación o pr-ueba sobreviniente:

d. si el expediente no se ha archivado 1 con el ñn de comprobar los hechos. la Comisión
tealizatá. con conocinriento de ias partes. un e\amen de1 asunto planteado en la petición o
comunicación. Si fuel'e necesario ¡ conveniente la Conrisión reahzará una investigación para cuyo
efi.caz cumplimiento soiicitará. r. 1os Estados ilteresados 1e proporcionarán, todas las ácilidades
necesalias:

e. podrá pedir a 1os Estados interesados cuaiquier información pertinente y recibirá, si así se le
solicita. las erposiciones verbales o escritas que presenten 1os interesados:

f. se pondrá a disposición de las partes interesadas. a fil de llegar a una solución amistosa del
asunto fundado en el respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Convención.

2. Sin embargo, en casos graves v urgentes. puede realizarse tma investigación previo
consentimiento del Estado en cuyo territorio se alegue haberse cometido la violación, tan sólo con la
presentación de una petición o comunicación que leúna todos los requisitos formales de
admisibilidad.

I {fi. 49. - Si se ha llegado a una solución amis,f6s¿ con arreglo a 1as disposiciones de1 inciso l.f,
I del Artículo 48, 1a Comisión redactará un inforrne que será transmitido al peticionario y a los Estados

Partes en esta Convención y comunicado después, para su publicación, a1 Secretario General de la
I Organización de los Estados Americanos. Este informe contendrá una breve exposición de los
t hechos y de la solución lograda. Si cualquiera de las partes en e1 caso 1o solicitan, ," 1*, suministrara

1a más amplia información posible.

Art. 50. - 1. De no llegarse a una solución, y dentro del plazo que fije el Estatuto de la
Comisión esta redactaráun inforrre en el que expondrá los hechos y srls conclusiones. Si el informe
no representa, en todo o en parte, ia opinión unánime de los miembros de 1a Comisión, cualquiera de
e11os podrá agregar a dicho informe su opinión por separado. También se agregarán a1 informe 1as
exposiciones verbales o escritas que hayan hecho ios interesados en virtud del inciso I e. del Artículo
48.

2. E1 informe será transmitido a 1os Estados interesados, quienes no estarán facultados para
publicarlo.
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3. Al transmitir el irforme, la Comisión puede formular 1as proposiciones y recomendaciones
quejuzgue adecuadas.

Afi. 51. - 1. Si en el plazo de tres meses, a partrr de la remisión a los Estados interesados de1 infonne
de la Comisión, el asunto no ha sido solucionado o sometido a la decisión de la Code por la Comisión
o por d Estado interesado, aceptando su competencía,la Comisión podrá emitir, por mayoría absoiuta
de votos de sus miembros, su opinión y conclusiones sobre la cuestión sometida a su consideración.

2. La Comisión hará las recomendaciones pertinente ¡' fijará un plazo dentro del cual el Estado debe
tomar las medidas que le competan para remediar 1a situación eramitada.

3. Transcurrido el período fijado, la Comisión decidirá. por 1a mavoría absoluta de votos de
sus miembtos, si el Estado ha tomado o no medidas adecuadas r si pubiica o no su informe.

CAPITULO \Ttr
LA CORTE INTERAMERICANADE DERICHOS HT]I\{ANOS

Sección 1. Organi:oción
Irrt. 52. - 1. La Corte se compondrá de siete jueces. nacionales de los Estados Miembros de la

Organización, elegidos a titulo personal entre judstas de la mas alta autoridad moral, de reconocida
competencia en materia de derechos humanos, que reúnan 1as condiciones requeridas para el ejercicio
de las más elevadas función judiciales conforme a la 1e1' del pais del cual sean nacionales o del Estado
que los proponga como candidatos.

2. No debe haber dos jueces de la misma nacionalidad.

Art. 53. - 1. Los jueces de la Cofie serán elegidos, en votación secreta \ por mavoría absoluta de votos
de los Estados Partes en la Convención, en la Asamblea General de la Organización. de una lista de
candidatos propuestos por esos mismos Estados.

2. Cada uno de 1os Estados Partes puede proponer basta tres candidatos nacionales del Estado
que los ptopone o de cuaiquier otro Estado Miembro de 1a Or-sanización de ios Estados Americanos.
Cuando se proponga una tema. por 1o menos uno de los candidatos deberá ser nacional de r.rn Estado
distinto del proponente.

Arf. 54. - 1. Los jueces de la Corte serán elegidos para un período de seis años y sólo podrán ser
reelegidos lfia vez. El mandato de tres de 1os jueces designados en la primera elección, exprará al
cabo de tres años. Inmediatamente después de dicha elección, se determinarán por sorteo en la
Asamblea General, los nombres de estos tres jueces.

2.El juez elegido para reemplazar a otro cuyo mandato no ha expirado completara el período
de este.

3. Los jueces pefinanecerán en funciones hasta el termino de su mandato. Sin embargo,
seguirán conociendo de los casos a que ya se hubieran abocado y que se encuentren en estado de
sentencia, a cuyos efectos no serán sustituidos por los nuevos jueces elegidos.
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Art. 55 - 1. El juez que sea nacional de alguno de los Estados Partes en el caso sometido a la
Corte, conservará su derecho a conocer el mismo.

2. Si uno de los jueces llamados a conocer del caso fuere de la nacionalidad de uno de los
Estados Partes, otro Estado Parte en el caso podrá designar a una persona de su elección pala que
integre la Corte en calidad de juez ad hoc.

3. Si entre 1os jueces llarnados a conocer del caso tilgnno fuere de la nacionalidad de ios
Estados Partes, cada uno de estos podrá designar un juez od hoc.

4.El juez ad hoc debe reunir ias cualidades serlaladas en e1 -\'ticulo 5l

5. Si varios Estados Partes en la Conr ención tu\-ieren un rnismo interés en el caso. se
consideraran como una sola pafie para los files de 1as disposiciones precedentes. En caso de duda, la
Corte decidirá.

4fi. 56. - El quórum para las deiiberaciones de 1a Cone es de cilco jueces.

Art. 57 . - La Comisión comparecerá en todos 1os casos ante 1a Corte.

4fi. 58 - 1. La Corte tendrá su sede en e1 1u.sar que determilen. en ia Asamblea General de la
Organizacrón. los Estados Pa¡tes en la Conr encion. pero podrá celebrar reuniones en el territorio de
cualquier Estado \hembro de ia Or"amzación de 1os Estados Americanos en que 1o considere
conveniente por ma\-oria de sus mremb¡s5 r prer ia aquiescencia del Estado respectivo. Los Estados
Partes en la Conr-ención pueden. en 1a -\sarnbiea Generai por dos tercios de sus votos, cambiar ia sede
de la Corte.

3. El Secretario residirá en la sede de la Corte ¡ deberá asistil a las reuniones que eila celebre
fuera de la misma.

fut. 59. - La Secretaia de ia Corte será establecida por ésta 1, funcionará bajo la dirección del
Secretario de la Corte. de acuerdo con 1as nonnas administrativas de la Secretaria General de la
Organizacíón en todo 1o que no sea incompatible con la independencia de 1a Corte. Sus funcionarios
serán nombrados por el Secretario General de la Organización. en eonsuita con e1 Secretario de la
Corte.

Art. 60. - La Corte preparará su Estatuto y 1o someterá a la aprobación de la Asamblea
General, y dictara su Reglamento.

Sección 2. Competencia y Funciones

Art. 61. - 1. Só1o los Estados Partes y la Comisión tienen derecho a someter un caso a la
decisión de la Corte.
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2. Para que 1a Corte pueda conocer de cualquier caso, es necesario que sean agotados los
procedimientos previstos en los Artículos 48 a 50.

2. La declaración puede ser hecha incondicionalmente, o bajo condición de reciprocidad, por
vn plazo deternrinado o para casos específicos. Deberá ser presentada aI Secretar{o General de la
Organización, quien transmitirá copias de la misma a los otros Estados Miembros de la Organización
y al Secretario de la Corte.

3.La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relatiro a la interpretación y
aplicación de las disposiciones de esta Convención que le sea sometido. siempre que los Estados
Partes en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha competencia. ora por deciaración especiai,
como se indica en los incisos anteriores, ora por convención especial.

Arf. 63. - 1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta
Convención, 1a Corte dispondrá que se garantice al lesionado en e1 goce de su derecho o libertad
conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente. que se reparen las consecuencias de 1a

rnedida o situación que ha configurado la r,,ulneración de esos derechos 1 el pago de una justa
indemnización a la parte lesionada.

2. En casos de extrema gravedad y urgencia. r cuando se haga necesario evitar daños
ireparables a las personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo. podrá tomar las medidas
provisionales que considere pertinentes. Si se tratare de asuntos que aún no estén sometidos a su

conocimiento, podrá actuar a solicitud de la Comisión.

Art. 64. - 1. Los Estados Miembros de la Organización podrán consultar a la Corte acerea de 1a

interpretación de esta Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos
humanos en los Estados Americanos. Asimismo. podrán consultaria, en 1o que les compete, los
órganos enumerados en el Capítulo X de 1a Carta de la Organización de los Estados Americanos,
refomada por el Protocolo de Buenos Aires.

2. La Corte, a solicitud de rur Estado Miembro de la Organizaciót, podrá darle opiniones
acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leves internas y los mencionados instrumentos
internacionales.

4fi. 65. - La Corte someterá a la consideración de la Asamblea General de ia Organización en
cada periodo ordinario de sesiones un informe sobre su labor en ei año anterior. De manera especial
y con las recornendaciones pertinentes: señalará los casos en que un Estado no haya dado
cumplimiento a sus fallos.

Sección 3. Procedimiento

Aff. 66 - 1. El fallo de la Corte será motivado.
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Art. 62. - 1. Todo Estado Parte puede, en el momento de1 depósito de su instrumento de

ratificación o adhesión de esta Convención, o e11 cualquier momento posterior, declarar que reconoce
como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial, 1a competencia de la Corte sobre todos
los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención.



2. Si e fa11o no expresare en todo o en parte la opinión unánime de 1os Jueces, cualquiera de
estos tendrá derecho a que se agregue al fallo su opinión disidente o indir,idual.

Art. 67, - E1 fbllo de la Corte será definitivo e inapelabie. En caso de desacuerdo sobre e1

sentido o alcance del fa1lo, 1a Corte 1o interpretará a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que
dicha solicitud se presente dentro de los noventa días a parlir de la fecha de 1a notificación de1 fallo.

2. La parte de1 lallo que disponga indemnización compensatoria se podrá ejecutar en e1 respectivo
pais por e1 procedirniento intemo vigente parala ejecución de sentencias contra el Estado.

Afi. 69. - El fal1o de ia Corte será notificado a 1as pafies en el caso y transmitido a los Estados
Partes en la Conr-ención.

CAPITIILO D(
DISPOSICIONES COMI]NES

-{r1. 70. - 1. Los jueces de la Corte y los miembros de la Cornisióngozatt, desde el momento
de su elección ¡ mientras dure su mandato, de las inmunidades reconocidas a los agentes diplomáticos
por e1 derecho intemacional. Durante el ejercicio de sus cargos gozan. además. de los privilegios
diplomáticos necesarios para el desempeño de sus funciones.

l. \o podrá exigirse responsabiiidad en ningún tiempo a los jueces de la Corte ni a los
miembros de 1a Cornisión por votos y opiniones emitidos en el ejercicio de sus funciones

-{r1. 71. - Son incompatibles los cargos de juez de la Corte o miembro de la Comisión con
otras aciir idades que pudieren afectar su independencia o imparcialidad conforrne a 1o que se

deternrire en 1os respectivos estatutos.

\r't. ":. Los jueces de la Corte y los miembros de la Comisión percibirán ernolumentos y

-sastos de riaje en la for:la y condiciones que deterninen sus estatutos. teniendo en cuenta la
importancia e independencia de sus funeiones. Tales emolurnentos \ gastos de r,iaje serán ñjados en
el programa-presupuesto de la Organización de los Estados Americanos. el que debe incluir, además,
1os gastos de ia Corte ¡ de su Secretaría. A estos efectos, la Corte elaborará su propio provecto de
presupuesto r 1o someterá a la aprobación de la Asambiea Genelal. por conducto de 1a Secretaría
Generai. Esta úitrma no podrá introducirle modificaciones.

AÍt. 73. - Solamente a solicitud de la Comisión o de 1a Corte. se-eún e1 caso, cor:responde a Ia
Asamblea General de ia Organizacíón, resolver sobre las sanciones aplicables a 1os miembros de 1a

Cornisión o -jlteces de ia Corte que hubiesen incurrido en las causales previstas en los respectivos
estarutos. Para dictar una resolución se requerirá una mayoría de 1os dos tercios de ios votos de los
Estados Nfiembros de la Or-eanizaciór en el caso de los miembros de la Comisión y. además, de los
dos tercios de los \-otos de 1os Estados Partes en 1a Convención, si se tratare de jueces de la Corte.
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Arr. 68. - 1. Los Estados Pafies en la Convención se comprometen a cumpiir la decisión de ia
Corte en todo caso en que sean pades.



PARTE Itr

DTSPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS

CAPITULO X
FIRMA, RATIF'ICACION, RESERVA, ENMIENI}4,

PROTOCOLO Y DENfINCIA

Art.71. - 1. E,sta Convención queda abierta a la firma,v a la ratificación o adiresión de todo Estado
Miembro de la Organizaciór de los Estados Americanos.

2. La ratificación de esta Convención o la adhesión a 1a rnisma se efectuará mediante el
depósito de un instrumento de ratificación o de adhesión en 1a Secretarla General de la Organizaciót
de 1os Estados Americanos. Tan pronto como once Estados ha¡ an depositado sus respectivos
instrumentos de ratificación o de adhesión, la Convención entrará en vigor. Respecto a todo otro
Estado que la latifique o adhiera a ella ulteriorrnente, la Convención entrará en vigor en la fecha del
depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión.

3. Ei Secretario General infornará a todos 1os Estados }{iernbros de 1a Oreanización de la
entrada en r-igor de la Convención.

Atf.76. - 1. CualquierEstado Parte directamente ¡'la Comisión o 1a Corte por conducto del
Secretario Generai. pueden someter a la Asamblea General para 1o que estime conveniente, urla
propuesta de erunienda a esta Convención.

2. Las enmiendas entrarán en vigor para 1os Estados ratificantes de 1as mismas en la fecha en
que se ha¡'a depositado el respectivo instrumento de ratificación que cofiesponda alnúmero de los dos

tercios de ios Estados Partes de esta Convención. En cuanto a1 resto de los Estados Paltes. enfrarán
en vigor en 1a fecha en que depositen sus respectivos instnrmentos de ratiñcación.

Arl.77. - 1. De acuerdo con la facultad establecida en el Artículo 31, cualquier Estado Parte y
la Comisión podrán someter a la consideración de los Estados Partes reruridos con ocasión de 1a

Asarnblea General, proyectos de protocolos adicionales a esta Convención, con la finalidad de incluir
progresivamente en el régimen de protección de la misma, otros derechos y libertades.

2. Cada protocolo debe fijar 1as modalidades de su entrada en vigor, y se aplicará sólo entre ios
Estados Partes en el mismo.

Art. 78. - 1. Los Estados Partes podran denunciar esta Convención después de 1a expiración de un
plazo de cinco años a partir de la fecha de entrada en vigor de 1a misma y mediante un preaviso de un
año, notificando al Secretario Generai de la Organizaciót, quien debe informar a las otras Partes.

2. Dicha denuncia no tendrá por efecto desligar al Estado Parte interesado de las obligaciones
contenidas en esta Convención en 1o que concierne a todo hecho que, pudiendo constituir una
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violación de esas obligaciones. haya sido cumplido por é1 anterionnente a 1a fbcha en la cual la
denuncia produce efecto.

CAPITIILO )il
DISPO SICIONES TRANSIT ORTAS

Sección l. Comisión Interamet'iconct de Det'echos Htnnanos

A¡t. 79. - A1 entrar en vigor esta Convención. el Secretario General pedirá por escrito a cada
Estado \lierlbro de la Organización que presente. dentro de un plazo de noventa días, sus candidatos
para miernbros de ia Comisión Interamericana de Derechos Humanos. E1 Secretario General
preparará una lista por orden alfabético de los candidatos presentados 1' la comunicará a los Estados
Mienrbros de 1a Oleanizaciór al menos treinta días antes de 1a prórima asambiea General.

Ar't. 80. - La eiección de miembros de la Comisión se hará de entre los candidatos que figuren en la
lista a que se reflere e1 Articulo 79, por votación secreta de 1a Asamblea General y se declararán
elegidos ios candidatos que obtengan mayor número de votos I 1a ma-voría absoluta de los votos de
los representalltes de 1o Estados Miembros. Si para elegil a todos los miembros de la Comisión
lesultare necesario efectuar varias votaciones se eliminará sucesivamente. en la forma que determine
la Asarnblea General" los candidatos qile reciban menor número de votos.

Sección 2. Corte Interamericano cle Derecltos Hunrunos

-\t. 81. - Al entrar en vigor esta Convención. el Secretario Generai pedirá por escrito a cada
Estado Pane que presente, dentro de un plazo de noventa días. sus candidatos para jueces de la Corte
Interamencana de Derechos Humanos. El Secretario General preparará una lista por orden alfabético
de 1os candrdatos presentados y la comunicará a los Estados Pafies por 1o me1los treinta días antes de
1a prórrla -{sarnbiea General.

-\r.t. 81, - La elección de jueces de la Corte se hará de entre los candidatos que figuren en la
lista a que se refiere el Ar1ículo 81, por votación secreta de los Estados Partes en 1a Asambiea General
1 se declararán ele"idos los candidatos que obtengan ma),or número de votos r-la may'oría absoluta de
los votos de ios representantes de los Estados Partes. Si para eiegir a todos ios jueees de la Corte
resultare uecesario efectuar varias votaeiones, se eliminarán sucesir-amente. en la forma que
determinen 1os Estados Parles, a los candidatos que reciban menor número de r-otos.

D E C L,4RAC ION Y RE S E RYAS

DECL.{R{CIO\ DE CHTLE

La Deleeación de Chile pone su finna en esta Convención. sujeta a su posterior aprobación
parlarnentaria 1 ratiñcación. conforme a 1as normas constitucionales r.i-eentes.
DECLAR*ACION DEL ECUADOR
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La Delegación del Ecuador tiene el honor de suscribir 1a Convención Americana de Derechos
Humanos. No cree necesario puntualizar reserva alguna, dejando a salvo, tan sólo, la facultad
general contenida en 1a misma Convención, que deja a los gobiernos la libertad de ratificarla.

RESERVA DEL URUGUAY

El Atículo 80, numeral 2, de la Constitución de la República Oriental de Uruguay establece
que la ciudadanía se suspende "por la condición de 1ega1-rnente procesado en causa criminal de que

puede resultar pena de penitenciaria". Esta limitación a1 ejercicio de 1os derechos reconocidos en el
Artículo 23 de la Convención no está contemplada entre las circunstancias que al respecto prevé el
parágrafo 2 de dicho Artículo 23 por 1o que la Delegación delUru-eua1'formuia la reserva pefiinente.

EN FE DE LO CUAL, los Plenipotenciarios inscritos- cuvos plenos poderes flleron hallados de buena
y debida forma. finnan esta convención, que se llamará "PACTO DE S..LN JOSE DE COSTA RICA",
en 1a ciudad de San José, Costa Rica, el veintidós de noviembre de r¡il novecientos sesenta y nueve.
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REGLAMENTO DEL COMITE DE, DERECHOS HTNVIANOS
(Artículos 78 a 94)

XVII. PROCEDIMMNTO PARA EL EXAMEN DE LAS COMUNICACIONES
RECIBIDAS DE ACIIERDO CON EL PROTOCOLO FACIJLTATTVO

A. Trcutsntisión de conntnicaciones al Comité.

-\'t. 78. - i. El Secretario General señalar'á a la atención del Comité. de conformidad con el
presente regiamento. las comunicaciones que se hayan presentado o parezcan haberse presentado para
su exalren por e1 Cornité de acuerdo con el artícuio 1 del Protocolo.

l. Cuando sea necesario, el Secretario General podlá pedir al antor de una comunicación
aciaraciones en cuanto a su deseo de que la comunicación sea sometida al Comitépara su examen de
acuerdo cou el Protocolo. Si subsisten dudas en cuanto al deseo de1 autor. la comunicación será
sonletida al Corute.

3. Las comunicaciones que se refieran a un Estado que no sea Parte en e1 Protocolo no serán
aceptadas por e1 Comité ni inciuidas en las listas mencionadas en e1 arlículo 79 del presente
Reelarnento.

.Ju1. 79. - 1. El Secretario General preparará listas de las comunicaciones sometidas a1 Comité
de conformrdad con e1 ar1ículo 73 del presente reglamento. co11 Lrn brerre resumen de su contenido, y
las distribuirá a intervalos regulares a los miembros del Comité. E1 Secretario General llevará
además un registro pennanente de todas 1as comunicaciones de esa índole.

l. El texto completo de toda comunicación señalada a 1a atención del Comité será facilitado a
todo nriembro del Comité que 1o solicite.

-{:t. 80. - 1. El Secretario General podrápedir al autor de 1a comunicación aclaraciones sobre
la aphcabilidad de1 Protocolo a su comunicación, en pafiicular sobre los puntos siguientes:

a. \ombre. dirección, edad y ocupación del autor 1,prueba de su identidad;
b. \ornbre del E,stado Parte contra el que se dirige la comunicación;
c. Ob,ieto de ia comunicación;
d. Disposición o disposioiones del Pacto cuya violación se aiega:
e. Hechos en que se basa ia reclamación;
f. \ledidas adoptadas por el autor para agotar todos los recursos de la jurisdiceión interna:
g. Crrado en que el mismo asunto está sometido a otro procedimiento, examen o arreglo

intemacronaies.

l. Cuando solicite aclaraciones o infonnación. el Secretario General fijará al autor de la
comunicación un plazo adecuado a fin de evitar demoras indebidas en el procedimiento previsto en el
Protocolo.

3. El Comité podrá aprobar un cuestionario para pedir al autor de ia comunicación la
fufor¡raci ón menci onada.
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4.Lapetición de aclaraciones a que se refiere e1párrafo 1 del presente ar1ículo no impedirá la
inciusión de la comunicación en la lista mencionada en el párrafo 1 del artículo 79 del presente

reglamento.

Afi. 81. - En relación con cada comunicación registrada, e1 Secretario General, ala ma)-or
brevedad posible, preparará un resulnen de la información pertinente obtenida y lo hará distribuir a los
miembros del Cornité.

B. Disposiciones generales sobre el examen de las comunicaciones por el Comité o sus órganos
auxiliares

Art. 82. - El Comité o sus órganos auxiliares celebrarán sus sesiones a puerta cerrada cuando
examinen las comunicaciones prer-istas en ei Protocolo. Cuando el Comité examine cuestiones de

carácter general, como los procedimientos para la aplicación de1 Protocolo. las sesiones podrán ser
públicas si el Comité así 1o decide.

Afi. 83. - El Comité podrá publicar, por conducto del Secretario General un comunicado
destinado a los medios de información y al publico en general sobre las actir.idades que realice en sus

sesiones a puefia cerrada.

Afi. 84. - 1 En ei eramen de una comunicación por e1 Comité no participarán ningún miembro

a. Que tenga a1gún interés personal en el asunto; o

b. Que hava parlicipado de algún modo en 1a adopción de crulquier decisión sobre el asunto a
que se refiera la comunicación.

2. E1 Conrité decidirá cualquier cuestión que pueda plantearse en virtud de1 párrafo 1 de1

presente afiícuio.

Afi. 85 - Si. por cualquier razón, un miembro considera que no debe participar o seguir
pafiicipando en e1 exarnen de una comunicación, informará al Presidente de que se retira.

Art. 86. - El Comité podrá, antes de transmitir sus opinisnes definitivas sobre la comunicación
a1 Estado Parte interesado, informar a ese Estado de si estima conveniente la adopción de medidas
provisionales para evitar un daño ireparable a la víctima de la vioiación alegada. En tal caso, e1

Comité informará al Estado Parte interesado de que ta1 expresión de su opinión sobre 1as medidas
provisionales no implica ningún juicio sobre el fondo de la comunicación.

C Procedimientos para determinar la admisibilidad

Ar1. 87. - E1 Comité decidirá, 1o antes posible y de conforrnidad con los artículos siguientes del
presente reglamento, si 1a comunicación es admisible con arreglo al Protocolo.

Art. 88. - 1. A menos que decida otra cosa el Comité examinará las comunicaciones en el
orden en que hayan sido recibidas por la Secretaría.
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2. E1 Comité podrá deeidir, cuando 1o considere apropiado" el examen conjunto de dos o más
comunicaciones.

At. 89. - 1. El Comité podrá crear uno o varios Crrupos de Trabajo formados por cinco de sus
nriembros. como máximo, para que le hagan recomendaciones sobre el cumplimiento de las
condiciones de adrnisibilidad establecidas en 1os arlícu1os 1, 2 ). 3 \. en el párrafo 2 dei artículo 5 de1
Protocolo.

2. Ei reglamento del Comité se apiicará en 1o posible a 1as reuniones de los Gmpos de Trabajo.

Ar1. 90. - 1. Para decidir acerca de la adrnisibiiidad de una comunicación, e1 Comité
comprobará:

a. que la comunicación no es anónima y que procede de un indir iduo o de individuos que se
hallan bajo 1a jurisdicción de un Estado Parte en el Protocolo:

b. que el individuo alega ser víctima de una r,iolación por ese Estado Parte de cualquiera de los
derechos enunciados en el Pacto. Nonnalmente la comunicación deberá ser presentada por el propio
individuo o por su representante; no obstante, el Conrité podrá eranrilar una comunicación presentada
en nombre de una presunta víctima cuando sea er,idente que ésta no está en condiciones de presentar
personalmente la comunicación;

c. que ia comunicación no constituye un abuso dei dereeho a presentar una comunicación en
rrirrud del Protocolo;

d. que 1a comunicación no es incompatible con 1as disposiciones de1 Pacto:

e. que el mismo asuoto no ha sido sornetido 1a a otro procedimiento de exalnen o ar.reglo
internacionales;

f. que e1 individuo ha agotado todos los recursos de 1a iunsdicción htema.

2. Cuando quiera que se den ias circunstancias a que se refiere el párafo 2 del artículo 5, el
Comité examinará las comunicaciones que por 1o demás sean admisibles.

Art. 91. - 1. El Comité o un Grupo de Trabaio estableeido con arreglo al artículo 88 podrán.
por conducto del Secretario General, pedir al Estado Parte interesado o al autor de la comunicación
que presenten por escrito informaciones u obsen-aeiones adictonales relacionadas con la cuestión de
la admisibilidad de la comunicación. A frn de er itar demoras imecesarias, el Comité o el Grupo de
Trabajo fijarát un plazo paralapresentación de esas i¡fonnaciones u observaciones.

2. No podrá declararse admisible ninsuna comuricación si e1 Estado Parte interesado no ha
recibido su texto y sí no se le ha dado ia opoúunidad de proporcionar infonnaciones u observaciones
confonne a 1o dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo.

3, Cuando se haga una petición coll arregio al párrafo 1 del presente artículo, se indicará que
tal petición no implica que se haya llegado a una decisión sobre la cuestión de la admisibilidad.
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Art. 92. - 1 Si el Comité decide que una comunicación es inadmisible en virtud del Protocolo,
comnnicará su decisión 1o antes posible, por conducto del Secretario General, al autor de la
comunicación y, si esta hubiera sido transmitida a un Estado Parte interesado, a ese Estado Parte.

2 Si el Cornité decide que una comunicación es inadmisible en virtud del parrafo 2 del artículo
5, del Protocolo, la decisión podrá ser ulteriormente revisada por el Comité si el individuo interesado
o una persona que actúa en su nombre presenta una petición escrita donde se indique que ya no se dan
los motivos de inadmisibilidad mencionados en e1párrafo 2 del afiículo 5.

D Procedimientos para el exanten de las comunicctciones

Afi. 93x. - 1 Cuando e1 Comité haya decidido que la comunicación es admisibie en virtud del
Protocolo, tal decisión y el texto de los documentos pertinentes se transrnitirán 1o antes posible por
conducto del Secretario General al Estado Parte interesado. Ei autor de 1a comunicación será

informado también, por conducto del Secretario General. de 1a decisión de1 Comité.

2 En un plazo de seis meses, el Estado Parte interesado deberá presentar por escrito ai Comité
explicaciones o declaraciones en las que aclare el asunto 1- serlale las rnedidas que eventualmente haya
adoptado ai respecto"

3 Toda expiicación o declaración presentada por un Estado Pafie en curnpiimiento del presente

artículo se comunicará,por conducto de1 Secretario General. ai autor de 1a comunicación. quienpodrá
presentar por escrito informaciones u observaciones adicionaies en u1l plazo que fijará el Comité.

4. ALaluz de las explicaciones o declaraciones presentadas por ei Estado Parte con arreglo al
presente artículo, el Comité podrá revisar su decisión de que 1a comunicación es adrnisible.

Art. g43e*. - 1 Si la comunicación es admisible. e1 Comité la eraminara ala luz de toda la
información escrita que le hayan faciiitado el individuo ¡'e1 Estado Parte i¡teresados v fomulará sus

observaciones al respecto. A tal efecto, el Comité podrá renritir la comunicación a un Crnrpo de

Trabajo fomado por cinco do sus miembros como máxirno para que 1e hagan recomendaciones.

2 Las observaciones del Comité serán comunicadas. por conducto del Secretario General, al
individuo y al Estado Parle interesado.

3 Cualquier miembro del Comité podrá pedir que. cuando se comuniquen al individuo y al
Estado Parte interesado las opiniones del Comité. se ilclur a como apéndice url resumen de las suyas
propias.

ESTATUTO DE LA COMISION INTERAMERTCANA DE
DERECHOS HUMANOS

(Artículos 18 a 20)

f\," FIN{CIONES Y ATRIBUCIONES

3e Artículo modificado por el Comité en su 72' sesión (tercer período de sesiones). celebrada el2 de febrero de 1978.
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Afi. 18. - Respecto a los Estados miembros de la Arganizacíón de los Estados Americanos, la
Comisión tiene las siguientes atlibuciones:

a. estimulalla conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América;

b fomrular lecornendaciones a ios gobiemos de los Estados para que adopten medidas
plogresir-as en far-or de los derechos humanos, dentro de1 marco de sus lesislaciones, de sus preceptos
constitucionales ¡ de sus compromisos intemacionales. ¡, también disposiciones apropiadas para
fornental e1 respeto a esos derechos:

c. preparal 1os estudios o infor:nes que considele conr-enientes para el desempeño de sus
ñrnciones:

d. solicitar que ios gobierlos de los Estados le proporcionen i-nformes sobre las medidas que
adopten en materia de derechos humanos;

e. arender 1as consultas que, por medio de la Secretaria General de la Organización" le formule
cualquier Estado miernbro sobre cuestiones relacionadas con 1os derechos humanos en ese Estado y,
dentro de su-s posibilidades, prestar el asesoramiento que 1e soliciten:

l-. rendir un i¡forme anual a la Asamblea General de la Organización, en el cual se tenga
debida cllenta de1 régimen jurídico aplicable a los Estados Partes en la Convención Americana sobre
Derechos Hurnanos .v de los Estados que no son Pafies:

q. lrracticar observaciones in loco en un Estado. con ia anuencia o a invitación del gobiemo
fespecti\ o. \

h. plesentar al Secretario General el programa-presupuesto de la Comisiófl para que este 1o

someta a 1a -\samblea General.

-{¡t. 19. - En relación con los Estados Partes en ia Convención Americana sobre Derechos
I{un¡.anos. la Cornisión ejercerá sus funciones de conformidad con ias atribuciones previstas en
aqr.rellas ¡ en e1 presente Estatuto y, además de las atribuciones señaladas en el Artículo 18, tendrá las
siguientes:

a dihgenciar 1as peticiones y otras comunicaciones. de confonnidad con 1o dispuesto en los
Artícuios -1-1 a1 -< i de 1a Convención;

b. contparecel' ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos previstos en la
Convencion:

c. soHcitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tome las medidas
provisionales que considere pertinentes en asuntos gra\¡es y urgentes que aún no estén sometidos a su
conocinriento. cuando se haga necesario para evitar daños irreparables a las personas;

d. consultar a ia Corte cerca de la interpretación de la Convención Americana sobre Derechos
Hurnanos o de otros tratados sobre la protección de los derechos humanos en los Estados Americanos;
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e. someter a la consideración de la Asamblea General proyectos de protocolos adicionales a 1a

Convención Americana sobre Derechos Humanos, con e1 fin de incluir progresivamente en elrégimen
de protección de la misma, otros derechos y libertades, y

f. someter a la Asamblea General, para 1o que estime conveniente, por conducto del Secretario
General, propuestas de enmienda ala Convención Americana sobre Derechos Humanos.

A;rf.20. - En reiación con los Estados Miembros de ia f'hganización que no son Partes de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Comisión tendrá, además de las atribuciones
señaladas en el Afiiculo 18, las siguientes:

a. prestar particular atención a La tarca de la observarcia de 1os derechos humanos
mencionados en los Artículos I, II, ffi, N, XVIII, )Oil/ y )O(W de la Declaración Americana de 1os

Derechos y Deberes del Hombre;

b. examinar las comunicaciones que le sean di.ri,eidas ¡' cualquier hforrnación disponible;
dirigirse al gobierno de cualquiera de ios Estados miembros no Partes en la Convención con e1 fin de

obtener las informaciones que considere pertinentes ,v fonlularles recomendaciones, cuando 1o

consideren apropiado. para hacer más efectiva la obsen'ancia de los delechos humanos
fundamentales;

c. verificar. como medida previa al ejercicio de la atribución prescrita en e1 inciso b) anterior,
si los procesos y recursos internos de cada Estado miembro no Parte en la Convención fueron
debidamente aplicados y agotados.
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REGLAMENTO DE LA COMISION INTERAMEzuCANA DE
DERECHOS HUMANOS

(Artícilos 26 a 54 ), 66 o 7I )

Art. 26. Presentctción de Peticiones

1. Cualquier persona o gnrpo de personas. o entidad no gubernamental legalmente reconocida
en trno o más Estados miembros de la Organizactón puede presentar a la Comisión peticiones de
confonrridad con el presente Regiamento, en su propio nombre o en el de terceras personas. referentes
a presr.lntas violaciones de un derecho humano reconocido. según el caso" en la Convención
Anericana sobre Derechos Humanos o en la Declaración Anericana de ios Dereciros v Deberes del
Hornbre.

'. ,{silnismo. la Comisión podrá, motu proprio. tomar en consideración cualquier información
disponible que ie parezca idónea y en la cual se encuentren los elementos necesarios para iniciar 1a

tramitacion de un caso que contenga, a su juicio. los requisitos para tal fin.

.\r. ll. - Fonna

1. La petición será presentada por escrito.

l. E1 peticionario podrá designar en la propia petición. o er otro escrito, a un abogado u otra
persona para representarlo ante 1a Comisión.

,{rt, 18. - \{isiones Especiales

La Cormsión podrá designar uno o más de sus nriembros o ñmcionarios de 1a Secretuíapara
realtzar determlladas gestiones, investigar hechos o hacer los arreglos necesarios para que la
Conrisión pr-reda e-jercer sus funciones.

-{¡. 19. - \ledidas Cautelares

1. La Cornisión podrá. a iniciativa propia o a petición de par"te. tomar cualquier: acción que
considere necesaria para el desempeño de sus funciones.

l. En casos ulsentes. cuando se haga necesario para evitar daños ineparabies a las personas,la
Conrisión podrá pedir que se n tomen medidas cautelares para erritar que se consuma el daño
irreparable. en el caso de ser verdaderos los hechos denunciados.

3. Si 1a Cornisión no está reunida, el Presidente: o a falta de éste" uno de los Vicepresidentes,
consultará por medio de 1a Secretaría con 1os demás miembros sobre la aplicación de 1o dispuesto en
los párrafos 1 ) I anteriores. Si no fuera posibie hacer 1a consulta en tiempo nti1, el presidente
tomará la decisión en nombre de 1a Comisión y la comunicara inmediatamente a sus miembros.

4. El pedido de tales medidas y su adopción no prejuzgxátnla materia de ia decisión final.

Art. 30. - Tramitación Inicial
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1. La Secretaría de la Comisión tendrá la responsabiiidad del estudio y tramitación inicial de
las peticiones que se presenten a Ia Comisión y que ilenen todos los requisitos establecidos en el
Estatuto y dpresente Reglamento.

2. Si una petición o comunicación no reúne los requisitos exigidos en el presente Reglamento,
la Secretaría de la Comisión podrá solicitar al peticionario o a su representante que los complete.

3. Si la Secretaría tuviera alguna duda sobre la dmisibilidad de una petición la someterá ala
consideración de la Comisión o del Presidente durante los recesos de ia misma.

CAPITIII,O III

DE LAS PETICIONES Y COM(NICACIONES REFERENTES A
ESTADOS PARTES EN LA CONVENCIOI{ AMENCA]'¡A SOBRE

DERECHOS HL|MANOS

Art. 3l. - Condición para considerar la petición.

La Comisión solamente tomará en consideración 1as peticiones sobre presuntas violaciones de
derechos humanos defrnidas en la Convención Amelicana sobre Derechos Humanos. en relación con
un Estado Pafie, cuando llenen los requisitos establecidos en 1a mi5¡¡¿. en el Estatuto y en este
Reglamento.

Art. 32. - Requisitos de les Peticiones

Las peticiones dirigidas a la Comisión deberán contener

a. Ei nombre. nacionalidad, profesión u ocupación. dirección postal o domicilio y ia fima de
la persona o personas denrurciantes; o en el caso de que e1 peticionario sea una entidad no
gubemamental, su domicilio o dirección postal, el nombre 1 la finna de su representante o
repre sentantes 1egales.

b. Una relación de1 hecho o situación que se denuncia, especificando el lugar y fecha de las
violaciones alegadas, y si es posible, el nombre de las víctimas de las mismas, así como de cualquier
autoridad pública que haya tomado conocimiento dei hecho o situación denunciada.

c. La indicación del Estado aludido que el peticionario considera responsable, por acción o por
omisión, de la violación de alguno de 1os derechos humanos consagrados en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, en el caso de ios Estados Partes en ella, aunque no se haga una
referencia específica al artículo presuntamente violado.

d. Una infonnación sobre 1a circunstancia de haber hecho uso o no de 1os recursos de jurisdicción
interna o sobre la imposibilidad de hacerlo.

ArL 33. - Omisión de Requisitos
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Sil perjuicio de 1o dispuesto en el Artículo 29. si la Cornisión estima que la petición es
irradrnisibie o está incornpleta se le notificará al peticionario solicitándole que complete 1os requisitos
omitidos en 1a petición.

.{r't. 3-1. - Trarnitación Inicial*40

1. La Cornisión. actuando inicialmente por intennedio de su Secretada. recibirá y tramitará las
peticiones presentadas a 1a misma, de conformidad con 1as nonnas que se señalan a continuación:

a. Dar'á entrada a la petición anotándola en un re-qistro especialnente habilitado para tal fin, y
ia fecha de su recibo se hará constar en la propia petición o comunicación.

L¡. -{cttsará recibo de 1a petición al peticionado indicando que será considerada de acuerdo con
el Reglamento.

c. Si acepta. en principio, 1a admisibilidad de ia petición. solicitará hfonnaciones a1 Gobierno
de1 Estado aludido transcribiendo las partes pertinentes de 1a petición.

l. En caso de gravedad o urgencia o cuando se crea que 1a vida, la integridad personal o la
salud de una persona se encuentre en inminente peligro. 1a Comisión solicitará al Gobiemo su más
pronta respuesta. utilizando para elio el medio que considere n.:.ás erpedito.

i. La solicitud de información no prejtzgaú sobre 1a decisión que en definitiva adopte la
Comrsion sobre ia admisibilidad de la petición.

J. -{1 transmitir al Gobiemo del Estado aludido las partes pertinentes de ura comunicación se
omltirá la identidad del peticionario, así como cualquiera otra fufonnación que pudiera identificarlo.
e\cepto en los casos en que el peticionario autor{ce expresamente. pol escrito, a que se revele su
identidad.

5. La Comisión solicitará al Gobiemo aludido que suministre la información solicitada dentro
de 1os 90 dias a pafifu de la fecha del envío de la solicitud.

6. E1 Gobierno del Estado aludido, justificando el motivo. podrá pedir prórroga de 30 días,
pero en mlgun caso se concederán prónogas que excedan a los 180 días, a contar de la fecha del
envio de 1a primera comunicación al Gobiemo del Estado aludido.

:. Las pafies pertinentes de la respuesta y los documentos suministrados por el Gobierno serán
comurucados a1 peticionario o a su representante, invitándole a presentar sus observaciones y las
pruebas en contrario de que disponga, en el plazo de 30 días.

8 De recibu'se ia inforrnación o los documentos solicitados se transmitirán las partes
pertixentes a1 Gobiemo. facultándosele a presentar sus obsenraciones filales en el plazo de 30 días.

-4rr. 35 Cuestiotrcs Preliminares

It Articulo modificado por la Comisión durante su 64o periodo de sesiones, celebrado el 7 de marzo de 1985
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a. El agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna, pudiendo determinar las
providencias que considere necesarias paru aclarar 1as dudas que subsistan

b. Otras materias relacionadas con la admisibilidad de 1a petición o su improcedencia
manif,esta, que resulten del expediente o que hayan sido planteadas por las partes.

c. Si existen o subsisten los motivos de la petición. ordenando. en caso contrario, archivar e1

expediente.

Art. 36. - Examen de la Comisión

El expediente sometido por la Secretaría a la consideración de 1a Comisión en el primer
período de sesiones que se realice después del transcurso de1 plazo de1 Artícuio 34, pémafo 5, si el
Gobierno no suministrara las inforrnaciones en esa oporttrnidad. o rtla vez transcurridos 1os plazos
señalados en los párrafos 7 y 8, si el peticionario no ha contestado, o si e1 Gobiemo no ha presentado

sus observaciones firales.

Art. 37. - Otorgamiento de los Recursos Internos

1. Para que una petición pueda ser admitida por la Conrisión. se requerirá que se hayan
interpuesto y agotado 1os recursos de 1a jurisdicción intema. confonne a 1os principios de1 derecho
intemacional generalmente reconocidos.

2.Las disposiciones del pámafo precedente no se aplica¡án cuando:

a. No exista en la legislación intema del Estado de que se trata el debido ploceso legal, parala
protección del derecho o derechos que se alegan han sido violados.

b. No se haya pennitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la
jurisdicción intema. o haya sido impedido de agotarlos.

c. Haya retardo injustificado en la decisión sobre 1os mencionados recursos

3 Cuando el peticionario afume la imposibilidad de comprobar e1 requisito señalado en este

artículo, corresponderá al Gobierno, en contra del cual se dirige 1a petición, demostrar a la Comisión
que los recrlrsos internos no han sido plenamente agotados, a menos que ello se deduzca claramente
de los antecedentes contenidos en la petición.

Art. 38. - Plazo para la Presentación de Peticiones

1. La Comisión se abstendrá de conocer aquellas peticiones que se presenten después del plazo
de seis meses, aparttr de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos ha sido notificado de
la decisión definitiva, en caso de agotamiento de los recursos intemos.

2 En 1as circunstancias previstas en e1 Artículo 37,pámafo 2 del presente Reglamento, el plazo
parala presentación de una petición a la Comisión será un período de tiempo razonúle, a criterio de

158



la Conrisión. a pafiiÍ de la fecha en que haya ocurrido la presunta violación de los derechos,
considerando 1as cilcunstancias de cada caso concreto.

Art. 39. - Dtrylicidad de Proceditnientos

a. Se encuentl'e pendiente de otro procedimiento de arre-elo ante una organización
intemacional gubemamental de que sea parle el Estado aludido.

b. Sea snbstancialmente la reproducción de una petición pendiente o va eraminada y resuelta
por 1a Conrisrón u otro organismo intemacional gubemamental de que sea pafie el Estado aludido.

I La Cornisión no se fuhibirá de conocer y examilar una petición en 1os casos establecidos en
el pan-ato 1 cuando:

a. E1 procedimiento seguido ante b otra organización u or-qanismo se limite al examen de la
situacion generai sobre derechos humanos en el Estado aludido. r-no exista una decisión sobre los
heclros especíticos que son objeto de la petición sometida ala Comisión o que no conduzca a un
aneglo ettctir o de la violación denunciada.

b E1 peticionario ante la Comisión o algún familiar sea la presunta víctima de la violación
denunciada I ei peticionario ante dichas organizaciones sea una tercera persona o una entidad no
subema:lenta1. sin mandato de los primeros.

.1¡':. Jtt - Desglose)¡ Acumulación de Expedientes

1. La petición que exponga hechos distintos. que se reñera a mas de una persona y que podría
constirulr dir.ersas violaciones sin conexión en el tiempo 1 el espacio. será desglosada y tramitada en
expedien.ies separados. a condición de que reúna todos los requisitos del Artículo 32.

:. Cu-ando dos peticiones versen sobre los mismo hechos y personas. serán retmidas y
trauritafus en un rnismo expediente.

.ii.:. : i - Deciat'ación de inadruisibilidad.

Ls Conrsion declarará inadmisible la petición cuando

a Fa,t: alquno de 1os requisitos establecidos en el Articulo 32 de este Regiamento

b. \o se e\ponoan hechos que concreticen una violación de los derechos a que se refiere el
Artlculo -l I de este Reelamento. en los caso de los Estados Pafies en la Convención Americana sobre
Dere.'hos Hu¡i¡no:.

c. La petición sea manifiestamente i¡i¡ndada o improcedente" según resulte de la exposición
del propio peticionario o de1 Gobierno.

Art. 42. - Presunción
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Se presumirán verdaderos los hechos relatados en la petición y cuyas partes pertinentes hayan
sido transmitidas a1 Gobierno del Estado aludido si. en el plazo máximo fijado por la Comisión de

confonnidad con el Artículo 34 pán'afo 5. dicho Gobierno no suministrare la infonnación
corespondiente siempre y cuando de otros elementos de conr,icción no resultare una conclusión
diversa.

Art. 13. - Audiencia
1. Si el expediente no se ha archivado. y con e1 fin de comprobar los hechos, la Comisión

podrá realizar una audiencia, previa citación de las parles. ¡ proceder a un examen del asunto
planteado en la petición.

2. F;tt la misma audiencia. la Comisión podrá pedir a1 replesentante de1 Estado aludido,
cualquier información pertinente ¡,- recibir'á" si asi se le solicita. las erposiciones verbales o escritas
que presenten 1os interesados.

Art. 44. - Investigación in loco

1. Si fuere necesario ¡ con-eniente. la Comisión rcalizará una i¡r'estigación in loco para cuyo
eftcaz cumplimiento solicitará. r, 1os Estados interesados 1e proporcionarán. todas 1as facilidades
necesarias.

2. Sin embargo, en casos gfaves y urge,rrtes, podrá reahzfrffi rma investigacióa in loco, previo
consentimiento del Estado en cuyo teritorio se alegue haberse cometido la violacióo, tan só1o con la
presentación de urur petición é comr¡nicación i1ue rerina todos los requisitos formales de
admisibilidad.

3. Una vez terminada la et4ta de investigaciónu el caso se elevmá a la consideración de la
Comisión, la cual preparará zu decisióm en el plazo de cienro ochenta días.

Art. -+5. - Solución -{mistosa*'l
1. A solicitud de cualquiera de 1as partes. o por rniciatira propia. ia Comisión se pondrá a

disposición de las mismas. en cualquier etapa del eramen de una petición, a fin de llegar a una
solución amistosa de1 asunto. fundada en e1 respeto de los derechos humanos establecidos en la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.

2. Paru que 1a Comisión ofiezca a las partes actu¿r como órgano de solución amistosa dei
asunto será necesario se ha1,an precisado suficientemente las posiciones y pretensiones de estas; y
que, a juicio de ia Comisión. el asunto por su naruraleza sea susceptible de solucionarse mediante la
utllizacion del procedimiento de solución ar¡istosa.

3. La Comisión podrá aceptar la propuesta de actuar como órgano de solución amistosa
formulada por una de las partes si concurren 1as circunstancias expresadas en el párrafo anterior y si la
otra parte expresamente acepta esa via.

a1 Artículo modificado por la Comisión durante su 64'periodo de sesiones, celebrado e1 7 de marzo de 1985.
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¿1. La Comisión. a1 aceptar actuar como órgano de solución andstosa podrá designar dentro de
sus rniembros a una Comisión Especial o a un miembro individual. La Comisión Especial o e1

rniernbro así designado informara a la Comisión dentro del plazo que esta señale.

5. La Cornisión señalará un ténnino para la recepción y obtención de pruebas. fijará fechas
para la celebración de audiencias, si proceden, indicará. si es necesario la práctica de rura obsen¡ación
in loco que se realizará mediante la anuencia del con'espondiente Estado 1' señalará un térrnino parala
conclusión de1 procedinriento, termino que podrá ser profl'ogado a juicio de la Comisión.

6. Si se 11ega a una solución amistosa, la Comisión redactará un informe que será transmitido a

las partes interesadas y cornuricado al Secretario General de 1a Organización de 1os Estados
Americanos para su publicación. Este informe contendrá una breve exposición de los hechos y de la
solución ioglada. Si cualquiera de las partes en el caso io solicita. se le suministrará la más ampiia
i¡fonnación posible.

7. En caso de que la Comisión advierta durante la tramitación del asunto que éste por su
naturaleza no es susceptible de una solución amistosa: de que algunas de 1as pafies no consienta en la
aplicación de este procedimiento; o no muestre una r,oiuntad de querer 11egar a una soiución amistosa
fundada en el respeto a los derechos humanos. la Conrisión podrá. en cualquier estado dei
procedirniento. dar por concluida su intervención como órgano de solución arrrjstosa.

Art. 16. Preparación del Informe

1. De no llegarse a una solución amistosa, la Comisión examinará 1as pruebas que suministren
el Gobiemo aludido y ei peticionario, las que recoja de testigos de 1os hechos o que obtenga mediante
docunrentos, registros, publicaciones oficiales, o mediante una inr estiqació:n in loco.

2. Una vez examinadas las pruebas. la Comisión preparará un idorme en el que expondrá 1os

hechos y las conclusiones respecto al caso sometido a su conocir¡iento.

Art. 47. - Proposiciones y Reconsideraciones

l. Si en el plazo de tres meses, a partir de la remisión a 1os Estados interesados de1 ilforme de
1 a Comisión. el asu-nto no ha si do solucionado o sometido a la deeisión de la Corte por la Comisión o
por el Estado ilteresado, aceptando su competencia. la Comisión podrá emitir, por mayoría absoluta
de votos de sus nriembros. su opinión y sus conclusiones sobre la cuestión sometida a su
consideración.

3. La Conrisión podrá hacer las recomendaciones pertilentes .v fijar unplazo dentro del cual el
Gobierrro aludido debe tomar ias medidas que le competen para remediar ia situación examinada.

4. Si el i¡fonne no representa, en todo o en pafie, 1a opinión unánime de 1os miembros de la
Comisión, cualquiera de el1os podrá agregar al mismo su opinión por separado.

5. Asimismo. se incorporarán al informe ias exposiciones verbales o escritas que hayan hecho
1as partes.
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1. A1 transmitir el infonne, la Comisión podrá formular las proposiciones y recomendaciones
que j uz-uue pertinentes.



6. E1 infonne se transmitirá a las partes interesadas. quienes no estarán facultadas para
publicar'1o.

Art. 48. - Publicación del Informe

1. Transcurrido el plazo fijado, la Comisión decidirá, por' 1a mayoría absoluta de votos de sus
miembros, si dicho Estado ha tomado o si las medidas adecuadas y si publica o no su informe.

2. La publicación de dicho inforrne podrá efectuarse mediante su inclusión en el Informe
Anual que la Comisión debe presenfar a la Asamblea General de la Organización, o en cualquiera otra
forma que la Comisión considere apropiada.

Art. 49. - Comunicaciones de un Gobierno

1. La comunicación presentada por el Gobiemo de un Estado Parle en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos que ha aceptado 1a competencia de 1a Comisión para recibir y
exarninar tales comunicaciones contra otros Estados Partes. será transrnitida a1 Estado Parte aludido,
sea que éste haya aceptado o no la competencia de 1a Comisión. En caso de no haberla aceptado la
comunicación será transmitida a los efectos de que dicho Estado pr.reda ejercer su opción bajo ei
Afiículo 45, párcafo 3. de la Conrrención, para reconocer esa competencia en e1 caso específlco objeto
de la comunicación.

2. Aceptada la competencia por el Estado aludido para conocer de 1a comunicación del otro
Estado Parte. e1 respectivo trámite se regirá por las disposiciones de este Capínrlo I[. en 1a que le sean
aplicables.

Art. 50. - Sometintiento del Caso a la Corte
1. Si un Estado Parte en la Convención ha aceptado 1a Junsdicción de 1a Corte. de

conforrnidad con el Artículo ó de la Convención, la Comisión podrá soineter e1 caso ante aqriella con
posterioridad ala transmisión a1 Gobiemo del Estado aludido de1 i¡fome mencionado en el Afiículo
46 de este Reglamento.

2. Cuando se disponga que el caso sea referido a la Corte. e1 Secretario Ejecutivo de la
Comisión 1o notificará inmediatamente a aquélia, al peticionario ¡ al Gobiemo del Estado aludido.

3. Si el Estado Parte no ha aceptado la jurisdicción de la Corte. ia Comisión podrá invitar que
ei mismo Estado haga uso de la opción a que se refiere e1 Artícuio 62. pánafo 2. de la Convención
para reconocer la jurisdicción de la Corte en el caso específico objeto del hfonne.

CAPITIILO Itr

DE L,,IS PETICIONES REFERENTES A ESTADOS QTTE NO SEAN PARTES EN L,4
C ONVENC I ON AME RICANA S O B RE

DERECHOS HUMANOS

Art., 51. - Recepción de Petición
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1. La Conrisión recibirá y examinará\a petición que contenga una denuncia sobre presuntas
vioiaciones de los derechos humanos consagrados en la Declalación,{mericana sobre 1os Derechos y
Deberes de1 Hombre en relación a ios Estados miembros de la Organizacíón que no sean partes en la
C onr-enci ón A:nericana soble Derechos Humanos.

h't. 5 2. Pt'oceclintienro Aplicable

E1 procedimiento aplicable a las peticiones refelentes a Estados Miemblos de la Organización
que no so11 pafies en la Convención Americana sobre Derechos Humanos será el establecido en las
Disposiciones Generales contenidas en el Capítulo I del Títuio Ii: en los Afiículos 32-43 de este
Reglamento. \- en 1os ar1ículos que se señalan a continuació11

At't. 5 3. -': Resolución Final*

1. La resolución final de la Comisión, adernás de 1os hechos r las conclusiones, contendrá las
recornendaciones que la Comisión considere conr¡enientes. \-un plazo para su cumplimiento.

l. Dicha lesolución se transmitirá al Estado aludido

.-1. Si e1 Estado no adoptare, dentro del plazo señalado en el pánafo 1. las medidas
recomendadas por' la Comisión, ésta podrá publicar su resolución.

J. La publicación de la resolución a que se refiere e1 párrafo anterior podrá efectuarse dentro
de1 Irrlbnne -\nrial que la Comisión debe preserfiar a la Asarnbiea General de la Organización, o por
cualquiera otra fbnna que la Comisión considere apropiada.

-7t.r. 51 - Solicitud de Reconsideración*

1. Cuando e1 Estado aludido, antes de transcurrido el plazo de 90 días invocando nuevos
lrechos o consideraciones de derecho que no habían sido anteriormente aducidas, pida la
reconsideración de las conclusiones o recomendaciones dei Informe de la Comisión, ésta decidirá si
mantiene o moditica su decisión, fijando nuevo plazo para su curnpLimiento. si fuera el caso.

l. La Comisión. si 1o considera necesario, podrá solicitar al peticionario sus observaciones a la
solicirud de reconsideración fonrulada por e1Estado aludido.

-{. La Comsión conocerá de 1a solicitud de reconsideración err e1 prirrrer período de sesiones
que se celebre despues de su presentación.

5. Si el Estado no adoptase, dentro del plazo seña1ado en el párrafo 1. las medidas
recomendadas por 1a Comisión. ésta podrá pubiicar su decisión de conformidad con 1os Artículos 48.2
1, 53.4 del Presente Reglamento.

r: Articulo modifrcado por la Comisión durante su 64o período de sesiones. celebrado e1 7 de marzo de 1985.
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a.

b.
c.

d.

e.

CAPITIILO II

DEL PROCEDIMIE,NTO ANTE LA CORTE

Art. 66. - Presentación del Caso

1. Cuando 1a Comisión, de confonnidad con el Artículo 61 de 1a Convención Americana sobre
Derechos Humanos, decida llevar un caso ante 1a Corte, forrulará una solicitud con arreglo a 1o

dispuesto en el Estatuto y d Reglamento de la Corte, indicando en parlicular:

Las partes que intervendrán en el procedimiento ante la Corte.
La fecha en que la Comisión aprobó su informe.
Los nombres y direcciones de sus delegados.
IJn resumen del caso.

Los motivos del pedido del pronunciamiento a la Corte.

2. La solicitud de la Comisión será acompañada de copias autenticadas de las piezas del
expediente, que la Comisión o su delegado consideren conr-enientes.

Art. 67. - Rentisión de Otros Elementos

La Cornisión remitirá a la Corte, a solicitud de esta. cualquier otra petición. prueba, documento
o información relatir-a al caso, con la excepción de 1os docurnentos referentes a la tentativa
infructuosa de lograr una solución amistosa. La transmisión de 1os documentos estará sujeta, en cada
caso, a la decisión de 1a Comisión, la que deberá excluir el nombre e identidad del peticionario, sí éste

no autorizara la levelación de estos datos.

Art. 68. - Notificación del Peticionario

Cuando la Comisión decida referir un caso a la Cor-te. el Secretario Ejecutivo notificará de

inmediato al peticionarto y a la presunta víctima la decisión de 1a Comisión. ofreciéndoie la
opofiunidad de fonnular sus observaciones por escrito sobre 1a solicirud presentada a la Corte. La
Comisión decidirá sobre la acción que habrá de tomar respecto de estas observaciones.

Art. 69. - Medidas Provisionales
1. En casos de extrema gravedad y urgencia. v cuando se haga necesario para evitar un daño

irreparable a 1as personas en un asunto no sometido aún a consideración de la Corle, la Comisión
podrá solicitar aquél1a que adopte las medidas provisionales que juzgue pertinente"

2. Cuando la Comisión no se encontrare reunida, dicha solicitud podrá hacerla al Presidente o,
en ausencia de éste, uno te los Vicepresidentes, por su orden.

TITIILO fV

DISPOSICIONES FINALES

Art. 70. - Interpretación
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Cualquiel duda que surgiere en 1o que respecta a 1a interpretación del presente Reglamento,
deber'á ser resuelta polla maSroría absoluta de los miembros de la Comisión.

-1rr. -l - ),fodi-ficación del Reglamento

E1 presente Reqlamento podrá ser modificado por la ma,voría absoluta de los miembros de la
Comisión.

REGLAMENTO DE LA CORTE NTERAMERICANA DE
DERECHOS HLTMA|VOS

(Artículos l9 al 38 y 15 a 16t

TITULO tr
DEL PROCESO

CAPITLLO I
REGLAS GENERALES

.ir¡ I9. - Iciiomas Oficiales

1. Los idiornas oficiales de ia Corte son los de la Orsanizaciór de los Estados Anericanos.

I Los idiornas de trabajo son los de las nacionaiidades de los jueces \'. en su caso. los de las
pafies. siempre que sean idiomas oficiales.

3. Se detenninaran los idiomas de trabajo a1 inicio de cada caso

-i. La Corte podrá autoizar a cualquier parte, agente. abogado. consejero, testigo, perito u otra
persona que cLrmparezca ante e1la, a expresarse en su propia iengua si no conociere suficientemente
los rdiomas oficiaies. pero en tal caso adoptará las medidas necesarias para asegurar la presencia de un
hterprete que traduzca tales expresiones a los idiomas de trabajo determinados conforme al párrafo
anterior.

i. En todos ios casos se dará fe del texto autentico

-1rr. )tt - Rept'eserttación de las Partes

Las panes serán representadas por agentes, que podrán ser asistidos por consejeros, abogados.
o por cr.ulesqurera personas de su elección.

.fu1. :1. - Representación de la Comisión

La Comsión será representada por los delegados que al efecto designe. Estos delegados
podrán. si 1o desean. hacerse asistir por cualesquiera personas de su elección.

At't. 21. - Contunicaciones, Notificaciones y Citaciones Dirigidas a Personas Distintas de los
Agentes de lcts Partes y de los Delegados de la Comisión
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1. Si para una comunicación, notificación o citación destinada a personas distintas de los
agentes de las partes o los delegados de la Comisión, la Corte estimase necesario el concurso de1

Gobiemo del Estado en cuyo territorio debe producir efecto la comunicación, notificación o citación,
el Presidente se dirigirá directamente a dicho gobierno para obtener las facilidades necesarias.

2. La misma regla se observará cuando la Corte desea hacer o mandar que se hagan diligencias
probatorias en el lugar de los hechos, o cuando ordene 1a comparecencia de personas residentes en
dicho ten{torio o que tengan que atravesarlo.

Art. 23. - Medidas Pro,*isionales
1. En cualquier estado del procedimiento, siempre que se trate de casos de extrema gravedad y

urgencia y cuando se haga necesario evitar daños imeparabies a las personas , la Corte, en los asuntos
qlle está conociendo, podrá tomar ias medidas provisionales que considere perlinentes con
firndamento en 1o dispuesto por el Artículo 63.2 de la Conr-ención.

2. Si se tratase de asuntos que aún no estén sometidos a su collocimiento, podrá actuar a

solicitud de 1a Comisión.

3. La solicitud puede ser presentada al Presidente o a cualquiera de 1os jueces de la Corte por
cualquier medio de comunicación.

4. Si 1a Corte no está reunida, el Presidente la convocará sin retardo. Pendiente la reunión, el
Presidente, en consulta con 1a Comisión Permanente o con los jueces de ser posible requerirá de las
partes, si fuese necesario. que actúen de manera tal. que pennita que cualqr,rier decisión que la Corte
pueda tomar con relación a la solicitud de medidas pror,isionales. tenga 1os efectos pertinentes.

5. La Cofie podrá decidir en cualquier momento. de oficio o a pedido de una de las partes o de
1a Comisión, si las circunstancias del caso 1o requieren. que se dicten 1as medidas provisionales.

Art. 24. - Procedimiento por Incomparerecencia o Falto de Acruación

1. Sin perjuicio de io dispuesto en el Artículo 42 del presente Reglamento cuando una parte no
compareciere o se abstuviere de actuar, la Corte de ofició impulsará el proceso hasta su finalización.

2. Cuando la parte con derecho a hacerlo se apersone tardíarnente, tomará los procedimientos
en la etapa que se encuentren.

CAPITL,I-O tr

INTRODUCCION DE LA INSTANCA

Alt.25 - Presentación de ia Demanda

1. Todo Estado Parte que quiera introducir un caso anfe la Corte, conforme a 1o dispuesto en el
Artículo 61 de la Convención, entregará er la Secretaría la demanda con veinte copias, indicando el
objeto de 1a misma, así como los derechos humanos involucrados y el nombre y dirección de su
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ageúte. itelu¡ endo en su caso 1as objeei'cnes elevadas contra la opinión de 1a Comisión. Reeibida la
demanda. e1 Secretario irunediatamente solicitará el informe de 1a Comisión.

l. Si la Conrisión desease introducir un caso ante la Corle, conforme a 1o dispuesto en el
Arriculo 61 de la Conlención. entregará conjuntamente con su infome en veinte ejemplares. una
demanda debidarlente frnlada en 1a cual indicará su objeto" los derechos involucrados y el nombre de
sr.is delegados.

-1rr. )ó - )-ori.licación de la Demanda

1. Recibida ia solicitud a que so refiere el Afiículo 25 de este Reglamento 1a Secretaría
notiflcará este hecho a 1a Comisión, si la solicitud está introducida bajo el Artículo 25.1. y a los
Estados ürr olr,rcrados enviándoles copias.

l. La Secretaria informará a los otros Estados Panes y a Ia Secretaría General de 1a

olgaruzacion de 1os Estados Americanos, el haber recibido tal solicitud.

3. -{1 tlansrnitir la inforrnación a que e refiere el párrafo 1" ia Secretaría solicitará a los Estados
inr olucraJos desi-enar'. dentro de un plazo de dos semanas. un agente que tendr:á que señalar la
direccrón ottcial en el lugar en donde tiene su sede la Corte. ala cual podrán enviársele todas las
comunicaciones concerrrientes a este caso. Si no 1o hicieren. 1as resoluciones se tendrán por
notit-icaü?s. r eirticuatro horas después de dictadas.

-7;t. )-. - Ercepciones Preliminares

1. Crualqr-rier excepción preliminar deberá ser presentada con veirrte copias, lo mas tarde antes
de que erpre e1 plazo fijado paru7a primera actividad del proceso escrito, arcalizu por la parte que
Ltterpusr. 1 a rr'epciórr.

I E1 escrito rnediante el cual se oponga ia excepción contendrá 1a exposición de derecho, y
sobre esta ñrndarlentación se basará la excepción. las conclusiones ¡,' los documentos que 1as apoyan.
Estos do.-unrentos ir'án anexos y en el escrito o mencionará la prueba que la parte presente. Se
anerarán s¡rpias de ias pruebas.

i r ' '-^ -" :ión por e1 Secretario de un escrito de oposición a una excepción preliminar, no_,. Lu 1L!!1,1\

causará 1a suspel5,ión de los procedimientos sobre e1 fondo. La Cofie, o el Presidente si ella no está
reunida. ü-iará e1 tenniro dentro del cual la otra pafie puede presentar una exposición escrita
c ont em end t¡ sri-. ob s erlaci one s y conclusiones.

-{. La Cone. después de que haya recibido las respuestas o alegatos de 1as demás parles y de
1os deleeados de ia Cotrisión. decidirá sobre la excepción u ordenará que sea resuelta -junto con la
cuestlón de lbndo.

CAPITIILO Itr
DEL EXAMEN DE LOS CASOS

Art. 18. - Etapas de1 Procedimiento
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Ei procedimiento ante la Corte comprenderá rura etapa escrita y otra oral
Art. 29. - Fijación de Pla:os

Aún antes de que la Corte se reÍrna. el Presidente, después que hubiere recogido ia opinión
sobre el procedimiento a seguir de 1os agentes de 1as partes, y la de 1os delegados de 1a Comisión. o si

éstos no hubieren sido aún designados la de1 Presidente de ella, indicará en que orden y en que plazos
serán depositadas las memorias. contrame-morias y otros documentos.

Art. 30. - Proceclintiento Esct'ito

1. La parle escrita de1 procedimiento consistirá en la presentación de una memoria y una
contrame-moria.

2. La Cofie podrá en circrurstancias especiales, avtorizar la presentación de escritos
adicionales. que consistirán en una réplica y en una duplica.

3. La memoria contendrá una exposición de los hechos sobre ios que se flurdamenta 1a

demanda: una erposición de derecho y ias conclusiones.
1. La contra-memoria contendrá: el reconocimiento o 1a contradicción de los hechos

mencionados en 1a memoria: si fuera pertinente, una exposición adicional de los hechos; las
obsen,aciones relatir-as a la erposición de derecho de ia memoria: una nue\¡a exposición de derecho y
1as conclusiones.

5. La réplica ¡ ia drplica, si la Corte avtorízare su presentación. no se limitarán simplemente a

repetfu 1os argnmentos de las partes, sino que se dirigirán a destacar los puntos que las separan.

6. Las mernorias. contra-memorias y documentos anexos a ellas serán depositados en la
Secretaría de 1a Corte con veinte copias. E1 Secretalio enviará copias de toda esta documentación a

los jueces. a 1os asentes de las partes y a ios delegados de 1a Comisión.

Art. 31. - Acuntilación de Autos

1. En el evento de que sean presentados dos casos que tienen algo en común, se decidirá sobre
h acumulación de casos.

2. La Cofie podrá en cualquier momento, ordenar que 1os procesos de dos más casos sean

acumulados.

At't. 32. - Procedintiento Oral

Cuando el caso esté listo para audiencia, el Presidente frlaú la fecha de apertura del proceso
ora1, previa consulta con los agentes de las partes y delegados de la Comisión.

Art. 33. - Dirección de los Debates
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El Presiderrte dirigirá los debates. A é1 conesponde detenninar e1 orden por el que serán
llamados a hablar los agentes. los consejeros y 1os abogados de las partes. 1os deiegados de la
Cornisión r cr,ralquier persona designada por ellos confonle a1 Artículo 21 delpresente Reglamento.

Art. 31. - Itren'ogatorios, Peritajes y otras Medidas de Inst¡"ucción

i La Corte podrá" ya sea a petición de una pafie. o de los delegados de la Comisión. o bien de
oficio. decidir oir en calidad de testigo o de perito. o de cualquier otro título, a cualquier persona,
cu) o testimoruo o declaraciones 1e estimen útiles para e1 cumplimiento de su tarca.

l. La Corte podrá en consulta con las partes confiar a cualquier cuelpo. oficina. comisión o
antondad de su elección. el encargo de recoger informaciones. expresar una opinión. o hacer un
idonle sobre un punto determinado.

3. Todo tnfonne preparado conforme alpárrafo precedente se enviará a1 Secretario de la Corte
v no será pr-rblicado mientras no 1o autorice ia Corte.

-i¡'¡. jj - Cottocatoria de Testigos, Peritos u Ott.as Pet.sonas

1 Los testigos, peritos u otras personas que la Corte decida oír serán convocados por el
Secretaio de la Cor1e. Si compartiesen a petición de una parte. 1os gastos de comparecencia estarán
tasados por e1 Presidente y correrán a oargo de dicha parte. En los demás casos. los gastos serán
fi-iados pc-,r e1 Presidente y correrán a cargo de la Corte.

I La convocatoria indicará:

a I . E1 nombre de 1a o de las partes.

b) . E1 obieto del intemogatorio, del peritaje o de cualquier otra medida ordenada por la Cofie.

c ) . Las drsposisisnes tomadas con referencia al pago de 1os gastos a la persona convocada.

-7t'i )6 - Juramento o Declaración Solemne de los Testigos t' Peritos

i. Despues de i'erificada su identidad y antes de testificar. todo testigo prestará el juramento o
hará 1a declaración solemne sisuiente:

"Jr:ro" - o "Declaro solemnemente" - "co11 todo honor ), con toda conci"o"iu::-"que diré la
r erdad. toda 1a r erdad v nada más que la verdad."

i. Despues de rerificada la identidad y antes de desernpeñar su oficio, todo perito prestará el
juramento o hará ia deciaración solemne siguiente:

"Ts1s"-e "Declaro solemnemeol"rr-r'que ejerceré mis funciones de perito con todo honor y
con toda conciencia."

3. El-iuramento o declalación a que se refiere este artículo se cumplráarúe la Corle o ante uno
de 1os,iueces que actile por delegación de ésta.
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La Corte resolverá toda controversia a propósito de la recusación de un testigo o de un perito.
Podrá, no obstante, si 1o estimare necesario, oír a título de informacíón a una persona que no pueda ser

oída como testigo.

Art. 38. - Preguntas Durante los Debates

1. Cualquier jvezpodrá hacer preguntas a los agentes, consejeros y abogados de 1as Partes, a
los testigos, a los peritos, a los delegados de 1a Comisión y a cualquier otra persona que compatezca
ante la Corte.

2. Baio 1a moderación del Presidente. que tiene ia facultad de decidir si las preguntas hechas

son pertinentes, los testigos, peritos y las demás personas seriaiadas en el Artículo 34 del preseffe
Reglamento, podrán ser inten'ogadas por los agentes. conse-jeros 1 abogados de las partes, por 1os

delegados de la Comisión y por cualquier otra persona designada por e11os conforme al Artículo 21

del presente Reglamento.

CAPITI]LO fV

DE LAS SENTENCIAS

Art. 45. - Contenido de la Sentencia

1. La sentencia contendrá:

a. El nombre de los jueces y eldel Secretario.
b. La fecha en que se lea en audiencia pública.
c. La indicación de la o de ias partes.

d. El nombre de los agentes, consejeros y abogados de 1a o de 1as partes.

e. El nombre de los delegados de la Comisión.
f. El orden seguido en el procedimiento.
g. Las conclusiones de 1a o de las partes las partes así como, llegado e1 caso, las de los

delegados de la Comisión.
h. La descripción de ios hechos.
i. Los fundamentos de derecho.
j.Laparte dispositiva.
k. La condenatoria por daños y perjuicios. si procede.

1. El pronunciamiento sobre las costas, si procede.

m. La indicación del número de jueces que hayan constituido la mayoría.
n. La indicación de cuál de los textos hace fe

2. Cuando la Corte decida que hay violación de la Convención, tomará en la misma sentencia

una decisión sobre la aplicación del Artículo 63.1 de la Convención, si dicho asrurto después de haber
sido presentado de confonnidad con el Artículo 43 del presente Reglamento, estuviese listo para una
decisión; si no 1o estuviese, la Cofte decidirá el procedimiento a seguir. Por el contrario, si el asunto
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Art. 37. - Recusación de un Testigo o de un Perito. Audiencia a Título de Información
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en mención no ha sido presentado bajo el Artieulo 43,la Corte detenninará el período dentro del que
puede ser presentado por una parle o por la Comisión.

3. Si 1a Corte ha sido informada de que e1 lesionado ¡. la pafte responsable han llegado a un
acuerdo. r erificará que ei acuerdo seajusto.

At't. 16. - Pronunciamiento y Comunicación de la Sentencia

1. Listos los autos para el falio la Corle deliberará en prir-ado. tomará una votación preliminar.
nonrbrar'á u11o o más ponentes entre los jueces de 1a mavoría o minoríarespectivay fijará la fecha de
1a deliberación 1' r,otación finales.

L En la deliberación final se tomará la votación definitiva. se aprobará la redacción de la
sentencia ¡' se fijará la fecha de la audiencia pública en que se comunic ará alas partes.

3. Mientras no se haya hecho esa comunicación. ias votaciones y sus incidencias, 1os textos v
io s razonarniento s permanecerán secreto s.

4. Los fallos serán firmados por todos los jueces que parliciparon en la votación y los votos
salvados y razonados serán firmados por los jueces que los sustentaron. Sin embargo, será valido el
fa11o finnado por una mayoría de los jueces.

5. Los fallos concluirán con una orden de comunicación I ejecución sellada y firmada por el
Presidente y el Secretario.

6. Los originales de los fallos quedarán depositados en los archivos de la Corte. El Secretario
entregará copias certificadas conformes a ia o las parles. a 1a Comisión, al Presidente de1 Consejo
Penrranente. al Secretario General, y así como a toda persona directamente interesada.

7 El Secretario amrnciará eI fa1lo a todos los Estados Parles en 1a Convención.
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Denuncias Modelos

MODELO DE COMLINICACION
COMITE DE DERECHOS HUMANOS

Fecha:
Comunicación a:

Comité de Derechos Humanos
Centro de Derechos }lumanos
Oficina de las Naciones Unidas
Ginebra (Suiza)
Presentada para que sea examinada de confonrridad con el Protocolo Facultativo del Pacto
Intemacional de Derechos Civiles y Políticos

I DATOS ACERCA DEL AUTOR DE LA COMTINICACiO\:

Fecha y lugar de nacimiento........................
Dirección actual........
Dirección a que ha de envialse la cortespondencia conlldencral (si difiere de 1a dirección

Presenta la comunicación en calidad de

a) víctima de la vioiación o violaciones abajo expuestas
b) representante de la supuesta víctima o víctimas
c) otras

Si el autor presenta ia comunicación como representante de 1a presunta r-ictirna o víctimas, deberá
indicar claramente en caLidad de qué está
actuando

Si el autor no es la víctima ni su representante, deberá exponer ciaramente:
a) las razones por las que actúa en nombre de 1a

víetimas,...
presunta víctima o

; ü;,q* i; ";;tii; ; ;;;iii;;
correspondientes.
b) las razones que tiene para creff que la(s) víctima(s) es (son) irrcapaz (incapaces) de presentar una
comunicación en nombre
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e) las razones que tiene para creer que la(s) victirna(s) aprobaría(n) que e1; autor actuase en nombre de

tr. DATOS SOBRE LA PRESLINTA VICTIMA O VICTII&{S (sí es distinta del autor)E

Apellido .Nombre(s)
Nacionaüdad....................Profesión.
Fecha r lugar de nacirlriento............
Dirección o paradero actual.............

Apeilido.. ........Nombre(s)...
Nacionali dad.. .. .. ... ............Profesión.....
Fecha 1 lugar de nacimiento.................
Dirección o paradelo actual........

Apellido. .........Nombre(s).....
Nacionali dad. . . .... ..............Profesión.......
Fecha ¡ lugar de nacimiento...................
Di¡ección o paradero actual........

\ombre de1 Estado (o país) Parte en el Pacto Internacional 1,'e1 Protocolo Facultativo contra el que se

dirige 1a comunicación"........

A¡tículos supuestamente
Políticos...

violados del Pacto Intemacional de Derechos Civiles y
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elia(s):...

Apelirdo. .........Nombre(s)..........
Nacionalidad. .. .. ................Profesión..............
Fecha ¡ lugar de nacimiento............
Dirección o paradero actual........

Lil. EST.IDO NTERESADO/ARTICULOS VIOLADOS/RECURSOS DE LA JURISDICCION
A- T E K\ O O T RO S P ROC E DIMI ENTOS INTE RNA C ION A L E S



Gestiones hechas por 1a(s) presrmta(s) víctima(s) o hechas en su nombre paru agotar los recursos de la
jurisdicción intema (recurso ante los tribunales u otras autoridades públicas fecha de ese recurso y
resultados obtenidos de ser posible incluir copias de todas las decisiones administrativas o judiciales
peftinentes)................

Si los recursos de la jurisdicción intenm no han sido agotados, explíquese 1a

¿Ha sido sometido el mismo asunto a otro procedimiento de exalnen o arreglo htemacionales? En
caso afimativo ¿cuando )'con qué resuitados?

IV TIECHOS RELATIVOS A LA RECLAMACION

Descripción detallada de los hechos relativos a la supuesta r iolación o vioiaciones {incluidas 1as

fechas pertinentes) *... "..........

Finna dei autor

FORMALÁRIO DE DENUNCIA
COMISION INTERAMERICANA DE DERECIIOS HUMANOS

I. Nota Explicativa
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a) El presente fortnuiaiio debe ser llenado cuidadosamente por el denunciante, a efecto de que
la CIDH pueda analízar e1 caso de que tlata. de confonnidad con las disposiciones
regianentarias.

L¡) Cada Fonnuiario debe servir únicamente para una denuncia individual sobre un caso
co1lc1'eto, Sin embargo" cuando la denuncia involucre a personas de tnt nisnto gt.upo
.tcttttiliot'1 ia plesunta violación de los derechos humanos se ha1,'a cometido en lo misnta
l'echa. pr.rede utilizalse un solo Fonrrulario.

c I E1 Fonnltialio debe ser llenado con letra clara. r' en fonna concreta" a efecto de facilitar el
analisis r trárnite que proceda, por parle de la CIHD. E1 interesado debe firmarlo en ia
ltcha respectiva.

tr. \oml¡redeldenunciante:.............
Docur¡ento de identificación pelsonal....
Fecha ¡ lugar de erpedición....................

m. a.t\"ot¡tbrerst de la(s) víctima(s) a clue se refiere esta denuncia

b.l Fecha en que fue cometida la presmúa violación .r' lugar especffico cle la
t11tsi11{t

c.) Características de
responsabl e,s................

la presente violación e identificación de los presuntos

n-. i¡¡.t'ot.tttctción adicional.' Indique en fonna concreta cuaiquier información adicional sobre la
denuncia qlre se refieren 1os literales a). b) y c) del numeral Itr del presente Fonnulario, por ejemplo,
il-lonlacion que posteriormente al hecho denunciado se ha¡'a tenido de la r,íctima, lugar y nombre de1
lugar o lLrgares de detención, etc.

Recttt'so cle Hábeas Corpt s - indique con toda claridad 1o siguiente:
a r Sot-',r.e 1a denrurcia fomulada señale si se ha presentado Recurso de Hábeas Corpus:

SI. NO

b) Organismo -judicial ante e1 cual se presentó e1 Recurso de Hábeas Corpus, y fecha de la
presentacloll
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Organismo(s)

Fecha(s)
c) de

Corpus

VI. Otras gestiones: Indique aquelias otras gestiorres. culte ot'ganisntos clel Gobierno, que se hayan
efectuado en relación a la denuncia:

VII Información sobre presentación de denuncio;
a) Indique si 1a denuncia a que se refiere e1 presente Formulario la había presentado

anteriormente a 1a Comisión hrteramericana de Derechos Humanos . ) en qué fecha:

b) Indique si sobre su denuncia, la Comisión Interarnericana de Derechos Humanos abrió el
caso respectivo e identifique bajo qué N{IMERO:

Vm. Docwnentación complementaria.' Si la tiene disponibie. acompañe al presente Formulario
fotocopia de documentos sobre la denrurcia que sean de interés en reiaclón a ias gestiones realizadas
ante autoridades del Gobiemo, por ejemplo, del Recurso de Hábeas Corpus presentado.

D(. Sobre identificación; Indique si su identidad debe ser manremda en reseñ-a:
SI, .NO...

Declaro que la anterior inforrnación es verdadera y coffecta sesún nri ieal saber r- entender

FIRMA EXACTA DEL DENTINCIANTE:
Apartado aéreo:........ .....Dirección:...

Ciudad
...Estado
Provincia:

Recttrso

Pais

Hábeas

o

Area Postal:..... ......Teléfono:

COMO SELECCIONAR EL MECANISMO MAS IDONEO PARA ITACER T]NA DENT]NCIA

Hemos considerado útil proponer un método a uttTizar por el abogado o integrante de una
orgarización de derechos humanos que se encuentra frente a uI1 caso concreto, para deóir ante crrál o
cuáles mecanismos internacionales debe este ser encaminado. Describiremos primero el esquema
simple que hemos diseñado para ayudar a las personas que por primer a vez presentan una denuncia
ante 1os órganos intemacionales, con un breve resumen de 1a i¡fornación básica de las caracter.ísticas
principales de los mecanismos mas relevantes.

Existen dos tipos de pregtrntas que deben plantearse para determin ar a cvá! mecanismo
i¡rternacional encaminal una denuncia. El primero se refiere a las intertogantes cuyas respuestas
permiten establecer una lista de los diferentes mecanismos que pueden sei empleado. 

"o "1 "rroüoncreto. Dichas preguntas son:
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1. ¿Cr"rales son 1os derechos violados?

Las vioiaciones de los derechos huuanos casi nunca se reducen a un solo derecho. Si bien la
experiencia reconrienda que en la formulación de una denuncia es aconsejable referirse únicamente a
ias r-iolaciones de los derechos más importantes, es importante establecer como prirner paso una lista
de todas 1as r rolaciones incur:ridas, es decir, de todos los derechos lesionados, a efectos de establecer
rma nónúra completa de 1os mecanismos que podrían ser empieados.

1. .Del.en ser presentados 1os hechos como violación individual o colectiva?

-\ r'eces 1os irechos mismos determinan claramente el carácter individual o colectivo de una
violación. Otras veces" una violación de los derechos de un individuo coincide con un nirmero
irnportante de r ioiaciones similares, de manera que ante un hecho concreto, el abogado u
organización de derechos humanos debe decidir si presenta el caso como caso individual o como parte
de una sinraciolt seneral.

Tratandose de una situación que puede ser considerada como una violación sistemática de los
derechos humanos. 1a agrupación o el abogado deben decidir si el camino más idóneo sería la
presentacton de denuncias individuales que ilustran dicha situación o una denuncia sobre ia situación
globai De todos modos, cuando se comienza a preparar rura denuncia, es imprescindible clasificarla
conlo rndir idLral o colectiva para poder determinar los mecanismos apiicables.

-: Crú1es son los mecanismos aplicables alpaís responsable de la(s) violación(es)?

L-na r ez que se estabiece la nómina de derechos violados y el carácter individual o colectivo
de 1a denuncia que se desea planteal, el próximo paso es establecer una lista preiiminal de todos los
mecanismos qlre tienen competencia en la protección de dichos derechos con respecto al país en
donde la r ioiación trn'o lugar, o el país responsable por los hechos.

-1 .Cuales de los mecanismos para la protección de los derechos violados que, en principio,
son apircables a1 pais en cuestión, son inaplicables en el caso específico, debido a 1a imposibilidad de
cumplirse cLrt uno o algunos de los requisitos de admisibilidad?

Despues de establecer la lista preliminar de ios mecanismos competentes para conocer
denuncias ¡e 1os derechos violados en el país en cuestión, el próximo paso es examinar los requisitos
de admsrt ilii¿d. tales como el previo agotamiento de los recursos irrterrros, la autoúzaeión de la
r ictima. ia :echa de la violación y otros, descartando así aquellos mecanismos no aplicables al caso
concreto poi uriposibilidad de cumplir con uno u otro de dichos requisitos. El resultado de este
eiercicio sera ia lista definitiva de los mecanismos que es posible emplear en el caso concreto.

5. Si de1 aná1isis antes mencionado surgen dos o más mecanismos que pueden ser empleados,
es menester proceder a determinar si existe incompatibilidad entre recurrir a uno u otro. En caso de
no haber ilcornpatrbilidad alguna. la decisión de plantear las denuncias ante todos o de limitarse a uno
o a varios de e11os depende del tiempo y esfuerzos que se desean invertir en el caso.

Si por e1 contrario existen incompatibilidades, es necesario delinear nítidamente las
altematir-as. coll1o por ejemplo. 1a forrrrulación de una denuncia individual ante la comisión
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Interamericana o ante el Conrité de Derechos Humanos. En algunos casos, 1as alternativas pueden
ser más variadas, y sólo algunas incompatibles. Por ejemplo, si se reúnen todos 1os requisitos de
admisibilidad, un caso de desapariciótt forzada podría ser presentado ya sea ante el Comité de
Derechos Humanos o ante la Comisión Interamericana, y, además de cualquiera de estos dos
procedimientos, ante el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzosas o Involuntarias,
la Agencia Central de Búsquedas del Comité Intemacional de la Cruz Roja y, si la víctima es un
dirigente sindical, a1 Comité de Libertad Sindical de la OIT.

Cuando resulta que dos o más mecanismos pueden ser utilizados pero que ha1, necesidad de
escoger entre ellos. se debe plantear otro tipo de preguntas para identificar el o los mecanismos más
idóneo(s), teniendo en cuenta todas las características del caso específico 1'1os objetivos que motivan
el recurso a un procedimiento de carácter internacional. Esas preeulltas so11 las siguientes:

6. ¿Cuál es el tipo de acción o decisión deseada?

Los resultados a esperar de 1a denuncia de una r-iolación de derechos humanos ante un
mecanismo intemacional son muy variados: mediación del asunto: aluda para ubicar a una persona
desaparecida; intervención rápida por impedir una violación inr¡inente: presión para 1a solución de un
caso individual; obtención de una sentencia ejecutable ante 1os tribunales nacionales: publicidad sobre
la existencia de vioiaciones de 1os derechos humanos en un determi¡ado país etc. Para decidir ante
cuál mecanismo plantear una denuncia, un elemento fundamental es 1a respuesta que 1a r'íctima o el
denunciante espera de1 mecanisrno.

7 . ¿Cúl es el marco jurídico más favorable. desde e1 punto de r ista de la nomrativa
intemacional aplicable?

Si bien es ciefio que en general los instrumentos intemacionales sobre derechos humanos
protegen ios mismos derechos y libertades fundamentales. existen diferencias en ia definición,
alcance, limitaciones y posibiiidades de suspensión establecidas por tales ilstrumentos, que pueden
ser decisivas en casos concretos. A las disimilitudes de1 derecho positir o se agregan las diferencias
en la manera en que las disposiciones de los instrumentos ilternacionales han sido interpretadas por
los órganos competentes, así como la prioridad que esos orgarusnlo otorgan a los distintos tipos de
violaciones de los derechos humanos. Estos son factores que deben i¡fluir" en la decisión de cómo y
dónde encaminar rura denuncia,para aumentar la posibilidad de una decisión favorable.

8. ¿Qué mecanismo presenta las características procesales más favorables?

La manera como se tramita una denuncia es otro factor que incide en la elección del
mecanismo más adecuado para cada caso concreto. Los aspectos prácticos son tan importantes, o
qurzás más, que los fonnales. Entre los factores que conviene tomar en cuenta cabe mencionalse la
rapidez del tramite, 1a seguridad de que la denuncia es examirada debidamente, ia oportunidacl de
responder a las afirrnaciones y argumentos del gobierno y ia posibilidad de particípar en audiencias y
de presentar pruebas no escritas . La relevancia de estos factores varia de un caso a otro, según los
objetivos que motivan la denuncia, 1as pruebas disponibles, la complejidad de los aspectos jurídicos
del caso, etc.

9 ¿Existen requisitos onerosos que condicionan e1 empleo de uno(s) de los mecanismos
aplicables?
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Plreden haber coirdiciones de admisibilidad u otros lequisitos que sería posible pero
inopotlttno cr,unplil. como por ejemplo la necesidad de conseguir autorizactón de la víctima para
presentar nna denuncia. consentir que el Estado sea idormado de la identidad del dem¡nciante, agotar
1os recursos ilrteflIos. o respetar el carácter confidencial del procedimiento. La dificultad en cumplir
reqr,risitos de esta rndole puede llevar a1 denunciante a preferir un mecanismo u otro.

10 ¿Cuá1 es la sensibilidad de las autoridades nacionales sobre los diversos mecanismos
aL¡1icab1es'l

A continuación se presentan algunos resúrnenes de las caracteristicas básicas de los
rnecanismos" con el objeto de ayudar en la aplicación a casos concl'etos de 1os eriterios antes
mencionados. Cabe subrayar que estos resúmenes só1o contienen 1os grandes rasgos de tales
mecanismos y no son suficiente para preparar una denuncia cabalmente. salvo en los casos más
sencilios. Una vez establecida la lista provisional de mecanismos aplicables, es aconsejable consultar
el aná1isis de los lequisitos de admisibilidad presentados en las secciones pertinentes de la Parte tr.
^\sinismo" cuando se trata de escoger entre varios mecanismos aplicables a un caso concreto, es
aconsejable la lectura de ias secciones de la Parte tr. que permiten evaluar la manera como los
rnecanismos aplicabies funcionan, así como los capítulos de la Parte I que describen 1a manera en que
los instrumentos pertinentes definen los derechos r-iolados r ia forma en que las disposiciones
sustantir-as de dichos instrumentos han sido interpretadas r aplicadas. Finalmente, cabe seña1ar que
1os resirmenes siguientes no abarcan todos 1o mecanismos analizados en la Parte tr del Manual, sino
tan só1o 1os que hemos estimado más pertinentes teniendo en cuenta las características de 1as

r-iolaciones actuales de los derechos humanos en el Continente. los intereses y 1a práxis de las
orgamzaciones de derechos humanos de la región.

I, EL PROCEDIMIENTO U1503'DE L,4 ONL|

LA \ATLR{LEZA DE LA ENTIDAD:

E1 e\a1t1en preliminar de la denuncia es hecho por la Subcomisión de Prevención de
Discn¡r¡aciones ) Protección a las Minorías, órgano de la ONU compuesto de expefios
ildependientes. La dennncia pasa luego a la Comisión de Derechos Humanos, integrada por 43
Estados \Iiembros de 1a ONU. la que detennina si se debe tomar algrura acción al respecto.

LOS EST.\DOS SL JETOS A SU COMPETENCIA

Todo Estado \fiembro de 1a ONLI

EL IIPO DE \]OLACIONES QLTE PI]EDE SER DENTINICIADO
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La erperiencia de los grupos de derechos hurnanos. así como las respuestas de los gobiemos a
las actuaciones de los distintos mecanismos intemacionales. rer-elan disimilitudes en la anuencia de
1os gobiemos para lesponder en fonna constructiva a las soiicitudes de infonnación y a ias tentativas
de rlediación de dichos mecanismos, así como diferentes grados de sensibilidad a sus decisiones y
pronunciamientos. Este constituye otro factor que debe ser tomando en cuenta en la selección del
mecanismo más adecuado para un caso determinado.



"IJn cuadro persistente de violaciones manifissl¿s" de los derechos humanos, es decir,
violaciones masivas y sistemáticas de rura amplia gatrla de derechos humanos que afectan a 1a

pobiación en general, o cualquier violación reiterada y sistemática de rm derecho o libertad
Íündamental.

EL CARACTER INDIVIDUAL O COLECTIVO DE LA VIOLACION

Colectiva

QUIEN PIIEDE PLANTEAR LA DENUNCIA

Cualquier persona o grupo

FECIIA LIMITE PARA LA DENLTNCIA

Las denuncias deben ser recibidas por el Centro de Derechos Humanos en Ginebra a mediados
de junio, o de preferencia durante el mes de abril o ma\-o para ser eraminadas por la Subcomisión en
su reunión anual.

INCOMPATIBILIDAD CON OTROS PROCEDIMIENTOS

Este mecanismo no admite las denuncias examinadas previanrente por otro mecanismo de la
ONU, ni denuncias sobre violaciones bajo la competencia esencialnrente de los organismos
especializados de la ONU, en particular denuncias sobre libertad sindicai.
OTROS REQLIISITOS

Las denuncias no pueden ser anónimas, ni basadas esencialmente e11 noticias periodísticas, ni
fonnuladas en térrninos abusivos.

EL TIPO DE RESPUESTA O DECISION

En ia práctíca un examen anual de la evolución de ia siruación ¡ el nombramiento de un
experto que investiga la situación con-fidencialmente. \ trata de promor-er una solución mediante
negociaciones con-fi denciales con las autoridades.

OTRAS CARACTERTSTICAS RELEVANTE S

El procedimiento es estrictamente confidencial. sin posibilidad de seguimiento o participación
de parte de1 denunciante.

No existe un procedimiento especial para casos urgentes.

2.LA DENTINCIA ANTE LA COMISION DE DERECHOS HTIMANOS DE LA ONU

Organo permanente de la ONU integrado por 43 de sus Estados lVfiembros que se reúne
anualmente en febrero y marzo.
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LOS ESTADOS SUIETOS A SU COMPETENCIA

Todo Estado miembro de la ONU.
EL TIPO DE VIOLACIONES QIIE PTIEDE SER DENUNCIADO

Violación de cualquier derecho humano.

EL CARACTER INDIVIDUAL O COLECTIVO DE LA \IIOL-{CiON

Casi siempre colectivo, salvo cuando un caso ildir idual ilustra una situación que afecta a un
número considerable de personas.

QIIIEN PTIEDE PLANTEAR LA DENTINCIA

Organizactones no-gubernamentales con status consuitilo otorgado por e1 Consejo Económico
y Social de ia ONU.

FECIIA LIMITE PARA LA DENUNCIA

Para denuncias escritas generalmente diciembre o enero. Las denuncias también pueden
presentarse oralmente en sesión pública de ia Comisión durante el eramen del tema corespondiente
de su agenda que generalmente se titula "violaciones 

-sraves 
r sistemáticas de los derechos humanos

en cualquier palte."

INCOMPATIBILIDAD CON OTROS PROCEDIMIE]§TO S

No son admisibies denuncias que estén siendo eramuradas bajo e1 "procedimiento 1503":
aunque admite denuncias sobre otras violaciones en e1 mismo pais.

OTROS REQITTSITOS

Las denuncias escritas no pueden sobrepasar 1500 palabras.v las denuncias orales deben
limitarse a 10 minutos. No debe emplealse lenguaje abusivo.

EL TIPO DE RESPUESTA O DECISION

Una resolución en la cual la Sub-Comisión rnanifiesta su opinión sobre la situación
denunciada, solicita a la Comisión de Derechos Humanos que autorice una investigación de la
situación, o que inste al gobierno a tomar deterrninadas medidas para poner fin a las violaciones
denunciadas.

OTRAS CARACTERISTICAS RELEVANTES

Generalmente es más fácil obtener ia adopción de una resolución de 1a Sub-Comisión que la
Comisión. debido a que aquella está compuesta de expefios independientes. No obstante, las
decisiones de la Sub-Comisión generalmente no son ejecutorias sino que dependen de la aprobación
de la Comisión. y las opiniones expresadas por aquélla no represerúa la opinión de 1os Estados
\{iembros de 1a ONU.1o que afecta el peso de sus resoluciones.
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LOS ESTADOS SUJETOS A SU COMPETENCIA:

Todo Estado Miembro de la OEA.

4.LA INVESTIGACION DE VIOLACIONES SISTEMATICAS DE DERECHOS HUMANOS POR
LA COMISION INTERAMERICANA

LA NATURALEZADE LA ENTIDAD:

Un órgano de 1a OEA compuesto por siete expefios independientes.

LOS ESTADOS SUJETOS A SU COMPETENCIA

Todo Estado Miembro de la OEA.

EL TIPO DE \TOLACIONES QUE PI'EDE SER DENU\-CL{DO

Toda violación de los derechos contenidos en 1a Deciaración -{¡rericana^ y eventualmente. de

otros derechos humanos reconocidos en el derecho intemacional.

EL CARACTER INDIVIDUAL O COLECTTVO DE LA VIOLACION

Colectivo.

QIIIEN PIIEDE PLANTEAR LA DENTINCIA:

En la práctica cualquier individuo o grupo

FECIIA LIMITE PARA 1A DENUNCIA
Ninguna.

INCOMPATIBILIDAD CON OTROS PROCEDIMIEI{TO S

Ninguna.

INCOMPATIBILIDAD CON OTROS PROCEDIMIENTOS

Ninguna.

ORTOS REQUISITOS

El nombre, domicilio y firma del denunciante deben figurar en la denuncia.

EL TIPO DE RESPI]ESTA O DESICION

Lapreparución de un "estudio especial" que estará basado en una visita in loco, a menos que el
país denunciado niegue el penniso.
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OIRAS C,AR{CTEzuSTICAS

Es dificil. aunque no imposible, obtener una investigación de 1as violaciones de los derechos
humanos en países con gobiernos civiies.

Las ilvestigaciones tienden a enfatizar las vioiaciones vinculadas con la situación política,
tales cotno 1as desapariciones forzosas, las torturas. las detenciones arbitrarias 1,- las restricciones a 1os

derechos politicos 1' sindicales.

5. LA COMPETENCIA ESTATWAKIA DE LA COMISIO}: NTEK4MERICAI{A DE DERECHOS
f{L'la\os

LA NATIJRALEZADE LA ENTIDAD:

Organo de la OEA compuesto por siete expefios independientes

LOS ESTADOS SUJETOS A SU COMPETENCIA:

Los Estados Miembros de la OEA que no han ratificado la Convención A¡rericana de
Derechos llumanos.
EL TIPO DE VIOLACIONES QIIE PUEDE SER DENL\CLADO:

Toda violación de 1a Declaración Americana.

EL C,{RACTER INDIVIDUAL O COLECTIVO DE LA VIOLACIO\

Violaciones de los derechos de individuos. grupos de i¡rdir iduos. organizaciones o personas
jundicas.

QLIEN PLIEDE PLANTEAR LA DENTINCIA:

Cualquier individuo, grupo, etc.

FECTL{ LDtrTE PARA LA DENTINCIA:

En principio. seis meses después del agotarniento de los recursos iltemos, con varias
ercepciones.

L\C O } IP.\ TiB IL IDAD C ON O TRO S PROCEDIMIE}IT O S

\o se eraminan. en principio. denuncias pendientes ante. ni examinadas previamente por otros
mecanismos htemacionales. No obstante. en la práctica. la Comisión toma en cuenta estas denuncias
en ia inr-esti-sación \ preparación de informes sobre 1a situación general de los derechos humanos en
un país.

OTROS REQLilSITOS
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En principio, agotamiento de recursos internos, habiendo muchas excepciones. El nombre,
domicilio y la firma del denunciante deben figurar en la denuncia.

EL TIPO DE RESPUESTA O DECISION:

La publicación de una decisión en el informe anual de la Comisión Interamericana. Las
denuncias reiteradas de violaciones semejantes en un determinado país pueden llevar ala realtzaciót
de una investigación in loco y alapreparación de un informe especial sobre el país.

OTRAS CARACTERISTICAS RELEVANTES :

Las denuncias de violaciones inminentes del derecho a la vida o a la integfidad fisica son
tratadas en forma urgente por ul procedimiento especial.

En casos idóneos, la Comisión puede ofi'ecer su mediación entre el denunciante y el Estado
para llegar a una solución amistosa.

La. Comisión sólo examina una parte de las denuncias adnrisibles recibidas

6. LA COMPETENCIA DE LA COMISION INTERAMEKIC,4JA DE
DERECHOS HUMANOS BAJO LA CONVENCION AMERIC.4\:A

LA NATI'RAIEZADE LA ENTIDAD:

Organo de la OEA compuesto por siete expertos independientes.

LOS ESTADOS SUJETOS A SU COMPETENCIA:

Los Estados Partes en la Convención Americana de Derechos Humanos.

QIIE TIPO DE VIOLACIONES PI]EDE SER DENLTNCL{DO

Toda violación de la Convenció Americana.

EL CARACTER INDIVIDUAI O COLECTTVO DE LA \-IOLACION

Violaciones de los derechos de individuos. grupos de i¡rdir-iduos, organizaciones o personas
jurídicas.

QUIEN PIIEDE PLA\TTEAR LA DENUNCLA

Cualquier individuo o grupo.

FECIIA LIMITE PARA LA DENLTNCIA

En principio. seis meses después del agotamiento de los recursos internos, co11 varias
excepciones.

INCOMPATIBILIDAD CON OTROS PROCEDIMIENTOS :
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En principio, no se examinan denuncias pendientes ante, ni previamente por otros mecanismos
inteuracionales. No obstante, esas demrncias a menudo son tomadas en cuenta por la COMISION
Úrteramericana en la investigación de la situación general de los derechos humanos en e1 país en
cuestión.

Agotarniento de recnrsos internos. en principio, con varias excepciones. El nombre. domicilio
r 1a ñrrna de1 denunciante deben figurar en la denuncia.

EL TIPO DE RESPLESTA O DECISION

La pubiicación de rura decisión en ei informe anual de la Comisión Interamericafia y
eventualrr.rente remrsión del caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las denuncias
reiteradas de r iolaciones semejantes en un deterrrrinado país pueden 11evar a una investigaci 6n in loco
1 a 1a preparación de un fuforme especial.

OTR\S C.{X-{C TERISTICAS RELEVANTES :

Las denuncias de violaciones inminentes del derecho a 1a vida o a ia integridad fisica son
tramrtadas en tbnna urgente por un procedimiento especial.

En casos idóneos. la Comisión puede ofrecer su mediación entre el denunciante y el Estado
denunciado

\o todas las denuncias recibidas por la Comisión son examinadas de conformidad con el
procedi nri gnto establecido.
7. L--\ CORIE L\-TERAMERICANA DE DERECHOS HLD4ANOS

L.{ \..\TTT,{TEZA DE LA ENTIDAD:

Un ribunal ilternacional compuesto por siete jueces de distintos países americanos, con
plenas qarantias de utdependencia.

LOS EST.{DOS SLJETOS A SU COMPETENCIA:

Los Estados Pafies en la Convención Americana sobre Derechos Humanos que han hecho una
declaración aceptando ia competencia de ia Corte para casos contenciosos en general, o que acepten
su colrpetencia para e1'ectos de un caso particular.

EL IIPO DE \-iOLACIONES QIIE PUEDE SER DENTINCIADO:

Toda r ioiación de la Convención Americana.

EL CAIL{CIER LNDIVIDUAL O COLECTTVO DE LA VIOLACION
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Básicamente de carácter individual, allnque no se incluye 1a hipótesis de ser competencia sobre
casos de violaciones de 1os derechos de personas jurídicas o de grupos.

QINEN PUEDE PLANTEAR LA DENTINCIA:

La Comisión Interamericana o e1 Estado denunciado en un caso ya examinado salr'o
cuando.....?
FECHA LIMITE PARA LA DENLNCLA:

Generalmente durante los primeros tres meses después de la remisión al Estado denunciado del
informe de la Comisión que contiene sus conclusiones.

INCOMPATIBILIDAD C ON OTROS PROCE,DIMIENTOS

El mismo que el de 1a Comisión Interamericana.

OTROS REQLIISITOS

Las denuncias no pueden ser sometidas directamente a la Corte sino únicamente a través de ia
Comisión. E1 denunciante puede solicitar a la Comisión que someta e1 caso a la Corte Lrrra vez
agotado el procedirniento ante aquélla, o aun antes, si hay necesidad ursente de medidas preventivas.

EL TIPO DE RESPLESTA O DECISION

Una sentencia obiigatoria paru e1 Estado denunciado. que general¡rente contiene una parte
dispositir-a r que puede ser ejecutada atte ios tribunales nacionales.
OTR,{S C,{RA.C TERI S TICAS RELEVANTES :

Amplias posibilidades de presentar pruebas de toda rndole. de participar en las audiencias y de
soiicitar medidas Prer-entivas.

8. EL COMITE DE DERECHOS HUMANOS

LA NATIIRALEZADE LA ENTIDAD:

Un Comité compuesto de 18 expertos independientes prorrenientes de las distintas regiones del
mundo.

LOS ESTADOS SUJETOS A SU COMPETENCIA:

Los Estados Pafies en EL Pacto Intemacional sobre los Derechos Civiles y Políticos, que a su
v ez tran ratificado el Protocolo Facultativo al Pacto.

EL TIPO D E VIOLACION ES QIIE PUEDE SER DENUNCIADO:

- Violaciones del Pacto Intemacional sobre Derechos Civiles y Políticos.

EL CARACTERINDTVIDUAL O COLECTIVO DE LA VIOLACIÓN:
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\-iolaciones de los derechos de personas fisicas: varios individuos tarnbién pueden formular
conj untalnellte tina denuncia.

QTIE\ PTEDE PLA}ITEAR LA DENLINCIA

La r'íctima. un representante expresamente autorizado o. en caso de personas desapalecidas o
ir-lcornunicadas. 1os parientes u otras persona cuya relación con 1a víctima permite presumir dicha
antorización.

FECTIA LIMITE PARA LA DENLTNCIA

\ Nirguna.

N-C ON{PATIBILIDAD CON OTROS PROCEDIMIENITOS

Las denuncias sobre los mismos hechos pendientes ante otro órgano internacional competente
no son adnusibles. aunque hay excepciones.
OTROS REQUISITOS:

Agotamiento de los recursos internos.

EL IiPO DE RESPUESTA O DECISION

P.rblicación de una decisión motivada en el lnforme.{nual de1 Comité.

OTR\S C.\R{CIERISTICAS RELEVANTES :

Toda denuncia es tramitada de confonnidad con el procedinriento establecido.

E1 procedinriento no prevé audiencias, ni investigaciones itt loco. ni la solución amistosa entre
las panes.

Eristen disposiciones sobre medidas preventivas en caso de r,"iolaciones inminentes; sin
embargo. son escasos ios antecedentes de su aplicación.

9 EL GR,L-PO DE TK{BAJO SOBRE DESAPARICIONES FORZOSAS O
L\-T-OLLf IJR¿I5

L.{ \.\TTT..{IEZ.{ DE LA ENTIDAD:

Grripo corllpuesto de cinco expertos independientes que depende de la Comisión de Derechos
de 1a O\l .

LOS EST.{DOS SLJETOS A SU COMPETENCIA

Todo Estado \[iembro de la ONU
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EL TIPO DE VIOLACIONES QLE PLEDE SER DENLINCIADO:

Desapariciones atribnibles directa o indirectamente a 1as autoridades públicas )- que no han
sido esclarecidas. es decir'. cuando el paradelo del individuo sigue siendo desconocido.

EL CARACTER INDI\TDLT,{I O COLECTIVO DE LA VIOLACION:

Los parientes de 1a r íctima. las organizaciones de familiares o grupos de derechos humanos
(los cuales no requieren poseer el status consultivo otorgado por el Consejo Económico y Social ni el
reconocimiento legai en el pais) o cualquier otra "fuente fidedigna."

FECI{A LIMITE PARA. LA DENLINCIA:

Ninguna.

INCOMPATIBILIDAD C ON OTROS PROCEDIMIENTOS

Ninguna.

OTROS REQLISIOS

Identificación de la r'íctima por nombres y apellidos, y, cuando sea posible por número de

cédula de identidad o fecha de nacimiento; información sobre las circunstancias de la desaparición
suficientemente ponnenorizadas como para permitir la investigación de los hechos; información sobre
las denuncias hechas ante 1as autoridades nacionales.

EL TIPO DE RESPLTESTA O DECISION

Una carta a1 gobiemo exigiendo que investigue los hechos para que el Comité pueda informar
a los familiares del paradero o la suerte de la víctima o, en casos de desapariciones recientes o
inminentes. un teler instando a1 gobiemo a que tome medidas idóneas para proteger ia vida e

integridad de la r,íctima.

OTRAS CARACTERISTICAS RELEVANIES :

El grupo no investiga por sí mismo las desapariciones, ni se pronuncia sobre 1a responsabilidad
del gobierno por los hechos denunciados, sino que solicita al gobierno información fidedigna sobre el
paradero o la suerte de1 desaparecido para ser proporcionada a los familiares.

Algnnas veces se han realízado misiones in loco con objetivos más amplios

10. EL GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA ESCLAVITUD

LA NATI'RALEZADE LA ENTIDAD
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Un glupo cornpuesto de einco miembros de la Sub-Comisión de Prevención de
Discriminaciones v Protección a Minorias de la ONU.

LOS ESTADOS SUJETOS A SU COMPETENCIA

Todo Estado Parte de la ONU.

EL TIPO DE \-IOLACIONES QI'E PIIEDE SER DENTLTNCADO

Esclar itud v prácticas análogas, tal corno 1a sen-idumbre. e1 tráfico de niños y la explotación
del trabajo de menores.
EL C,{RACTER INDIVIDUAI O COLECTTVO DE LA \'IOLACION:

QUIEN PTIEDE PLANTEAR LA DENUNCIA

Las organizaciones no-gubernamentales con starus consultivo otorgado por el Consejo
Económico y Social.

FECIIA LIMITE PARA LA DENLTNCIA

Abril o mayo, pues el Crrupo se reúne anualmente a fines de julio. Para saber la fecha exacta se
debe consultar con el Centro de Derechos Humanos de 1a O\tr en Ginebra, o con la ONG que
som.eterá ia denuncia.

N'C OMPATIBILIDAD CON OTROS PROCEDIMIENTO S :

Son inadmisibles casos pendientes bajo el "procedimiento i 503

OTROS REQLIISITOS:

\urguno.

EL TTPO DE RESPLIESTA O DECISION:

La publicación de un resumen poñnenoizado de la denuneia en el informe del Grupo a la Su-
Comisión. junto con 1a respuesta del Estado aludido y el debate ai respecto.

Eventnaimellte se puede solicitar del país denunciado permiso paru rcalízar una investigación
in loco

OTRAS C.{R\C IEzuSTICAS RELEVANTES

E1 r alor pdlcipal del procedimiento reside en el debate sobre la denuncia que tiene lugar en
sesión pública de1 ,urupo. con amplias oportunidades de participación de 1a ONG que formuió 1a

denuncia.

189

I

Colectivo.



11, EL RELATOR ESPECIAL SOBRE EJECT]CIONES SUMARIAS O ARBITRARIAS.

LA NATI]RALEZADE I.A ENTIDAD:

Un experto independiente que depende de 1a Cornisión de Derechos Humanos de la ONU.

LOS ESTADOS SUJETOS A SU CON{PETENCLA:

Todo Estado Parte en 1a ONL-.
E,L TIPO DE VIOLACIONES QLIE PLTEDE SER DENLNCLTDO:

Ejecuciones o asesinatos ejecutados por grupos paranrilitares. escuadrones de la muerte,
grupos terroristas o muefies atribuibles al maltrato de presos destilados o al empleo de fuerza
excesiva por ia policía o fuerzas armadas en e1 cumplimiento de sus funciones: 1a irnposición de pena
de muerte contra niios o nrujeres embarazadas o en rirrLrd de legisiación penal retroactiva, o la
sentencia de rur tribunal irregular o producto de un proceso irregular. 1 1a extradición de personas a

países en donde su r.ida corre peligro.
EL CARACTER INDI\¡IDU,AI O COLECTIVO DE LA \IOLACIO\:

Generalmente indir-idru1. salvo en caso de excesos cometidos durante operaciones militares.

QIIIEN PL]EDE PLANTEAR LA DENIINCIA:

Las ONG con status consultivo

FECI{A LIMITE PARA PRESENTAR LA DENTINCLA:

Las denuncias pueden ser sometidas en todo momento. La fecha 1ímite" parala sumisión de

infomación susceptible de ser incluida en e1 informe anual de1 Reiator es generalmente diciembre.
(Para conocer la fecha exacta es preciso consultar a1 Centro de Derechos Humanos de la ONU, en
Ginebra o a la ONG que sorneterá la denuncia).

INCOMPATIBILIDAD CON OTROS PROCEDIMIENTO S :

Ninguna

OTROS REQIIISITOS:

Ninguno

EL TIPO DE RESPI-]ESTA O DECISION:

Una carta dirigida al gobierno solicitando aclaraciones sobre 1os hechos denunciados o, en
caso de una ejecución inminente, un telex solicitando medidas de protección adecuadas.

OTRAS CARACTERISTICAS RELEVANTES
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I El informe anual del Relator eontiene un resumen de 1as denuncias recibidas y las respuestas
I de los gobiemos aludidos, pero su objetivo es presentar una evaluación global de1 fenómeno y no la

evaluación de cada caso individualmente.

Existe la posibilidad de realizar investigaciones irz loco cot: la anuencia del gobiemo.

12. EL RELATOR ESPECIAL SOBRE TORTURA

LA NATLTRAIEZADE LA ENTIDAD:

Un expeito independiente que depende de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU

LOS E.STADOS SUJETOS A SU COMPETENCIA:

Todo Estado Miembro de la ONU.
EL TTPO DE VIOLACIONES QIIE PIIEDE SER DENLT}\CL{DO:

Grar-es doioles o suflimientos fisicos o mentales infligidos intencionalmente, como castigo,
uedida de intirnidación o con el fin de conseguir infomración o una confesión, practicados o tolerados
por ei gobiemo: inminencia de extradición a un país donde el indir.iduo corre riesgo de tofigra.

EL CAR{CTER INDTVIDUAL O COLECTTVO DE LA \-IOLACION:

Generalmente individual.

QLIEN PT]EDE PLANTEAR LA DENIINCIA:

Cualquier persona o grupo fidedigno. incluvendo grupos de derechos humanos sin status
consultivo.

FECT{A LIMITE PARA LA DENIINCIA:

Ninguna.

INC OMPATIBILIDAD CON OTROS PROCEDIMIENTOS :

Ninguna.

OTROS REQTTISITOS:

Las denuncias deben describir los hechos en forma objetii-a )'ponnenoizada.

EL TIPO DE RESPUESTA O DECISION:

Una carta al ,sobiemo solicitando i¡formación sobre las medidas tomadas para descubrir la
autoría de ios hechos. castigal 1os responsables y evitar su repetición en el futuro.
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En caso de temor fundado de tortura inminente, un telex pidiendo garantías de la integridad
personal del individuo o de los individuos en riesgo.

OTRAS CARACTERISTICAS RELEVANTES :

El Relator somete a la Comisión de Derechos Humanos un informe anual que contiene un
resumen de los casos tramitados y los resultados obtenidos, y realiza rnisiones in loco, visitando
inclusive lugares de detención. No obstante, la finalidad de sus investigaciones o informes, no está
en llegar a conclusiones sobre casos concretos, sino en la evaluación global del fenómeno.

13. EL COMITE DE LIBERTAD SINDICAL DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL
TRABAJO

LA NATTIRAIEZADE LA ENTIDAD:

Un comité permanente del Consejo de la OIT, integrado por tres representantes de gobiernos,
tres representantes de organizaciones empresariales y tres de organizaciones sindicales.

Toda violación de la libertad sindical, tal como la detención o persecución de dirigentes o
militantes, la disolución de sindicatos o negación de su personeria juridica. 1a suspensión de
publicaciones o manifestaciones sindicales, las injerencias o restricciones en elecciones sindicales.
ete.

EL CARACTER INDIVIDUAL O COLECTTVO DE LA \TIOLACION: Tanto
coiectivo.

individual como

QUIEN PUEDE PLANTEAR LA DENTINCIA:

Las organizaciones sindicales o empresariales nacicnales acreditadas ante la OIT, federaciones
sindicales intemacionales con status consultivo otorgado por ia OIT.

FECIIA LIMITE PARA LA DENUNCIA:

Ninguna.

INCOMPATIBILIDAD CON OTROS PROCEDIMIENTOS

La OIT tiene, en principio, competencia privativa dentro del sistema de la ONU sobre
violaciones de la libertad sindical cometidas por sus Estados Miembros. No obstante, aparentemente
pueden ser sometidos simultáneamente casos individuales de violaciones de los derechos de
sindicalistas a la OIT y a otros mecanismos competentes del sistema universal. No hay
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LOS ESTADOS SUJETOS A SU COMPETENCIA:

Todo Estado Miembro de la OIT.

EL TIPO DE VIOLACIONES QI]E PUEDE SER DENLTNCL{DO:



iacompatibilidad entre 1a denuncia ante el Comité de Libertad Sindical y ante la Comisión
Intelamericana.
OTROS REQLTiSiTOS:

\ileLrno

EL TIPO DE RESPL,ESTA O DECISION:

La preparación de un inforrne para el Consejo de la OIT. una resolución de éste sobre las
medidas necesarias para rectificar las violaciones constatadas. ¡ seguimiento del cumplimiento o
irrcurnplinriento de dicha resolución. Existe la posibilidad de mediación v de investigación in loco.

OTR*AS CACTERISTICAS RELEVANTES :

Eramen de toda denuncia en forma relativamente rápida ¡' eficaz.

11. LA COMISION DE EXPERTOS EN APLICACIUI DE COAIT'ENIOS Y
RECOMENDACIONES DE LA ORGANIZACION 11/TEP-\'ACIO}¡AL DEL TRABAJO

Todo Estado Miembro de la OIT.
EL TIPO DE V1OLACIONES QUE PUEDE SER DENUNCIADO

Incumplimiento de cualquier Convenio de la OIT ratificado por e1 Estado en cuestión, como
por ejemplo los convenios sobre el trabajo forzoso. el trabajo de menores, poblaciones indígenas,
trabajadores migrantes y la discriminación.

EL C.A.RACTER INDIVIDUAL O COLECTIVO DE LA \TOLACION

Sil'e esencialmente para examinar situaciones colectivas v no casos individuales.

QLIE\ PLTDE PLANTEAR LA DENUNCIA:

Las organizaciones sindicales y empresariales de cada país. así como ias OliC con status
consultivo pueden presentar comentarios e informaciones sobre los informes pedódicos que cada
Estado está obligado a someter sobre el cumplimiento de los Convenios ratificados.

FEC}L{ LDIITE PARA LA DENIINCIA:

Los irllbmes de 1os Estados Partes sobre la mayor parle de los convenios de la OIT sobre
derechos ñurdamentaies deben ser presentados cada dos años. Para saber la fecha 1ímite para la
presentación de un i¡forme sobre un determlnado Convenio por un determinado país, debe consultarse
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LA NATIIRALEZADE LA ENTIDAD:

Organo técnico permanente de la OIT integrado por 16 erpertos independientes.

LOS ESTADOS SUJETOS A SU COMPETENCIA:



a alguna de las orgarúzaciones nacionales o intemacionales con derecho a presentar comentarios sobre
el mismo.

INCOMPATIBILIDAD CON OTROS PROCEDIMIENTOS

Ninguna.

OTROS REQUISITOS:

Só1o tienen acceso a este rnecanismo las organizaciones sindicales o empresariales nacionales
acreditadas ante la OIT. así como 1as organizaciones sindicales irfemacionales con status consultivo
ante la OIT.

EL TIPO DE RESPLIESTA O DECISION

En caso de vioiaciones no mu,v graves, el Cornité de Expertos comunica su opinión al gobiemo
en forma confidencial I da seguimiento a1 asunto hasta la rectificación de la violación. Las
violaciones rr. ás glaves figr-rran en el infonne anual del Cornité de Expertos a 1a instancia máxima de
la OIT" la Conferencia Intemacional del Trabajo, donde pueden ser examinadas en sesión pública por
nna comisión. Eriste 1a posibilidad de conciliación y de investigación ín loco.

OTRAS CARAC TEzu S TICAS RELEVANTES :

Ningr,ina.

I 5, EL COMITE DE CO;VENCIONES Y RECOMENDACIONES DE LA (NESCO

LA NATLTRAIEZA DE LA ENTIDAD:

Lin Conrité de1 Consejo Ejecutivo de la IINESCO integrado por representantes de 1os Estados
Miembros.

LOS ESTADOS SUJETOS A SU COMPETENCIA:
Todo Estado \4iembro de la UNESCO.

EL TIPO DE \TOLACIONES QUE PI]EDE SER DENIINCIADO:

Violación de los derechos humanos relativos a la cultura, 1a educación y la ciencia, incluyendo
determinadas violaciones de los derechos fundamentales de individuos y grupos vinculados a estas
áreas.

EL CARACTER INDÑTDUAI O COLECTIVO DE LA VIOLACION

Tanto individual como colectivo

QUIEN PUEDE PLANTEAR LA DENI.INCIA

Toda persona o grupo que posea información fidedigna sobre la violación.
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FEC}IA LI},{ITE P,ARA LA DENLNCIA:

Debe ser sometida dentro de un "plazo razotable" .

NCO\ÍP.{TTBILID {D CON OTROS PROCEDIMIENTOS

Son iladmisibles denuncias "previamerfe resueltas... en fonna compatible con los derechos
humanos."

OTROS REQLTSTTOS

La denuncia debe acompañarse de pruebas de la violación, así como de información sobre
cualquier denuncia hecha al respecto ante las autoridades nacionales competentes. La denuncia no
debe estai basada erclusirramente en informaciones provenientes de los medios de comunicación y
debe ser lbmulada en términos objetivos y respetuosos.

EL TTPO DE RESPLESTA O DECISION

Si se estu¡a la denuncia fundada, el Comité se esforzará por convencer al Estado para que dé
solución a 1a r rolación. El Comité infonnará al Consejo semestralmente de los esfuerzos realizados y
los resultsJr¡s obtenidos. E1 asunto se mantiene en el orden del día del Consejo hasta 1a obtención del
resultado ieseado.

OTR{ S C.{R\C TERISTICAS RELEVANTES

La rdentidad de1 denunciante es comunicada aI Estado. El procedimiento es completamente
confidencial: e1 denunciante no tiene derecho de participar en las audiencias, y no se le mantiene
i¡rfonlado ae las medidas tomadas con respecto a su denuncia.

]6 EL CO]TT|E P.1R4 LA ELIMINACION DE LA DISCRIMINACION RACIAL

L.\ \.{TTT.{IEZ.{ DE LA ENTIDAD:

Un Comrte de 18 erpertos independientes.

LOS EST \DOS SL JETOS A SU COMPETENCIA:

Las Estados Panes en la Convención Intemacional sobre la Eliminación de todas las forrnas de
Discrirmnacrón Racial que a su vez reconocen la competencia facultativa del Comité para conocer
denuncras mdir iduales.

EL TTPO DE \IOL.{CIO\ES QLTE PUEDE SER DENLINCIADO

Toda r iolación de la Convención Intemacional sobre ia Eliminación de toda las formas de
Discrird¡ación Racial. incluvendo los derechos económicos v sociaies.

EL CARACTER DiDTV-IDUAI O COLECTIVO DE LA VIOLACION:
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Tanto individual como colectivo.

QUIEN PI.]EDE PLANTEAR LA DENTINCIA:

Lavictima, su representante autorizado y en casos excepcionales cuando la víctima no está en
condiciones de presentar 1a demmcia, sus parientes.

FECI{A LIMITE PARA LA DENTINCIA:

Seis meses apart;r de1 agotamiento de los recursos intemos.

INCOMPATIBILIDAD CON OTROS PROCEDIMIENITOS :

Ni 1a Convención ni el Reglamento de1 Comité para Ia Eliminación de la Discriminación
Racial excluyen el examen de denuncias sometidas a otro procedirniento intemacional o regional,
aunque el examen de una derecho por el Comité puede hacerla inadmisible para su examen por otros
órganos según los reglamentos de éstos.

OTROS REQLTISTTOS:

Agotamiento de 1os recursos internos. La denuncia no puede ser anónima.

EL TIPO DE RESPLIESTA O DECISION:

Una opinión del Comité publicada en su informe anual ) que puede contenff "sugerencias y
recomendaciones" dirigidas al Estado denunciado.

IT.LAAGENCIA CENTRAL DE BUSQUEDAS DEL COMITE INTERNACIONAL DE LA CRUZ
ROJA

LA NATURALEZADE LA ENTIDAD:

Programa permanente a cargo de funcionarios intemacionales del Comité Intemacional de la
Cruz Roja (CICR), organización suiza de carácter neutral dedicada a la ac¡vidad humanitaria en el
mundo.

LOS ESTADOS SUJETOS A SU COMPETENCIA:

Todo Estado en el cual se da rur número considerable de personas desaparecidas a ruiz de La

represión política, de graves disturbios del orden público o conflictos armados de carácter interno o
internacional, y el cual acepta e1 ofrecimiento del CICR de prestar sus servicios a favor de las
víctimas.
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OTRAS CARACTERISTICAS RELEVANTES :

Pocos Estados latinoamericanos han reconocido la competencia facultatirra del Comité para
conocer denuncias de r,íctimas de violaciones de la Conr,,ención.



QLTEN PLEDE, PLANTEAR LA DENTNCIA:

Parientes de ia persona desaparecida.
EL TIPO DE \'IOLACIONES QLIE E PIIEDE SER DENTLNCADO:

La desaparición.

EL C.{R{CTER INDryIDUAI O COLECTIVO DE LA \,TOLACION

Indir iduai.

FECII{ LiMIIE PARA LA DENTINCIA:

Ninguna.

INC OMPATIBILIDAD CON OTROS PROCEDIM1ENTOS :

Ninguna.

OTROS REQTISTTOS:

Ninguno.

EL TIPO DE RESPTIESTA O DECISION:
E1 CICR emprende la búsqueda de la persona desaparecida por medio de sus propios

funcionados" quienes tienen acceso a lugares de detención ¡ a fue¡tes oficiales de informaciones.
comunicando los resultados al pariente en forma oficial.

OTRAS CARACTERISTICAS RELEVANTES :

Ninguna.

18. LA PROIECCION DE PRESOS Y DETENIDOS POR EL COMITE INTERNAC1ONAL DE LA
CRL Z ROJ.{

LA \ATLT-{LEZADE LA ENTIDAD:

Prosrama a cargo de funcionarios internacionales de1 Cornité Intemacionai de la Cruz Roja
(CICR). organización suiza de carácter neutral dedicada a la actividad humanitaria en el mundo.

LOS EST-ADOS SLJETOS A SU COMPETENCIA:

Todo Estado en el cual hay presos o detenidos a raíz de 1a represión política, de graves
disturbios del orden público o conflictos annados de carácter interno o intemacional, y que acepta el
ofrecuniento del CICR de prestar servicios a favor de las víctimas.

EL TIPO DE VIOLACIONES Q{IE PUEDE SER DENLr}ICADO:
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Tortura, maltrato y condiciones materiales de detención violatorias de las nonnas
intemacionales en la materia.

EL CARACTER INDIVIDUAL O COLECTTVO DE LA VIOLACION:
Tanto individual como colectivo.

QIIIEN PI'EDE PLANTEAR LA DENTINCIA:

Cualquier persona o grupo fidedigno puede ofrecer a1 CICR i:rformación que le ay.ude a
orientar su programa de visitas a prisiones a fin de asegurar que sus funcionarios visiten 1os lugares de
detención que requieren de inspección.

FECHA LIMITE PARA LA DENTINCIA:
Ninguna.

INCOMPATIBILIDAD CON OTROS PROCEDIMIENTO S

Ninguna.

OTROS REQIIISITOS:

Ninguno

EL TIPO DE RESPT]ESTA O DECISION

El CICR presenta informes con-fidenciales a las autoridades nacionaies competentes sobre las
condiciones de detención. insistiendo en ia necesidad de subsanar prácticas o condiciones violatorias
de los derechos fundamentales del preso o detenido. A leces también proporciona a1.uda material
directamente a los presos" tal como cobertores o remedios. 1- facilita la correspondencia entre presos y
sus familiares.

OTRAS CARACTERISTICAS RELEVANTES :

Los resultados de las visitas son estrictamente confidenciales. no siendo comunicados ni
siquiera a ias personas o grupos cuya denuncia puede haber motivado la visita" aunque en
determinadas circunstancias la información sobre e1 paradero 1 bienestar de un preso se comunica en
forma confidencial a su familia. El CICR sólo se preocupa de 1a suerte del preso, no con la legalidad
de su detención.

19. LA COMPETENCA DEL COMITE INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA SOBRE
I/IOLACIONES DEL DE REC HO HUMANITARIO

LA NATIIRALEZADE LA ENTIDAD:

Programa pemanente a cargo de funcionarios interracionales del Comité Úrtemacional de la
Cruz Roja (CICR), organizaciín suiza de carácfer neutral dedicada a la actividad humanitaria en el
mundo.

LOS ESTADOS SUJETOS A SU COMPETENCIA:

198



Todo Estado en e1 crul existen conflictos armados de carácter interno o intemacional y que
acepta e1 ofiecimiento del CICR de prestar servicios a favor de las víctimas del conflicto.
EL TIPO DE \'IOLACIONES QLIE PUEDE SER DENTINCIADO:

Violaciones de 1os Convenios de Ginebra de 1949, en particular del artículo 3 Común, en todo
pais: r iolaciones de1 Seeundo Protocolo sobre conflictos armados de carácter no intemacional en los
Estados Panes a éste cuando existe un conflicto que reúne todos los elementos de la definición.
EL C.{R.\.CTER I\DI\'IDUAL O COLECTIVO DE LA VIOLACION:

Generalmente colectirro

QLIE\ PLEDE PL-\NTEAR LA DENLINCIA

Cr-ialquier persona o grupo.

FECFL{ LDtrTE P.{R{ LA DENLINCIA

\ul.euna

L\C O \ IP.{ TiB IL IDAD C ON OTRO S PROCEDIMIENTT O S

\rnsuna.

OTROS REQLISrTOS:

\inguno

EL TIPO DE RESPL]ESTA O DECISION

Cuando e1 país en cuestión acepta la intervención humanitaria del CICR, sus funcionarios
irvestigan r iolaciones del derecho humanitario directam ente in /oco. presentando sus conclusiones a
ias autondades nacionales competentes por medio de informes confidenciales o instando a que las
riolaciones comprobadas cesen: muy especialmente, las violaciones gravísimas y reiteradas pueden
ser denunciadas púbLie amente

OTR{ S C.{R\C TERiS IICAS RELEVANTES

\rnguna.
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