


'-s

Propuesta Penitenciaria en el Siglo XXI

MANUAL DE

FUI§CIONES

PEI{ITEI\CIARTAS

ATITORA:

DRA. JULIA E. SAEI\Z GONZALF,Z DT

#t
./-{tri: t
'.1' i{.r.

t¡

PANAMA,2OO4 Ái

i4
dN

I

o es FIEL C§PtÁ
{{i

E



a.t§. '*.

ISBN NO.

Panamá

Queda prohida la reproducción total o parcial de este libro sin
autorización previa de 1a autora.

Panamá, República de Panamá

Impreso en Panamá
Universal Books. S. A"



¡.*--§t

BIBLTOTECA ¡{ACIO¡{AL "ER]\ESTO J. CASTILLERO R.'
AGENCIA PANAMEÑA DEL ISBN

ffiü#*ffi

CERTIFICADO

La Agencia Panameña der rsBN, en su caridad de Agencia rsBN,
declara que bajo er rsBN 97g-9962-00-g2g-6 queda-registrado eltítulo,"Propuesta penitenciaria en el siglo xxl : Manua! deFunciones", identificando como editora aut-ora responsable de la
obra a Julia Elena Sáenz González,

Dado en Panamá, a los (26) días del mes de febrero de 2010.

Firma Autorizada.
Guadalupe G. de Rivera
Jefa de la Agencia panameña del ISBN

UD

D
n



S ¡t

A QUIEN COI{CIERNE

El Suscrito Director dei sistema de Eiblio t,ec:a:;dr¡ 1a univr.)r:sid.icr clepanamá, er1 uso de sus facr-rllacies legales:

CERTIFICA:

Que la Doctora Julia E. sáenz G., de ra Facurtad de Derecho, ha hechoentrega formal de cuatro {4} ejemplares de Líbros.

Libros

Libro de Texto ,ntroclucción al penitenciarislno.
Libro de Texto estlrdio Generar sobre los l)erechcrs r-r,r,i¡,r;s.
Curso Básico sobre Criminología
Prop,esta Penitenciaria en er siglo XXI, Manuar de rrunci.,es.

Este valioso material se encuentra clisponil:lc el tclclos los usuarios rk lSistema. (SIBIUP.

CICT'AVTO ANcfimz
lre

DADO EN IA CIUDAD LÍNIVAR ,,OCTAVTO MENDT]Z PERHIRA" , A
LOS DIEZ DÍAS DEI, MES DH I]II] DOS M]I., DIHZ

2O10: "Año del 75. Antversarlo,,
CIUDAD U¡JIVE RSITARI A o CTAVI O MÉ ¡,IDEZ PEREIETIA

Estafeta Universit.lrja, panamá, República de pana.¡nár
'Ieléfon 

o : 52 3-5 3 50 F ax: r-t23 -n?,4 t1

UNIVERSIDAD
DE



? # ?"1 $ E *e

DEDICATORTA

Dedico esta obra a las personas más importantes de mi vida, mi familia,
pero especial a mis padres" quienes con amor. comprensión, cariño,

temura y paciencia han hecho de nrí. 1o que sor. ahora.

A memoria de abuela Julia )-. a mi hermano wilLie. quienes han
sido mis mejores amigos r.compañeros de lucha.

A Papa Dios. por ser fiel guardián de mi vida.

Y, a todas aqueilas personas que inician en el penitenciarismo
Panameño v del Mundo.

!



I
T

I
I

INTRODUCCION

Es importante tener presente el hecho de que toda prisión, además de ser un
centro de readaptación social, es en cierta forma una empresa, la cual ofrece un
servicio social a la comunidad. De tal forma que siguiendo los parámetros de la
administración modema, se hace necesario estructurar orgarizadamente cualquier
empresa y, por ende, la prisión.

I Con la finalidad de hacer efectivos los flnes de la política criminológica -
penitenciaria, presentamos a continuación el presente manual, como un documento

I técnico, a través del cual obtendremos información sobre la estructura, objetivos yt funciones de la empresa, en muchos casos: 1a prisión.

Después de estos señalamientos senerales. ubicaremos nuestro análisis en
los establecimientos penitenciarios de Panamá. para 1o cual. es menester señalar
que el Derecho Penitenciario jueua un papel mu1. importante en nuestro país en
cuanto a la seguridad pública v pafiiculannente en la sah,asuarda de la di,enidad
humana de toda aquella persona prir.ada de su libertad.

En este sentido, es importante señalar que el Derecho Penitenciario. es el
conjunto de normas jurídicas que regulan la ejecución de las penas prir,,atiyas de
libertad, su base jurídica se encuentra en el Afiículo 28 de nuestra carta Maena. el
cual establece para efectos de nuestra materia un trato digno al procesado 1, ¿1

sentenciado, además, su contenido prohibe en las prisiones los malos tratos v
violencia, reconociendo en la persona privada de libertad un Ser Humano que
merece consideraciones acordes a su dignidad inderogable; define también las
bases sobre las que debe organizarse el sistema penal y señala que el sentido de la
pena es la rcadaptación social del delincuente. Asimismo, establece la separación
que debe existir en los establecimientos penitenciarios entre los procesados r.
senteneiados, mujeres y hombres, así como, los menores de los adultos"
clasificaciones que constituyen la piedra atgular del tratamiento penitenciario.

En términos generales, este precepto constitucional es garantía de que será
respetada cualquier persona que se encuentre privada de su libertad en nuestro país,
tomando en clrellta prioritariamente 1a protección y salvaguard.a de los derechos
humanos como factol indispensable para lograr una adecuada readaptación social
de quien irltrilgio 1a nomra penal.
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Estos elementos deben estar presentes en el criterio de todo personal

responsable del funcionamiento de una institución penitencíxia, soslayarlos es

negar la existencia tanto del Estado de derecho como del hombre mismo.

El personal directivo y de custodia debe adentrarse en e1 conocimiento de los

aspectos biosicosociales del ser humano para estar en posibilidad de entender al

infractor de la ley penal, valorando las condiciones y los motivos que generaron las

conductas antisociales, siendo elementos fundamentales para deferminar el trato y
tratamiento que cadauno de 1os intemos requiera.

Para lograr esto es indispensable dar cumplimiento a las disposiciones
legales que prevén, que el personal directivo, técnico y de custodia debe

capacitarse continuamente y sensibilizándolo sobre el trato irumanitario que debe

dar al intemo, evitando que actitudes y acciones ne-uativas 1o destruyan,

conviltiéndose en un individuo antisocial pennanente. 1o que suele ocunt' cuando

se confunde el establecimiento penitenciario en un campo de concentración donde

el respeto a los Derechos Fundamentales es letra muefia.

La readaptación social será posible v el interno r oir-erá a ser un individuo
util a la sociedud y, a su fanrilia. si el sistema de readaptación toma como base

fundamental el respeto a los derechos humanos. 1o que se reflejará es un propio
respeto del interno hacia los r-alores de la sociedad en seneral en el momento de

recobrar su libertad.

Es importante señalar que en la medida en que el tratamiento de

readaptación social que se le aplica a ios internos se humanice más cada día y se

cuente con la participación de todo e1 personal de la institución penitenciaúa para

capacitarse y coadyuvar en el esfuerzo de respetar la dignidad del interrro, quien

por e1 hecho de estar prir,,ado de su iibertad. 1o está también de sus derechos

políticos, pero no de sus derechos humanos, -va que éstos son inherentes a la propia
persona humana, estaremos en capacidad de cambiar 1a actitud psíquica del interno
para con su familia y la sociedad misma, con 1o que creemos se disminuirán
sensiblemente los índices de reincidencia y podríamos empezar a hablar de un

auténtico sistema de tratamiento de readaptación social, basado en 1a justicia y la
equidad.

Respetar los Derechos Humanos en las prisiones, no representa pérdida de

autoridad del personal penitenciario entre el interno, ya que trabajar con

honestidad, vocación de servicio, ética profesional y técnicas criminológicas bien
definidas, enalteceránás al personal directivo, técnico y de custodia y recobrará la



conftanzay autoridad que en más de las ocasiones se ha visto -,.ulnerada y el medio
para recobrarla, ha sido la represión en dichos establecimientos penitenciarios.

El personal penitenciario debe ser flexible, pero firme en sus decisiones y
fonna de actuar, debiendo velar por el respeto a los derechos humanos de los
internos, sin descui dar La autoridad y seguridad del establecimiento penitenciario.

I
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CAPITULO IO

ACTTVIDAD PENITENCIARIA

La actividad penitenciaria se encontrará bajo la tutela del poder Jurlicial,
estructurada en la siguiente fonna:

A.La Procuraduría Penitenciaria, formando parfe ésta del Ministerio
Público, de la cual dependerán la Fiscalía de Vigilancia; la
Comisión de Coordinación y Asesoría: Ia Dirección Nacional de
corrección; el centro de Diagnóstico de criminológico.

B.La Escuela Penitenciaria, la cual dependerá de la Comisión de
Coordinación y Asesoría.

C. El Instituto de Investigación Penitenciaria, el cuai dependerá de la
Comisión de Coordinación y Asesoría.

D. El Juez de Ejecución, el cual formará parte del Organo hrdicial.

Entre las funciones de los diferentes organismos que ilten-ienel en la
actividad penitenciaria, podemos mencionar las siguientes :

A. La Procuraduría Penitenciaria, a través de1 procurador
penitenciario, quien se encargará de coordinar. r.igilar. orsanizar y
dirigir el sistema penitenciario panameño.

1. Direccién Nacional de Corrección:

a. organizar,, dtigir e inspeccionar los centros peniteneiarios
del país.

b. Realizar visitas a los centros penitenciarios nacionales y
extranjeros.

c. Coordinar las labores de carácter admirüstrativas; ejecutivas;
técnicas y. de custodia \- seeuridad.
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2. Centro de Diagnos Criminolósico:

a. Elaboración de los diferentes informes criminológicos
durante ta fase preparatoria o de instrucción sumarial y
asesoramiento de las autoridades judiciales.

b. Hacer las recomendaciones necesarias, previo diagnóstico
criminológico para la tramitación de los indultos, amnistía y
rebaja de pena.

c. Estudio de los intemos de los centros penitenciarios, para

emitir un dia,rnóstico criminológico necesario para la
clasificación "v posterior ejecución de un tratamiento
adecuado.

3. Comisión de Coordinación v
Asesoría:

a. Establecer relaciones con organismos interracionales de

ayuda penitenciaria.

b. Otganizar seminarios, conferencias, congresos a nivel
nacional e internacional, con la finalidad de actualizar a los
funcionario s penitenciarios.

c. Brindar asesoría académica y técnica al sistema penitenciario
panameño.

d. Coordinar y asesorar al Instituto de Investigación
Penitenciaria.

e. Coordinar y asesorar alaEscuela Penitenciaria.

f. Coordinar los intercambios académicos a nivel penitenciario
entre Panamáy los diferentes países.

4. Instituto de Investisación
rla:

a. hrvestigar las causas de Ia criminalidad.

12



b. Dar recomendaciones sobre las medidas necesarias para
disminuir la criminalidad.

c. Coordinar los programas de prevención del delito y su
tratam i ento con las instituciones respectivas.

d. Investigar sobre todos los problemas vinculados a la prisión y
sus posibles soluciones.

e. Estudio y recomendaciones relacionadas con planes de
reestrucfuraciones penitenciarias.

f. Debe mantener una estadística criminológica y establecer las
causas, frecuencia de Ia criminalidad nacional (dentro y fuera
de la prisión) con respecto a los distintos factores etiológicos.

g. Elaborar su propio re_ularnento interno

h. Organizar. coordinar -v dirigir la biblioteca del lnstifuto.

i. Elaborar su propio Estafuto.
j. Estructurar el personal docente y administrativo

a. Capacitar académicamente a los funcionarios que forman
parte del sistema penitenciario panameño.

b. Organizar, coordinar y dirigir la carrera penitenciaúa a nivel
técnico y de licenciatura.

c. Organizat, coordin¿1 y dirigir los recursos de posgrado a
nivel penitenciario.

d. Elaborar su propio reglamento interro

e. Elaborar su propio Estafuto

f. Estr-urcturar el personai docente,v administrativo.

g. Poner en práctica los planes de estudio con relación a la
c alTera penitenciaria.

13
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h. Coordinar actividades con el Instituto de Investigación
Penitenciaria.

i. Organtzar, coordinar y dirigir la Biblioteca Penitenciaria

Con relación al Juez de Ejecución y al Fiscal de Vigilancia, se observarán las

siguientes funciones:

1. Juez de Eiecución:

a. Asumir las funciones que corresponden a los Jueces y
Tribunales sentenciadores, con el propósito de que se lleva a
cabo el contenido de las serfencias.

b. Dar respuestas a las propuestas de libertad condicional del

intemo y, olt caso de que ésta no procediera, revocarlas.

c. Conocer del traslado del interno de un régimen a otro.

d. Br-indar la aprobación sobre beneficios penitenciarios, que

inpiiquen disminución de la condena.

e. Autorizar los penrrisos de salida del interno.

a. Reaiizar r-isitas a 1os centros penitenciados'

b. Dirigirse a la Dir-ección Nacional de Comección. con 1.a

finalidad de presentar plopuestas sobre la organización ,v el

desarrollo de 1os dir-ersos serlicios ) actividades que se

realizan en el centro penitenciario.

c. Proteger los derechos humanos del interno Y, enmendar

cualquier abuso surgido en el cumplimiento del régimen

penitenciario.

d. Dar pronta respuesta a todas las reclamaciones formuladas
por el futterno, con respecto a las sanciones disciplinarias

74
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Entre los requisitos de las autoridades que intervienen en la actividad
penitenciaria, podemos mencionar las siguientes :

1. Para ser Procurador Penitenciario: se requieren los mismos
requisitos que para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
Este será nombrado por un período de diez años.

2. El Juez de Eiecución: requiere los mismos requisitos que para ser
Juez de circuito y será nombrado en la rnisma fonna que éste.

3. EI Fiscal de Vieilancia: requerirá los mismos requisitos que para
ser Magistrado de1 Tribunai superior 1,, será nombrado por el
Procurador Penitenciario.

4. El Dire General del Centro de Diagnéstico Criminolóeico:

a. deberá ser panameño por nacimiento:

b. no podrá ser menor de 30 años de edad:

c. que no posea antecedentes penales por deiitos doiosos:

d. que sea profesional de criminología o corl una especiatidad
en Criminoiogía o Ciencias Penales 1,.

e. será nombrado por el Procurador Penitenciario

5. El Director Nacional de
Corrección:

a. deberá ser panameño por nacimiento:

b. no podrá ser menor de 30 años de edad:

c. que no posea antecedentes penales pordeiitos dolosos;

d. que sea un profesional del Derecho:

e. con una especialización en Ciencias Penales o Penitenciarias
v.

f. será nombrado por el Procurador Penitenciario.
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6. I)irector la Comisión aclon
Asesoría:

a. deberá ser panameño por nacimiento;

b. no menor de 30 años de edad;

c. que no posea antecedentes penales por delitos dolosos;

d. que sea ser profesional del Derecho;

e. con una especializacíón en Ciencias Penales o Penitenciarias

Y,

f. será nombrado por el Procurador Penitenciario

a. deberá ser panameño por nacimiento;

b. no lnenor de 30 años de edad;

c. que no posea antecedentes penales pol delitos dolosos;

d. que sea profesional del Derecho:

e. con una especializacíon en Ciencias Penales o Penitenciarias;

f. con un mínimo de un año de experiencia como investigador

Y,

g. será nombrado por e1 Dilector General de la Comisión de

Coordinación y Asesoría.

B. El Director de la E Penitenciaria:

a. deberá ser panameño por nacimiento;

b. no menor de 30 años de edad;

76

7. El Director del Instituto de Investigación Penitenciario:



c. que no posea antecedentes penales por delitos dolosos;

d. que sea ull profesionai del Derecho;

e. corl una especialización en Ciencias Penales o Penitenciarias;

f. con un año de erpeliencia como docente a nirrel universitario
Y,

g. será nombrado por el Director General de la Comisión de
Coordinación .v As esona.

17



AUTO ADES DEL NTRO
PE,I\ITENCIARTO

eru contar SA

a. El Director(a) de1 Centro Nacional de Corrección.

b. El Director(a) del Centro Penitenciario.

c. Los Subdirectores de los siguientes departamentos: legal, técnicos,

administrativos y, de seguridad y custodia.

d. El Consejo Técnico Interdisciplinario.

El Director del Centro Penitenciario: será nombrado por el

Director(a) Nacional de Conecció r, con aprobación del Procurador

Penitenciario, por espacio de cinoo años. Además, deberá curnplir con

los siguientes requisitos:

a. Poseer título profesional de abogado o criminólogo

b. Poseer una especialidad en ciencias penales

c. Experiencia laboral en el área penitenciaria.

d. Mayor de 30 años y menor de 60 años.

e. No tener antecedentes penales por delitos dolosos.

fi.rnciones Director o c

siguientes

a. Vigilar la adecuada aplicación de los recursos humanos,
financieros y materiales del centro.

b. Informar semanahnente por escrito a la Dirección Nacional
de Cor:rección, las actividades más importantes del centro y,

en caso de emergencias, por cualquier otro medio.
c. Vigilar directamente las instalaciones y tratamiento de 1os

interros.

18
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d. Presidir el Consejo Técnico Interdisciplinario.

f, Representar al centro ante las diversas autoridades que se
relacionan con el mismo

g. Permitir la visita familíar íntima o de otra índole al interro,
en atención a 1o establecido en el reglamento y el instructivo
de visitas.

h. Dar solución a los asuntos planteados por los subdirectores o
el personal del centro, en relación al funcionamiento de la
fustitución.

El Director Nacional de Corrección podrá autonzar la ausencia temporal del
Director Centro. quedando como surrlentes los os que a uac10n
Señalamos:

a. El Subdirector Jur{dico

b. El Subdirector Técnico.

c. El Subdirector Administrativo o

d. El Subdirector de Seguridad y Custodia.

El Subdirector del Departamento Legal:, de todo centro penitenciario, será
responsable de supervisar y mantener el control, asesoría y seguimiento de 1a
situación jurídica de cada intemo. Además deberá cumplir con los siguientes
rectusl tos:

a. Ser profesional del Derecho

b. Erperiencia laboral mínima de dos años

c. \Iar ol de 30 años 1,.menor de 60 años

d. \o haber sido sentenciado por delito doloso

19
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El Subdirector Técnico, es aquella persona responsable de la organizacíón,

ejecución, supervisión y control de la aplicación del estudio y del tratamiento

individualizado progresivo técnico en sus diversas etapas, en atención al Consejo

Técnico Interdisciplinario. Además, deberá cumplir con los siguientes requisitos:

a. Ser profesional de 1a Criminología

b. Tener una especialidad en Ciencias Penales o similares.

c. Mayor de 30 años y menor de 60 años.

d. No haber sido sentenciado por delito doloso.

Se entenderá por Subdirector Administrativo, aquella persona responsable de

la administración, manejo y asignación de los recursos humanos, materiales y
financieros. Además, deberá cumplir con I sisuientes requisitos :

a. Poseer título en Administración o Contabilidad.

b. Experiencia laboral mínima de dos años.

c. No haber sido sentenciado por delito doloso.

d. Mayor de 30 años y menor de 60 años.

El Subdirector de Seguridad y Custodia, de todo centro penitenciario. será el

responsable de organizar, ejecutar y vigilar el conjunto de medidas 1. acciones

sistematizadas y coordinadas entre si, cuyo propósito fundamental consiste en

prevenir, disminuir y solucionar sucesos que oeasionen un riesgo parala seguridad

del centro, inter"nos, personas o visitantes. Entre los lequisitos que debe reunir se

encuentran los siguientes:

a. Poseer bachillerato completo o título profesional.

b. Mayor de 30 años y menor de 50 años.

c. Experiencia laboral mínima de dos años

d. Sexo de acuerdo alalnstitución

e. Clínicamente sano.
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f. No haber pertenecido a corporaciones policíacas.

g.No haber sido sentenciado por delito doloso.

El personal que labora en todo centro penitenciario, será nombrado por el
Director de dicho centro, en base a los siguientes aspectos:

a. Los resultados de estudios médicos y personalidad

b. Aptitudes físicas e intelecfuales

c. Antecedentes personales

d. Perfil del penitenciarista en proporción al cargo que desea
desempeñar.

Con respecto a1 personal de seguridad y custodia, eu€ labora en todo centro
penitenciario. se obsen'arán las siguientes medidas:

a. Deberá estrucfurarse jerárquica y disciplinariamente.

b. Las fi¡nciones deber¿án desempeñarse en atención a la l"y de
correspondencia.

c. Deberán rotarse periódicamente por las diversas áreas del centro
penitenciario.

d. Salvo casos de emergencia, eI personal de custodia, no deberá estar
armado en el interior del centro penitenciario.

El Consej o Técnico Interdisciplinario.

En todo centro penitenciario sesionará un
lnterdisciplinario, el cual estará integrado de la siguiente forma:

Consejo Técnico

a. Director del Centro Penitenciario, quien 1o presidirá

b. Subdirector Técnico

2t
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c. Subdirector Administrativo.
d. Subdirector de Seguridad y Custodia.

e. Jefes de los siguientes departamentos: diagnóstico, educación,

trabajo social, criminología, salud (psiquiatra, medicina general,

enfennera), abogado.

El jefe del departamento legaL, se desempeñará como secretario en el

Consejo. Además, por cada miembro del Consejo Técnico Interdisciplinario se

nombrará a un suplente.

Entre las funciones del Consejo Técnico Interdisciplinario se encuentran las

siguientes:

a. Procurar el respeto a los derechos humanos del intemo

b. Autorizar el traslado de los intemos de un centro penitenciario por
medidas de salud o seguridad.

c. Orientar. asesorar y evaluar el tratamiento individualizado del

interno.

d. En base al progreso del tratamiento en el intemo, clasificar a éste y
señalar el área del centro penitenciario en el cual deberá encontrase.

e. Estabieces estímulos e incentivos que deben concederse al interto.

f. Opinar sobre la autorización o no de visitas a los intemos.

h. Asesorar en todos aquellos asr¡ntos que le sean expuestos y, que

guarden relación con el funcionamiento del propio centro
penitenciario.

22
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CAPITULO IIIO

DEPART LEGAL

Todo departamento legal deberá estar integrado por los siguientes
funcionarios: un abogado (quien 1o presidiráy a quien definimos sus funciones en
epígrafes anteriores); uo asistente o pasante de abogado (quien prestará servicios
de asistencias o ayuda al abogado); una secretaria y un recepcionista (quienes
rcalizaran las funciones propias de toda oficina y, aquellas asignad.as por el
Subdirector Jurídico ).

-¿.3



CAPITULO VO

DEPARTAMENTO ADMINIISTRATfVO

Todo departamento administrativo estará integrado por los siguientes

funcionarios: administrador, contador, secretaria, recepcionista y personal de

servicios varios.

a. Administrador:

a.l Desempeñar funciones propias de su profesión.

a.2 Presidir el departamento administrativo

a.3 El resto de sus funciones han sido establecidas en

epígrafes anteriores.

b.c dor:

b.1 Desempeñar funciones propias de su profesión.

b.2 Coordinar ,v dirigir la contabilidad del centro

penitenciario.
b.3 Reaiizar los cobros y pagos respectivos.

b.4 Estructurar tln libro de expedición de ta{etas de compra

para el intemo. cuando éste así 1o necesitara.

b.5 Todas aquellas funciones asig¡adas por e1 Subdirector

Administrativo.

c. Secretarias:

c.1 Desempeñar funciones propias de su profesión.

c.2 Todas aquellas funciones asignadas por el Subdirector
Administrativo.

d. Recepcionista:

d.1 Desempeñar funciones propias de su profesión

24



d.2 Todas aquellas funciones asignadas por el subdirector
Administrativo.

e. Personal de Servicios Varios: todo el personal necesario para las
diferentes áreas, como por ejemplo: cocina, lavandería, limpi eza y
demás, a quienes el subdirector Administrativo se ocupará de
señalar sus funciones.

25
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CAPITULO VTO

LAS JUNT TECNICAS

En todo centro penitenciario deberá existir una junta técnica, la cual no será

considerada como una de las autoridades de1 centro penitenciario.

La Junta Técnica consiste en un equipo de profesionales integrados por un
psicólogo (quien la presidirá), 'sn criminólogo y un trabajador social. Dichos
profesionales se ocuparán de rcaLizar" un estudio bio-sicosocial al interro, pata en

base a éste fijar el tratamiento a seguir.

Será el Consejo Técnico Interdiciplinario, quien se encargará de estructurar

la jnnta técnica. Es decir, asignará los profesionales que la integratá, así como

también frSará cadauna de sus funciones.

Entre 1as funciones de la Junta Técnica se encuentran las siguientes:

a. Elaborar los tratamientos a seguir por el interno.

b. Rendir al Consejo Técnico Interdisciplinario. un irrforme sobre los

aspectos bio-psico-social del intemo -v. el a\-ance de éste.

c. Llevar a cabo la ejecución del tratamiento en la persona de1 rnterno.

d. Todas aquellas funciones que le sean asislladas por el Consejo

Técnic o Interdisciplinario.
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ANTEPROYECTO DE LEY No.

De-.-de_de@#

toPor la cual se reglamenta la esfructura y funcionamiento del Sistema

Penitenciario de Ia República de panamárr.

E CION DE }IOTt\-OS

La prisiótl. cousiderada ,.-omo sanción penal,, fue desconocida en el antiguo

Derecho Penal. \'a que la ttlsnta pefienece a un Ílomento histórico muy avatzada.

No fue sirro hasta e.l sielo X\1tr en que la reacción penal quedaba reducida

fundamentalmente a 1as ¡elias capital" corporales e infamantes. La antigüedad la
desconoció totah¡rente .'. eunque resulta innegable que eI encierro de los

delir.-trentes erlstir-' j.:sde rrernpos inmemorables, no tenía catácter de pena y
descansal'á 311 t-¡1r3S r:z -r:t-'s I-a fi¡alidad de retener a los culpables de gn delito en

un detemrur:i:' *:-.:::J.,-,ia en mantenerlos seguros hasta que fuesenjuzgados.

El internmiemo era aprovechado paru averiguar, por medio de la tortura,

determinados extremos del zuceso criminal. Durante varios siglos, la prisión sirvió
sólo de rdrcto a los frnes de contención y custodia de la persona flsica del reo,

conrirtiéndose en uüa ar¡téntica artecámara de suplicios, donde los acusados

esperabm- generalmente en condiciones infrahumarras, la celebración del juicio.

rn eI mr¡ndo eritero. pero en especial en nuestros países de AméricaLatina,
la prisim se ha cmstituido en tema de actualidad a razót de los amotinamientos;

las riol;acimes de los derechos humanos; la corrupción; los efectos de deterioro
gue ésta *Jt".e sob're quienes son objeto de ella, los de traslación de la pena a

l
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familiares y allegados del preso, y los resultados negativos que revierten sobre la

comunidad constituyen motivos suficientes para la reestructuración de 1o que hoy

en día se conoce como prisión.

Es decir, el sistema penitenciario, debe tener como finalidad: Ia reforma del

delincuente, logrando de éste su reeducación o readaptación social que le permita

su reingreso a la sociedad como un elemento útil.

En su pequeña obra: Doctrinas Fundamentales Reinantes Sobre El Delito y

la Pena. el Maestro Roeder. expresa su idea de readaptación o corrección así, ante

todo, ha de influirse sobre el criminal durante 1a ejecución de 1a perra o durante su

prisión, de confonnidad con los prilcipios del afie de la educación ¡, la cultura, de

modo que ninguna condición le haga falta de las esenciales para facilitar su

admisión y regreso a1 libre trato social con sus ciudadanos. En defensa de su

criterio sostiene que es incontestable qrie airn el hombre corompido y degradado

contilúa siendo hombre. esto es. un ser en el cual jamás se extingue todo el divino

destello de la razol.. eternamente capaz de infinito desarrollo; sin que sea lícito

dudar de ésta perfectibilidad mientras r-iva.

La base jurídica de 1o expuesto en epígrafes anteriores, se encuentra

consagrada en el artículo 28 de la Constirución Política de la República de Panamá,

cuando establece: El Sistema Penitenciario se funda en principios de seguridad,

rehabilitación y de defensa social. Se prohibe la aplicación de medidas que

lesionen la integridad flsica, mental o moral de los detenidos.

Se establecerála capacitación de los detenidos en oficios que les permitan

reincorporarse últimamente a la sociedad.
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Los detenidos menores de edad estarán sometidos a un régimen especial de

custodia, protección y educación.

En ténninos generales, este precepto Constifucional es garantía de que será

respetada cualquier persona que se encuentre privada de su libertad en nuestro país,

tomando en cuenta prioritariamente la protección y salvaguarda de los derechos

humanos como un factor indispensable para lograr una adecuada readaptación

social de quien infringió la norma penal. Estos elementos deben estar presentes en

el criterio de todo el personal responsable del funcionamiento de una institución
penitenciatta, ya que no tomarlos en cuenta sería negar la existencia, tanto d.el

Estado de derecho como del hombre mismo.

Por otra parte, ya que las instalaciones de los centros penitenciarios

existentes en Panamá no son los más adecuados y, además, su personal carece

tanto de una capacrtación apropiada como de un ordenamiento jurídico que

conduzca a la resocialización del interro, se toma indispensable la elaboración de

una estructura lega que respete los derechos humanos" y que permita la
reincorporación del reo a la sociedad, a través de la educación ,la capacitación y el

trabalo.

Siendo las tazones expuestas anteriormente, la causa que ha motivado la
elaboración del anteproyecto de 1ey que presentamos a continuación.
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ANTEPROYECTO DE LEY 1§o.

De de de 1997

ooPor la cual se reglamenta la estructura y funcionamiento del Sistema

Penitenciario de la República de Panamá',.

I.- Exnosición de Motivos:

La Asamblea Legislativa

Decreta:

Título I
Disnosicion Generales

Título II
Carrera Penitenciaria

Capítulo I:

Capítulo tr:

Capítulo ffi:

Capítulo fV:

Capítulo V:

Estrucfura

Nombramientos

Funciones

Ilamobilidad

Sanciones

Título ffi
Centros Pe

Capítulo I:

Capítulo II

Generalidades

Instalaciones

tenciarios
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Capítulo III:

Capítulo fV:

Capítulo V:

Capítulo VI:

Clasificación

Autoridades

Funcionarios

Régimen Penitenciario

Título fV

Tratamiento

Capítulo I:

Capítulo II:

Capítulo III:

Capírulo fV:

Capítulo \':
Capírulo \1:

Generalidades

Educaciólr

Capacitación

Trabajo

Senicios Médicos

Retración con el exterior

Título V

Centro de Diagnóstico Criminológico

Generalidades

Estn-rctura

Funciones

Título VI
Conseio Técnico In

Capítulo I:

Capítulo tr:

Capítulo ffi

Generalidades

Estructura

Funciones

o

Capítulo I:

Capítulo tr:

Capítulo ftr:
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Capítulo I:

Capítulo tr:

Capítulo III

Título VII
Los Pa atos

Generalidades

Estructura

Funciones

Título \TII
Disposiciones Finales

LA ASAMBLEA LEGISLATTVA

Decreta:
Título I

Disposiciones Generales

ARTICTILO 1: Las disposiciones descritas en la presente ley, tienen

como objetivo fundamental establecer los principios y normas que regularan la

or gantzación y ñrncionamiento del sistema penitenciario.

ARTIC$LO 2: El sistema penitenciario panameño, Ptr& los efectos de la

presente ley, se entenderá como aquel conjunto de regímenes coordinados entre sí

y, basados en los principios de seguridad, rehabilitación y defensa social" Entre los

principales objetivos del sistema penitenciario panameño, se encuentran:

a. Lograr la resocialización del interro en base al trabajo,la capacitación y

la educación.

b. Brindar labor asistencial a los interros y liberados.
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c. Servir de custodia de todas aquellas personas sometidas a detención

preventiva.

d. Ejecución de todas aquellas sanciones de carácter penal y medidas de

seguridad que conlleven privación de la libertad.

ARTICULO 3: El sistema penitencialio panameño se desarrollará dentro

de los parámetros establecidos p01' la Constimción Nacional, Tratados

Internacionales, Leyes, Reglamentos )'. en concordancia con 1as sentencias

emitidas por los Tribunales de Justicia.

ARTICULO 4: Ei sistema penitenciario panameño no hará distinciones

por motivos de raza. clase social. religión. ideas po1íticas o cualesquiera otra

circunstancia semej ante.

ARTICIILO 5: El régimen penitenciario panameño sólo se aplicará a

aquellas personas mayores de edad, en pleno uso de sus facultades mentales.

encontrándose éstos en calidad de detenidos o sancionados en los centros

penitenciarios regulados por la presente ley.

ARTICULO 6: El sistema penitenciario velxá por la vid4 la integridad

fisica y la salud del intemo. De tal forma que se respetaran los derechos humanos

y todos aquellos derechos e intereses de carácter jurídico, que no hayan sido

afectados con la pena o medida de seguridad impuesta en sentencia, dictada por

autoridad competente.

ARTICTILO 7: La prisión preventiva tiene como finalidad que el interao

se encuentre a disposición de la autoridad judicial, durante el tiempo que señale la
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ley; por consiguiente, se tomará en cuenta el principio de presunción de inocencia

y, el uso de los elementos de la reinserción social será sólo un derecho.

ARTICULO 8: La prisión preventiva, se desarrollará en un sitio distinto

de aquellos destinados al cumplimiento de las penas o medidas de seguridad que

impliquen privación de libertad.

ARTICULO 9 Todo intemo gozará de los si_suientes derechos:

a. Un trato digno, independientemente de su stafLls jurídico.

b. Reincorporarse a la sociedad en base a una capacitación apropiada.

c. No sufi'il hostigamiento fisico o sicológico por parte del personal y

frrncionarios del centl'o penitenciado.

d. Recibil un tlatamiento irdividualizada que le pennita una mejor

resocialización.

ARTICULO 10: Se entenderá por interno,, para los efectos de 1a presente

l"y, a toda aquelia persona sujeta a custodia, en cualquiera de los centros

penitenciarios de1 país. por mandato judicial de autoridad competente.
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Título II
CARRERA PENITENCIARTA

Capítulo I
ESTRUCTURA

ARTICULO 11: La actividad penitenciaria se encontraúbajo la tutela del

Poder Judicial, estructurada en la siguiente forma:

a. La Procuraduría Penitenciaria. fomando parte ésta del Ministerio Público,

de la cual dependerán la Fiscalía de Vigilancia: la Comisión de

Coordinación ¡'Asesona: la Dirección ].Jacional de Conección: el Centro

de Diaglró sti c o Crimirioló_eic o.

b. La Escuela Penitenciaria, la cual dependerá de la Comisión de

Coordinación y Asesoría.

c. El Instituto de Investigación Penitenciaria, el cual dependerá de la
Comisión de Coordinación y Asesoría.

d. El Juez de Ejecución, el cual formaráparle del organo Judicial.

ARTICULO 12: El ingreso a la Carcera Penitenciaria se regtá por los

señalamientos establecidos en el presente título.

No forrnaran pafie de la caffera penitenciaria el Procurador Penitenciario y el

personal de Secretaría y de servicio inmediatamente adscrito a los servidores

publicos qlle no formen parte de ia Carera Penitenciaria, el cual incluye

secretarias: asistentes: conductores; personal de mantenimiento, administrativo, de

l
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custodia y seguridad. Estos funcionarios subalteflLos serán de libre nombramiento

y remoción del titular del Despacho, pero tendrán los demás derechos, obligaciones

y prohibiciones que la Ley le asigne a los demás funcionarios del Sistema

Penitenciario

Para ingresar a la Cxrera Penitenciaria será preciso cumplir con los

requisitos exigidos por la Ley, para ocupar el cargo respectivo.

Para tales efectos se instituirávna clasificación de cargos penitenciarios, la

cual servtá de base para todo 1o concerniente a la selección, nombramiento y

promoción de los funcionarios de Carera. Esta clasificación se hará tomando en

cuenta las funciones, responsabilidades y derechos inherentes al cargo.

Capítulo II
NOMBRAMM,NTOS

ARTICULO 13: Para ser Procurador Penitenciario se requieren los mismos

requisitos que para ser Magistrado de 1a Corte Suprema de Justicia. Este será

nombrado po1'un período de diez años.

El Suplente del Procurador Penitenciarjo requerirá. para su nombranriento,

los mismos requisitos que éste.

ARTICULO 14: Toda persona que haya sido condenada por delito doloso,

mediante sentencia ejecutoriada proferida por un tribunal de justicia, no podrá

desempeñar cargo alguno en el sistema penitenciario panameño.



301

ARTICULO 15: El Procurador Penitenciario y su Suplente será nombrado

del mismo modo que los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

El luez de Ejecución; el Fiscal de Vigilancia; el Director General de la

Comisión de Coordinación y Asesoría; el Director Nacional de Corección y el

Director del centro de Diagnóstico Criminológico serán nombrados por su superior

Jerarqulco

ARTICULO 16: Para ser Juez de Ejecución se requieren los mismos

requisitos que para ser Juez de Circuito ,v, será nombrado en la misma fonna que

éste.

ARTICULO 17: Para ser Fiscal de Vigilancia se requieren los mismos

requisitos que para ser Magistrado del Tribunal Superio. y, será nombrado por el

Procurador Penitenciari o.

ARTICULO 18: Para ser Director General del Centro de Diagnóstico

Criminológico deberá ser Panameño por nacimiento, no menor de 30 años de edad,

que no posea antecedentes penales por delitos dolosos, que sea profesional de

Criminsl6gía o con una especialidad en Criminología o en Ciencias Penales y, será

nombrado por el Procurador Penitenciario.

ARTICULO 19: Para ser Director Nacional de Corrección deberá ser

panarneño por nacimiento, no menor de 30 años de edad, que no posea

antecedentes penales por delitos dolosos, que sea profesional del Derecho, con una

especiaiidad en Ciencias Penales o Penitenciaria y, será nombrado por el

Pro cilradol Penitenciario.
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Capítulo III
FTINCIONES

ARTICULO 25:

funciones:

Corresponde al Juez de Ejecución las siguientes

a. Asumir las funciones que corresponde a los Jueces y Tribunales

sentenciadores, con el propósito de que se lleven a cabo el contenido de

las sentencias.

b. Dar respuesta a las propuestas de libertad condicional del interrro y, en

caso de que ésta no procediese, revocarlas.

c. Conocer de1 traslado del intemo de un régimen a otro.

d. Brindar la aprobación sobre beneficios penitenciarios. que impliquen

disminución de la condena.

e. Autorizar los permisos de salida del interno.

ARTICULO 26:

fi.rnciones:

Corresponde al Fiscal de Vigilancia las siguientes

a. Realizar visitas a los centros penitenciarios

b. Dirigirse a la Dirección Nacional de Corrección, con la finalidad de

presentar propuestas sobre la organización y desanollo de los diversos

sen icios v actir-idades que se realizan en el centro penitenciario.
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ARTICULO 27:

siguientes funciones

ARTICULO 28:

siguientes funeiones

c. Proteger los derechos humanos del interno y, enmendar cualquier

abuso surgido en el cumplimiento del régimen penitenciario.

d. Dar pronta respuesta a todas las reclamaciones formuladas por el intemo,

con respecto a las sanciones disciplinarias"

Corresponde a la Dilección Nacional de Cor:rección,, las

a. Organizar, dirigir e inspeccionar los centros penitenciarios del país

b. Realizar visitas a los centros penitenciarios nacionales y extranjeros.

c. Coordinar las labores de carácter administrativas; ejecutivas; técnicas y,

de custodia 1' seguridad.

Conesponde al Centro de Diagnóstico Criminológico, las

a. Elaboración de los informes criminológicos durante ia fase preparatoria o

de instrucción sumarial y asesoramiento de las autoridades judiciales.

b. Hacer las recomendaciones necesarias, previo diagnóstico criminológico

parulatramitación de los indultos, amnistía y rebaja de pena.

c. Esfudio de los internos de los centros penitenciarios, para emitir

diagnóstico criminológico necesario para su clasificación y, posterior

ejecución de un tratamiento adecuado.
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coresponde a la comisión de coordinación y Asesoría,ARTICULO 29:

las siguientes funciones:

ARTICULO 30:

las siguientes funciones:

a.Establecer relaciones

Penitenciaria.

b. Orgarizar seminarios. conferencias.

internacional, con ia fmalidad de

penitenciarios.

con organismos intemacionales de ayuda

con_qresos a nivel nacional e

actualizar a los funcionarios

c. Brindar asesoría académica 1 técnica al sistema penitenciario panameño

d. Coordinar v asesorar a1 Lrstiruto de hn,estigación Penitenciaria.

e. Coordinar r,Asesoral a 1a Escuela penitenciaria.

f. Coordinar los intercambios académicos a nivel penitenciario entre panamá

y los diferentes países.

corresponde al Instituto de Investigación penitenciaria,

a. Investigar las causas de la criminalidad.

b. Dar recomendaciones sobre las medidas necesarias para disminuir la
criminalidad.

c. Coordinar los programas de prerrención del delito y su tratamiento con las

instirucione s re spectit,as.

I
I
I
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e. Elaborar su propio Estatuto.

f. Estructurar el personal docente y administrativo.

g. Poner en práctica los planes de estudio con relación a La carrera

penitenciaria.

h. Coordinar actividades con e1 Instituto de Investigación Penitenciaria.

i. organizar, coordinar'¡' diri-air la Biblioteca penitenciaria.

ARTICULO 32: El Fiscal de vigilancia; el Juez de Ejecución; el Director

General de la Comisión de Coordinación y Asesoría; el Director de Investigación

dei Instiruto de Investigación Penitenciaria; el Director Académico de la Escuela

Penitenciaria; el Director del Centro de Diagnóstico Criminológico, así como los

servidores públicos subaltemos y amparados por la Car:rera Peniten ciaria, son

inamovibles.

En tal virtud, no podrán ser destituidos, suspendidos ni trasladados sino por

razón de delito o por falta debidamente comprobados. En ningún caso podrán

destituírseles sin ser oídos.

Capítulo ñr
DiA*\IO\TLIDAD

l
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Título III
CENTROS PENITEN OS

Capítulo I
GENERALMADES

ARTICULO 35: La presente ley sólo se aphcará a los centros

penitenciarios dependientes de la Dirección Nacional de Corrección, destinados al

ingreso de aquellas personas, quienes, por una resolución judicial o adminisfl¿1iy¿

se encuentren privados de su libertad por mandato de ley.

ARTICIILO 36: No será permitido el ingreso a menores de edad, enfermos

mentales, en calidad de detenidos o sancionados, a los centros penitenciarios

regulados por la presente Ley Penitenciaria.

ARTICULO 37: Para los efectos de la presente Ley, entenderemos por

centros penitenciarios a todos aquellos establecimientos que se ocupan de la guarda

y custodia, de sujetos privados de su libertad corporal, por mandato judicizl, y,

cuyo principal objetivo es la reso cialización del mismo.

ARTICULO 38: E1 sistema penitenciario panameño, estará integrado por

los siguientes centros penitenciarios:

a. Centros Preventivos.

b. Centros de Resocializaciín o de Ejecución de penas.

c. Clínica y Hospital

t
I
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ARTICIILO 39: Para los efectos de la presente L"y, los términos

expuestos a continuación se entenderán de la siguiente manera:

a. Centros Preventivos: Son aquellos establecimientos penitenciarios cuya

finalidad es la de guarda y custodia de sujetos sometidos por autoridad

judicial o administrativa, a dicha medida cautelar.

b. Centros de Resocialización o de Eiecución de Penas: Son aquellos

establecimientos penitenciarios que se ocupan de la ejecución de penas

privativas de iibertad, impuestas por autoridad judicial. )', cuyo principal

objetivo es la readaptación social.

c. Clínica y Hospital: Son establecimientos destinados a la atención

especializada de la población penitenciaria y, además. constituven centros

de cumplinriento de medidas de seguridad, basadas en la educación y

curación de sujetos privados de su libertad enrazón a dichas medidas.

ARTICULO 40: Todo centro penitenciario deberá garanttzar la iltegridad

fisica y moral de1 intemo, a través del respeto a los derechos humanos.

ARTICULO 41: Todo centro penitenciario deberá contar con una

infiaestructura que garantice una vida digna al interno.

ARTICULO 42 Es obligatorio que en todo centro penitenciario se le

proporcione en forrna gratuita, al interrro, los bienes y servicios básicos.
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ARTICULO 43: Es obligación de todo centro penitenciario albergar sólo,

al número de intemos para 1o cual fueron construidos.

ARTICULO 44: Todo centro penitenciario contará con las secciones

siguientes: administrativa; ejecutiva: técnica: custodia ,v seguridad; donnitorios;

talleres; visita familiar; visita inthra: estacionamientos; locutorios; comedores;

áreas deportivas abiertas v cerradas: áreas de recreación.

En los centros penitenciarios ferneninos, además de las secciones antes

descritas deberán contar con: donnitorios para madres en período de lactancia;

guarderias con áreas veldes 1, secciones de recreación.

Se hace necesario que todo centro penitenciario cuente con cada una de las

secciones antes descritas; así como también con todas aquellas que sean necesarias

para desarollar tmla efrcaz labor penitenciaria.

ARTICULO 45: Todo centro penitenciario contará con u1a sección

técnica, la cual estará integrada por los siguientes departamentos: legal; salud

(medicina general, psiquiatría, psicología), criminslogf¿; educación y trabajo

social.

ARTICULO 46: La sección técnica de todo centro penitenciario, tendrá

dentro de sus frmciones las siguientes:

!

Capítulo II
INSTALACIOI\ES
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a. Elaborar para cada intemo un expediente, el cual contendrá los

documentos técnicos con relación a los diferentes departamentos que le

integran.

b. Coordinar y sryervisar todas aquellas actividades propias de sus diversos

departamentos.

c. Estrucfurar un apropiado sistema de clasificación, diagnóstico Y,

tratamiento tomando en cuenta los estudios interdisciplinarios que se

hayan realizado, para poder de esta fonla ayudar a la resocialización del

intemo

ARTICULO 47: La sección de custodia y seguridad de todo centro

penitenciario, tendrá dentro de sus funciones las siguientes:

a. Evitar conflictos internos, motines, fugas y toda clase de disturbios, por

medio de una disciplina apropiada dentro del centro penitenciario.

b. Procurar 1a seguridad en los centros penitenciarios a través de la vigilancia

a: visitas, interros y al personal.

c. Elaborar con relación a la seguridad del centro penitenciario, un banco de

datos

ARTICULO 48: La sección administrativa de todo centro penite,nciario,

tendrá dentro de sus funciones las siguientes:
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a. Procurar la existencia de materiales y equipo necesario para las

actividades del centro penitenciario.

b. Contribuir con el tratamiento técnico, manteniendo en las mejores

condiciones las instalaciones y los servicios de la prisión.

c. Incentivar al personal en general para el mejor desempeño de sus

funciones.

ARTICULO 49: La sección ejecutiva de todo centro penitenciario,, tendrá

dentro de sus funciones las sisuientes:

a. Estabiecer las políticas, norrnas técnicas y operativas que regulen las

actir,idades de su institución.

b. Supervisar 1a aplicación del régimen progresivo técnico.

c. Otorgar estímulos y sanciones tanto a personal de interros como

empleados.

e. Todas aquellas actividades que le sean ordenadas por sn resia¡aento

ilterno y, por sus superiores.

ARTICULO 50: En todo ce,ntro penitenciario, las áreas destinadas a los

internos deben estar totalnnente separadas de las secciones de autoridad (gobiemo)

y administración.

!

d. Vigilar el cumplimiento de los horarios de aetividades intemas.
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ARTICULO 51: Todo centro penitenciario, alojaú a los internos en

dormitorios divididos en secciones o cubículos con capacidad de cinco personas

como máximo, a excepción del área de diagnóstico, cuyos donnitorios serán

individuales.

Cada dormitorio o cubículo constará con instalaciones sanitarias adecuadas para

satisfacer sus necesidades fisiológicas e higiénicas.

Además, cada dorndtorio constará de un com.edor anexo.

ARTICULO 52 El personal que iabora en todo centro penitenciario

contará con instalaciones, unidades 1' áreas propias e idóneas con relación a las

tareas inherentes a su función parlicr.rlar.

ARTICIJLO 53: Se prohibe. en todo centro penitenciario,, la existencia de

áreas especiales que puedan significar un trato diferente o especial con respecto a

algún intemo.

ARTICULO 54: Todo ce,lrtro penitenciario contará con ula sección

administrativa la cual estará integrada por los siguientes departamentos: recursos

humanos; servicios generales (cocina, almacén, etc.); contabilidad y

mantenimiento.

Capítulo III
CLASTFICACION

ARTICULO 55: Con respecto a la clasificaeión del intemo, se tomará en

cuenta los siguientes aspectos: su situación jurídica; salud; edad; características
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criminológicas; pronóstico de peligrosidad y grado de conflictivilidad del mismo.

Además, se procederá a la separación de la población femenina, la cual será

ubicada en un sección o área distinta a la asignada a los intemos varones.

ARTICULO 56: Toda persona que ingresa a un centro penitenciario en

vitud de un mandato de autoridad competente, pasará a la sección de primer

ingreso, del centro penitenciario. donde se le hará urra evaluación antropométrica.

Es decir, se elaborará una ficha con los siguientes datos: fotografia, huellas

dactilares: p€so, estafura. Luego de esto. se dirige inmediatamente al irrterno al

centro de diagnóstico -v clasificación: de aquí pasa a la evaluación de la Junta

Técnica para después enr-iarie a la sección preventiva, de donde en base a la
decisión de la autoridad competente. se dirigirá a 1a sección de sentenciados y de

alií a la sección de tratamiento.

ARTICULO 57:

autoridades:

Todo centro penitenciario deberá contar con las siguientes

a. El Director (a) Nacional de Corrección.

b. El Director del Centro Penitenciario

c. Los Subdirectores de los siguientes departamentos: legal, técnicos,

administrativo y, de seguridad y custodia.

d. El Consejo Técnico Interdisciplinario

Capítulo fV
AUTORIDADES

I
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ARTICULO 58: El Director del Centro Penitenciario, será nombrado por

el Director (u) Nacional de Corección, con aprobación del Procurador

Penitenciario, por espacio de cinco años.

ARTICULO 59: Los requisitos para ser Director de un centro

penitenciario, son los siguientes:

a. Poseer título profesional de abogado o criminólogo.

b. Poseer una especialidad en ciencias penales.

c. Erperiencia laboral en el área penitenciaria.

d. N{a1-or de 30 años ¡ menor de 60 años

e. No tener antecedentes penaies por delitos dolosos.

ARTICULO 60: Se consideran funciones de todo Director de un Centro

Penitenciario, las siguientes:

a. Vigilar la adecuada aplicación de los recursos humanos.

materiales del centro.

fu:.ancieros y

b. Informar semanalmente por escrito a la Dirección Nacional de Corrección,

las actividades más importantes del centro y, ar caso de emergencia, por

cualquier otro medio.

c. Vigilar directamente las instalaciones y tratamiento de 1os internos.
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d. Presidir el Consejo Técnico Interdisciplinario.

e. Imponer sanciones disciplinarias a los interrlos.

f. Representar al Centro ante las diversas autoridades que se relaciollan con

el mismo.

g. Permitir la visita familiar, íntima o de otra índole al intemo, en atención a

lo establecido en el reglamento y el instructivo de visitas.

h. Dar solución a los asuntos planteados por los subdirectores o el personal

del centro, en relación al funcionamiento de la institución.

ARTICULO 61: El Director Nacional de Corrección podrá atúonzat Ia

ausencia temporal del Director del Centro, quedando como srryle,lrtes los

funcionarios que a continuación señalamos:

a. El Subdirector Jurídico

b. El Subdirector Técnico

c. El Subdirector Administrativo o,

d. E1 Subdirector de Seguridad,v Custodia.

ARTICTILO 62: El Subdirector del departamento legal, de todo centro

penitenciario. será respoasable de supervisar y mantener el control, asesoría y

seguimiento de la situación jurídica de cada intemo.

l
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ARTICTILO 63: Los requisitos para ser subdirector del departamento

legal, de un centro penitenciario, son los siguientes:

a. Serprofesional del derecho

b. Experiencia laboral mínima de dos años.

c. Mayor de 30 años y menor de 60 años.

d. No haber sido sentenciado por delito doloso.

ARTICULO 64 Se entenderá por Subdirector técnico, aquella persona

responsabie de la or-sanizactón, ejecución, supervisión y control de la aplicación

del estudio 1, del tratamiento individualizado progresivo técnico en sus diversas

etapas. en atención al Conseio Técnico Interdisciplinario.

ARTICTLO 65

siguientes:

Los recluisitos para ser subdirector técnico, so11 1os

a. Ser profesional de la Crimilologia

d. No haber sido sentenciado por delito doloso.

e. Mayor de 30 años y menor de 60 años

b. Tener una especialidad en Ciencias Penales o sinúlares.

c. Experiencia laboral mínima de dos años.
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ARTICULO 66: Se entenderá por Subdirector administrativo, aquella
persona responsable de la administración, manejo y asignación de los recursos
humarios, materiales y financieros.

ARTICULO 67

siguientes:

Los requisitos para ser subdirector administrativo son los

a. Poseer tífulo en Admfuústración o Contabilidad.

b. Experiencia iaboral mrnima de dos años"

c. No haber sido sentenciado por delito doloso.

d. \{a¡.or de 30 años 1 menor de 60 años.

ARTICULO 68: El Subdirectol' de Seguridad y Custodia, de todo Centro
Penitenciario, será el responsable de organizar^ ejecutar y vigilar el conjunto de

medidas y acciones sistematizadas ) coordinadas entre sí, cuyo propósito
fundamental consiste en prevenü. disminuir ). solucionar sucesos que ocasionen
rur riesgo parula seguridad del centro. intemos, personal o visitantes.

ARTICULO 69: Entre los requisitos para ser subdirector de seguridad y
custodia, se encuentran los siguientes:

a. Poseer bachillerato completo o título profesional.

b. Mayor de 30 años y menor de 50 años
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c. Experiencia laboral mínima de dos años.

d. Sexo de acuerdo ala Institución.

e. Clínicamente sano.

f. No haber pertenecido a corporaciones policíacas

g. No haber sido sentenciado por delito doloso
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Capítulo V

FTI¡{CIOI\{ARTOS

ARTICULO 70: El personal que labora en todo centro penitenciario, será

nombrado por el Director de dicho centro, en base a los siguientes aspectos:

a. Los resultados de estudios médicos y de personalidad.

b. Aptitudes fisicas e intelecntales.

c. Antecedentes personales.

d. Perf,l del penitenciarista en ploporción al car-qo que desea desempeñar.

ARTICULO 7l: Se prolube a todo el personal que labora en el centro

penitenciario, dir,l-rlgar cualquier tipo de fuformación que pudiese en un momento

deterrninado afectar la seguridad del centro.

ARTICULO 72: Todo funcionario que preste sen icios dentro de un centro

penitenciario, deberá hacer uso de su ropa de trabajo o unifonne asignado; así

como también, llevar en lugar visible su conespondiente identificación oficial.

ARTICULO 73 Salvo casos de extrema ursencia. todo personal que

labore en un centro penitenciario, independientemente de su categoría jerárquica,

deberá transitar sólo por las áreas señaladas parutal efecto.

ARTICLTLO 74: Con respecto al personal de seguridad y custodia, que

iabora en todo centro penitenciario, se observarán las siguientes medidas:



322

a. Deberá estructurarse jerárquica y disciplinariamente.

b. Las funciones deberán desempeñarse en atención al manual de

colrespondencia.

c. Deberán rotarse periódicamente por las diversas areas del centro

penitenciario.

d. Salvo casos de emergencía, el personal de custodi4 no deberá estar

annado en el interior del centro penitenciario.

ARTICTILO 75: Es obligación de todo funcionario que preste sus servicios

en un centro penitenciario, sujetarse a la disposiciones establecid¿s en la Ley

Penitenciaria, manuales, reglamentos, instructivos y, demás normas aprobadas o

emitidas por las autoridades competentes.

Capítulo VI
REGIMEN PENTTENCIARIO

ARTICULO 76: Para los efectos de 1a presente ley, entenderemos por

régimen penitenciario a aquella regulación del tratanriento de los detenidos. presos

y condenados según la diversidad de penas, delitos r.demás cilcunstancias.

ARTICULO 77:

progresivo técnico;

progresividad.

El régimen aplicado a los centros pelritenciarios será

el cual se caracteizará por su individualtzación y

ARTICULO 78: En el régimen progresivo técnico, la progresividad se

establecerá en base a la existencia en el centro penitenciario, de los regímenes de
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máxima, mediana, mrnima seguridad y de conftanza. Además, se definirá la

individualtzaciót por la existencia de etapas como: diagnóstico, tratamiento y

evaluación técnica paru cada intemo.

El régimen progresivo constará de estímulos e incentivos para cada unidad

de tratamiento

ARTICULO 79: Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por

régimen de máxima seguridad, todo aquel destinado a interros de alto grado de

peligrosidad, constinryendo así el primer paso para su resocialización.

Todo régimen de máxima seguridad estará integrado por las siguientes

etapas proqresir as:

a. Cerrada

b. Serni--{bierta

c. Abierta

ARTICLLO 80: Se entenderá por régimen de máxima seguridad cerrada,,

aqriel erl el cual se le reducirá al mrnimo los contactos sociales y la libertad del

lntemo

Este periodo estará sujeto a estricta vigilancia y disciplina
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ARTICULO 81: Se entenderá por régimen de máxima seguridad semi-

abierta, aquel en el cual a pesar de continuar el inter:ro bajo estricta disciplina y

vigilancia, gozará de mayor libertad.

ARTICULO 82: Se entenderá por régimen de máxima seguridad úierta,

aquel cuyo interro continúa bajo una estricta vigilancia y disciplina, pero gozando

de un amplio margen de libertad y oportunidades en el campo laboral y social.

ARTICULO 83: Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por

régimen de mediana seguridad a todo aquel destinado a interros de un grado medio

de peligrosidad y desadaptación. El mismo está integrado por dos períodos o

etapas que son:

a. Cercada

b. Abierta

El régimen de mediana sesuridacl constituye un período de transición entre el

régimen de máxima y ninima seeuridad.

ARTICULO 84: Se entenderá por régimen de mediana seguridad cenada,

aquel en el cual e1 interno se encontrará bajo obsen'ación. con la fualidad de

deterrninar el grado de adaptación de éste a un ilrtenso contacto social )' a un

amplio margen de libertad.

ARTICULO 85: Se entenderá por régimen de rnediana seguridad abierta,

aquel en el cual el interno estará a prueba, ya que gozará de mayor libertad dentro

de un espacio limitado y, a través de la convivencia, educación y trabajo se

preparará para adoptar una libertad mucho mayor en el régimen de mínima

seguridad.
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ARTICULO 86: Para los efectos de ésta ley, se entenderá por régimen de

mínima seguridad, aquellos destinados a internos que hayan demostrado ser no

peligrosos y que no presten problemas de desajustes. En éste régimen las

oporfunidades dentro del centro penitenciario son mayores, ya que se reproducen

las condiciones de la vida en libertad.

ARTICULO 87: Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por

régimen de conftatza, aquellos dirigidos especialmente a interros que hayan

demostrado un alto grado de responsabilidad. Este régimen estará integrado por

los siguientes períodos:

a. Limitados

b. Amplio

c. Total

ARTICULO 88: En el régimen de confranza Limitada" se le pen:ritirá que

el intemo tenga, fuera del centro penitenciario, un primer contacto limitado con su

familia y la sociedad.

ARTICULO 89: En el régimen de Confianza Amplia, el intemo podrá

realizar fuera del Centro penitenciario, sus actividades laborales.

-{RTICULO 90: En el régimen de confranza Total se obtendrá la

l'ellselción total, del intemo, en la sociedad.

!

n

t
I
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Título fV
TRATAMIEI.{TO

Capítulo I
GEI{ERALIDADES

ARTICULO 91: El tratarniento penitenciario debe sustentarse

científicamente y debe surgir de la interacción interdisciplinaria de profesionales

cuya acción conlleve una aportación o altemativa de solución al sujeto recluido en

cárceles.

ARTICLILO 92: El tratamiento debe fundamentarse en aspectos tales

como. la Personalidad pror ectada a través de sus actitudes, su temperamento, sus

aptitudes. srl lxoti\-aciones. realizaciones y expectativas de vida.

Igualnente conocerá e1 tipo )' composición familiar, su ambierfe, el medio

social-econónrico 1- famrüar donde se activa, los parámetros dentro de los cuales se

desemruelve. e1 sistema de r-alores 1'principios que 1o rigen.

Se obser¡¡ará ei medio social. educativo y cultural donde se desar:rolla e

interactua con otros sujetos. que proceden de otros grupos familiareso en un medio

normado jurídicamente.

Se analizará la trayectoria delincuencial del sujetos desde sus inicios. se

estimara igualmente la proyección de ia earrera delincuencial.
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Se someterá al sujeto a exámenes médicos y psiquiátricos para conocer su

condición de salud psíquica y física. En el caso de existir patología en la
personalidad del suj eto brindarle el tratamiento pertinente.

ARTICULO 93: El equipo interdisciplinario colrespondiente determinará

la metodología del Tratamiento a seguir, tomando como base el trabajo, la

capacitación para el mismo, la educación y La conservación de los vÍnculos

familiares y sociales del intemo. Igualmentehará el seguimiento pertinente, con

la finalidad de evaluar la evolución del sujeto en función del tratamiento.

ARTICULO 94 Con la filalidad de establecer controles adecuado dentro

de los Centros Penitenciados en la Repúrblica de Panamá, se hace necesario

establecer tlna fonna de clasitlcación de acuerdo al grado de peligrosidad y su

status delilcuencial. Todo esto se hace posible al conocer algunos rasgos y

siruaciones que son detectadas en e1 diaq-nóstico seneral.

ARTICULO 95: Dentro del sistema Penitenciario. de acuerdo al grado de

peligrosidad del sujeto se establecen las siguientes catesorias: máxima" media y de

conftanza.

ARTICULO 96: Para determinar las categoúas enunciadas en el artículo

anterior, se observarán los siguientes criterios:

a. Estudio de la Personalidad

l. La entrevista

2. Origen y evolución del sujeto

n

n
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Status Familiar

Status social

Status económico

Status académico

3. Observación y Pronóstico del comportamiento.

Agresivo

Tolerante

Sumiso

Pasivo, etc.

Presencia de patología

b. Diagaóstico comisión interdisciplinaria.

-- Medida de Seguridad aplicable al interro de acuerdo al grado de

peligro sidad detectado.

-- Al estudio de la personalidad del sujeto.

c. Historial de la conducta criminal.

-- Primario

-- Reincidente

-- Pronóstico e1 suieto en instirución

-- Pronóstico criminoiógico

-- Programas de resocialización.

d. Agrupados en las secciones de máxima, media o mínima de acuerdo a las

características generales comunes entre sí.

-- Sexo

-- Personalidad
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-- Edad

-- Antecedentes delictivos

-- Grado

-- Estado de salud fisica

-- Estado de salud mental

n
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ARTICTILO 97 Los intemos que se encuentran en los Centros

Penitenciarios tendrán derecho a participar en progtamas de educación, ya sea de

nivel básico o secundario. Esta labor será coordinada colr el Ministerio de

Educación. Será función del Centro de Diagnóstico Criminológico determinar el

desarollo de este programa.

ARTICL,ILO 98: Todo centro penitenciario deberá contar con una

biblioteca. a la cual tendrá acceso todo intemo, siempre y cuando cumpla con las

reglas y horarios estabiecidos para tal efecto.

ARTICULO 99: Todo centro penitenciario contará con los servicios de un

profesor titulado. quien se encargará de la organización y estructuración de los

planes de estudio.

ARTICULO 100: E1 protbsor de todo centro penitenciario, en 1o que a

enseñanza se refiere. podrá contar con la a¡uda de aquellos iltemos. seleccionados

por el Consejo Técnico Interdiscipliriario. en base a su buena conducta y

capacidad.

ARTICULO 10I-: El Centro de Diagnóstico coordinará la

labor de capacitar a los interros de los Centros Penitenciarios de la República de

Panamá. Para tal fin procurará que dicho programa se enmarque dentro de los

siguiente s lineamientos :

Capítulo II
EDUCACION

Capítulo III
CAPACITACION
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a. Procurarle al intemo un medio de subsistencia acorde con su realidad v

medio.

b. Preparar al sujeto pffa que pueda hacerle frente a su reinserción en la

sociedad.

c. Adiestrarlo en tareas y actividades fáciles y necesarias en la sociedad.

ARTICULO 102: El interno que participe en los programas de capacitación

será evaluado por un equipo interdisciplinario, quien será el órgano encargado de

determinar en qué programa de capacitación deberá participar el zujeto, siempre

ajustándose a 1o previsto en el artículo anterior y a los intereses del intemo.

Capítulo fV
TRABAJO

ARTICULO 103: El Centro de Diagnóstico tendrá la obligación de orientar

a los intemos del Centro Penitenciario sobre las labores más adecuadas que puede

desempeñar. Esta orientación laboral será desar:rollada por las dir ersas juntas

técnicas, quienes deberán basar la misma en el interés y realízación del interno.

ARTICULO 104: En todo centro penitenciario se considerará un derecho y

un deber, para todo interno, que no presente ninguna clase de incapacidad fisica o

mental, la realización de un trabajo remunerati\-o basado en las aptirudes,

personalidad, preparación, experiencia l- antec edentes iaborales de aquel.

ARTICTLO 105: En todo centro penitenciario, las actividades laborales,

realizadas pol intemos. deberán ajustarse a las siguientes nonnas:

I
I

I
I

I



a. No será obstáculo para el nonnal desarrollo de las demás labores del

intemo

b. l.{o constituirán motivo de humillación en la persona del inteuro.

c. El trabajo en el centro penitenciario deberá asemejarse 1o más posible, al

trabajo en libertad.

d. Las actividades laborales del intertro nunca deberán consistir en cargos de

mando dentro del centro penitenciario.

e. Protección a la tnatemidad de la interna que trabaja.

ARTICULO 106: En todo centro penitenciario, las actividades laborales,

realizadas por e1 iltemo. deberán se1'remuneradas de la siguiente manera:

a. 20%o para ei manteniÍIliento de los prog'amas de producción

b.30% para su familia

c. 20oA para gastos personales.

d.30% para su cuenta de ahorros
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ARTICULO 107: En cada Centro Penitenciario funcionará una clínica

médica. La misma estará a cargo de personal idóneo.

ARTICTILO 108: La clítica médica le procurará al intemo atención básica

de salud flsica o mental.

ARTICULO 110: Toda clínica-hospital penitenciario contará con un médico

general. una enferrlera, auxiliar de enferrnería, odontólogo, ginecólogo y, en caso

de existir hogares de convivencia, un pedíatra.

ARTICULO 111: Toda chnica-hospital penitenciario deberá constar con las

siguientes áreas: de intemamiento u hospitalización; de atención externa; y, de

servicios generales.

ARTICULO ll2: La zona de hospitalización de toda clínica-hospital

penitenciaria, deberá distinguir las siguientes áreas: sala de mujeres; sala de

varones y estación de enferrnería.

{RTICL:LO 113: En toda clínica-hospital penitenciario, se deberá brindar

,t¡s sigtrietttes sen¡icios de salud: Médicos; mentales; dentales; plan de prevención

;. s.'.'ii-ios r drogadependencia; plan parala detección de la fuberculosis; plan

D

Capítulo V

SERVICIOS MEDICOS

ARTICULO 109: Las cluricas médicas desanollan su labor en conjunto con

las Juntas Técnicas i' estarán coordiladas por ei centro de Diagnóstico

Criminológico frente al \,Iinisterio de Sa1ud.
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para la detección de SIDAi y, un plan para la detección y seguimiento de otras

enfertnedade s transmi sible s.

ARTICUTO 114: Toda clínica-hospital penitenciario estará bajo la

dirección de un médico, panameño por nacimiento, no menor de treinta y cinco

años de edad, que no posea antecedentes penales por delitos dolosos y, será

nombrado por el Director Nacional de Corección.

ARTICTILO 115: El personal que laborurá en la clínica-hospital

penitenciario, será nomtrado por el Director de la misma.

Capítulo VI

RELACIONI CON EL EXTERTOR

ARTICULO 116: En todo centro penitenciario, con el propósito de facilitar

la furnra reinserción de1 iltemo a 1a sociedad. se attforizaran las siguientes visitas.

a. Abogados

c. Familiares.

d. Cónyuge o Concubina.

e. Amistades.

b. Ministros de cultos relisiosos.
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ARTICULO 117: Las visitas permitidas en el artículo anterior deberán

ajustarse a los requisitos previamente establecidos en el reglamento intemo de todo

centro penitenciario.

Título V

DE DIAGNÓ CO CRIMINO ICO

Capítulo I
GE1\ERALIDADES

ARTICULO l18: Se crea el centro de Diagnóstico Criminolóeico adscrita a

la Procuraduría Penitenci a:d,a y estará a cargo de un Director General.

ARTICULO 119: El Centro de Diagnóstico Criminológico es el or_qanismo

encargado de la evaluación de todo sujeto que ingrese al sistema penitenciario" a

fin de realizar un análisis de la personalidad criminal y producir un diagnóstico que

perrnita ubicar o clasificar, en una primera instancia, a ese sujeto dentro d.e u1

Centro Penitenciario acorde con las características de personalidad patológicas r- el

grado de peligrosidad.

ARTICULO 120: El Centro de Diagnóstico Criminológico tiene por objero:

a. Conocer la condición bio-psico-social de todo sujeto qr-re in_eresa aI

sistema penitenciario.

b. Producil una ciasificación adecuada del delilcuente para establecer el

stanrs de seguridad requerida en un centro penitenciario.

.t

I
I
I
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c. Definir las políticas y funciones de las Juntas Técnieas que aparecen en

los diferentes centros penitenciarios.

d. Establecer y desarrollar políticas tendientes a fiscaltzar, supervisar y

asesorar la efectividad de los programas realizados en los Centros

Penitenciarios por las Juntas Técnicas.

ARTICULO 121: La máxima autoridad del Centro de Diagnóstico

Criminológico 1o constituye el Director General del centro de Diagaóstico

Criminológico, que a su vez estará supervisado en cadaCentro Penitenciario de la

República por un Coordinador Ejecutor de las directrices que emanen de la

Dirección General.

Capitulo II
ESTRUCTIIRA

ARTICLTLO l22: El centro

siguiente personal:

LIn Director

Un Sub-Director

Un Trabajador Social

Un Sociólogo

Un Médico General

Un Psicólogo

Un Educador

Un Psiquiátra

Una Secretaria

Una Estenógrafa

Un Mensajero

de diagnóstico criminológieo contará con el

't
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Un Chofer

Un Abogado

ARTICULO 123: El personal será nombrado por el Director General, sus

requisitos y funciones serán determinados en el reglamento intemo del Centro de

Diagnóstico Criminólogico.

ARTICULO 124: Las Juntas Técnicas de cada Centro Penitenciario están

supeditadas en cuanto a asesoria. coordilación o fiscalización de los progl'amas,

políticas y estrategias a desarrollar para 1os losros de ios objetivos de la
resocialización y reincorporación de los iltemos a la sociedad. a la Dirección de

Diagnóstic o Crinrinoló gic o.

ARTICL.|LO 125: El Director General deberá ser un profesional de

Crirnilolo,eía idóneo. que maneje comportamiento normal, mayor de 30 años, con

más de 5 arlos de ejercicio profesional y con amplio conocimiento en materia de

metodología de la investigación.

ARTICULO 126: El Sub-Director deberá ser un profesional de Psicología,

mayor de 30 años y con un mínimo de 5 años de experiencia en desarrollo de

programas en áreas relativas a la criminalidad.

ARTICULO 127 Para los efectos de la presente ley, se entenderá por Junta

Técnica, aquel equipo de profesionales integrados por un Criminólogo, un

Trabajaclor Social y un Psicólogo quienes se ocupan de evaluar aI interno y

establecer el tratamiento a seguir'.

l

n
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ARTICULO 128:

siguientes.

Entre las frrnciones de la Julorta Técnica se encuentran las

a. Elaborar el tratamiento a seguir por el intemo

b. Rendir al Consejo Técnico Interdisciplinario un inforrne sobre los

aspectos bio-sicosocial del interro y, el avance de éste. '

c. Llevar a cabo la ejecución del tratamiento en la persona del interno.

d. Todas aquellas Íünciones que le sean asignadas por el Consejo Técnico

InterdiscipLinario.

Capítulo rrr

FLT{CIO¡TES

ARTICULO 129: Son funciones del Centro de Diagrróstico Criminológico;

además, de las señaladas en epíu.rafes anteriores. 1as siguientes:

a. Servir de órgano asesor a las Juntas Técnicas de los Centros

Penitenciarios.

b. Supervisar los programas que se adelantan en los Centros Penitenciarios.

c. Diseñar las políticas a desarrollar con los programas de readaptación y

resocialización del interro en los diversos Centros Penitenciarios.
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d. Determinar las reglas de clasifieación del interno en los Centros

Penitenciarios, de acuerdo a la condición de peligrosidad.

e. Establecer los diagnósticos bases para la rcalización de una clasificación

adecuada en los centros penitenciarios.

f. Realizar los esfudios uecesarios co11 el fin de deterrninar el perfil del

sujeto que se encuentra recluido en 1as cárceles de la República.

g. Realizar actividades encaninadas a prevenir la delincuencia, a través

de programas o charlas en 1as diversas ilstituciones públicas o privadas.

ARTICULO 130: Son funciones de1 Director General:

a. Cumplir y hacer cumplir 1as disposiciones generales de esta ley y su

reglamentación en 1o que concieme a esta dirección.

b. Instaurar las políticas y estrategias para el desarrollo de los programas

tendientes a la resocialización de los intemos.

c. Dirigir, asesorar y ftscalizar el cumplimiento de los programas de

readaptación y resocialización en los diversos centros penitenciarios.

d. Velar por el cumplimiento y funcionabilidad de la clasificación de los

intemos de acuerdo a su peligrosidad.

e" Coordinar e1 establecimiento en cada Centro Penitenciario de un pabellón

especial para los hter¡ros cuvas condiciones de salud no les per:rnitan ser

recluidas con 1a población general.

n
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f. Recibir y manejar los fondos destinados al sostenimiento y administración

de la Dirección.

g. Los demás que le señale el reglamento.

ARTICULO 131: El Director General tiene las siguientes facultades

a. Imponer sanciones disciplinarias al personal bajo su mando.

b. Nombrar el personal subaltemo de acuerdo a las necesidades.

ARTICULO 132: Son obligaciones del subdirector colaborar con el

Director General en todas las funciones a é1 descritas y de acuerdo a las

instrucciones emanadas en su despacho.

ARTICULO 133: Son funciones de 1as Juntas Téonicas todas las que

establece la ley; además. de las sigtlientes:

La acción conjunta de1 equipo ilterdiscipLinario pertritirá conocer con

mayor probabilidad la condición bio-psico-social del sujeto. Ello permite la

reaLízación del diagnóstico de la personalidad criminal 1. la apreciaeión inicial de la

actividad delictiva y de todas aquelias actir¡idades individuales, familiares y

sociales del sujeto.

ARTICULO 134: Las Juntas Técnicas son las encargadas de dar tratamiento

individualízado, utihzará para ello todos los métodos permitidos desde una

perspectiva bio-psico-social, en una relación abierta que a su vez producirá un

informe diagnóstico sobre el cual se ejecutará la acción terapéutica pertinente
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(programas de tratamiento). Todo lo que produzca las Juntas Técnicas debe ser

conocida y avaladapor la Dirección del Centro de Diagnóstico Criminológico.

!
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Título \{t
CONSEJO rÉ CxrCO INTERDISCIPLI§ARTO.

Capítulo I
GENERALIDADES

ARTICULO 135: Para los efectos de la presente ley, se entenderá por

Consejo Técnico Interdisciplinario aquel órgano colegiado, en el cual convergen

profesionales de diferentes disciplinas, cuyo principal objetivo es operar como ente

de orientación y consulta del centro penitenciario.

Este ente colegiado procurará el cumplimiento a cabalidad del tratamiento

progresivo técnico, de tal forma que se logre la rcadaptación social Y, so evite la

desadaptación social del interno.

ARTICULO 136: El Consejo Técnico Interdisciplinario deberá sesionar una

yez a la semana y, cuando fuese necesario a soiicitud del Director del Centro

Penitenciario o de la ma1,-oria de 1os miembros del Consejo. se celebrara sesión

extraordinaria.

ARTICULO 137: Las decisiones del Consejo Técnico Interdisciplinario

serán aprobada por mayoría de votos y, er caso de empate 1e tocará al presidente

decidir.
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Capítulo II
ESTRUCTIIRA

ARTICULO 138: En todo centro penitenciario sesionará un Consejo

Técnico interdisciplinario. e1 cual estará iltegrado de la siguiente fonna.

a. Dilector del Centro Penitenciario. quien 1o presidirá.

b. Subdirector Técnico

c. Subdirector administrativo.

d. Subdirector de Seguridad y custodia

e. Jefes de los siguientes departamentos: diagnóstico. educación, trabajo

social, criminología, salud (rsiquiatra, medicina general. enfermera),

abogado.

El Jefe del deparfamento legal, se desempeñará como secretario en el

Consejo. Además, por cada miembro de1 Consejo Técnico Interdisciplinario se

nombrará a un suplente.

I
I
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Capítulo III
FII¡I ONES

ARTICULO 139: Entre las funciones del Consejo Técnico

Interdisciplinario, se encuentran las siguientes :

a. Procural pol el respeto a los derechos humanos del interno.

b. Autorizar el traslado de los internos de un centro penitenciario por

medidas de salud o seguridad.

c. Orientar. asesorar v evaluar el tratamiento individualizado del interlo.

d. En base a1 pl'ogreso de1 tratamiento en el intemo, clasifi.car a éste y señalar

el área del centro penitenciario en la cual deberá encontratse.

e. Establecer estimulos e irlcentir os que deben concederse ai intemo

f. Opinar sobre la autor-ización o no de r isitas a 1os ilternos

g. Evaluar y aplicar con'ectivos disciplinarios a1 iltemo.

h. Asesorar en todos aquelios asuntos que le sean expuestos )'. que guarden

relación con el funcionamiento del propio centlo penitenciario.

ARTICULO 140: En las sesiones del Consejo Técnico Interdisciplinario, el

secretario auxiliará al presidente en sus funciones, además, elaborará el orden del

día y el acta coffespondiente, la cual contendrá el contenido de la agenda, los
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dictámenes, recomendaciones y opiniones emitidas, cuyas copias deberán ser

anexadas al expediente del intemo o asunto tratado.

Título \IlI
PATROI{AT

Capítulo I
GE¡{ER-{LIDADES

ARTICULO l4l: Para 1os efectos de 1a presente ley, se entenderá por

Patronatos" a todas aquelias instinrciones de a1,uda postpenitenciaria, a través de las

cuales el liberado logra una mejor reilserción en la sociedad.

ARTICLLO 1-f2: Los patronatos urplican coordinación de trabajo entre el

sector empresarial r el Estado quien 1o organizaráy dirigirá.

ARTICULO 143: Los patronatos brudarán servicios básicos de ayuda post-

penitenciaria,la cual consistirá en proporcionar al liberado, empleo, capacitación,

becas, albergue temporal, alir¡entos r asistencia médica.

ARTICULO 144: Los patronatos brildaran una ayuda post-penitenciaria de

carácter temporal. Es decir, la misma oscilará entre 6 meses a un año.

Capítulo II
ESTRUCTLIRA

ARTICULO 145: Todo Patronato de apda post-penit encialira estará

integrado por los siguientes miembros:
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a. LaPrimera Dama de la República, quien 1o presidirá.

b. El presidente de la Cámara Panameña de Comercio e lndustrias, quien

fungirá como secretario.

c. Un representante de cada uno de los clubes cívicos existentes en el país.

d. Un representante de la Conferencia Episcopal.

e. El Ministro de Sa1ud.

f. El Ministro de Educación.

ARTICULO 146: La labor realizada por cada uno de los miembros del

patronato de aruda post-penitenciaria, será en calidad ad-honorem

Capítulo III
FUN ONES

ARTICULO 147: Entre las funciones del patronato de a¡'uda post-

penitenciaria se encuentran las siguientes:

a. Procurar etlcaüzar al liberado en el ámbito laboral, social;z familiar.

b. Establecer manuales de orgarización y procedimiento del patronato.

c. Crear las condiciones mínimas par:a la más apropiada reinsereión del

liberado en la sociedad, entre las cuales tenemos: carta compromiso de

trabajo, aval moral y capacitación laboral.
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d. Incitar la participación de los representantes de la empresa privada y el

sector social con capacidad de apoyar la reinserción laboral del liberado.

e. Sesionar con regularidad, por 1o menos ürtayez al mes.

f. Elaborar y aprobar eI Reglamento Intemo del Patronato, su organización

general.

g. Autorizar e1 uso de aquellos recursos que hayan sido captados, por el

Patronato. a tra\ es de donativos.

Título VIII
DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO 148:

la prese*rte Ley,

Todo centro Penitenciario se rcgtrá por 1o establecido en

E
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manuales y Reglamento intemo de cada centro

ARTICULO t49: Toda infracción a Ia Ley penitenciaria en cuestión,

manuales y Reglamento interno de cada centro será sancionado conforme a las

normas respectivas y, en caso necesario se dará aviso al Ministerio Público.

ARTICULO 150

promulgación.

La presente 1")' comenzará a regil a pafiil de su



REGLAS MI¡{IMAS SOBRE LAS MEDIDAS

NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD

Aprobadas por la Asamblea General mediante
recomendación del Octavo Congreso.

Resolución 45lll0 por

PRTNCIPIOS GENERALES
Objetivos Fundamentales

Las reglas r¡lnimas so11 unos pdncipios básicos para promover la aplicación
de medidas no privativas de la libertad y establecer unas salvaguardias mrnimas para
las personas a quienes se aplican rnedidas substitutivas de la prisión.

Las reglas tienen por ob-ieto fomentar una mayor
participación de la comunidad en administración de justicia penal y fomentar entre
los delincuentes un sentido de responsabilidad hacia la sociedad.

Alcance de las ]Iedidas l{o Privativas de la Libertad

Las dis¡rosiciones pertinentes de estas reglas se aplicarán a todas las personas
souretifu-. a aclsación. juicio o cumplimiento de una sentencia. El sistema de
juticia penal establecerá una arnplia serie de medidas no privativas de la libertad,
desde 1a tase anterior al juicio hasta la fase posterior a la sentencia, a fin de permitir
una 1l1a\ or t-leribilidad compatible con la fijación coherente de las penas.

El recurso a medidas no privativas de libertad será parte de un movimiento a
far or de las despenalización, la destipificación de delitos, el principio de mínima
ilten ención I 1a utilización de medidas comunitarias no oficiales, en lugar de
ilterttru con 1os esfuerzos en esa dirección o demorarlos.

Salr a guardias Jurídicas

La autoridad judicial u otra autoridad independiente competente ejercerá sus
facultacies discrecionales en todas las fases del procedimiento, a fin de garantizar su
plena responsabilidad ¡. conformidad con la ley.

Las rledidas no privativas de la libertad que irnpongan una obligación al
delLncuente. aplicadas antes o en lu-ear del procedimiento o dei juicio. requerilán su
consentirniento.

1
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El delincuente estará facultado a presentar pedidos o reclamaciones acerca de

la aplicación de las medidas no privativas de la libertad, y so preverán disposiciones

adecuadas paralareparación en caso de agravio relacionado con la violación de 1os

derechos humanos internacionales reconocidos.

Las medidas no privativas de libertad no supondrán ninguna experimentación

médica o psicológica sobre el delincuente, ni ningún riesgo indebido para éste, y
respetarán la dignidad e intimidad del delincuente.

FASE ANTERTOR AL JUICIO
Disposiciones Preüas al Juicio

Cuando así proceda )' sea compatible con el ordenamiento jurídico, la policía

y el Ministerio Público deberan retirar los cargos contra el delincuente si consideran

que 1a protección de la sociedad. 1a prevención del delito y e1 respeto a 1a ley y los

derechos de las r'íctimas no resultarán beneficiados por la continuación del

procedirniento. Se fomtulará una serie de criterios bien definidos a efectos de decidir

ii .orr"rponde ei retiro de los car,qos. En casos de poca importancia el fiscal podrá

imponer medidas adecuadas iro privativas de 1a libertad.

Prisión Prer-enfir-a Como Llrimo Recurso

En e1 procedilrienro penal sóio se recnrrirá a la prisión preventiva como

último recllrso. teniendo debidamente en cuenta ia investigación de1 supuesto deiito y

la protección de la sociedad 1 de ia r íctima. El delincuente tendrá derecho a apelar

contra ia irnposición de la pnsión pre\ enti\-a.

Las medidas sustitutir.as de la pnsión preventi\ a se aplicarán 1o antes posible.

FASE DE JIIICIO Y SE¡{TEI\CIA
Informes de Investigación Social

Cuando se halle disponible, la autoridad judicial podrá valerse de un informe

objetivo e imparcial preparado por un funcionario u orgarrismo competente, que

contenga información social sobre el delincuente relativa a la modalidad de conducta

delictiva del mismo, así como información y recomendaciones acerca de la
imposición de sanciones.

Imposición de Sanciones

2
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REGLAS MINIMAS SOBRE LAS MEDIDAS
NO PR|VATI\¡AS DE LIBERTADAprobadas por la Asarnblea General

rnediante Resoiución -15r'11Opor recomendación del Octavo Congreso
'PRNCIPIOS GENERALES Objetivos Fundamentales Las reglas mínimas
son unos principios básicos para prolnover la apiicaeión de medidas ná privativas de
la libertad 1' establecer unas salvaguardias mrnimas para las personas a quienes se
aplican medidas substinrtivas de laprisión. Las reglas tienen po1. objeto
fomentar una mayor participación de la comunidad en administración de jusiicia
penal ¡z fotnentar entre los delincuentes un sentido de responsabilidad hacia la
sociedad. Alcance de 1as Medidas No Privativas de la LibertadLas disposiciones
pertinentes de estas reglas se aplicarán a todas las personas sometidas a acusación.
juicio o cumpiimiento de una-sentencia. El sistema-de justicia penal establecerá una
amplia serie de medidas no privativas de la libertaá, desde la fase anterior al juicio
hasta la fase posterior a la senten cia, a fin de permitir una mayor flexibilidad
compatible con la fijación coherente de las penas. El recurso a rnedidas no
privativas de libertad será parte de un movimiento a favor de las despenalización. la
destipificación de deiitos, el principio de mínima intervención y lá uttlización de
medidas comunitarias no oficiales, en lugar de interferir con los esfuerzcs en esa
dirección o demorarlos.salvaguardias Jurídieas La autoridad judicial u otra
autorjdad independiente competente ejercerá sus facultades discrácionales en todas
las fases del procedimiento, a fin de garurtízar su plena responsabilidad y
confonnidad con la ley' Las medidas no privativas de ia libertad que impongan
ttna obligación al delincuente. aplicadas antes o en lugal de1 procedirri.oto o del
-il-licio. requerirán su consentirniento. El delincuente estará facultado a presentar
i¡edidos o reclatlaciones acerca de la apiicación de las medidas no privativas de la
libenad. \ se preverán disposiciones adecuadas para la reparación en caso de agravio
relaclortado co1l la Vioiación de los derechos humanos intemacionaies reconocidos.

J
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Lx medidas no pr{vativas de libertad no supondrán ninguna

experimentación médica o psicológica sobre el delincuent€, d ningun riesgo

indebido para éste, y respetarán la dignidad e intimidad del delincuente-FASE

ANTERIOR AL JIIICIO Disposiciones Previas a1 Juicio Cuando así proceda y
sea compatible con el ordenamiento jurídico, 1a policía y el Ministerio Público

deberán retirar los cargos contra el delincuente si consideran que la protección de la

sociedad, la prevención del delito y el respeto a la ley y los derechos de las víctimas

no resultarán beneficiados por la continuación del procedimiento. Se formularáuna
serie de criterios bien definidos a efectos de decidir si con'esponde el retiro de los

cargos. En casos de poca importancia el fi.scal podrá imponer medidas adecuadas no

privativas de 1a libertad.Prisión Preventiva Como Ultimo Recurso

En el procedimiento penal sólo se recurrirá a la prisión preventiva como

ú1timo recurso, teniendo debidamente en cuenta la investigación del supuesto

delito y la protección de la sociedad y de la víctima. El delincuente tendrá

derecho aapelar contfa la imposición de laprisiónpreventiva. Las

sustitutivas de la
preveüYh_cá-e w)

medidas
prisión
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REGLAS MINIMAS SOBRE LAS MEDIDAS NO

PRTVATIVAS DE LIBERTADAprobadas por la Asamblea General mediante

Resolución 451110por recomendación del Octavo Congreso.PRINCIPIOS

GENERALES Objetivos Fundamentales Las reglas mínimas son unos

principios básicos para promover la aplicación de medidas no privativas de la

libertad y establecer unas salvaguardias mínimas para 1as personas a quienes

se aplican medidas substitutivas de la prisión. Las reglas tienen por objeto

fomentar una mayorparticipación de la comunidad en administración de

justicia penal y fomentar entre 1os delincuentes un sentido de responsabilidad

hacia la sociedad. Alcance de las Medidas No Privativas de la Libertad

Las disposiciones pertinentes de estas reglas se aplicarán a todas las

personas sometidas a acusación, juicio o cumplimiento de una sentencia. El
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sisterna de justicia penal establecerá urra amplia serie de medidas no
privativas de la libertad, desde la fase anterior al juicio hasta la fase posterior
a la sentencia, a fin de permitir una mayor flexibilidad compatible con la
fijación coherente de las penas. El recurso a medidas no privativas de
liber"tad será parte de un movimiento a favor de las despenalizacrón, la
destipificación de delitos, el principio de mírima intervención y la utilización
de medidas comunitarias no oficiales, en lugar de interferir con los esfuerzos
en esa dirección o demorarlos.Salvaguardias Jurídicas La autoridad judicial
u otra autoridad independiente competente ejercerá sus facultades
discrecionales en todas las fases del procedimiento, a fin de garurúizar su
plena responsabilidad y confonnidad con 1a ley. Las medidas no privativas de
la libertad que impongan una obligación al delincuente, aplicadas antes o en
lugar del procedimiento o del juicio, requerirán su consentimiento. El
delincuente estará facultado a presentar pedidos o reclamaciones acerca de Ia
aplicación de las medidas no privativas de la libertad, y se
preverán disposiciones adecuadas para la reparación en caso de
agravio relacionado con la violación de los derechos humanos internacionales
reconocidos. Las medidas no privativas de libertad no supondrán ninguna
experimentación médica o psicológica sobre e1 delincuente, ni ningún riesgo
indebido para éste, y respetarán la dignidad e intimidad del delincuente.FASE
ANTERIOR AL JlllclODisposiciones Previas al Juicio Cuando así
proceda y sea compatible con el ordenamiento jurídico, la policía y et
Ministerio Público deberan retirar 1os cargos contra el delincuente si
consideran que la protección de la sociedad, la prevención del delito y el
respeto alaley y los derechos de las víctimas no resultarán beneficiados por
la continuación del procedimiento. Se formularáuna serie de criterios bien
definidos a efectos de decidir si corresponde el retiro de los cargos. En casos
de poca importancia el fiscal podrá imponer medidas adecuadas no privativas
de la libertad.Prisión Preventiva Como Ultimo Recurso En el procedimiento
penal sólo se recur:rirá a la prisión preventiva como último recurso, teniendo
debidamente en cuenta la investigación del supuesto delito y la protección de

la sociedad y de la víctima. El delincuente tendrá derecho a apelar contra
la imposición de la prisión preventiva. Las medidas
sustitutivas de !a prisión preve las reglas siguientes [o "r 

describir en forma
detallada un sistema penitenciario modelo, siño*rúnicamente establecer,
inspirandose en conceptos generaLnente admitidos en nuestro tiempo y en los
elementos esenciales de los sistemas contemporáneos más adecuados, los
principios y las reglas de una buena orguización penitenciana y de la
pr áctíc a rel ativa al tr atarciento de 1 o s reclus o s.

5
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Es evidente que debido ala gan variedad de condiciones jurídicas, sociales,

económicas y geográficas existentes en el mundo, no se pueden aplicar
indistintamente todas las reglas en todas partes y en todo tiempo. sin

embargo, deberán servir para estimular el esfuerzo constante por vencer las

dificultades prácticas que se oponen a su aplicación en vista de que

representan en su conjunto las condiciones mínimas admitidas por las

Naciones Unidas.

Además" los criterios que se aplican a las materias a que se refieren estas

reglas evolucionan constantemente. No tienden a excluir la posibilidad de

experiencias y prácticas, siempre que éstas se ajusten a los principios y
propósitos que se desprenden del texto de las reglas. Con ese espíritu, la
administración penitenciaria central podrá siempre autonzar cualquier
excepción a las reglas.
a. La primer apute de las reglas trata de las concernientes a La

administración general de los establecimientos penitenciarios y es

apiicable a todas las categorías de reclusos, criminales o civiles, en

prisión preventiva o condenados, incluso los que sean objeto de una

medida de seguridad o de ura medida de reeducación ordenada por el
juez.

b. La seqnnda parte. contiene las reglas que no son aplicables más que a

las categonas de reclusos a que se refiere cada sección. Sin embargo,
las reglas de la sección A. aplicables a 1os reclusos condenados, serán

igualmente apLicables a las categorías de reclusos a que se refieren las

secciones B. C : D. siempre que no sean contradictorias con las reglas
que 1as rigen 1 a condición de que sean provechosas para estos

reciusos.

a. Estas reg]as no están desti¡adas a deternrinar 1a organización de los

establecimientos p ara deLincuentes j uvenil e s ( e stablecirni ento s B orstal"

instituciones de reeducación. etc. ). No obstante. de un modo general.

cabe considerar que la primera parte de 1as reglas tnínirnas es aplicable
también a esos establecimientos.
La categoría de reclusos juveniies debe comprender. en todo caso, a

los menores que dependen de las jurisdicciones de menores. Por 1o

general, no debería condenarse a los delincuentes juveniles a penas de

prisión.

6
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PRTMERA PARTE
Reglas de Aplicación General._
Principio Fundamental
6. a. Las reglas que siguen deben ser aplicadas imparcialmente. No se debe

hacer diferencias de trato fundadas en perjuicios, principalmente de
raza. color. sexo. lengr.ra- religión. opinión pública o cualquier otra
opinión, de origen nacional o social, fortuna, nacimiento u otra
situación cnalqniera.

b. Por el contrario. inporta respetar las creencias religiosas y los
preceptos morales del _erupo a que pertenezca el recluso.

7. a. En todo sitio donde hava personas detenidas, se deberá llevar al día un

:.=,',' i:il5:;: ¡ff.: 
fo Li ado que indiqu e p ara cada detenido :

Los motn-os de su detención y la autoridad competente que la
dispr"rso.

b x*g,,ou1 i'J,Í,1113:r':.TtrtrJ#jll,1tt1*o"cimiento sin rura
orden r alida de detención, cuyos detalles deberán ser consignados
!.rer lamente en el registro.

Separación de Categorías
8. Los reclu-sos penenecientes a categonas diversas deberán ser alojados en

diferentes es:ablecinientos o en diferentes secciones dentro de los
establecnnienlos. según sexo y edad, sus antecedentes, los motivos de su
detencioil. r ei rrato que corresponda aplicarles. Es decir que:
a, Los hor¡rbres r' las mujeres deberán ser recluidos, hasta donde fuere

posible. en establecimientos diferentes; en un establecimiento en el
qlle se reciban hornbres y mujeres, el conjunto de locales destinado a
1a-< ntuieres deberá estar completamente separado;

b Los deterüdos en prisión preventiva deberán ser separados de los que
estar. cumpliendo condena;

c, Las personas presas por deudas y los demás condenados a alguna
fon a de prisión por razones deberán ser separadas de los detenidos
por urh'acción penal;

d. Los detenidos jór,enes deberán ser separados de los adultos.
Locales Destinados a los Reclusos
9. a. La ceidas o cuartos destinados al aislamiento noctumo no deberán ser

ocupados más que por un solo recluso. Si por razones especiales, tales
colllo el exceso temporal de la población catcelarta, resultara
irdispensable que la administración penitenciaria central hiciera

7
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10.

1i.

excepciones a esta regla, se deberá evitar que se alojen dos reclusos

en cada celda o cuarlo individual.
b. Cuando se recuna a dormitorios, éstos deberán ser ocupados por

reclusos cuidadosamente seleccionados y reconocidos como aptos para

ser alojados en estas condiciones. Por la noche, estarán sometidos a

una vigilancia regular, adaptada al tipo de establecirniento que se trate.

Los locales destinados a 1os reclusos y especialmente aquellos que se destinan

al alojamiento de 1os reclusos durante ia noche. deberán satisfacer 1as

exigencias de la higiene, habida cuenta del c1ima. particulannente en 1o que

concieme al volumen de aire. superficie rninima. alumbrado. caiefacción v
ventilación.
En todo loca1 donde los reclusos tengan que I ivir o trabajar:

a. Las ventanas tendrán que SeI sltficientemente -erandes 
pala que e1

recluso pueda leer 1- trabajar con 1uz narural: ¡ deberán estar dispuestas

de manera que pueda entrar aire fresco. ha¡ a o no ventiiación arlifcial:
b. Laluz afiificial tendrá que ser sutlciente para qrle e1 recluso pueda leer

y trabajar sil perjuicio de su r ista.

Las instalaciones sanitarias deberan ser adecuadas para que el recluso pueda

satisfacer'sus necesidades naruraies en el momento oporfuro. en forma aseada

v decente.

12

13. Las ilstalaciones de año 1 de ducira deberán ser adecuadas para que eada

lecluso pueda \ sea requerido a tomar un baño o clucha a una temperatura

adaptada a1 clina \ con la fiecuencia que requiera la higiene general según la

estacrón ¡ la región geogr'áfica. pero por 1o menos üfia vez por semana en

clima templado.
14. Todos los locales frecnentados regularmente por los reclusos deberán ser

mantenidos en debido estado y limpios.

Higiene Personal
15. Se exigirá de los reclusos aseo personaly atal efecto dispondrán de agua y de

los artícu1os de aseo indispensables para su salud y iimpieza.
76. Se facilitará a 1os reclusos medios para e1 cuidado del cabello y de la barba, a

fin de que se presenten de un modo correcto y conselven el respeto de sí

mismos; 1os hornbres deberán poder afeitarse con regularidad.

Ropas y Cama
1,7. a. Todo recluso a quien no se permita vestir sus propias prendas recibirá

las apropiadas al elima y suficientes para mantenerle en bue,na salud.

Dichas prendas no deberán ser en modo alguno degradantes ni
humillantes.

8
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b. Todas las prendas deberán estar limpias y mantenidas en buen estado.
La ropa interior se cambiará y lavará con frecuencia necesaria para
rnantener la higiene.

c. En circunstancias excepcionales, cuando el recluso se aieje del
establecimiento para fines autorizados. se le permitirá que use sus
propias prendas o vestidos que no llamen la atención.

cuando se autorice a los reclusos para que vistan sus propias prendas, se
tomarán disposiciones en el momento de sn ingeso en el establecinriento para
asegurarse de que están limpias v utilizables.
Cada recluso dispondrá en conformidad con los nsos locales o nacionales, de
una cama individual I' de ropa de cama individual suficiente. mantenida
convenientemente 1,'rnudada con regniaridad a fin de asegurar su limpieza.

Alimentaeión
20. a. Todo recluso recibirá de ia adrninistración. a las horas acostumbradas,

una alimentación de buena calidad. bien preparada y servida, cuyo
r.alor nutriti\-o sea suficiente para el mantenimiento de su salud y de
strs fi.rerzas.

b. Todo reclttso deberá tener' la posibilidad de proveerse de agua potable
cuando 1a necesite.

Ejercicio Físicos
21. a. El recluso qtle no se ocupe en un trabajo al aire libre deberá disponer,

si el tiempo 1o permite. de una hora al día por 1o menos de ejercicio
fisico adecuado al aire 1ibre.

b. Los reclusos jóvenes y otros cuya edad y condición fisica 1o perrnitan.
recibirán durante el período reservado al ejercicio rma educación fisica
y recreativa. Para ello, se pondrá a su disposición el ten'eno. 1as

instalaciones y el equipo necesario.

Servicios Médicos
22. a. Todo establecimiento penitenciario dispondrá por 1o menos de 1os

serwicios de un médico calificado que deberá poseer alsunos
conocimientos psiquiátricos. Los servicios médicos deberán
organizarse íntimamente vinculados con la administración general del
servicio sanitario de la comunidad o de 1,a nación. Deberán
comprender un servicio psiquiátrico para el diagnóstico y si fuera
necesario para el tratamiento de los casos de enfermedades mentales.

b. Se dispondrá el traslado de los enfermos cuyo estado requiera cuidados
especiales. a establecimientos penitenciarios especializados o a
hospitales civiles. Cuando el establecimiento disponga de servicios

9
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26

intemos de1 hospital, éstos estarán provistos del material, del

instrumental y de los productos farmacéuticos necesarios para

proporcionar a los reclusos enfermos los cuidados y el tratamiento

adecuado. Además, el personal deberá poseer suficiente preparación

profesional.
c. Todo recluso debe poder uttltzar los servicios de un dentista calificado.

a. En los establecimientos para mujeres deben existir instalaciones

especiales para el tratamiento de las reclusas embarazadas, de las que

acabat de dar aluzy de 1as convalecientes. Hasta donde sea posible,

se tomar'án medidas para que el parto se verifique en un hospital civil.
Si el niño nace en el establecimiento, no deberá hacerse constar este

hecho en su partida de nacimiento.
b. Cuando se pennita a las madres reclusas conservar su niño, deberán

tomarse disposiciones para organizar una guardería infantil, con

personal calificado, donde estarán los niños cuando no se hallen

atendidos por sus madres.

El médico deberá examinar a cada recluso tan pronto sea posible después de

su ingreso v ulteriormente tan a menudo como sea necesario, en particular

para detenninar 1a eristencia de una enfermedad fisica o mental, tomar en su

caso las medidas necesarias: asegurar el aislamiento de los reclusos

sospechosos de slrfir enfermedades infecciosas o contagiosas; señalar 1as

deficiencias f;sicas o mentales que puedan constituir un obstáculo para la

readaptación 1 detemrilar 1a capacidad fisica de cada recluso para el trabajo.

a. El rnédico estará encargado de velar por la salud fisica y mental de los

reclusos. Deberá r isitar diariamente a todos 1os reciusos enfermos" a

¡odos 1os que se queien de estar enfermos v a todos aquellos sobre 1os

cuales se llame su atención.

b. El medico presentará un infonle a1 dilectol cada vez que estixle que la

salud fisica o mentai de un reclnso hal sido o pueda ser afectada por la

prolongación. o por una modalidad cualquiera de la rechrsión.

a. El médico hará inspecciones re_zulares \ asesorará a1 dilector respecto

a'.

- La cantidad. calidad. preparación 1' distribución
de los alimentos;

- Lahigiene y el aseo de los establecimientos y de los reclusos;

- Las condiciones sanitarias, la calefacción" el alumbrado y la
ventilación del establecimiento.

- La calidad y e1 aseo de las ropas y de la cama de los reclusos;

- La obediencia de las reglas relativas a la educación fisica y
deportiva cuando ésta sea organizada por un personal no

especializado.

10
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El director deberá tener en cuenta los informes y consejos del
médico según se dispone en las reglas 25. b. y 26., y en caso de
conformidad, tomar inmediatamente las medidas necesarias para que
se sigan dichas recomendaciones. Cuando no esté confonne o 1a

materia no sea de su competencia, transmitir'á inmediatamente a la
autoridad superior el informe médico y sus propias observaciones.

Disciplina y Sanciones
27. El orden y la disciplina se mantendrán con firmeza. pero sin interponer más

restricciones de las necesarias para mantener 1a seguridad y la buena
orgxización de la vida en común.

28. a. Ningún recluso podrá desempeñar en los servicios de1 establecimiento
un empleo que pennita ejercitar una facultad disciplinaria.

b. sin embargo, esta regla no será un obstáculo para er buen
funcionamiento de los sistemas a base de autogobiemo. Estos
sistemas implican en efecto que se confien. bajo fiscalización" a
reclusos agrupados paru su tratamiento. ciefias actividades o
responsabilidades de orden social, educativo o deportir o.

29. La ley o el reglamento dictado por autoridad administratir a competente
determinará en cada caso:
a. La conducta que constituye una infracción discipiitaria:
b. El carácter y la duración de las sanciones disciplinarias qlle se puedan

aplicar;
c. Cuá1 ha de ser la autoridad competente parupronuncial esas sanciones.

b

30

3i.

):

a. Un recluso sólo podrá ser sancionado conforme a las prescripciones de
la ley o reglamento, sin que pueda serlo nunca dos \-eces por la nrisrna
infracción.

b. Ningún recluso será sancionado sin haber sido infonnado de la
infracción que se le atribuya y sin que se le hal a pemritido
previamente presentar su defensa. La autoddad cornpetente procederá
a un examen completo del caso.

c. En la medida en que sea necesario y viable- se pennitir'á a1 reclrso que
presente su defensa por medio de un intérprete.

Las penas corporales, encierto en celda oscura. así como toda sanción cruel.
inhumana o degradante quedarán completamente prohibidas col11o sanciones
disciplinarias.
a. Las penas de aislamiento y de reducción de alimentos só1o se aplicarán

cuando el médico. después de haber eranrinado ai recluso. hava
certificado por escrito que éste puede soportarlas.

11
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b Esto mismo setá aplicable a cualquier otra sanción que pueda

perjudicar la salud fisica o mental del recluso. En todo caso, tales

medidas no deberán nunca ser contrarias al principio formulado en la

regla31, ni apartarse del mismo.
El médico visitará todos los días a los reclusos que estén cumpliendo

tales sanciones disciplinarias e infonnará al director si considera

necesario ponef térrnino o modificar la sanción por fazones de salud

fisica o mental.

c.

Medidas de Coerción
33. Los medios de coerción tales como esposas, cadenas, grillos .v camisas de

fuerzanunca deberán aplicarse como sanciones. Tampoco deberán emplearse

cadenas y grillos como medios de coerción. Los demás medios de coerción

sólo podrán ser utilizados en los siguientes casos:

a. Como medida de precaución contra una evasión durante un traslado,

siempre que sean retirados en cuanto comparezca el recluso ante una

autoridad judicial o administr ativ a;

b. Por razones médicas y a indicación del médico;
c. Por orden de1 dilector, si han fracasado los demás rnedios para

dominar a un recluso, con objeto de impedir que se dañe a sí mistno o
dañe a otros o produzca daños materiales; en estos casos. e1 director

deberá consultar urgentemente al médico. e informar a la autoridad

adrnini strativa sup edor.
34. E1 modeio ¡- los rnétodos de ernpleo autorizados de 1os medios de coerción

selán detemrinados por la administración penitenciaria central. Sr.r aplicación

no deberá prolongarse más allá dei tiernpo estrjctanente necesado,

Información ¡-Derecho de Queja de los Reclusos
35. a. A su ingreso cada recluso recibirá una información escrita sobre e1

régimen de ios reclusos de 1a categoria en la cuai se 1e har a incluido.

sobre las reglas disciplilarias de1 establecirniento ] los rnedios

autorizados para i¡formarse r fonnular qr"rejas: 1 cualquiera otra

información necesari a para conocer sus derechos 1' obligaciones, que

le permita su adaptación a la vida del estabiecilriento'
b. Si e1 recluso es analfabeto. se 1e proporcionará dicha información

verbalmente.
36. a. Todo recluso deberá tener en cada dia laborable la oportunidad de

presentar peticiones o quejas al director del establecimiento o al

funcionari o attonzado para representarle.

b. Las peticiones o quejas podran ser presentadas al inspector de

prisiones durante su inspección. El recluso podrá hablar con el

t2
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inspector o con cuaiquier otro funcionario encargado de
inspeccionar, sin que el director o cualquier otro miembro del personal
del establecimiento se ha11en presentes.
Todo recluso estará autorizado para dirigir. pro la vía prescrita sin
censura en cuanto al fondo. pe1"o en debida foma. una petición o queja
a la administración penitenciada central, a 1a autoridad judiciaf o a
cualquier autoridad colxp etente.
A menos que una solicitud o que-ja sea evidentemente temaria o
desprovista de fundamento. la misma deberá ser examinada sin
demora, dándose respuestas al recluso en su debido tiempo.

Contacto con el Mundo Exterior
37. Los reclusos estarán autorizados para comunicarse periódicamente. bajo la

debida vigilancia. con su famiiia \ con arnigos de buena reputación, tanto por
corespondencia colxo mediante r-isitas.

38. a. Los rechtsos de nacionalidad eñran jera gozar'án de facilidades
adecuadas para comunicarse con sus representantes diplomáticos y
consulares.

b. Los recllsos que sean nacionales de Estados que no tengan
representación dipiorlática ni consular en el país. así como los
reñry.iados 1 apatidas. gozerán de las mismas facilidades para dirigirse
a1 representante ciiplornático del Estado encargado de sus intereses o a
cualquier autoridad nacional o intemacional que tenga la misión de
protegerlos.

39. Los reclusos deberán ser infomados periódicamente de los acontecimientos
más importantes. sea por rledio de la lectura de los diarios, revistas,
publicaciones penitenciarias especiales. sea por medio de emisiones de radio,
conferencias o cualquier otro medio similar. autoizado o fiscalizado por la
administración.

Biblioteca
Cada establecimiento deberá tener una biblioteca para el uso de todas las
categorías de reclusos, suficientemente provista de libros instruetivos y
recreativos. Deberá instarse a los leclusos a que se sirvan de la biblioteca 1o
más posible.

ReIigión
41. a. Si el establecimiento contiene un número suficiente de reclusos que

pertenezcan a una misma religión, se nombrará o admituá un
representante autonzado de ese culto. Cuando el número de reclusos

13
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1o justifique, 1, 1as circunstancias 1o pennitan, dicho representante

deberá prestar servicio con carácter continuo.
b. El representairte autorizado nombrado o admitido confome al pémafo

a.. deberá ser autodzado para organizar periódicamente servicios

reiigiosos 1' efectuar. cada vez que cor"responda, visitas pastorales

particulares a ios reclusos de su religión.
c. Nunca se negará a rm recluso el derecho de comunicarse con el

representante autorizado de una religión. Y, a la inversa, cuando un
reclnso se oponsa a ser visitado por el representante de una religión, se

deberá respetar en absoluto su actitud.
Dentro de 1o posible. se autorizará a todo recluso a cumplir los preceptos de

su religión. pemritiéndole parlicipar en los servicios organizados en el

estableciniento I tener en su poder libros piadosos y de instnrcción religiosa
de su confesión.

Depósitos de Objetos Pertenecientes a los Reclusos
13. a. Clrando el recluso ingresa en el establecimiento, el dinero, los objetos

de r-alor. ropas y otros efectos que le pertenezcan y que el reglamento
no 1e autoi^za a retener, serán guardados en un lugar seguro. Se

establecerá un inventario de todo ello, que el recluso fmnará. Se

tomarán ias medidas necesarias para que dichos objetos se conserven

en buen estado.

b. Los objetos ¡r el dinero pertenecientes al recluso 1e serán der,ueltos en

e1 momento de su liberación, con excepción del dinero que se le ha-va

autorizado a gastar, de los objetos que haya remitido al exterior. con la
debida autorización, y de las ropas cuya destrucción se ha1'a estirnado

necesaria por razones de higiene. El recluso fumará un recibo de los

objetos ¡' del dinero restituidos.
c. Los valores y objetos enviados al recluso desde el erterior del

establecimiento serán sometidos a las mismas reslas.

d. Si el rechlso es portador de medicinas o de estupefacientes en el

momento de su ingreso, elmédico decidir'á e1 uso que deba hacerse de

el1os.

Notificación de Defunción, Enfermedades y Traslados
44. a. En caso de fallecimiento del tecluso, o de enfermedad o accidentes

graves, o de su traslado a un establecimiento para enfermos mentales,

el director informará inmediatamente a1 cónyuge, si el recluso fuere
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casado, o al pariente más cercano y en todo caso a cualquier otra
persona designada previamente por el recluso.

b. Se informará al recluso inmediatarnente del fallecirniento o de la
enfermedad grave de un pariente cercano. En caso de enfermedad
grave de dicha persona. se le deberá atforrzar, cuando las
circunstancias 1o pennitan. para que vava a 1a cabecera del enfermo,
sólo o con custodia.

c. Todo recluso tendrá derecho a comnnicar inmediatamente a su familia
su detención o traslado a otro estableciniento.

Traslado de Reclusos
45. a. Cuando 1os reclusos son conducidos a un establecirniento o trasladados

a otro. se tratará de erponerios ai púbLico 1o tnenos posible y se
tomarán disposiciones para protegerlos de los insultos. de 1a curiosidad
del púb1ico ) para irnpedir toda ciase de publicidad.

b. Deberá prohibirse el transpofie de los reclusos en rnalas cond.íciones
de ventilación o de luz o por cualquier medio que les imponga un
sufriniento fisico.

c. El traslado de los reclusos se hará a expensas de 1a admirristración _v en
condiciones de igualdad para todos.

Personal Penitenciario
46. a. La administración penitenciaria escoserá cuidadosarllente el personal

de todos los grados, puesto que de la integndad. liumanidad. aptitud
personal y capacidad profesional de este personal dependerá la buena
dirección de 1os establecimientos p enit enc iari o s.

b. La administración penitenciaria se esforzará consranterllente por
despertar y mantener, en el espíriru de1 personal r en la opinión
pública, la convicción de que la flmción penitenciaria constitu)¡e un
servicio social de gran importancia i. al efecto. uttl:u:ará todos ios
medios apropiados para ilustrar alpúbLico.

c. Para lograr dichos fines será necesario que ios miernbros del personal
trabajen exclusivamente coü1o funcionarios penitenciarios
profesionales, tener la condición de empleados públicos ,v por tanto la
seguridad de que la estabilidad en su ernpleo dependerá únicamente de
su buena conducta, de la eficacia de su trabajo v de su aptitud fisica.
La remuneración del personal deberá sel adecuada para obtener y
conselvat los servicios de irombres ), rnujeres capaces. Se
determinarán las ventajas de 1a canera ¡' ias condiciones del servicio
teniendo en cuenta el carácter penoso de sus funciones.

17. a. El personal deberá poseer un nivei intelectual suficiente.

15
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48.

49. a.

50. a.

51. a"

b Deberá seguir, antes de enfiar en el servicio, lln concurso de

fonnación general y especial y pasar satisfactoriamente pruebas

teóricas y prácticas.
Después de su entrada en el servicio y en el curso de su carrera, el
personal deberá mantener y mejorar sus conocimientos y su capacidad

profesional siggiendo cursos de perfeccionamiento que se organizarán
periódicamente.

16
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Todos los miembros del personal deberán conducirse y cumplir sus funciones

en toda circunstancia, de manefa que su ejemplo inspire respeto y ejerzauna
influencia beneficiosa en 1os reclusos.

En io posible se deberá añadir al personal un número suflciente de

especialistas. taies colno psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales,

maestros e instructores técnicos.
Los servicios de ios trabajadores sociales, de maestros e instructores

técnicos deberán ser mantenidos peÍnanentemente, sh que e1lo

excluya 1os sen,icios de auxiliares a tiempo limitado o voluntarios.

El director dei establecilriento deberá hallarse debidamente calificado
para su fi.rnción por su carácter. su capacidad administrativa, una

formación adecuada y por su erperiencia en la materia.

Deberá consagrar todo su tiempo a su función oficial que no podrá ser

desempeñada como algo circunscrito a un horario determinado.

Deberá residir en el establecirniento o en la cercaría inmediata'
Cuando dos o más establecinrientos estén bajo la autoridad de un

dilector iinico. éste los visitará con frecuencia. Cada uno de dichos

establecimientos estará dirigido por un f,mcionario residente

responsable.
El director, el subdirector 1' la ma¡'oría de1 personai del

establecimiento deberán habar la lengua de ia 1Ia\-oI parte de sus

reclusos o una lengua comprendida por la mavor parte de éstos'

Se recurrirá a los servicios de un intérprete cada vez que Sea necesario.

En los establecimiento cuya inrportancia exija el sen'icio continuo de

uno o varios médicos, uno de elios por los menos residirá en el

establecimiento o en su cercanía inrnediata.

En los demás establecimientos" el médico visitará diariamente a los

presos y habrtará 1o bastante cefca del establecimiento a fin de que

pueda acudir sin dilación cadavez que se presente un caso urgente.

En los establecimientos mixtos, la sección de mujeres estará bajo la
dirección de un funcionario femenino responsable, que guardará todas

1as llaves de dicha sección del establecimiento.

b.

C.

d.

52.
b.
a.

b

53. a.
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b. Ningún funcionario del sexo masculino penetrará en la sección

femenina sin ir acompañado de un miembro femenino del personal.
c. La vigilancia de las reclusas será ejercida exclusivamente por

firncionarios femeninos. Sin embargo, esto no excluirá que
funcionarios del sexo mascuiino. especialmente los médicos y personal
de enseñanza. desempeñen sus funciones profesionales en
establecirnientos o secciones reservados para mujeres.

54. a. Los funcionados de los establecimientos no deberán, en sus relaciones
con los reclusos. recnnjr a la fuerza, salvo en caso de legítima defensa,
de tentativa de evasión o de resistencia por la faerua o por inercia
fisica a una orden basada en la ley o en los reglamentos. Los
funcionarios que recuran a la fierua limitarán a emplearla en la
medida estrictamente necesaria e informarán inmediatamente al
dilector del establecimiento sobre el incidente.

b. Los funcionarios penitenciarios recibir.án un
entrenamiento fisico especial que les pennita

dominar a los reciusos violentos.
c. Salr'o en circunstancias especiales, los agentes que desempeñan un

servicio en contacto directo con los presos no estarán armados. Por
otra parte. no se confará jamás un arma aun miembro del personal sin
que éste haya sido antes adiestrado en su manejo.

55. Inspectores calificados y experimentados, designados por una autoridad
competente, inspeccionarán regularmente los establecimientos 1, servicios
penitenciarios. Velarán en particular por que estos establecimientos se
administren conforme a las leyes y los reglamentos en r.igor )' col1la finalidad
de alcanzar los objetivos de los servicios penitenciarios v correccionales.

SEGUNDA PARTE
Reglas Aplicables a Categorías Especiales

A. Condenados
Principios Rectores
56. Los principales rectores que se enumeran a contirluación tienen por objeto

definir el espíritu conforme al cual deben administrarse los sistemas
penitenciarios y los objetivos hacia los cuales deben tender. conforme a la
declaración hecha en la observación preliminar 1.

57. La prisión y las demás medidas cuyo efecto es separar a un delincuente del
mundo exterior son aflictivas por e1 hecho nrismo de que despojan al
individuo de su derecho a disponer de su persona al privarle de su libertad.
Por 1o tanto. a resela-a de 1as medidas de separación justificadas o del
mantenimiento de ia disciplina. e1 sisterna penitenciario no debe agravar 1os
sufiilnientos inherentes a tal sinración.

t7
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58. El fin y la justificación de las penas y medidas privativas de libertad son, en

definitiva, proteger a la sociedad contra el crimen. Só1o se alcatzará este fin
si se aprovecha el período de privación de libertad para lograr, en 1o posible,

que el delincuente una vez liberado no solamente quiera respetar 1a ley y
proveer a sus necesidades, sino también que sea capaz de hacerlo'

Para ioglar este propósito, elrégimen penitenciario debe emplear, tratando de

aplicarlos conforme a las necesidades del tratamiento individual de los

delincuentes, todos los medios curativos, educativos, morales, espirituales, y
de otra naturalezay todas las formas de asistencia de que puede disponer.

a. El régimen del establecimiento debe tratar de reducir las diferencias

que puedan existir entre 1a vida en prisión y la vida libre en cuanto

éstas contribuyan a debilitar ei sentido de responsabilidad del recluso o

el respeto a ia dignidad de su persona.

b. Es conveniente que, antes del ténnino de la ejecución de una pena o

medida. se adopten los medios necesarios para asegutar al recluso un

retofllo pro,eresivo a 1a vida en sociedad. Este propósito puede

alcanzarse. según 1oS casos, con un régimen preparatorio para la

liberación. organizado dentro del mismo establecimiento o en otra

ilstirución aplopiada. o mediante una liberación condicional, bajo una

vigilancia que no deberá ser confiada a la policía, sino que

comprenderá una asistencia social eftcaz.
En el tratarniento no se deberá recalcar el hecho de la exclusión de los

reciusos de la sociedad si¡o por el contrario. el hecho de que continúan
fonnando parte de e1ia. Con ese fin debe recunise" en 1o posible" a la

cooperación de oreanismos de la comunidad que a1'uden al personal

de1 establecilniento en su tarea de rehabilitación social de ios reclusos.

Cada estableci:rriento penitenciario deberá contar cott 1a colaboración

de traba,iadores sociales encargados de iilantener ) tnanejar las

relaciones dei recluso con su farnilia \ con ios organistlos sociales que

puedan serle útiles. Deberar, hacerse asirnismo. gestiones a fin de

proteger. en cuanto ello sea compatible con 1a 1.i i la pena que se

imponga los derechos relatir os a ios iltereses cir-iles. 1os benefieios de

los derechos de ia seguridad social \ otras ventajas sociales de los

reclusos.
Los servidores médicos dei establecilliento se esforzarán por descubrir 1'

deberán tratar todas las deficiencias o enfennedades fisicas o mentales, que

constituyen un obstáculo para la readaptación de1 recluso . Para lograr este

fin deberá aplicarse cualquier tratamiento médico. quirúrgico y psiquiátrico

que se juzgue necesario.

a. Estos principios exigen 1a individualizaciót del tratamiento que, a su

vez, requiere un sistema flexible de clasificación en grupos de los

59

60

61.

62.

63
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reclusos. Por 1o tanto, conviene que los grupos sean distribuidos en
establecimientos distintos donde cada grupo pueda recibir el
tratamiento necesario.

b. Dichos establecimientos no deben adoptar las mismas medidas de
seguridad con respecto a todos los gupos. convendrá establecer
diversos grados de seguridad conforme a la que sea necesaria para
cada uno de los diferentes sl'tlpos. Los establecimientos abiertos en
los cuales no existen rnedios de segr,uidad fisica contra la evasión, y €tr
ios que se confia en ia autodisciplina de los reclusos. proporcionan por
este mismo heciro a reclusos cuidadosarnente eleeidos. las condiciones
más favorables para su readaptación.

c. Es conveniente evitar que e1r los establecirnientos cerrados el número
de reclnsos sea tan eier-ado que lleeue a constituil'un obstáculo para la
indir-iduaiizacrón del tratarniento. En alsunos países se estima que el
nútrlero de reclusos en dichos establecinrientos no debe pasar de 500.
En los establecilrientos abiertos. el número de detenidos deberá ser 1o

ruás reducido posible.
d. Pol e1 contrado. no convendrá mantener establecimientos que resulten

dernasiado pequeños para que se pueda orgxizar en eilos ur régimen
apropiado.

El deber de la sociedad no terrnina con la liberación del recluso. Se debería
disponer. por consiguiente, de los servicios de organismos gubernamentales o
privados capaces de prestar al recluso puesto en libertad una ayuda
postpenitenciana eficaz que tienda a disminuir los prejuicios hacia é1 y le
permitan readaptars e a la comunidad.

Tratamiento
65. El tratamiento de los condenados a ura pena o media privativa de libertad

debe tener por objeto, en tanto que la duración de 1a condena 1o pennita.
inculcarles la voluntad de viür conforme a la ley, mantenerse con el producto
de su trabajo, y crear en ellos la aptitud para hacerlo. Dicho tratamiento
estará encaminado a fomentar en ellos el respeto de sí mismos ,v desarollar el
sentido de responsabilidad.

65. a. Para lograr este fin, se deberá recur:rir, en particular. a la asistencia
religiosa, en los países en que esto sea posible. a la instrucción. a la
orientación y la formación profesional. a 1os métodos de asistencia
social individual, al asesoranriento relativo al empleo. al desarollo
fisico 1'' a 1a educación del carácter moral. en confonnidad con las
necesidades individuales de cada rechiso. Se deberá tener en cuenta su
pasado social r' crirninal. sn capacidad ¡' aptitud fisicas y mentales. sus
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disposiciones personales, la duración de su condena y las

perspectivas después de su liberación.
b. Respecto de cada recluso condenado a una pena o medida de cierta

duración, que ingrese en el establecimiento, se remitirá al director
cuanto antes un informe completo relativo a los aspectos mencionados
en el pá:rafo anterior. Acompañará a este infonne el de r¡r médico, a

ser posible especializado en psiquiatría, sobre el estado fisico y mortal
del recluso.

c. Los informes y demás documentos pertinentes formarán un expediente

indiüdual. Estos expedientes se tendrán al dia y se clasificarém de

manera que el personal responsable pueda consultarlos siempre que

sea necesario.

Clasificación e Indiüdualizacién
67. Los fines de la clasificación deberán ser:

a. Separm a los reclusos que por su pasado criminal o su mala
disposición, ejercerían una influencia nociva sobre los compañeros de

detencióa;
b. Repartir a los reclusos en grupos, a fin de facilitar el tratamiento

e,ncaminado a zu readaptación social.
68. Se dispondrán en cumto fuere posible, de establecimientos separados o de

secciones sepradas delrao de los establecimientos para los distintos grupos

de reclusos.

69, Tan pronto co1ilo inerese en un establecimiento un condenado a una pena o
medida de cierta duración. 1- después de un esrudio de su personalidad" se

establecerá un prosÍama de tratanriento ildividual. teniendo en cuenta los

datos obtenidos sobre sus necesidades indir iduales. su capaeidad 1' sus

inclinaciones.
Priülegios
70. En cada establecimiento se instiruirá ur sistema de pnr'ilegios adaptado a los

diferentes grupos de reclusos 1' a los diferentes métodos de tiatamiento. a fin
de alentar la buena conducta. desarrollar e1 sentido de responsabilidad y
promover el interés y la cooperación de los reclusos en 1o que atañe a su

tratamiento.
Tra
71. El trabajo penitenciario no deberátener caráúer aflictivo.

Todos los condenados serán sometidos a la obligación de tabajar
habida cuent¿ de su aptitud fisica y mental, según la determine el
médico.
Se proporcionxá a los reclusos rul trabajo productivo, su.ficiente para

ocuparlos durante la duración normal de una jomada de trabajo.

20

o
a"

b.

baj

c.



d.

e.

f.

72. a.

b.
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b.
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b.

75. a.
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En la medida de 1o posible, ese trabajo deberá contribuir por su
naturaleza a mantener o aumentar la capacidad dei recluso para ganar
honradamente su vida después de su liberación.
se dará formación profesional en algún oficio útil a los reclusos que
estén en condiciones de aprovecharla. particulamente a los jóvenes.
Dentro de los límites compatibles con una elección profesional
racional y con las exigencias de ia adrninistración y 1a disciplina
penitenciaria, los reclusos podrán escoger la clase de trabajo que
deseen rcalizar.
La organización y los métodos de trabajo penitenciario deberán
asernejarse 1o más posible a los que se aplican a un trabajo similar
fuera del establecimiento. a fil de preparar a los reclusos para las
condiciones normales del trabajo libre.
Sin embargo. el interés de los reclusos ¡z de sr.r fonnación profesional
no deberán quedar subordinados a1 deseo de losral beneficios
pecuniarios de una industria penitenciaria.
Las industrias y sanjas penitenciarias deberán preferenterxente ser
dirigidas por la administración y no por contratistas privados.
Los reclusos que se empleen en algún trabajo no fiscalizado pol la
administración estarán siempre bajo \a vigiiancia dei personal
penitenciario. A menos que el trabajo se haga para otras dependencias
del gobierno, las personas para las cuales se efectúe. paearán a 1a

administración el salario normal exigible por dicho trabajo teniendo en
cuenta el rendimiento del recluso.
En los establecimientos penitenciarios se tomarán las rnisrnas
precauciones prescritas para proteger la seguridad y la salud de los
trabajadores libres.
Se tornarán disposiciones para indemnizar a los reclusos por los
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales" en condiciones
similares a las que la ley dispone para los frabajadores libres.
La ley o reglamento administrativo fijará el número máxirno de holas
de trabajo para los reclusos por día y por semarna. teniendo en euenta
los reglamentos o los usos locales seguidos con respecto al ernpleo de
los trabaj adores libres.
Las horas así fijadas deberán dejar un día de descanso por selxana v
tiempo suficiente parala instrucción y otras actividades previstas para
el tratamiento y la readaptación del recluso.
El trabajo de los reclusos deberá ser remunerado de una manera
equitativa.
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b. El reglamento permitirá a los reclusos que utilicen por 1o menos, lrla
parte de su remuneración para adquirir objetos destinados a su uso

personal y que envíen otraparte a su familia.
c. El reglamento deberá igualmente prever que la administración reserve

una parte de la temuneración a fin de constituir un fondo que será

enkegado al recluso al ser puesto en libertad.

Instrucción y Recreo
77. a. Se tomarán disposiciones para mejorar la instrucción de todos los

reclusos capaces de aprovecharla, incluso la instrucción religiosa en

los países en que esto sea posible. La instrucción de los analfabetos y
la de los otos reclusos jóvenes será obligatoia y la administración
deberá prestarle particular atención.

b. La instruccióm de 1os reclusos deberá coordinarse, en cuanto se

posible, con el sistema de instrucción pública a fin de que al ser

puestos en libertadpuedan continuar sin dificultad supreparación.
78. Para el bienesta fisico y mental de los reclusos, se organizxán actividades

recreativas y cultmales e,n todos los establecimientos.

Relaciones Sociales, A¡'uda Postpenitenciaria
79. Se r.elará particularmente por e1 mantenimiento y el mejoramiento de las

relaciones entre e1 recluso ¡' su familia. cuando éstas sean convenientes para

ambas partes,

80. Se tendrá debidamente en cuenta. desde el principio del cumplimiento de la
condena. e1 pror enir de1 reciuso después de su liberación. Deberá alentarse a1

recluso para que mantenga o establezca relaciories con personas u organismos

extemos. que puedan far-orecer los intereses de su familia. así como su propia

readaptación social.
81. a. Los sen'icios 1 organismos. oficiales o no. que a¡udan a 1os reclusos

puestos en libertad a reintegrarse en la sociedad. proporcionaran a los

liberados. en 1a medida de 1o posible. los docnmentos r papeies de

identidad necesarios. alojamiento. traba-jo. \ estidos conr-enientes )'
apropiados para el cLima 1, la estación. así como 1os medios necesarios

para que lleguen a su destino 1, puedan subsistir durante ei periodo que

siga inmediatamente a su liberación.
b. Los representantes acreditados de esos organismos tendrán todo el

acceso necesario a los establecimientos y podrán visitar a los reciusos.

Se les consultará en materia de proyectos de readaptación para cada

tecluso, desde el momento en que éste haya ingresado en el

establecimiento.

22
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Convendrá centraluar o coordinar todo lo posible, la actividad de
dichos organismos, a fin de asegurar la mejor utiltzación de sus
actividades.

B. Reclusos Alineados y Enfermos Mentales
82. a. Los alineados no deberán ser recluidos en prisiones. Se tomarán

disposiciones para trasladarlos 1o antes posible a establecimientos para
enfermos mentales.

b. Los reclusos que snfran otras enfemedades o anormalidades mentales
deberan ser obsen ados 1' tratados en instituciones especializadas,
dirigidas por médicos.

c. Durante su pemlanencia en la prisión. dichos reclusos estarán bajo la
vigilancia especial de ut rnédico.

d. E1 sen'icio rnédico o psiquiátrico de los establecimientos
penitenciarios deberá asegular el tratamiento psiquiátrico de todos los
demás reciusos que necesiten dicho tratamiento.

83. Convendrá que se toú1en disposiciones. de acuerdo corl los organismos
competentes. para QU€, en caso necesario. se contixúe el tratamiento
psiquiátrico después de la liberación \ se asegure una asistencia social
postpeniten ciana de carácter psiquiátrico.

C. Personas Detenidas o en Prisión Prevenfir a
84. a. A los efectos de 1as disposiciones siguientes es denominado "acusado",

toda persona arrestada o encarcelada por imputarsele una in-fracción a
la ley penal, detenida en un loca1 de policía o en prisión, pero que
todavía no ha sido juzgada.

b. El acusado gozaú de una presunción de inocencia y deberá ser tratado
en consecuencia.

c. Sin perjuicio de las disposiciones legales relativas a la protección de la
libertad individual o de las que fijen el procedimiento que se deberá
seguir respecto a 1os acusados. estos írltimos gozaran de un régimen
especial cuyos puntos esenciales soiarnente se detenninan en las reglas
que figuran a continuación.

85. a. Los acusados serán mantenidos separados de los reclusos condenados.
b. Los acusados jóvenes serár mantenidos separados de los adultos. En

principio, serán detenidos en establecimientos distintos.
86. Los acusados deberán donnil en celdas ilrdividuales, a reselva de los diversos

usos locales debidos al clima.

Dentro de los límites compatibies con el buen orden del establecimiento, los
acusados podrán, si 1o desean, alimentarse por su propia cuenta procurándose
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88.

89.

9T

n.

93

alimentos del exterior pol conducto de 1a adrninistración, de su familia o de

sus amigos.
En caso contrario. la administración suministrará la alimentación.

a. Se autolizará a1 acusado a que use sus propias prendas personales

siernpre que estén aseadas y sean decorosas.

b. Si ller-a el uniforme de1 establecimiento. éste será diferente de1

unifonne de los condenados.

41 acusado deberá siempre o&ecérsele posibilidad de trabajar pero no se le

requerirá a el1o. Si trabaja. se le deberá remunerar.

Se atrtorizará al acnsado para que Se procure, a SllS expensas o a las de un

tercero. libros. periódicos, tecado de escribir, así como otros medios de

ocupación. dentro de los límites compatibles co11 e1 interés de \a

admirristración de justicia, la seguridad y el buen orden del establecirniento.

Se pemritirá qr.re e1 acusado sea visitado y atendido por su propio médico o su

dentista. si su petición es razonable y está en condiciones de sufragar tal
gasto.
Un acusado deberá poder informar inmediatamente a su familia de su

detención )' se 1e concederán todas las facilidades razonables para

comunicarse con ésta y sus amigos y para recibir la visita de estas personas;

con la írnica reselva de las restricciones y de la vigilancia necesaria en interés

de 1a administración de justicia, de la seguridad y del buen orden del

estableciniento.
El acusado estará autorizado a pedir la designación de un defensor de oficio
cnando se haya previsto dicha asistencia, y a recibir visitas de su abogado, a

propósito de su defensa. Podrá preparal y dar a éste instrucciones

confidenciales. Para ello, se le proporcionará, si 1o desea" recado de escribir.
Durante 1as entrevistas con su abogado. el acusado podrá ser vigilado
r,isuairnente, pero la conversación no deberá ser escuchada por ningún
funcionario de 1a policía o dei estabiecimiento penitenciario.

D. Sentenciados por Deudas o a Prisión Ciül
94. En los países cuya legislación dispone la prisión por deudas u otlas formas de

prisión dispuestas por decisión judicial como consecuencia de un
procedirniento no penal, los así sentenciados no serán sotnetidos a mayores

restricciones ni tratados con más severidad que la requeridapara la seguridad

y el rnantenimiento del orden. E1 trato que se les dé no será en ningún caso

más severo que el que corresponda a los acusados a reserva, sin embargo, de

la obligación eventual de trabajar.

E. Reclusos, Detenidos o Encarcelados sin Haber
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Cargos en su Contra '
Sin perjuicio de las disposiciones del artículo 9 del Pacto Intemacional de
Derechos Civiles y Políticos, las personas detenidas o encarceladas sin que
haya cargos en su contra, gozarán de la misma protección prevista en la parte
I y en la sección C de la parte IL Asimismo, serán aplicables 1as disposiciones
pertinentes de la sección A de la parte II, cuando esta aplicación pueda
redundar en beneficio de este grupo especial de personm bu¡o .,rrtodiu,
siempre que no se adopten medidas que impliquen que la reeducación o 1a

rehabilitación proceden en forrna alguna respecto de personas no condenadas
por rm delito penal.

DECLARACION UNNTRSAL DE DERECHOS HUMA¡IOS

Adoptada y proclantada por lct Asantblea General en su resolución
217 A (IIIt, de l0 de dicientbre de l94B

PREAMBTILO

Considerando que la libertad" la justicia ¡- la paz efi el mundo tienen por
base el reconocimiento de la dignidad intnnseca y de los derechos isuales e
inalienables de todos los miembros de la familia humana:

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos
humanos han originado actos de barbarie ultrajante para 1a conciencia de la
humanidad; y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre,
el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de
miseria, disfruten de la libertad de parabray de la iibertad de creencias;
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Considerando q.oe los derechos humanos sean protegidos por un régimen de

Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la
rebelión contra lat:raníay la opresión;

Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones
amistosas entre las naciones;

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la
Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de

la persona humana y en la igualdad de derecho de hombres y mujeres; y han
declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro
de un concepto más amplio de la libertad;

Considerando que los Estados Miembros se han comprometido asegurar) etl-

cooperación con 1a Organizaciót de las Naciones Unidas, el respeto universal y
efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre; y

Considerondo que una concepción común de estos derechos y libertades es

de la rnayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso;
Lct,,Lsatttbl e a General

Proclama 1a presente Declinación Universal de Derechos Humanos como ideal
común por e1 que todos 1os pueblos v naciones deben esforzarse. a fin de que tanto
los individuos corno las ilstiruciones. inspirándcse constantemente en ella.
promuevan. ntediante la enseñanza r 1a educación. e1 respeto a estos derechos ¡'
libertades. )¡ aseguren. por medias progresir as de carácter nacional e ilternacional.
su reconocimiento 1' aplicación unir ersales I efectir os. tanto entre los puebios de

los Estados Miembros collo entre 1os de los territorios coionizados bajo su

jurisdicción..

Art. /. Todos los seres humanos nacen libres e igr,rales en dignidad y
derechos y dotados como están de razón ) conciencia. deben corlpofiarse
fraterrralmente los unos con los otros.

Art. 2. - 1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados
en esta Declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión,
opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición.
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2. Además no se hará distinción algrrna fundada en 1a condición política,
jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa persona,
tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo
administración fiduciana, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de
soberanía.

Art. 3.- Todo individuo tiene derecho a la r.ida. la iibefiad y ala seguridad
de su persona.

Art. 4. - Nadie estará sometido a esclar-itud ni a sen,idumbre: la esclavitud
y latrata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.

Art. 5. - Nadie será sometido tortura ni a penas o tratos crueles. inhumanos
o degradantes.

At't. 6. - Todo ser humano tiene derecho. en todas paltes. al reconocimiento
de su personalidad jurídica.

Art. 7. - Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción" derecho a
igual protección de la 1ey. Todos tienen derecho a igual protección contra toda
discrininación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a ta1
discrirninación.

Art. B - Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales
nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley.

Art. 9 - Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni dester:rado.

Art. 10. - Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad a ser oída
públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la
detenninación de sus derechos y obligaeiones o para el examen de cualquier
acusación contra ella en mateiapenal.

Art. 1l - 1 Toda persona detenido tiene derecho a que se presuma su inocencia
mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a 1a 1ey y en juicio público en el
que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.

I Nadie será condenado por actos u omisiones que en e1 momento de cometerse no
flieron deiictivos según el Derecho Nacional o Intemacional Tampoco se
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impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del
delito.

Art. 12 - Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en u vida privada, su familia,
u domicilio o su coffespondencia ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda
persona tiene derecho a laprotección de la ley contra tales injerencias o ataques.

Art. 13 - 1 Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su

residencia en el tertitorio de un Estado.

2 Toda persooa tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y &

regresar a u país.

Art. 14. - I En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar refugio, y
disfrutar de ét, en cualquier país.

2 Este derecho no podrá ser invocado contra uía acción judicial realmente
originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de

1as Naciones Unidas.

l. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar
de nacionalidad.

Art. 16. - I Los hombres ¡ 1as mujeres. a partir de 1a edad núbi1. tienen derecho sin

restricción alguna por 111oti\ os de raza- nacionalidad o religión. a casarse 1. fündar
una farnilia: .v disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrinonio. durante el

matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.

2 Solo mediante libre y pleno consentimiento de 1os funrros esposos podrá
contraerse el matrimonio.

3 La familia es el elemento natural y fundamental de 1a sociedad y tiene derecho a
la protección de la sociedad y del Estado.

Art. 17. - I
colectivamente.

Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y

2 Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
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Art. 18. - Toda persona tiene derecho alallbertad de pensamiento, de conciencia
y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia,
así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y
colectivamente, tanto en público como en privado, por la ensñznza,la práctica, el
culto y la observación.

Art. 19. - Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión;
este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de
investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de diflurdirlas, sin limitación
de fronteras, por cuaiquier medio de expresión.

Art. 20. - 1 Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación
pacificas.

2 Nadie podrá ser obligado pertenecer a una asociación.

Art. 21. - / Toda persona tiene derecho a participar en el gobiemo de su país.
directarnente o por medio de representantes libremente escogidos.

2 Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad. a las
frmciones publicas de su país.

3. La voluntad de1 pueblo es la base de la autoridad del poder público: esta
voluntad se e\presará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse
periódicar11ente. por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro
procedimiento equir-alente que garantice la libertad del voto.

-il'r. l-' - Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a Ia
seguidad social. 1 a obtener, mediante el esfuerzo nacional, y la cooperación
irrtemacional. habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado" la
satlsfaccion de 1os derechos económicos. sociales y culturales, indispensables para
su dierldad ¡ al libre desanollo de su personalidad"

-l¡'¡ l-i - ,'. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo.
condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y ala protección contra e1 de
desempleo.

I Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por
trabajo isual.
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4. Todapersona tiene derecho a fundal sindicatos y a sindicarse para la defensa de

sus intereses.

Art.24. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una
lirnitación razonable de la duración de1 trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.

Art. 25 - l. Todapersona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure,

así como a su familía, la salud y e1 bienestar, y en especial la alimentación, e1

vestido, la vivienda, la asistencia medica y los serwicios sociales necesarios; tiene
asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez,
viudez, vejez y otros casos de perdida de sus medios de subsistencia por
circunstancias independientes de su voluntad.
2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales.
Todos los niños, nacidos de matrimonios o fuera de matrimonio, tienen derecho
igual protección social.

Art. 26. - 1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser

grafriita, al menos en 1o concerniente a 1a instrucción elemental y fundamental.
La instrucción eiernental ser'á obligatoria. La instrucción técnica y profesional
habrá de ser ,seneraiizada: el acceso a los esnrdios superiores será igual para todos,
en función de ios méritos respecti\-os.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y
el fortalecimiento de1 respeto a los derechos hrimanos )' a las libertades
fundamentales: favorecerá ia comprensión. la tolerancia ¡ la arnistad entre todas
las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos: \ promor-erá el desarrollo de

las actividades de las Naciones Unidas para e1 mantenirniento de lapaz.

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger e1 tipo de educación que habrá
de darse a sus hijos.

Art. 27 - 1. Toda persona tiene derecho atomar parte libremente en 1a vida cultural
de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en

los beneficios que de é1resulten.
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3. Toda persona que trabaja tiene derecho a :utTa remuneración equitativa y
satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la
dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros
medios de protección social.



2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y
materiales que le coffespondan por razót de 1as producciones científicas, literarias
o artísticas de que sea autora.

Art. 28. - Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social
intemacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración
se hagan plenamente efectivos.

Arf . 29. - / Toda persona tiene deberes respecto ala comunidad puesto que solo en
ella puede desanollar' lible v plenaureltte su personalidad.

2. En el ejercicio de sus dereciros ¡' en eI disfrute de sus libertades, toda persona
estará solamente sr,r,ieta a 1as iimitaciones establecidas por la ley con elúnico fin de
asegurar el reconocirniento r el respeto de los derechos y libertades de los demás,
y de satisfacer las -iustas eugencias de la moral, del orden público y del bienestar
general en una sociedad democrática.

3. Estos derechos r libenades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición
a los plopósitos r principriss de las Naciones Unidas.

-4.t't. 3[t. - \ada en 1a presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que
confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y
desarrollar actii idades o realizar actos tendientes a 1a supresión de cualquiera de
los ciere"-iros r ilbertades proclamados en esta Declaración.
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DECLARACION AMERICANA DE LOS DERECIIOS
Y DEBERES DEL HOMBRE,

(Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana,
Bogotá, Colombia 1948)

CONSIDERANDO

Que los pueblos arnericanos 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 de1 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 derecho esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacionales de

detenninado 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 er,'olttcióu

Que la consagración americana de ios derechos esenciales del hombre unida
a las garantías ofrecidas por elrégimen irtemo de los Estados. establece el sistema

inicial de protección que ios Estados Americanos consideran adecuado a las

actuales circunstancias sociales y jundicas. no sin reconocer que deberán

fortalecerlo cada yez más en el campo iltemacional. a rnedida que esas

circunstancias vayan siendo más propicias.

ACUERDA

Adoptar la siguiente

DECLARACION AMERTCANA 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 raz6n y conciencia, deben conducirse fratemalmente
los unos con los otros.
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El cumplimiento del deber de cada uno es exigencia del derecho de todos
Derechos y deberes que 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 Ia existencia humana y su máxima
categoría.

Es deber del hombre ejercer. lllantener 1- estimular portodos los medios a
su alcance la cultura. porque la cultura es la márima erpresión social e histórica
del espíritu.

Y puesto que la moral 1' buenas maneras constituven la floración rnás noble
de la cultura, es deber de todo hombre acatarlas siempre.

CAPITIILO PRIMERO

Derechos

Art. I 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 liber"tad y a la integridad de su
persona.

Art. II. Derecho de igualdad ante la ley

Todas las personas son iguales ante la ley y tienen los derechos y deberes
consagrados en esta deelaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra
alguna.

Art. III.- Derecho de libertad religiosa y de culto

Toda persona tiene el derecho de profesar libremente urla creencia religiosa
y de manifestarla y practicañ,a en público y en privado.

-Lrt. IT:. - Derecho de libertad de investigación, opinión, expresión y difusión.
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Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de

expresión y de difusión del pensamiento por cualquier medio.

Art. V. - Derecho a la protección a lo honra, la reputación personal .v la vida
privada 1,faruilíar".

Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra los ataques

abusivos a su honra, a srl reputación y a su vida privada y familiar.

Art. VI. - Derecho a lct constitución t' a la protección de la fantilia.

Toda persona tiene derecho a constituir familia, elemento fundamental de la
sociedad, y a recibir protección para el1a.

Art. VII. - Derecho cle pt'orección o la ntatentidad ), o l, infancia.

Toda mujer en estado de gravidez o eL época de lactancia, así como todo
niño" tienen derecho a protección. cuidado y aytrda especiales.

At't. I/III - Derecho cle recottsicleración v transito

Toda persona tiene e1 derecho de fijar su residencia en el territorio del Esta

do de que es nacional. de transitar por é1 libretrente ¡, no abandonarlo sino por su

voiuntad.

At't. IX. Dereclto ct lct itn'iolctbilicíctcl ciel clottticilio.

Toda persona tiene e1 derecho a la inr iolabilidad de su dorniciiio

Art. X. - Derecho a f.a irpioÍabilidod,v* circulación de la correspondencia.

Toda persona tiene derecho a Ia inviolabiiidad ] circlilación de su

correspondencia.

Art. XI. - Derecho a la preservación de la salud t' al bietrcstar.

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 méüca, corespondientes al nivel que permitan los recursos públicos y
los de la cornr¡nidad.
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Art. ilL 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 le capacite

para lograr una digna subsistencia, en mejoramiento del nivel de vida y para ser
irtil a la sociedad.

El derecho de educación comprende el de igualdad de oportunidad en todos
los casos, de acuerdo con las dotes naturales. ios méritos 1,' el deseo de aprovechar
los recursos que puedan proporcionar la cornunidad 1' el Estado,

Toda persona tiene derecho a lecibir sratuitamente la educación primaria,
por 1o menos.

Art. XIII. Derecho a los beneficios de la cilnu"a.

Toda persona tiene el derecho de participar en la vida cultural de la
comunidad, gozar de las afies y disfrutar de los beneficios que resulten de 1os
pro-qresos intelectuales )-especialmente de los descubrimientos científicos.

Tiene asirnismo derecho a la protección de los intereses morales 
-v

materiales que le conespondan por razón de los inventos, obras literarias.
científicas y artísticas de que sea autor.

Art. ill¡. - Derecho al trabajo y a una justa retribueión.

Toda persona tiene derecho al tabajo en condiciones dignas y a seguir
libremente su vocación, en cuanto lo pennitan las oportunidades existentes de
empleo.

Toda persona que trabaja tiene derecho de recibir ula remuneración que, eri
relación con su capacidad y destreza le asegure un nivel de vida conve,lriente para
si misma y su familia.

Art. W. - Derecho al descanso y a su aprovechamiento.

Toda persona tiene derecho a descanso. a honesta recreación y a la
oportrinidad de emplear útilmente el tiempo libre en beneficio de su rnejoramiento
espilitual. cultural y fisico.

k'r. -Y-1. - Derecho a la seguridad social.
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Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra 1a

consecuencias de 1a desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente
de cualquier otra causa ajena a su voluntad, le imposibilite fisica o mentalmente
para obtener los medios de subsistencia.

ArL XVII. Derecho de recottocintiento de la personalidad jurídica y de los
det"echos cit,iles.

Toda persona tiene derecho a que se le reconozca en cualquier parte como
sujeto de derechos,v obiigaciones, y a gozar de 1os derechos civiles fundamentales.

Toda persona puede concurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.
Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la
justicia 1o ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo,
alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.

Toda persona tiene derecho a la nacionalidad que legalmente le coresponda
y el de cambiarlo. si así 1o desea. por 1a de cualquier otro país que este dispuesto a
otorgársela.

Art. W. - Derecho de sufra§o y de participacién en el gobierno

Toda persona. legalmente capacitada. tiene ei derecho de tomar parte en el
gobierno de su país" directamente o por medio de sus representantes. -v de

participar en las eiecciones populares. que serán de \ oto secreto. genuinas.
periódicas y libres.

Arf. WI. - Derecho de reunión.

Toda persona tiene d derecho de reunirse pacífi.camente con otras, en
manifestación pública o en asamblea transitoria, en reiación con sus intereses
comunes de cualquier índole.

Art. XXII. Derecho de asociación,
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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.

Art. XXIII. - Derecho de propiedacl.

Toda persona tiene derecho a la propiedad privada correspondiente a las
necesidades esenciales de una r,ida decorosa. que contribuya a mantener la
dignidad de la persona ,v del hogar.

Art. XX V. - Derecho de peticiút.

Toda persona tiene derecho de presentar peticiones resperuosas a cualquier
autoridad competente. )'a sea por moti\ o de interés eeneral. )'a de interés
particular. r- el de obtener pronta resolución.

At't. XXJ.. - Det'eclto de pt'orección cottfra la detención ot.bin.cu.io.

Nadie puede ser privado de su iibertad sino en 1os casos I' seeirn ias fomas
establecidas por leyes preexistentes.

Nadie puede ser detenido por incumplimiento de obligaciones de carácter
netamente civii.

Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a que el
jvez veriftque sin demora la legalidad de la medida y a sff juzgado sin dilación
injustificada o, de lo contrario, a ser puesto en liberlad. Tiene derecho también a
un tratamiento humano durante la privación de su libertad.

Art. XXYI.- 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 oida en forma imparcial
y publica, a ser juzgada por tribunales anteriormente establecidos de acuerdo con
leyes preexistentes y a que no se le imponga penas crueies. infamantes o
ilusitadas.
.|rt. XXYII. - Derecho de asilo.
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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 1os convenios
intemacionales.

Art. *XYIII. - Alcance de los derechos del hontbre

Los derechos de cada hombre están limitados por 1os derechos de los
demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y
del desenvolvimiento democrático.

CAPITI]LO SEGUNDO
Deberes

Art. XXIX. - Deberes ante la sociedad.

Toda persona tiene el deber de convivir con las demás, de manera que todas
y cadauna puedan fonnar y desenvolver integralmente su personalidad.

Art. XXX. - Deberes para con los hijos t'los padres.

Toda persona tiene e1 deber de asistir. alimentar. y amparar a sus hijos
ilrenores de edad y los hijos tienen ei deber de horuar siempre a stts padres y el de

asistirlos, alimentarlos y ampararlos cltando estos 10 necesiten.

Art. XXXI Deberes de instrucción.

Toda persona tiene el deber de adquirir a io menos la instntcción primaria.

Art. WL - Deber de stdragio

Toda persona tiene el deber de votar en las elecciones populares del país de

que sea nacional cuando esté legalmente capacitada para e1lo.

Toda persona tiene el deber de obedecer a la ley demás mandamientos de

las autoridades de su país y de aquel en que e encuenke.

Art. XXXIV. - Deber de servir a la contunidad v a la nación.
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CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HAMANOS

PREAMBULO

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 del hombre;

Reconociendo q.u;e los derechos escenciales del hombre no nacen del hecho
de ser nacional de determinado Estado, si no que tienen como fundamento 1os

atributos de 1a persona humana, razót por la cual justifican una protección
internacional, de rrafiJraleza convencional coadyuvante o complemerfiaia de la que

ofrece e1 derecho interno de los Estados americanos.

Considerctndo que estos principios han sido consagrados en l,a Cafia de la
Organización de los Estaclos Americanos, eil. la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos que han sido reafinnados y desarrollados en otros instrrrmentos
intemacionales. tanto de ámbito universal como regional;

Reconociettclo qve. con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos
Humanos^ sólo pr.rede realizarse ideal del ser humano libre. exento de temor y de la
miseria. si se crean condiciones que pennitan a cada persona gozar de sus

derechos econórnicos. sociaies r culrura1es. tanto coillo de sus derechos civiles y
politicos. 1'

Considerando qloe la Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria
(Buenos Afues, Argentina.1967 ) aprobó 1a incorporación a 1a propia Carta de la
Organización de nofinas más amplias sobre derechos econórnicos. sociales ,v*

educacionales y resolvió que una conr-ención interamericana sobre derechos

humanos deterrninara la estructura. competencia 1- procedirniento de ios óreanos

encargados de esa materia,

Han convenido en 1o siguiente

PARTE I
DEBERES DE LOS ESTADOS Y DERECIIOS PROTEGIDOS

CAPITULO I
ENLTMERACION DE DEBERES
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ArL 1. - Obligación de Respetar los Derechos
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, colot, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier
otra índole, origen nacional o social, posición económica nacimiento o cualquier
otra condición social.

2.Pxa los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.

Art. 2. - Deber de Adoptar Disposiciones d Derecho Interno.

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 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 efectivo tales derechos y
libertades.

CAPITULO II
DERECIIOS CWILES Y POLITICOS

Art. 3. - Derecho ql Reconocitníenfo de la Personalidad jurídica.

1. Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad
jurídica.

Art. 4. - Derecho a la Itida

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. 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 1a aplique actualmente.

3. \o se restablecerá Ia pena de muerte en los Estados que la han abolido.
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4.Enningún caso se puede aplicar 1a pena de muerte por delito político ni
comunes conexos con los políticos.

5 No se ímpondrála pena de muerte a personas que, en el momento de la
comisión del delito, tuvieren menos de dieciocho años de edad o mas de setenta, ni
se le aplicará alas 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 podran 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 Integ'idad 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 e1 respeto

debido a la dignidad inherente al ser humano.
3 La pena no puede trascender de 1a persona del delincuente.

-1. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en

circunstancias ercepcionales. r' serán sometidos a un tratamiento adecuado a su

condición de personas no condenadas.

5 Cuando los me,nores puedan ser procesados, deben ser separados de los

adultos y llevados ante tribr¡nales especializados, con la mayor celeridad posible,
para su tratamie,lrto.

6. Las penas privatir.as de ia libertad tendrán como finalidad esenciai la
reforma y la readaptación social de los condenados,

Art. 6 - Prohibición de la Esclayitud r Settiduttúre

1. Nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto estas,

como la trata de esclavos y la trata de mujeres están prohibidas en todas sus

formas.

I Nadie puede ser sometido a ejecutar trabajos forzoso u obligatorio. En los
donde ciertos delitos tengan señalada pena privativa de la libertad
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acompañada de trabajos forzosos, esta disposicién no podrá ser interpretada en
el sentido de que prohibe el cumplimiento de dicha pena impuesta por juez o
tribunal competente. El trabajo forzoso no debe afectar a la dignidad ni a la
capacidad fi sica e intelectual del recluido.

3 No constituyen trabajo forzoso u obligatorio" para los efectos de este
artículo:
a. los trabajos o sericios que se exijan nomralmente de una persona recluida en

cumplimiento de una sentencia o resoiución fomral dictada por la autoridad
judicial competente. Tales trabajos o selr-icios deberán rcalizarse bajo la
vigilancia y control de las alrtoridades públicas. 1,- ios individuos que los
efectúen no serán ptlestos a disposición de particr,rlares. compañías o personas
jurídicas de carácter prir-ado:

b. e1 sen'icio t-niiitar ). en 1os paises donde se admite erención por razones de
conciencia- e1 serr icio nacional que la ler estabiezca en lu*sar de aquei:

c. el sen-icio irlpuesto en casos de peligro o calamidad que aÍlenace 7a
eristencia o e1 bienestar de la cornunidad, y

d' el trabajo o serr.icio que forme parte de las obligaciones cívicas nomales.

At'r. 7. - Derecho a la Libertad Personal.

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguqidad personales.

2. Nadie puede ser privado de su libertad fisica,. salvo por las causas y en
las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados
Partes o por las leyes dictadas confonne a ellas.

3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.

4. Todapersona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su
detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos fonrrulados contra ella.

5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un
juez u otro funcionario autoúzado por 1a ley para ejercer funciones judiciales y
tendrá derecho a ser juzgada dentro de un pl,azo razonable o a ser puesta en
libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar
condieionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.
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6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurtir ante un juez o
tribunal competente, a fin de que ese decida, sin demora, sobre la legalidad de su

arresto o detención y ordene su libertad si el asunto 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 arÍLetaaz;a, dicho

recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por
si 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

alimentación.

Art. B. - Garantías Jtdiciales.

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 colr anterioridad por la ley, en Ia substanciación de

cualquier acusación penal fonnulada contra ella, o para la determinación de sus

derechos y obligaciones de orden civil. laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

2. Toda persona iaculpada 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 ias siguientes garantías

mínimas:

a. derecho dei inculpado de ser asistido grafuitarnente por un traductor o
interprete, si no comprende o no habla e1 idioma del juzgado o tribunal:

b comunicación previa 1' detaliada al inculpado de la acusación fonnulada:

c. concesión al inculpado del tiempo ¡' 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.

derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por
e1 Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se
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defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido
por la 1ey;

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 arcojar luz sobre los hechos;

derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse
culpable, y

derecho de recurir de1 fallo ante juez o tr-ibunal superior.

3.La confesión de1 rnculpado solamente es valida si es hecha sil coacción
de ningunanaturaleza.

4. El inculpado absuelto por una sentencia ñrme no podrá ser sometido a
nuevo juicio por los rnismos hechos.

5. El proceso penal debe ser publico, salvo en 1os que sea necesario para
presen'ar los intereses de la 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 más leve, el delincuente se beneficiará de ello.

Art. 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.

Art. 1 1. - Protección de la Honra y de la Dignidad.

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de
su di_eridad.

2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida
prir ada. en la de su familia, en su domicilio o en su cofiespondencia, ni de ataques
iiesales a su honra o reputación.
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3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas

injerencias o esos ataques.

Art. 12. - Libetfacl cle Conciencia y de Religión.

1. Toda persona tiene derecho a 1a 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 cofl1o la libertad de profesar y divulgar su

religión o sus creencias, individuaies o colectivamente, tanto en público como en
privado.

2. Nadie puede ser ob,jeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la
libertad de consen-ar srl reli-eión o sus creencias o de cambiar de religión o de

creencias.

3. La libertad de rnanifestar la propia religión y las propias creencias está

sujeta únicamente a 1as linritaciones prescdtas por la ley que sean necesarias para
proteger 1a se_euridad. e1 orden. la salud o la moral públicas o los derechos o
libertades de los denlás

4. Los padres. \ en sr1 caso los trltores. tienen derecho a que sus hijos o
pupilos reciban la educación religiosa r morai que esté de acuerdo con sus propias
convicciones.

Art. 13. - Libertad de Pensarn.iento y de Expresión.

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento \-de expresión,
Este derecho comprende la libertad de buscar. recibir ¡ difundir hfonnación e

ideas de toda índoie. sil consideración de fronteras. \ a sea oralmente. por escrito o

en forma impresa o añística. o por cualquier otro procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecho prer.isto en el inciso precedente no puede estar

sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores. las qne deben estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para ase-qurar:

a. el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o

á. la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la
moral públicas.
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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 okos 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 e1 exclusivo objeto de regular e1 acceso a ellos paralaprotección moral
de la infancia y la adolescencia. sin peljnicio de 1o establecido en el inciso 2.

5. Estará prohibida por la ler toda propaganda en favor de 1a guerra y toda
apología del odio nacionai. racial o religioso que constiruyan incitaciones a la
violencia o cualquier otra acción iiegal silliiar contra cualquier persona o grupo de
personas. por ningún moti\-o. inclusive los de raza. color. relieión. idioma u origen
nacionai.

Art. 11. - Derecho de Rectificación o Respuesra.

1. Toda persona afectada por infonnaciones ineractas o aglar.iantes
emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglarnentados
y qlle se dirijan al publico en general" tiene derecho a efectuar por el mismo
órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la
1ey.

2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de otras
responsabilidades legales en que se hubiese incurrido.

3 . Paru la efectiva protección de 1a honr a y la reputación , todapublicación o
empresa periodística, cinematográfrca, de radio o televisión tendrá rma persona
responsable que no esté protegida por inmunidades ni disponga de fuero especial.

Art. 15. - Derecho de Reunión.

Se reconoce e1 derecho de reunión pacíñcay sin aflnas. El ejercicio de tal
derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por 1a ley que sean
necesarias sean necesarias en una sociedad democrática) eÍr interés de la seguridad
o del orden público, o para proteger la salud o la moral pública o los derechos o
libertades de los demás.

-{t'r. 16. - Libertad de Asociación.
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1 Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines
ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales,
deportivos o de cualquier otra índole.

2 El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones
previstas por la ley que sean necesarias en urra sociedad democrática, en interés de

la seguridad nacional, de la seguridad o del orden público, o para proteger la salud
o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.

3 Lo dispuesto en este Artícu1o no impide la imposición de restricciones
legales, y aun la privación del ejercicio del derecho de asociación, a los miembros
de las fuerzas armadas -"" de la policía.

7.La familia es el elemento narural 1.fundamental de la sociedad y debe ser

protegida por 1a sociedad 1' e1 Estado.

2 Se reconoce el derecho de1 hombre ¡ 1a mujer a contraer matrimonio y a
fundar una famiiia si tienen la edad r las condiciones requeridas para ello por las

leyes intemas. en 1a rnedida en que éstas no afecten al principio de no
discrirninación establecido en esta Conr ención.

3. El matrimonio no puede celeb'rmse sin el fibre y pleao consentimiento de

1os contrayentes.

4. Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar 1a

igualdad de derechos r 1a adecuada equivalencia de responsabilidades de 1os

cón¡,.uges en cuanto al matrimonio. durante el matrimonio 1 en caso de disolución
del mismo. En caso de disolución. se adoptarán disposiciones que aseguren la
protección necesaria a los hijos. sobre la base única del interés ¡ conr.eniencia de

el1os.

5.La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera del

matrimonio como a los nacidos dentro de1 mismo.

Art. 18. - Derecho al Nombre.

Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellido 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.
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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 la sociedad y del Estado.

Art. 20. - Derecho a la Nacionalidad.

1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.

2. Toda persona tieue derecho a la nacionalidad del Estado en cuvo
territorio nació si no tiene delecho a otra.

3. A nadie se privará arbitrariamente de sn nacionalidad ni del derecho a
cambiarla.

Art. 21. - Dereclto o la Pr.opiedad Pt-it'ctcla.

1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La Lel puede
subordinar tal uso v 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.

Art. 22. - Derecho de Circulación y de Residencia.

1. Toda persona que se halle legalmente en el tertitorio de un Estado tiene
derecho a cireular por el mismo y, a residir en é1 eon 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
rirtrrd de una ley. en la medida indispensable en una sociedad democrátíca,para
prer-enir inflacciones penales o para proteger la seguridad nacional la seguridad o
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el orden públicos, la moral o la salud publicas o los derechos y libertades de los

demás.

4. El ejercicio de los derechos reconocidos en el inciso L puede asimismo

ser restringido por la ley, en zonas determinadas, por razottes 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 qlle se halle legalmente en el ten'itorio de un Estado Parte

en 1a presente Convención. só1o podrá ser expulsado de é1 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 persecnción por delitos políticos o comunes conexos con los
políticos i' de acneldo co11 la legislación de cada Estado o los convenios
intemacionales.

8. En ningr.rn caso ei extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país

sea o no de orieen donde su derecho a la vida o a la libertad personal esta en riesgo

de violación a caus a de raza. nacionalidad. religión, condición social o de sus

opiruones polrtica.

9. Es prohibida la expulsión colectiva de exkanjeros
Art. 23. - Derechos Políticos.

i. Todos los ciudadmos deben goz:rr de los siguientes derechos y
oportunidades:

a. de participar en 1a dirección de 1os asuntos públicos. directarnente o por medio

de representantes libremente elegidos :

b. de votar y ser elegidos en eiecciones periódicas auténticas, realizadas por
sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la iibre expresión de la

voluntad de los electores, y

e. de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las fi,mciones

publicas de su país.

2. La 1ey puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se

refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad,
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residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez
competente, en proceso penal.

Art. 24. - Igualdad ante la Ley.

Todas las personas son iguaies ante 1a ler-. En consec-.rencia. tienen
derecho, sin discriminación. a igual protección de la 1e1'.

Art. 25. - Protección Judicial.

1. Todapersona tiene derecho a un lecurso sencillo y rápido o a cualqnier
otro recurso efectivo ante los jrieces o tribunales competentes. que 1a ampare
contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos p01. 1a
Constitución. la le1. o la presente Convención. aun cuando tal violación sea
cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

I Los Estados Paftes se comprometen:

a. a sarantizar que 1a autoridad competente prevista por el sistema legal del
Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso:

á. a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y

c. a gatantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes. de toda
decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

CAPITULO ilI
DERECI{OS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

ArL 26. - Desarrollo Progresivo.

Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias tanto a nir-el
intemo como mediante la cooperación intemacional. especialmente económica r
técnica. para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se
derivan de las nolanas económicas sociales y sobre educación. ciencia 1 .rltutu.
contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos. refonnada
por el Protocolo de Buenos Aires. en 1a medida de los recursos disponibles. por yia
legislatir-a u otros medios apropiados.
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CAPITULO tV
SUSPENSION DE GARANTIAS, INTERPRETACION Y APLICACION

Art. 27. - Suspensión de Garantías

1. En caso de gueffa, 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 1as 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 intemacional 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

deteminados en 1os si-euientes artículos: 3 (Derecho al Reconocimiento de la
Personalidad Juridica). I (Derecho a la Vida); 5 (Derecho a la Integridad
Personai'): ó (Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre); 9 (Principio de

Legalidad ¡' de Retroactividad); 1 (Libertad de Conciencia y de Religión); 17

(Protección a 1a Familia): 18 (Derecho a1 Nombre); 19 (Derecho del Niño),20
(Derecho de la Nacionalidad. .v 23 (Derechos Políticos). ni de las garantías
judiciales indispensables para ia protección de tales derechos.

3 Todo Estado Parte qtie 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 cu¡-a aplicación hava suspendido. de 1os rnotivos
que hayan suscitado la suspensión ¡ de 1a fecha en qr.le ha¡'a dado por tenlinada
ta1 suspensión.

Art. 23. - Cláttsula Fedet'al

1. Cuando se trata de un Estado Pane constirllido como Estado Federal. el

gobierno nacional de dicho Estado Parte cumplirá todas 1as disposiciones de la
presente Convención relacionadas con las materias sobre 1as que ejerce
jurisdicción legislativa y judicial

2 Conrespecto a las disposiciones relativas a las materias que corresponden

a la jurisdicción de 1as 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 1as autoridades competentes de dichas
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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, cuidaran de que el pacto comunitario
colrespondiente contenga las disposiciones necesarias para que continúen
haciéndose efectivas en el nuevo Estado así organizado,las normas de la presente
Convención.

Art. 29. - Nontrus de interpretctción

Ninguna disposición de 1a presente Convención puede ser interpretada en el
sentido de

a. pennitir a aiguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce
y ejercicio de 1os derechos ¡- iibertades reconocidos en la Convención o limitarlos
en mavor medida que ia prer ista en eila;

á. lrrnitar e1 eoce r ejercicio de cualquier dereeho o iibertad que pueda estar
reconocido de acuerdo con 1as leyes de cualquiera de los Estados Partes o de
acuerdo col1 otra conr ención en que sea parte uno de dichos Estados:

c. exciuir otros derechos v garantías que son inherentes al ser humano o que
se derivan de ia fomta democrática representativa de gobierno, y

d incluir o limitar e1 efecto que puedan producir la Declaración Americana
de Derechos 1, Deberes dei Ho¡rbre ],' otros actos intemacionales de 1a misma
nattxaleza.

Art. 30. - Alcance de las Resn'icciottes

Las restricciones pemritidas. de acuerdo con esta Convención. al goce y
ejercicio de los derechos 1, libertades reconocidos en la misma, no pueden ser
aplicadas sino conforne a 1e1'es que se dictaren por razones de interés general y
con el propósito para el cual han sido establecidas.

Art. 31. - Reconocimiento de Otros Derechos.
Podrán ser incluidos en el réeimen de protección de esta Convención otros

derechos y libertades que sean reconocidos de acuerdo colt 1os procedimientos
establecidos en los Artículos 76 v 77.
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CAPITULO V
DEBERES DE LAS PERSONAS

Art. i2. - Cowelación entre Deberes y Derechos

1. Toda persona tiene deberes para con la familia, 1a comunidad y la
humanidad.

2. Los derechos de cada persona en están limitados por los derechos de los
demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en
una sociedad democr átíca.

PARTE TI
CAPITULO \rI

MEDIOS DE LA PROTECCIÓN

Art. 33. - Son cornpetentes para conocer de los asuntos relacionados con el
cumplirniento de los compromisos contraidos por los Estados Partes en esta
Conr.ención:

r¿. 1a Comisión Interamericana de Derechos Humanos. llamada en adelante
1a Comisión. I

á. ia Corte lnteramericana de Derechos Humanos. llamada en adelante la
Cofie.

CAPITT,I-O \II
LA COMISION INTERA*\TERIC§A DE DERICHOS HL_}L{NOS

Sección 1. Organización

Art. 34. - La Comisión Interamericana de Derechos Hnnlanos se compondrá de

siete miembros, que deberán ser personas de alta autoridad rnoral y reconocida
versación en materia de derechos humanos.

Art. 35. - La Comisión representa a todos los miembros que integran Ia
Organización de los Estados Americanos.
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Art. 36. - 1. Los miembros de la Comisión serán elegidos a titulo personal por la
Asamblea General de la Orgarización 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 pl'oponga de cualquier otro Estado Miembro de la
Organización de los Estados Americanos. Cuando se propongaurtatema, por lo
menos uno de los candidatos deberá ser nacional de un Estado distinto del
proponente.

Art. 31. - 1. Los iniembros de 1a Corrúsión serán elegidos por cuatro años y sólo
podrán ser reelegidos una vez. pero e1 mandato de tres de los Miembros
designados en la primera elección erpirara al cabo de dos años. Inrned.iatamente te
después de dicha elección se detemrilarán por sorteo en ia Asamblea General los
nombres de esto tres lt,liernbros.

I No puede fbmrar pafie de la Conrisión mas de un nacional de un mismo
Estado

At"r. J6. - Las vacantes que ocurrieren en ia Comisión. que no se deban a
expiración nonnal del mandato, se llenarán por el Consejo Penlanente de la
Orgarización de acuerdo con lo que disponga el Estatuto de la Comisión.

Art.39. - I La Comisión preparará suEstatuto, 1o someteráa la aprobación de la
Asamblea General, y dictaú su propio Reglamento.

ArL 40. - 1. Los servicios de Secretaria de 1a Comisión deben ser desempeñados
por la unidad funcional especializada que forma parÍe de la Secretaria General de
Ia Organización y debe disponer de los recursos necesarios para cumplir las tareas
que le sean encomendadas por la Comisión.

Sección 2. Funciones

Art. 41. - La Comisión tiene la función principat 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
-\lérica:
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b. formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los
gobiernos de los Estados Miembros pala que adopten medidas progresivas en
favor de los derechos humanos dentro del maroo de sus leyes intemas y sus

preceptos constitucionales, al igual que disposiciones apropiadas para fomentar el
debido respeto a esos derechos;

c. prryarar los estudios e informes que considere convenientes para el
desempeño de sus funciones;

d solicitar de los gobiemos 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 Secretaria General de la
Orsanización de los Estados Americanos, le formulen los Estados Miembros en
cuestiones relacionadas con los derechos humanos y, dentro de sus posibilidades,
1es prestará el asesoramiento que estos le soliciten;

.l'. actuar respecto de las peticiones y otras comunicaciones en ejercicio de su
autoridad de confonudad con 1o dispuesto en los Artículos 44 a 51 de esta
Conr-ención. r

g. rendir un informe anual a 1a Asamblea General de la Organización de los
Estados Anericanos.

Art. 42. - Los Estados Partes deben remitir a la Comisión copia de los informes y
estudios que en sus respectir os campos someten anualrlente a 1as Cornisiones
Ejecutivas de1 Conseio lnteramericano Econónrico ) Social ) del Consejo
Interamericano para la Educación. la Ciencia ¡ 1a Culrura. a fi¡ de qr.re aquella'r'e1e
por que se promuevan los derechos derivados de 1as nonnas económicas sociales ,v

sobre educación. ciencia 1. culrura. contenidas en la Carta de 1a Orsanización de

los Estados Americanos. reformada por e1 Protocolo de Buenos Aires.

Art. 43. - Los Estados Partes se obligan a proporcional a ia Comisión las
informaciones que esta les solicite sobre la manera en que su derecho intemo
asegura la aplicación efectiva de cualesquiera disposiciones de esta Convención"

Sección 3. Contpetencia.

Art. 44. - Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental
legalmente reconocida en uno o más Estados Miembros de Ia Organización, puede
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presentar a la Comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de
violación de esta Convención por un Estado Parte.

Art. 45. - 1. Todo Estado Parte puede, en el momento de1 deposito de su
instrumento de rafificación 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 incumido en violaciones de los derechos humanos establecidos en
esta Convención.

2. Las comunicaciones hechas en virtud del presente artículo solo se pueden
admitir y examinar si son presentadas por un Estado Parte que haya hecho una
declaración por la cual reconozcala referida competencia de la Comisión. La
Comisión no admitirá ninguna comunicación contra un Estado Parte que no haya
hecho tal 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.

4. Las deciaraciones se depositaran en \a Secretaría General de la
Organización de 1os Estados Americanos, la que transmittrá copia de las mismas a
los Estados Miembros de dicha Organización.

Art. 46. - 1. Para que una petición o comunicación presentada confonne a 1os
Artículos 44 ó 45 sea admitida por la Comisión, se requerirá:

a. que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción ilterna
conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente conocidos:

b. que sea presentada dentro del plazo de seis meses, a partr de la feeira en
que e1 presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de 1a decisión
definitiva;

c. que la mateia de la petición o comunicación no esté pendiente de otro
procedimiento de arreglo intemacional, y

d. qtie en el caso del Altículo 11 la petición contenga el nombre. la
nacionalidad. 1a profesión. el donricilio 1' la fimra de la persona o personas o del
representante legal de 1a entidad que solnete ia petición.
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2. Las disposiciones de los incisos la. y 1.b. del presente artículo no se

aplicarán cuando:

a. flo exista en la legislación interna de1 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 a1 presunto lesionado en sus derechos el acceso a

1os recursos de la jurisdicción intema, o haya sido impedido de agotarlos, y

c. haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos.

Art. 47. - La Comisión declarará inadmisible toda petición o comunicación
presentada de acuerdo con los Artículos 44 6 45 cuando:

a. falte alguno de 1os requisitos indicados en el Artículo 46;

b. no exponga hechos que caractericen una violación de los derechos
garantizados por esta C onr.ención:

c. resulte de la erposición del propio peticionario o del Estado manifestante
infundada la petición o comunicación o sea evidente su total improcedencia, y

d. sea snbstanciaimente la reproducción de petición o comunicación
anterior ya examilada por la Comisión u otro organismo intemacional.

Secciótt J, Procedintiento

Art. 48. - l. La Cornisión. al recibir una petición o comunicación en la que se

alegue la violación de cualquiera de 1os derechos que consa_qra esta Convención,
procederá en los siguientes ténninos:

a. si reconoce la adimisibiiidad de la petición o comunicación solicitará
informaciones del Gobiemo del Estado al cual pertenezca la autoridad señalada
como responsable de la violación alegada, transcribiendo ias paúes pertinentes de

la petición o comunicación;

Dichas informaciones deben ser enviadas dentro de un plazo razanable,
fijado por la Comisión al considerar las circunstancias de cada caso;
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ó. recibidas las informaciones o transcunido el plazo fijado sin que sean
recibidas. verificará si existen o subsisten ios motivos de la petición o
comnnicación. De no existir o subsistir. mandará a archivar el expediente;

c. podrá también declaral ia inadmisibilidad o la improcedencia de la
petición o comttnicación. sobre 1a base de una infomación o prueba sobreviniente;

r/. si el erpediente 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 eu la petición o comunicación. Si fuere necesario y conveniente la
Conrisión tealizara una i¡restigación para cuyo efr.caz cumplimiento solicitará,y
los Estados r-nteresados 1e proporcionarán, todas las facilidades necesarias;

e podrá pedir a los Estados interesados cualquier infonnación pertinente y
lecibira. si asi se 1e solicita. 1as erposiciones verbales o escritas que presenten los
ilteresados:

.¡. se pondra a disposición de las pafies interesadas, a fin de llegar a una
solución amistosa del esunto ñlndado en el respeto a los derechos humanos
reconocidos en esta Conr ención.

L Six etnbargo. en casos graves y urgentes, puede realizarse una
investigación previo cr:nsentimiento del Estado en cuyo tenitorio se alegue
haberse cometido ia r iolacron. tan sólo con la presentación de una petición o
comunicación qr.re reuna tooos 1os reqr.risitos fomales de admisibilidad.

Art. 49. - Si se ha lleeado a una solución amistosa con arreglo a las disposiciones
del inciso 1.f. del .{¡ículo +8. la Cornisión redactará un informe que será
transmitido al peticionario r a los Estados Partes en esta Convención y
comunicado después. para su pubiicación. al Secretario General de la
Organización de los Estados -{mericanos. Este informe contendrá una breve
exposición de los hechos 1 de la solución lograda. Si cualquiera de las pafies en
el caso 1o solicitan, se les surninistrara 1a más amplia información posibie.

Art. 50. - l.De no llegarse a rlna solución. r dentro delplazo que fije el Estafuto
de la Comisión esta redactará nn i¡Jonne en el que expondrá ios hechos )- sus
conclusiones. Si el informe no representa. en todo o en pafie. la opinión unánirne
de los miembros de la Comisión. cuaiquiera de eilos podrá agregar a dicho
informe su opinión por separado. También se agregarán al informe las
exposiciones verbales o escritas que ha¡'an hecho los interesados en r.irnrd del
inciso I e. del Artículo 48.
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2. El inforrne será transmitido a los Estados interesados, quienes no

estarán facultados para publicarlo.

3. Al transmitir el infonne, la Comisión puede fonnular las proposiciones y
recomendaciones que juzgue adecuadas.

Art. 51. - 7. Si en el plazo de tres meses. a pafiir de 1a remisión a 1os 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 d Estado interesado.

aceptando su competencia, la Comisión podrá ernitir. por 111a\-oría absoluta de

votos de sus miembros, su opinión 1' conclusiones sobre la cuestión sometida a su

consideración.

2.La Comisión hará las recomendaciones pefiixente 1,fijará un plazo dentro del

cual el Estado debe tomar las rnedidas qr.re 1e competanpara rernediar la situación
examinada.

3. Transcurrido el período f¡ado. la Comisión decidirá, por la mayoúa
absoluta de votos de sus lniemb¡os. si el Estado ha tomado o no medidas

adecuadas -v si publica o no su i¡forme.

C,4PITLTLO Wil
LA CORTE I}'TEK4]IEKICANA DE DERECHOS HUMANOS

Sección l. Organización

Art. 52. - l. La Corte se compondrá de siete jueces, nacionales de los Estados

Miembros de la Organización, elegidos a titulo personal entre juristas de la mas

alta autoridad moral. de reconocida competencia en materia de derechos humanos,
que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más elevadas

función 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.

ArL 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 Orgatización, de una lista de candidatos propuestos por esos

mismos Estados.
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2. Cada uno de los Estados Fartes puede proponff basta tres candidatos

nacionales del Estado que los propone o de cualquier otro Estado Miembro de la
Orgarización de los Estados Americanos. Cuando se proponga una terrlLa, por 1o

menos uno de los candidatos deberá ser nacional de un Estado distinto del
proponente.

Art. 54. - 1. Los jueces de la Corte serán elegidos para un período de seis años y
sólo podrán ser reelegidos una rrez. El mandato de tres de los jueces designados
en la primera elección, expirará al cabo de tres años. kunediatamente después de
dicha elección, se detenninarán por sofieo en la Asamblea General. los nombres
de estos tresjueces.

2. El juez elegido para reemplazar a otro cuvo mandato no ha expirado
completara el período de este.

3. Los jueces pennanecerán en funciones hasta el tenrrino de su rnandato.
Sin ernbargo. seeuirán conociendo de los casos a que ya se hubieran abocado y
que se encuentren en estado de sentencia, a cuvos efectos no serán sustifuidos por
los nue\,os jueces eiegidos.

Art. 55 - 1. Eljuez que sea nacional de algturo de los Estados Partes en el caso
sometido a 1a 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 Fstados Partes, otro Estado Parte en el caso.podrá designar a u1a
persona de su elección pata 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 estos podrá designar un juez ad
hoc.

4. El juez ad hoc debe reunir las cualidades señaladas en el Artículo
52.
5. Si varios Estados Partes en la Convención tuvieren un misrno interés en

el caso. se consideÍaraÍ como una sola parte para los fines de las disposiciones
precedentes. En caso de duda. la Corte decidirá.

.1rr. 56. - El quórumpara las deliberaciones de 1a Corte es de cinco jueces

Art- 57. - La Comisión comparecerá en todos los casos ante la Corte.

6\
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Art. 58 - 1. La Corte tendrá su sede en el lugar que determinen, en 1a Asamblea
General de la Organización, los Estados Partes en la Convención, p€ro podrá
celebrar reuniones en el territorio de cualquier Estado Miembro de la Organización
de los Estados Americanos en que 1o considere conveniente por mayoúa de sus

miembros y previa aquiescencia del Estado respectivo. Los Estados Partes en 1a

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.

Art. 59. - La Secretaria de la Corte será establecida por ésta y funcionaúbajo la
dirección del Secretario de 1a Corte, de acuerdo con las nonnas administrativas de
la Secretaria General de ia Organización en todo 1o que no sea incompatible con la
independencia de la Corte. Sus funcionarios serán nombrados por e1 Secretario
General de la Organización. en consulta con el Secretario de la Corte.
Art. 60. - La Cofie preparará su Estatuto y 1o someterá a la aprobación de la
Asamblea General- y dictara su Reglamento.

Sección ). Conryetencia r Funciones

h't. 61. - 1. Sóio 1os Estados Partes r 1a Comisión tienen derecho a someter un
caso a 1a decisión de 1a Corte.

2.Paru que la Corte pueda conocer de cualquier caso. es necesario que sean
agotados ios procedirnientos previstos en ios Articulos -18 a 50.

Art.62. - 1. Todo Estado Parte puede. en e1 momento del depósito de su

instrumento de ratificación o adhesión de esta Conr-ención. 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 declarución puede ser hecha incondicionahnente, o bajo condición de
reciprocidad, por rur 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 a1 Secretario de 1a

Corte.
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3. La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo ala
interpretación y aplicación de las disposiciones de esta Convención que le sea
sometido, siempre que 1os Estados Partes en e1 caso hayan reconocido o
reconozcan dicha competencía, orapor declaración especial, como se indica en los
incisos anteriores, ora por convención especial.

Art. 63. - 1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos
en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice a1 lesionado en el goce de
su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo. si el1o fuera procedente,
que se reparen las consecuencias de 1a medida o sinración que ha configurado la
vulneración de esos derechos r- ei pago de una justa indernnización a la parte
lesionada.

2. En casos de ertreura srar edad v urgencia. 1, cuando se haga necesario
evitar daños irreparabies a las personas. 1a Corte. en los asuntos que esté
conociendo. podrá tolllar las rnedidas provisionales que considere perlinentes. Si
se tratare de asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento, podrá actuar a
solicitud de la Cornisión.

Arr. 61. - 1. Los Estados Miembros de la Organizaciónpodrán consultar a la Corte
acerca de la interpretación de esta Convención o de otros tratados concernientes a
la protección de 1os derechos humanos en los Estados Americanos. Asimismo,
podrán consultarla, en 1o que 1es 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 Orgarización, podrá
darle opiniones acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes intemas y
lo s mencionados instrumento s internaci onale s.

Art. 65. - La Corte someterá a la consideraeión de 1a 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.

Arr. 66 - I E\ fallo de la Corte será motivado
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2. Si e fallo no expresare en todo o en parte la opinión unánime de los
Jueces, cualquiera de estos tendrá derecho a que se agregue al fallo su opinión
disidente o individual.

Art 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.

Art. 68. - 1. Los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la
decisión de 1a Corte en todo caso en que sean partes.

2. Lapafte del fallo que disponga indemnización compensatoria se podrá ejecutar
en ei respectivo país por el procedimiento inter:ro vigente paru la ejecución de

sentencias contra el Estado.

Art. 69. - El fal1o de la Corte será notificado a las partes en el caso y transmitido a

los Estados Partes en ia Convención.

CAPITULO D(
DISPOSICIONES COMUNES

Art. 70. - 1. Los jueces de ia Corte 1, los miembros de la Comisión gozan, desde el
momento de su elección ) mientras dure su mandato. de ias inmunidades
reconocidas a los agentes diplomáticos pol e1 derecho interrracional. Durante el

ejercicio de sus car_qos sozan. además. de ios priviieeios diplornáticos necesarios
parael desempeño de sus flrnciones.

2. No podrá exigirse responsabilidad en ningirn tiempo a los jr.reces de la
Corte ni a los miembros de la Comisión por \ otos 1 opiniones ernitidos en e1

ejercicio de sus funciones

Arf. 7/. - Son incompatibles los cargos de -juez de ia Corte o miembro de la
Comisión con otras actividades que pudieren afectar sri independencia o
imparcialidad conforme a 1o que se determine en los respectivos estatutos.

Art. 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 serán fijados en el programa-presupuesto de

la Organizacíón de los Estados Americanos, e1 que debe incluir, además, los
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gastos de la Corte y de su Secretaría. A estos efectos. la Corle elaborará su
propio proyecto de presupuesto y 1o someterá a la aprobación de la Asamblea
General. por conducto de la Secretaría General. Esta irltima no podrá introducirle
rnodificaciones.

Att. 73. - Solamente a solicitud de ia 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 1a Comisión o jueces de la Corte que
hubiesen incur:rido en las causales previstas en los respectivos estatutos. Para
dictar una resolución se requerirá una mayona 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 1os votos de los Estados Partes en la
Convención, si se tatare de jueces de la Corte.

PARTE ftr

DISPOSICIONES GENERALE S Y TRANSITORIAS

CAPITULO X
FIRMA, RATIFICACION, RE SERVA, ENMIEIIDA,

PROTOCOLO Y DE\I]]\CIA

Art. 74. - L Esta Convención queda abierta a 1a firma 1' a la ratificación o adhesión
de todo Estado Miembro de 1a 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
Secretarla General de la Organización de 1os 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 ratif,rque 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 Conr.ención.

-1t't. 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 13 de ma\ o de 1969.
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Art 76. - 1. Cualquier Estado Parte directamente y la Comisión o la Corte por
conducto del Secretario General, pueden someter a la Asamblea General para 1o

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

ratíficaciótt que coffesponda al número de los dos tercios de los Estados Partes de

esta Convención. En cuanto al resto de los Estados Partes, enfiar;án en vigor en la
fecha en que depositen sus respectivos instrumentos de ratificación.

Art. 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, co r la finalidad de incluir progresivamente en el
régimen de protección de 1a misma, otros derechos y libertades.

2. Cada protocoio debe fijar las modalidades de su entrada en vigor, y se

aplicará sólo entre los Estados Partes en el mismo.

Art. 78. - 7. 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 1' mediante un preaviso de un año, notificando al Secretario General de la
Organización. quien debe infonnar a las otras Partes.

2. Dicha denuncia no tendrá pol efecto desligar al Estado Parle interesado
de las obligaciones contenidas en esta Convención en 1o que concierne a todo
hecho que. pudiendo constiruir una r,iolación de esas obligaciones. ha1'a sido
cumplido por é1 anteriomente a 1a fecha en 1a cual ia denuncia produce efecto.

CAPITTLO XI
DISP O SICIOIYE S TR*A}- SIT ORTAS

Sección l. Comisión Intet'americana de Derecltos Htunanos

Art. 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 prepxará una lista
por orden alfabético de los candidatos presentados y la comunicará a los Estados
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Miembros de la Organización al menos treinta días antes de la próxima asamblea
General.

Art. 80. - La elección de miembros de la Comisión se hará de entre los candidatos
que figuren en la lista a que se refiere el Articulo 79. por r¡otación secreta de la
Asamblea General y se declararán eleeidos los candidatos que obtengan mayor
número de votos y la mayoría absoluta de 1os votos de los representantes de 1o

Estados Miembros. Si para elegir a todos 1os miembros de la Comisión resultare
necesario efectuar varias votaciones se elilrrinará sucesi\,amente, en 1a fonna que
determine la Asamblea General. los candidatos que reciban menor número de
votos.

Sección ). Cot'te Intet'antericano cle Derechos Humanos

At't. Bl. - Al entrar en rigor esta Conrención. el Secretario General pedirá por
escrito a cada Estado Parte que presente. dentro de un plazo de noventa días, sus
candidatos para jueces de 1a Corte lnteramericana de Derechos Humanos. El
Secretario General preparará nna iista por orden alfabético de 1os candidatos
presentados ¡ 1a comunicará a 1os Estados Partes por io menos treinta días antes de
1a pródma Asamblea Generai.

At't. 8). - La elección de -iueces de 1a Corte se hará de entre los candidatos que
figuren en la lista a que se ret-iere e1 -{rticulo 81. por votación secreta de 1os

Estados Partes en la -\samblea General r se declararán elegidos los candidatos que
obtengan ma)¡or número de r otos 1 1a ma1'oría absoluta de los votos de los
representantes de ios Estados Partes. Si para elegir a todos los jueces de la Corte
resultare necesario efecruar r arias votaciones. se eliminarán sucesivamente, en la
forma que deterninen los Estados Partes. a los candidatos que reciban merlor
número de votos.

D E C LAR4C I O }- T' RE S E RVAS

DECLARACION DE CHILE

La Delegación de Chile pone su firma en esta Conr.ención. sujeta a su
posterior aprobación parlamentaria )' ratificación. conforme a las noÍnas
constitucionales vigentes.

DECLARACION DEL ECUADOR
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La Delegación del Ecuador tiene el honor de suscribir la Convención

Americana de Derechos Humanos. No cree necesario pttntualizar reserva alguna,

dejando a salvo, tan sólo, lafaoshtad general contenida en 1a misma Convención,
que deja a los gobiernos la libertad de ratificarla.

RESERVA DEL IIRUGUAY

El Artículo 80, numeral 2, de la Constitución de la República Oriental de

Uruguay establece que 1a ciudadanta se suspende "por la condición de legalmente
procesado en causa criminal de que puede resultar pena de penitenciaria". Esta

limitación al ejercicio de los derechos reconocidos en el Articulo 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 del Uruguay formula la
reserva pertinente.

EN FE DE LO CUAL. los Plenipotenciarios inscritos? cuyos plenos poderes

fueron hallados de buena 1' debida forma, firman esta convención, que se llamará
"PACTO DE SAN JOSE DE COSTA HCA". en la ciudad de San José, Costa

Rica. e1 r,ei¡tidós de nor iembre de mil novecientos sesenta y nueve.
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