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PRESENTACION 

Los derechos humanos constituyen un avance en la civilizaci6n 
de la humanidad V el grado en que los mismos gozan del respeto 
de las autoridades publicss V privadas demuestra el estado de me
durez de una sociedad. En este sentido, los actores estststes, que 
protagonizan el destino de una sociedad, pueden juzgarse a trsves 
de su acatamiento a esas importsntes normas de la vida civics: los 
que gobiernan con suficiente legitimaci6n V sustentedos por una 
amplia msyorte de la opinion publica pueden permitirse el Iujo de 
epoyerse exclusivamente en prsctices legales V ordinarias; los go
bernantes que carezcan del voto de su pueblo siempre tendrsn 
que refugiarse en la violaci6n de los derechos humanos para esequ
rar tanto el orden publico como su poder personal. De tal manera, 
puede concluirse el grado de consolidaci6n de una sociedad, as! 
como el de la soberan!a de sus gobernantes por la medida enque 
los derechos humanos sean practicados. 

En el transcurso del ultimo decenio, el tema de los derechos 
humanos ha trascendido a nivel mundial con el surgimiento de en
tidades internacionales que han publicado, de manera masiva V 
sostenids, violaciones en contra de aquellas normas. £1 presente ti
bro buses un camino complementsrio, el de la informacion, de la 
difusi6n de las normes legales hacia los ciudedsnos, a fin de esti
mular el reclamo del individuo contra precticss que (}I considere 
contradictorias a las teyes de su pais. EI texto analiza el derecho 
ecuatoriano, en 10 que se refiere al teme, V pretende dar la in
formaci6n necesaria para el ciudadano que se siente tratado de 
una manera ileg/tima por las autoridades de su pars. Sin embargo, 

".-...... 
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el modo de presentar esta importsntisime materia estciorientado 
por el anhelo de mantener la caracterfstica de un documento bci
sico y fundamental sin referencia a acontecimientos concretos 0 

actuales. 

Espero que el texto sirva para incentivar la percepcion de los 
derechos humanos por parte de los ciudadanos, robusteciendo sst 
el vigor de los mismos en la sociedad ecuatoriana. 

Dr. Alexander KaJlweit
 
Director ILDIS
 



I. INTRODUCCION 

La situacion de los derechos humanos en el Ecuador, en parti
cular y en America Latina, en general, han sido materia de 
preocupaci6n nacional e internacional, por las graves eviden
cias de irrespeto denunciadas en estos ultirnos afios. 

Los procesos dernocraticos se consolidan y se sustentan en la 
medida que las sociedades logran mayores grad os de eficacia en 
la proteccion de las normas jurfdicas que amparan a la comuni
dad, en sus derechos y obligaciones. 

Avanzar en el conocimiento de tales derechos as! como de las 
instancias legales que los tutela, permitira un mejoramiento de 
las relaciones entre el Estado y los ciudadanos. 

EI presente manual aspira dar una orientacion practice al ciu
dadano y a las diversas organizaciones sociales para que, por 
medio de la difusion, busquen el recurso legal necesario en la 
proteccion de sus derechos. 

La informacion aqu f presentada abarca las instancias ante el 
Tribunal de GaranHas Constitucionales as! como los recursos 
procesales ante los tribunales de justicia de la Funci6n Jurisdic
cional, edemas de las reclamaciones que se pueden presentar 
ante las autoridades municipales. 

Metodologicamente se parte de proporcionar al lector algunos 
conceptos basicos de terrninos legales as! como sus derechos 
fundamentales contenidos en la Constituci6n y los recursos 
que tendrfa que utilizar en el evento de que una de esas garan
Has sea violentada, concluvendo con la transcripclon de algu
nos convenios internacionales que sobre derechos humanos ha 
ratificado el Ecuador. 
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II. ALGUNOS CONCEPTOS BASICOS 

Sociedad 
La conservaci6n humana ha requerido que los hombres se 

relacionen entre sf, buscando en la asociaci6n ventajas que la co
munidad Ie puede otorgar. Con la formaci6n de las sociedades se 
cre6 un complejo sistema de relaciones interhumanas, que busca 
la utilidad 0 bien cornun de los asociados. Las sociedades que ha 
formado el hombre, son de diverso tipo y finalidades, siendo el 
Estado la creaci6n sociopol (tica mas compleja creada por el hom
bre. 

La convivencia de los hombres en la sociedad esta regulada 
por el DERECHO, que da un ordenamiento jurfdico y social a la 
comunidad. 

Derecho 

EI Derecho es un conjunto de normas sociales obligatorias, 
que delimita la esfera de acci6n de cada individuo y crea, por 10 
tanto, exigencias y deberes recfprocos, EI derecho tiene como 
proposito procurar realizar la justicia, ordenando las relaciones 
de los hombres en la sociedad. 

Persona 

Todos los individuos de la especie humana, cualquiera que 
sea su sexo, condici6n 0 edad, tienen la calidad de persona. 
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La persona es el sujeto de protecci6n del derecho, y los inte
reses del hombre son la materia de tal protecci6n. 

Bienes jurfdicos 

Los intereses del hombre son protegidos por el derecho y 
estos intereses se denominan; bienes jurtdicos, tales como la libsr
tad, la vida, la honra, etc. Para hacer efectiva la protecci6n de estos 
bienes jurfdlcos, el derecho se sirve de las sanciones y asf obliga a 
su respeto 0 a su reparacion en caso de que estos hayan sido vul
nerados. 

Estado 

La sociedad organizada jurfdica y pollticamente, constituye 
10que conocemos por el nombre de Estado. 

EI Estado para ser tal, requiere ademas del conglomerado so
cial integrado como sociedad, de un territorio en donde desen
vuelve su actividad, gozar de soberanfa, esto es, plena capacidad 
para autodeterminarse sin obedecer a autoridades ajenas a las su
vas, y un poder politico que dirige a los asociados a los fines co
munes 0 bien cornun. 

Las actividades que el Estado desarrolla para cumplir los ob
jetivos sociales estan enmarcados en un ordenamiento [urfdico, 
pues la sociedad se forma bajo la garantfa de las leyes, previamen
te establecidas. 

EI Estado ordena y administra a la sociedad y para ello se sir
ve del poder politico. 

EI poder pol itico tiene dos caracterlsticas fundamentales: 
juridicidad y fuerza; esto quiere decir que la autoridad se la ejer
ce en base a la ley y la fuerza obligatoria de su mandamiento pro
viene tamoien de la ley. 
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Organos del Estado 

Las actividades del Estado son desarrolladas por seres huma
nos, que las realizan habitualmente por cuenta de aquel, de mane
ra consciente y reflexiva, es decir, sabiendo y conociendo que sus 
actos son ejecutados a nombre del Estado. 

Las entidades que forman estos hombres para desarrollar acti
vidades estatales u oficiales, dentro de su respectiva competencia, 
se denominan ORGANOS ESTATALES. 

Gobierno (0 sector publico) 

Es el conjunto de 6rganos del Estado que realizan 10esencial 
de las actividades del Estado. Forman parte de el todas las funcio
nes y orqanos estatales. 

Poli'tica 

Como hemos visto, el Estado busca como objetivo el bien co
mun por medio del Derecho. La politica no es mas que las diver
sas estrategias que se implementan para alcanzar el objetivo del 
bien cornun, 

La pol rttca concierne a fa consecuci6n de los fines del Esta
do, organizando y orientando las actividades estatales. 

Democracia 

Es un sistema pol (tico que orienta y organiza las actividades 
del Estado. EI pueblo participa en la produccion del orden juri
dico estatal que va a regir sus actividades particulares, en un am
biente de Iibertad; por 10 tanto, la soberanfa radica en el pueblo. 

, EI sistema democratlco se caracteriza fundamentalmente por: 

a. Division de poderes; 
b. Eleccicn de sus gobernantes; 
c. Responsabilidad de los gobernantes por sus actos; 
d. Sujeci6n de las actividades estatales a la Constitucion: 
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e. Ejercicio de la soberania por parte del pueblo. a traves del 
poder publico; Y. 

f. Alternabilidad de los gobernantes. 

Una vez que hemos revisado algunos conceptos basicos y 
muy someramente explicados, veamos ahora como funciona nues
tro sistema social. 
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III. FUNCIONAMIENTO DEL ESTADO 

EI Estado realiza varias actividades, las mismas que se encuen
tran divididas como funciones: 

a. Legislativa (Congreso Nacional) 
b. Ejecutiva (Ejecutivo) 
c. Jurisdiccional (Cortes de Justicia) 

La division de las actividades de cada funcion, no es absolu
ta, pues en la practice, sobre todo en la funcion ejecutiva, se desa
rrollan actos legislativos e incluso judiciales. 

En el ejercicio de sus funciones, el Estado realiza actos jurf
dicos por 10 que aplica 0 crea el derecho. 

EI Estado no es un fin en Sl mismo, sino un medio para 10
grar el bien com un. 

La Funci6n Legislativa 

En nuestro pais es ejercida por el Congreso Nacional y esta 
integrada por representantes elegidos por el pueblo, en elecciones 
Iibres, secretas y directas. 

Se compone de diputados provinciales que representan a to
das las provincias del pais (20), que son elegidos para dos afios y 
adernas por diputados nacionales que duran euatro afios en sus 
funciones. 
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Son varias las actividades del Congreso Nacional, pero poena
mos resumirlas en las siguientes: 

a.	 Expedir, modificar, reformar, derogar e interpretar las leyes. 
La iniciativa para la expedici6n de leves corresponds, adernas 
de a los legisladores y al Congreso, al Presidente de la Repu
blica, a la Corte Suprema de Justicia, al Tribunal Fiscal y al 
Tribunal de 10 Contencioso Administrativo. La Constituci6n 
reconoce la iniciativa popular para la reforma y expedici6n 
de leyes; lamentablemente, no existe todavfa la ley que regu
la este derecho. 

b.	 Interpretar la Constituci6n y las leyes de manera privativa. 

c.	 Fiscalizar a la Funci6n Ejecutiva y dernas 6rganos del poder 
publico, y conocer de los informes que res sean presentados 
por sus titulares. 

d.	 Proceder al enjuiciamiento politico durante el ejercicio de sus 
funciones y hasta un afio despues de terminadas, del Presi
dente y Vicepresidente de la Republica, de los Ministros de 
Estado, de los Ministros de las Cortes de Justicia y otros fun
cionarios publicos. 

e.	 Nombrar a ciertos funcionarios como Contralor y Procurador 
del Estado, entre otros. 

EI congreso esta integrado por comisiones que son de dos ti
pos: permanentes y ocasionales. 

Las permanentes son: 

De 10 Civil y Penal;
 
De 10 Laboral y Social;
 
De 10 Tributario, Bancario y Presupuestario;
 
De 10 Econ6mico, Agrario y Comercial.
 

Las ocasionales 
Son las dernas que se conforman para fines especlficos. 
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EI Congreso trabaja todo el ana y 10 hace en dos modalidades: 

EI Congreso en Pleno que se reune ordinariamente y extraor
dinariamente cuando es convocado para tratar temas especificos 
y el Plenario de las Comisiones, que se integra s610 can los miem
bros de las comisiones permanentes. Labora todo el ana. Par 10 
general, los Congresos en plena lIevan adelante la funci6n polrtica 
del Congreso, y es el Plenario de las Comisiones, el que lIeva la ta
rea legisladora del Congreso, sin que excluva su capacidad para 
fiscalizar. 

Cabe mencionar que la Funci6n Ejecutiva tambien legisla y 
10 hace por los siguientes sistemas: 

a.	 Iniciativa para presentar provectos de ley; proyectos de leyes 
generales a proyectos de ley urgentes en materia economics, 
estes ultimos deben ser conocidos y resueltos par el Congreso 
Nacional en un plazo de 15 dias; si en este plaza el Congreso 
no 10 aprob6, retormo a nego, tal proyecto se constituye en 
"Decreto-Ley" desde que el Ejecutivo 10 promulga en el Re
gistro Oficial. 

b.	 Par la sanclon que da a las leyes enviadas par el Congreso, 
aprobandclas, a par la objeci6n, en el plaza de 15 dias 
de recibidas. Asi mismo, si en este plaza el Ejecutivo no 
se pronuncia, la refer ida ley entra en vigencia, siendo obliga
torio para el Ejecutivo publicarla en el Registro Oficial. 

Cuando el Ejecutivo niega un proyecto de ley del Congreso, 
se denomina "veto presidencial" y este puede ser total a 
parcial. EI Ejecutivo s610 puede vetar leyes y no acuerdos a 
resoluciones del Congreso. 

c.	 Par su capacidad para reglamentar las leyes. En muchas leyes 
se prescribe que debe ser reglamentada par el Ejecutivo. La 
reqlarnentacion de una ley implica la creacion de mecanismos 
para que esta opere eficientemente, pero no puede cambiar 
su contenido a prescripciones basicas, 
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La Funcion Jurisdiccional 

Es ejercida por la Corte Suprema de Justicia, las Cortes 
Superiores, Juzgados V Tribunales que dependen de ella, el Tri
bunal Fiscal V de 10 Contencioso Administrativo. La actividad 
principal de esta Funcion es resolver los litigios judiciales entre los' 
ciudadanos, 0 de estos con los orqanos estatales. Aplican las leves 
del pais. 

La Funcion Ejecutiva 

Es ejercida por el Presidente de la Republica, que es elegido 
por el pueblo en votaciones Iibres, secretas V directas. 

Es una funcion, administrativa V de gobierno en cuvo ejerci
cio el Estado procura realizar, por sus propios orqanos, activida
des que tienen que ver con el orden social. 

La realizacion de estas actividades comprende un coniunto de 
actos en los que, en unos casos, ejecuta normas de derecho '1', en 
otros, crea V ejecuta a la vez normas de derecho. Todos los actos 
ejecutivos requieren de una norma que disponga su realizacion, 
Adernas que se realicen en conformidad con la Constitucion v es
ten en la competencia 0 funciones asignadas al Ejecutivo. 

Como ejemplo de actos del Ejecutivo, por los que ejecuta 0 

crea normas de derecho, tenemos: 

a.	 Ejecucion de una norma de derecho: La asiqnacion de un 
contrato en base a la lev. 

b.	 Creacion de normas de derecho: La expedicion de un decreto 
ejecutivo. 

Es obliqacion del Estado prestar los siguientes servicios: 

1.	 EI servicio publico, tendiente a satisfacer algunas de las nece
sidades sociales, tales como: educacion, salud, vivienda, etc., 
las mismas que tambien pueden ser cubiertas, por parte de los 
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ciudadanos, fuera de estos servicios estatales. 

2. Adrnlnistracion del orden publico interno yexterno. 

3. Adrninistracion de la polrtica econornica. 

4. Administracion de los recursos financieros del Estado. 

La orqanizacion y funcionamiento del Estado Constitucional 
requiere de la existencia de orqanos administrativos especializados 
que, en sus diversas areas, implementan el orden social y son: 

A. EI Presidente de la Republica 

*	 Es el representante mas alto de Ja funcion administrativa. Sus 
atribuciones estan claramente especificadas en la Constitu
cion (Art. 78). 

*	 Es elegido para un perfodo de 4 afios, mediante voto libre, di
recto y secreto. 1\10 puede ser reelegido. Es responsable de su 
cargo ante el Congreso Nacional. 

*	 Es subrogado, en caso de ausencia temporal 0 definitiva, por 
el Vicepresidente de la Republica. 

B. Los Ministros de Estado 

*	 Son designados por el Presidente y colaboran con el en la ad
rninistracion del Estado. Son de libre rernocion y responden 
por sus actos de Estado ante el Congreso Nacional. Se encar
gan de administrar areas especfficas, tales como agricultura, 
gobierno, trabajo, obras publicas, bienestar social, entre 
otras. 

*	 Los ministros y otros funcionarios publicos forman cuerpos 
colegiados interministeriales, para abordar asuntos de interes 
colateral, aSI tenemos el Frente Econornico. el Frente Social, 
el Frente Interno y el Frente Externo. 
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C.	 Consejo Nacional de Desarrollo 

*	 Es un 6rgano de planificaci6n econ6mica y social que fija las 
pol fticas generales, econ6micas y sociales del Estado, adernas 
de elaborar planes de desarrollo que son aprobados por el 
Presidente de la Republica, para su ejecuci6n. Es un 6rgano 
colegiado presidido por el Vicepresidente de la Republica. 

D.	 Organos en 10 Econcmlco 

1.	 La Junta Monetaria (en 10monetario) 

2.	 Superintendencia de Bancos (control de la Banca) 

3.	 Superintendencia de Compafiias (control de empresas) 

4.	 Contralorfa del Estado (control financiero al sector pu
blico) 

E.	 Organos Financieros 

1.	 Banco Central 

2.	 BEDE 

3.	 Banco Nacional de Fomento 

4.	 Banco Ecuatoriano de la Vivienda 

5.	 Comisi6n de Valores 

F.	 La Fuerza Publica 

*	 Esta constituida por las tres ramas de las Fuerzas Armadas y 
la Policfa Nacional. Esta destinada a la conservaci6n de la so
beran fa nacional, a la defensa de la integridad e independen
cia del Estado y a la garantfa de su ordenamiento [urfdico. 

*	 La fuerza publica no es deliberante. 

*	 La Policfa Nacional tiene par misi6n fundamental garantizar 
el orden interne y la seguridad individual y social. EI ejecuti
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vo dirige a la fuerza publica por medio de los ministros de 
defensa y gobierno. 

*	 La fuerza publica actua en 10 internacional y en 10nacional. 
En 10 internacional, regula sus actuaciones por la Constitu
ci6n y (eyes nacionales especiales, adernas de las normas del 
Derecho Internacional. 

*	 En 10 nacional, en las disposiciones constitucionales y leyes 
ecuatorianas, tales como; el C6digo Penal, el de Procedimien
to Penal, entre otras. 

*	 Es esencial ala fuerza publica servir al Derecho. 

G. EI Organa Electoral 

*	 EI Tribunal Supremo Electoral se encarga de vigilar, dirigir y 
garantizar los procesos electorales. Esta constituido por siete 
vocales. Son elegidos por el Congreso Nacional y duran dos 
afios en sus funciones. 

*	 Implementa sus acciones a traves de Tribunales Provin

ciales y de las Juntas Receptoras del Voto en todo el pa IS. 

H. EI Ministerio Publico 

*	 Es un conjunto de orqanos administrativos que atiende al in
teres publico en el ejercicio de la Funci6n Jurisdiccional. 

*	 Lo ejerce el Procurador General del Estado, los Ministros y 
Agentes Fiscales. 

*	 EI Procurador General es el unico representante judicial dell 
Estado yes elegido por el Congreso, en base a ternas enviadas 
por el Presidente de la Republica. Dura 4 afios en su cargo. 

*	 La Procuradurfa General del Estado es un organismos auto
nomo. 
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I. Tribunal de Garantias Constitucionales 

.. Es el orqano encargado de velar por la regularidad de la acti
vidad estatal; esto es, vigilar el cumplimiento de la Constitu
cion, observando las leyes, decretos, ordenanzas, acuerdos 0 

resoluciones que se dicten violando la Constitucion: y cone
cer las quejas que formule cualquier persona, natural 0 

jurfdica por el quebrantamiento de la Constituclon en con
tra de los derechos y libertades garantizados por ella. 

..	 Es un organa colegiado, integrado por tres representantes del 
Congreso, dos representantes del Presidente de la Republica, 
dos de la Corte Suprema de Justicia, dos de la ciudadanfa, 
uno por las Alcald fas, otro por las Prefecturas, uno por las Ca
maras de Producci6n y otro por las centrales nacionales de 
trabajadores. 

..	 Son elegidos por el Congreso Naclonal en oase a ternas v ou
ran dos afios en sus funciones . 

.. Dentro de su seno nombran a un presidente y un vicepresi
dente. 

J. Organos con Competencia Administrativa Local Autonornos 

a. Concejos Municipales 

b. Consejos Provinciales 

c. Juntas Parroquiales 

..	 Son gobiernos seccionales que se establecen en las provincias, 
cantones y parr oquias que conforman el Estado, el mismo 
que es indivisible . 

..	 
Estes gobiernos seccionales son autonornos, elegidos por vo
taci6n popular directa y secreta . 

.. 
En los cantones que son capitales de provincia, adernas del 
Concejo Municipal, se elige un Alcalde en votacion libre, di
recta y secreta. En los cantones que no son capital de pro
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vincia se elige adernas del Concejo Municipal a un Presiden
te del Conce]o. 

*	 En las provincias se constituyen los Consejos Provinciales que 
las gobiernan, y cuentan con un Prefecto Provincial elegido 
por el pueblo. 

*	 Los Consejos Provinciales y Municipales regulan las activida
des de su circunscripci6n territoriral, ,Jor medio de ordenan
zas. La funci6n principal de estas instituciones es el de pro
mover el desarrollo de sus comunidades. 

K.	 Organos Dependientes del Ejecutivo con Competencia 
Administrativa Local 

a. Gobernadores en las Provincias 

b. Jefe Politico en los Cantones 

c. Teniente Pol (tico en las Parroquias. 

Todos son elegidos por el Ejecutivo; son de libre remoci6n y 
actuan bajo la coordinaci6n del Ministerio de Gobierno. 

------1

FLACSO 
ECUADOR 

B1BLIOTECA 
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IV. MARCO LEGAL EN QUE SE DESARROLLA
 
LA ACTIVIDAD ESTATAL
 

Las actividades del Estado deben realizarse dentro del marco 
de la Constituci6n. La constitucionalidad de un acto del Estado, 
esta en funci6n de que tal acto no sea contrario a las normas pres
critas en la Constitucion Pol itica del Estado. 

La legalidad de un acto de Estado esta en funci6n de que el 
acto este en la 6rbita de las actividades asignadas al Estado y 
dentro de este, al organismo competente que reuna los requisi
tos y formalidades establecidos en las diversas normas juridicas 
del pais. 

Un acto del Estado puede ser constitucional, pero ilegal por 
el incumplimiento de formalidades; perc si el acto es inconstitu
cional, siempre sera ilegal. 

Tanto los requisitos de constitucionalidad, como de legali
dad, que deben tener los actos estatales, es 10 que se denomina la 
REGULARIDAD. 

Todos los actos estatales deben ser REGULARES. 
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V. LA RESPONSABILIDAD DE LA ACTIVIDAD ESTATAL
 
POR INOBSERVANCIA DE
 

LOS REQUERIMIENTOS LEGALES
 

La regularidad de los actos estatales, como hemos visto, hace 
referencia al cumplimiento de las normas legales y constitu
cionales. As I, Ja irrepularidad constituye un incurnplirniento v, 
por ende, acarrea una sancion. No hay orqano estatal que este 
exento de responsabilidad, por principle constitucional. 

Las facultades para hacer efectiva la responsabilidad de los 
orqanos estatales son, en su conjunto, de caractor jurisdiccional, 
cualquiera que sea el organa a quien corresponda imponer la san
cion. 

La capacidad de fiscalizacion esta distribuida entre diversos 
orqanos, en atencion al car acter y categorfa de la norma sobre la 
que versa el examen y del orqano de cuya responsabilidad se trate. 

Todas las funciones del Estado tienen orqanos especializados 
que vigilan la regularidad de la actividad estatal. 

La Funcion Jurisdiccional por su parte, se encarga de hacer 
efectiva la responsabilidad de los orqanos estatales de cualquiera 
de las funciones. 

En el Art. 21 de la Constitucion se determina que cuando 
una sentencia condenatoria haya sido reformada 0 revocada por 
efecto del recurso de revision, la persona que haya sufrido una pe
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na como resultado de tal sentencia, sera rehabilitada e indem
nizada por el Estado. 
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VI. LA CONSTITUCION: CONTENIDO Y OBJETO 

La Constitucion organiza juridicamente al Estado y, al rnis
mo tiempo, regula su actividad. 

Consta de una parte doqrnatica y otra orqanica. La parte dog
metice establece las garantias, derechos y libertades de los gober
nados. La org;inica establece los orqanos fundamentales del Es
tado, sus funciones, competencia, etc. 

No entraremos al detalle del contenido constitucional, solo 
baste mencionar que la Constituci6n, tanto en su parte dogma
tica como en su parte orqanica, propende a garantizar al hombre 
sus derechos fundamentales, siendo este su objeto. 
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VII. LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES 

La Constitucion limita el poder del Estado V subordina a las 
otras normas legales a guardar conformidad con ella. Esto es 10 
que conocemos como: GARAI\JTIAS CONSTITUCIOI\JALES. 

EI objeto de. las qarantias constitucionales, son bienes jur idi
cos protegidos per ella V el sujeto de tales qarantras es el hombre. 

Las qarantfas constitucionales son absolutas V relativas. 

Las qerent/es constitucionales absolutas son derechos del ser 
humano, que no pueden ser vulnerados por ninguna lev. Tal es el 
caso del derecho a la vida, entre otros. 

Las qsrent/es constitucionales relativas consisten en derechos 
del hombre, en los que otras norrnas judd icas no pueden interve
nir 0 privar ciertos bienes de este, sin el cumplimiento de requisi
tos, como por ejemplo, la perdida de la libertad. 

Las garantfas relativamente garantizadas por la Constitucion, 
solo pueden ser afectadas por medio de laves en las que se estable
cen los requisitos especiales vel procedimiento a los que debe so
meterse la autoridad en su actuacion. 

Este es el sentido de la relatividad de garantfa de estos dere
chos. En todo caso, 10 relativo no es sinonirno de desproteccion. 
Notese que para que estos dereches relativamente garantizados 
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puedan ser interferidos, se requiere aplicar un procedimiento iu
rfdico que autorice franquear el derecho constitucional protegido. 

La materia garantizada son bienes del hombre y estos bienes 
[ur idicarnente garantizados, son bienes juridicos. En una concep
ci6n dinarnica del hombre, hay actividades garantizadas que sir
ven adernas a la efectividad de otras, como la expresi6n del pen
samiento. 

La Constituci6n garantiza bienes determinados, pero adernas 
garantias generales que sustentan a las primeras. Asi, la distribu
ci6n de las funciones estatales garantiza la regularidad de las nor
mas jur idicas y, por 10 tanto, la responsabilidad de los 6rganos 
estatales, 

Lo fundamental de las garanHas constitucionales es la limi
taci6n del poder del Estado para servir a la justicia. 

La protecci6n que es la esencia en la norma constitucional, 
versa sobre un bien juridico y sobre un sujeto que es la persona. 

La norma constitucional no influye en la voluntad de la per
sona para que esta haga efectivo el reclamo por la vul neraci6n de 
sus derechos. Esta facultad, discrecional de reclamar, es un dere
cho subjetivo de la persona. Sin embargo, no todos los derechos 
garantizados en la norma constitucional son derechos subjetivos. 

Los deberes constitucionales estan instituidos por garantias 
que proscriben a todo 10 que se Ie opone, estableciendo las san
ciones correspond ientes, ind.ependiente del derecho subjetivo de 
una persona, pues no se requiere de la manifestaci6n de la volun
tad de un sujeto, en el que se concreta la lesion, sino que es fa co
munidad la afectada en forma general. Por ejemplo, se establece 
el derecho a la vida; se 10 garantiza sin otorgar derecho subjetivo 
alguno frente a los actos opuestos a la vida. 
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VIII. LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES
 
EN EL ECUADOR
 

Los bienes [ur Idicos garantizados por la Constituci6n prote
gen al ser humano. EI ser humano tiene garantizada su vida y su 
cuerpo. La vida en sus manifestaciones y su cuerpo en su aspecto 
dinarnico. Son por 10 tanto bienes del hombre: la vida, bienes del 
cuerpo y bienes exteriores; estos ultirnos comprenden los que Ie 
sirven 0 se destinan para satisfacer necesidades como los bienes 
econ6micos, culturales, religiosos, etc. 

1.	 Bienes garantizados en forma absoluta 

1.1	 La vida.- Esta garantizada sin restricciones de ninguna 
c1ase, y no puede ser suspend ida ni mediatizada. Esta por 
10 tanto, prohibida la pena de muerte. (Art. 19 de la 
Constitucion, Numeral 1). 

Nuestra legislaci6n fija como prlncipio de la existencia 
de las personas el nacimiento; siempre que viva por 10 
menos veinticuatro horas desde que fue separada corn
pletamente de su madre. 

La Ley protege la vida del que esta por nacer. 

1.2	 La integridad de la persona.- Elser humano esta protegi
do por la sociedad mediante el derecho, como miembro 
integrante de la comunidad. La primera connotaci6n de 
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la integridad de la persona excluye la esclavitud. (Art. 19 
de la Constituci6n, Numeral 1). 

Una segunda connotaci6n, referida a la integridadper
sonal es que la persona es un sujeto de derecho, esto im
plica que nadie puede privarla de su calidad v, ser puesta 
fuera de las protecciones de la ley. Esta prohibida la ser
vidumbre. 

Como resultado del derecho absoluto a la integridad de 
la persona, se infiere que la integridad f isica del ser hu
mana no puede ser violentada can torturas a procedi
mientos inhumanos a degradantes. 

No existe norma legal -ni aun de excepci6n-- par media 
de la cual los 6rganos estatales puedan sustentar la apli
caci6n de torturas. 

Las declaraciones a confesiones obtenidas par media de 
la violencia, carecen de valor probatorio. 

La proteccion de la integridad personal esta concebida 
en el aspecto dinamico de la actividad humana. 

1.3	 La igualdad ante la Ley.- Todos los seres hu manos es
tamos protegidos par la Constituci6n y tenemos derecho 
de manera absolute. es decir , sin restricciones de ninguna 
clase, a ser juzgados par las mismas leyes y sometidos a 
los mismos deberes y contribuciones. (Art. 19, Numeral 
5 de la Constitucionl. 

La igualdad ante la ley supone que la desigualdad no 
puede ser establecida par media de ninguna norma de 
caracter general. 

1.4	 Derecho al pago por el trabajo realizado.- Nadie puede 
ser obligado a trabajar sin una remuneraci6n, es decir, en 
farma gratuita. (Art. 19, Numeral 11 de la Constituci6n) 

Nadie puede ser condenado a trabajos forzosos. 
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1.5	 Derecho a la libertad de conciencia y religion.- Ninguna 
ley puede en el Ecuador obligar a los ciudadanos a pen
sar de una manera u otra, as! como tampoco a obligar a 
optar por una creencia religiosa. (Art. 19, Numeral 6 de 
la Constitucion). 

1.6	 Nadie puede ser reprimido por un acto u omisi6n que en 
el momenta de cometerse no estuviere tipificado ni re
primido como infraccion penal, ni podra aplicarsele pena 
no prevista en la ley. (Art. 19, Numeral 17, literal e) de 
la Constitucion}, 

1.7	 Ninguna persona pude ser juzgada por tribunales de 
excepci6n 0 comisiones especiales creadas para el efecto, 
cualesquiera que fuese su denominaci6n. (Art. 19, 
Numeral 17, literal d) de la Constituci6n). 

1.8	 Nadie podra ser penado sin juicio previo ni privado del 
derecho de defensa. (Art, 19, Numeral 17, literal e) de la 
Constituci6n). 

1.9	 Nadie puede ser obligado a declarar en juicio penal con
tra su conyuge 0 parientes dentro del cuarto grado de 
consanguinidad 0 segundo de afinidad, 0 compelido a de
c1arar con juramento en contra de sf mismo, en asuntos 
que pueden ocasionarle responsabilidad penal. (Art. 19, 
Numeral 17, literal f) de la Constituci6n). 

1.10 Se presume inocente a toda persona mientras no se haya 
declarado su culpabilidad mediante sentencia ejecutoria
da. (Art. 19, Numeral 17,Iiteral g) de la Constituci6n). 

1.11	 Toda persona sera informada inmediatamente de la cau
sa de su detencion, (Art. 19, Numeral 17, literal i] de la 
Constituci6n) . 

1.12	 Nadie puede permanecer detenido sin formula de jui
cio por mas de 24 horas, asf como tam poco incomunica
do por mas de 24 horas. (Art. 19, Numeral 17, literal 
h) de la Constituci6n). 
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2.	 Bienes garantizados en forma relativa 

Estas garant/as constitucionales pueden ser limitadas 0 sus
pendidas temporalmente por los siguientes medios: 

a.	 Declaratoria de estado de emergencia. (Art. 78, literal 
n) de la Constituci6n). 

b.	 l.eves secundarias. 

a.	 EI medio juridico V constitucional para suspender cier
tos derechos constituciona les es la DEC LA RATO R IA 
DE ESTADO DE EMERGENCIA. 

La declaratoria de Estado de Emergencia faculta al Pre
sidente de la Republica asumir algunas 0 todas de las si
guientes atribuciones, relativas a los derechos politicos V 
civiles: 

1.	 Establecer censura previa en los medios de cornu
nicaci6n social. 

2.	 Suspender la vigencia de las garantfas constitucio
nales; PERO EN NINGUN CASO puede decretar 
la suspensi6n del derecho a la inviolabilidad de la 
vida V la integridad personal; 0 la expatriaci6n de 
un ecuatoriano, ni disponer el confinamiento fuera 
de las capitales de provincia ni a distinta regi6n de 
la que viviere el afectado. 

3.	 Declarar zona de seguridad el territorio nacional 
con sujeci6n a la lev. 

La facultad del Presidente de la Republica para la declarato
ria, no es omn irnoda, pues requiere de causas debidamente 
probadas que motiven V justifiquen La declaratoria de Estado 
de Emergencia. Estas causas son: 
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1. Inminente agresi6n externa. 

2. Inminente estado de guerra internacional. 

3. Grave conmoci6n 0 catastrote interna. 

Declarado el Estado de Emergencia, el Presidente debe 
COMUNICARLO al Congreso Nacional, si estuviere reunido, 
o al Tribunal de Garantlas Constitucionales. 

Tanto el Congreso como el Tribunal de Garant {as Consti 
tucionales, en su caso, tienen la facultad de REVOCAR el Es
tado de Emergencia decretado por el Ejecutivo, si las cir
cunstancias 10 justificaren. 

Una vez que el Estado de Emergencia ha sido superado, el 
Presidente de la Republica debe rendir un informe ante el 
Congreso 0 el Tribunal sobre el uso que dio a las facultades 
extraordinarias. 

Cuando el Presidente de la Republica decreta zona de seguri· 
dad	 a determinadas circunscripciones territoriales, la situa
ci6n jur Idica de excepcion es la siguiente: 

1.	 En la Zona de Seguridad estan suspendidas las qarantjas 
constitucionales que se expresen en el decreto, pero 
en ningun caso el derecho a la vida, la integridad perso
nal, la expatriacion 0 el confinamiento. 

2.	 Las autoridades que ejercen en la Zona de Seguridad, respon
den por sus acciones ante los orqanos competentes. 

3.	 Las facultades extraordinarias en la Zona de Seguridad las 
ejerce el Presidente de la Republica, si es. que en el decreto no 
se delega tales facultades. 

4.	 Las infracciones que se cometan en las Zonas de Seguridad 
en tiempos de paz, seran juzgadas por los jueces civiles Con 
suiecion a las normas del C6digo de Procedimiento Penal. 
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5.	 Las infracciones que se cometan en las Zonas de Seguridad en 
tiempo de guerra, seran juzgadas en sujeci6n al C6digo Penal 
Militar y no se reconoce en este caso, fuero alguno. 

b.	 Leyes secundarias 

Los derechos constitucionales, que no se encuentran garanti
zados en forma absoluta, pueden ser franqueados por medio 
del cumplimiento de requisitos legales establecidos en leyes 
secunda rias. 

Estos derechos son: 

1.	 Derecho a vivir un en medio ambiente libre de contamina
ci6n. (Art. 19, Numeral 2 de la Constituci6n). Para el 
ejercicio de este derecho, el Estado, por medio de la ley 
regula, tanto el derecho como las libertades, para la pro
tecci6n del medio ambiente. 

Son varias las leyes que protegen al medio ambiente. 
Las principales son: 

a. Ley de Prevenci6n y Control de la Contaminaci6n. 

b. C6digo de la Salud 

c. Ley de Aguas 

d. Ley de Regimen Municipal 

e. Ley Forestal 

f. Ley de Transite y Transporte Terrestre 

g. Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero 

h. C6d igo Pena I 

i. Ley de Hidrocarburos 

j. Reglamento a la Ley de Fomento Agropecuario 

k. Reglamento para la Fabricaci6n, Formulaci6n y 
Empleo de Plaguicidas. 
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Las referidas leves protegen ciertos bienes cornunes, ta
les como el agua, el aire, el suelo, la calidad de al imentos, 
la conservaci6n de areas naturales y vida silvestre, censer
vaci6n de los ecosistemas, de procesos biol6gicos, de la 
flora y fauna, entre otros. 

Quien infringe las normas relativas al medio ambiente, a 
la protecci6n de la naturaleza, de la fauna, de la flora, 
etc., puede sufrir penas de prisi6n, multa, a mas de las 
sanciones que por responsabilidad civil deben cubrir los 
infractores. 

2.	 Derecho a la honra, buena reputaci6n y a la intimidad 
personal y familiar. (Art. 19, Numeral 2 de la Constitu
ci6n) 

3.	 La libertad de opini6n y expresi6n del pensamiento por 
cualquier medio de comunicaci6n social. (Art. 19, Nu
meral 4 de la Constituci6n). Este derecho esta limitado a 
que tales expresiones no afecten el honor y la dignidad 
de los dernas. 

4.	 Las practices relativas a la Iibertad de conciencia y reli
gi6n. (Art. 19, Numeral 6 de la Constituci6n). Este dere
cho esta limitado a que tales practices no alteren la segu
ridad, la moral publica 0 los derechos fundamentales de 
las dernas personas. 

5.	 La inviolabilidad del domicilio. (Art. 19, Numeral 18 de 
la Constituci6n). Por orden judicial y con los requisitos 
establecidos en la ley, puede penetrarse en el domicilio 
de un ciudadano. 

Los requisitos para que tal acto se perfeccione en la juris
dicci6n penal son: 

a.	 Que exista un proceso penal 

b.	 Que en ese proceso penal se haya ordenado la pri
si6n prevent iva del sindicado 
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c. Que la orden de allanamiento conste por escrito 

Los casos en que se puede proceder al allanamien
to son: 

1.	 Cuando se trate de aprehender a una persona 
contra la que se hava Iibrado orden de deten
cion prevent iva 0 se havs pronunciado senten
cia condenatoria. 

2.	 Cuando se persiga a una persona que ha come
tido delito flagrante. 

3.	 Cuando se trata de impedir la consurnacion de 
un delito que se esta cometiendo 0 de soco
rrer a las vlctimas. 

4.	 Cuando el convuqe, el padre, la madre, 0 la 
persona que tenga a otra bajo su inmediata 
responsabilidad 0 cuidado, reclame la entrega 
del convuqe, del hijo, del pupilo 0 del menor 
que hava sido plagiado 0 raptado. 

5.	 Cuando el juez trate de recaudar la cosa sus
tra fda 0 reclamada 0 los objetos que constitu
van medio de prueba; v, 

6.	 En caso de inundacion, incendio 0 cuando 
fuere necesario prestar avuda a los rnoradores 
contra un peligro actual 0 inminente. 

En los casos de los numerales 2, 3, 4 V 6, se 
procede de inmediato, sin formalidad alguna. 

De no cumplirse estos requisites, 0 fuera de 
los casos sefialados, se habrfa cometido un de
lito constitucional adernas de una infraccion 
penal. 
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La [urisdiccion civil tarnbien prevee varios ca
sos de allanamiento legal. 

7.	 EI derecho a transitar libremente por el terri
torio nacional V escoger su residencia. (Art. 
19, Numeral 9 de la Constitucion]. Este dere
cho estarfa limitado por la declaratoria de es
tado de emergencia, cuando se implementa el 
toque de queda. 

8.	 EI derecho a dirigir quejas V peticiones a las 
autoridades. (Art. 19, Numeral lOde la Cons
titucion]. Este derecho esta Iimitado a que ta
les quejas 0 peticiones no se las haga en nom
bre del pueblo 0 con agravios a las autoridades 
contra las que se las dirige. 

9.	 La inviolabilidad del secreto V la correspon
dencia. (Art. 19, Numeral 8 de la Constitu
cion). Este derecho esta limitado a que la co
rrespondencia pueda ser abierta en los casos 
previstos V con las formalidades establecidas 
en la lev. 

10.	 La libertad de trabajo, comercio 0 industria. 
(Art, 19, Numeral 11 de la Constitucionl. Esta 
limitada por sus respectivas leves. Tales instru
mentos jurfdicos establecen los requisitos V 
Ifmites de cada una de estas actividades. 

11.	 La libre contratacion. (Art. 19, Numeral 12 de 
la Constitucion). Esta libertad esta condicio
nada a la lev. EI Codiqo del Trabajo restringe 
la amplitud de contrataci6n estableciendo nor
mas mfnimas, debajo de las cuales las partes 
no pueden pactar; tal es el caso de los salarios. 
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12.	 EI derecho de asociacion V libre reunion. (Art. 
19, Numeral 13 de la Constitucion). Este dere
cho esta limitado a que las asociaciones se for
men con objeto I[cito V fines pacificos. 

13.	 EI derecho a un nivel de vida que asegure la sa
lud, la alirnentacion, el vestido, la vivienda, la 
asistencia medica V los servicios medicos nece
sarios. (Art. 19, Numeral 14 de la Constitu
cion). Estos derechos estan limitados al desa
rrollo politico V economico del pais. 

14.	 EI derecho a guardar reserva sobre las convic
ciones pol (ticas 0 rei igiosas. (Art. 19, Numeral 
17 de la Constitucion}. Solo puede pedirse 
que se declare sobre ella en los casos previstos 
en la lev. 

15.	 EI derecho a participar en la vida cultural del 
pais. (Art. 19, Numeral 16 de la Constitucion) 
Este derecho esta limitado en la practica, por 
las condiciones pollticas, econornicas V socia
les del pais. La no existencia de una clara poll
tica cultural condiciona aun mas tal derecho. 

16.	 EI derecho al trabajo. (Art. 31 de la Constitu
cion). Existiendo un puesto de trabajo, nadie 
puede ser discriminado a ocupar dicho puesto, 
por razones de orden social, econornico, pol i
tico, de sexo 0 raza. 

17.	 Los derechos de los trabajadores son irrenun
ciables. (Art. 31, literal b) de la Constitucion}, 
Estos derechos estan Iimitados por las pres
cripciones sefialadas en la lev. 

18.	 En caso de duda sobre el alcance de una dispo
sicion legal, reglamentaria 0 contractual en 

42 



materia laboral, se aplicara en el sentido mas 
favorable al trabajador. (Art. 31, Iiteral c) de 
la Constitucion). 

19.	 La remuneraci6n del trabajo es inembargable. 
(Art. 31, literal f lde la Constitucion]. Este de
recho esta limitado en el caso del pago de pen
siones alimenticias. 

20.	 Los trabajadores participan en las utilidades Ii
quidas de la empresa, de conformidad con la 
lev. (Art. 31, literal g) de la Constituci6nl. 
Este derecho esta limitado a la existencia de 
tales utilidades en las empresas donde prestan 
sus servicios. 

21.	 EI derecho a asociarse sindicalmente. (Art. 31, 
literal h) de la Constituci6n). Este derecho es
ta supeditado al cumplimiento de los requisi
tos que la lev exige. 

22.	 EI derecho a la huelga, de conformidad con la 
lev, para el caso de los trabajadores, V al paro, 
en caso de los empleadores. (Art. 31, literal i] 
de la Constituci6n). As! mismo este derecho 
debe ejercerse con los requisites V en los casos 
sefialados por la lev. 

23.	 La responsabilidad solidaria de parte de los 
empleadores al cumplimiento de las leves 50

ciales. (Art. 31, literal j) de la Constituci6n). 

24.	 Los conflictos colectivos seran sometidos a los 
tribunales de conciliaci6n V arbitra]e, integra
dos por los empleadores V trabajadores, 
presididos por un funcionario del trabajo, que 
seran los unicos competentes para la califica
ci6n, tramitaci6n V resoluci6n de los conflic
tos. (Art. 31, literal k) de la Constituci6n). 
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25.	 Para el pago de indemnizaciones a que tiene 
derecho el trabajador, se entendera como re
muneracion todo 10 que el trabajador perciba 
en dinero, servicios 0 en especies, inclusive 10 
que percibiere por los trabajos extraordinarios 
y suplementarios, a destajo, comisiones, par
ticlpacion en beneficios 0 cualquier otra retri
buci6n que tenga caracter de normal en la 
industria 0 servicio. (Art. 31, literal I) de la 
Constitucion) . 

Se exceptuan los porcentajes de utilidades, 
viaticos 0 subsidios ocasionales, la decirno ter
cera.declmo cuartav decimo quinta remunera
clones, la compensaci6n salarial, la bonifica
cion complementaria y los beneficios de los 
servicios sociales. 
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IX. PRINCIPALES RECURSOS FRENTE A LA VIOLACION
 
DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES
 

1.	 Derecho a la Vida 

1.1	 EI recurso constitucional 
La Constituci6n garantiza en forma absoluta el derecho a 
la vida de todo individuo. 

1.1.1 Autoridad	 competente en todo caso de violaci6n 
de Derechos Humanos 
EI Tribunal de Garantlas Constitucionales en to
dos los casos de violaci6n a los derechos constitu
cionales, debe pronunciarse de oficio 0 a petici6n 
de parte. 

EI efecto jurfdico de este pronunciamiento es en 
su caso: 
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a. Observar la conducta de quien viol6 la garan
tfa; 

b. Exitar a un Juez Penal a que inicie el enjuicia
miento correspondiente; 

c. Suspender total 0 parcialmente, en cualquier 
tiernpo. los efectos de leyes, decretos, acuer
dos, reglamentos, ordenanzas 0 resoluciones 
que fueren inconstitucionales por la forma 0 

por el fondo. 

1.1.2 Tramite ante el Tribunal de Garantfas 
Constitucionales 

Se presenta la queja ante el Tribunal de Garantfas 
y, concretamente, a su Presidente. Este, una vez re
cibida la denuncia, pide los informes a la autoridad 
cuestionada; con tales antecedentes, remite la de
nuncia a un Vocal miembro del Tribunal; una vez 
que tal Vocal ha emitido su informe, el Tribunal 
en Pieno, en sus sesiones ordinarias 0 extraordina
rias, se pronuncia sobre la denuncia lIegada a su 
conocimiento. 

De ser verldica la denuncia, observa a la autoridad 
y de haber rneritos para ello, env la el expediente a 
los [ueces penales para el correspond iente eniuicia
miento. 

Este trarnite es aplicable a todos los casos que ana
Iizaremos. Por 10 tanto, explicado su procedimien
to, ya no 10 repetimos. 

En el caso de que se trate de una ley, decreto, 
acuerdos, reglamentos, ordenanzas 0 resoluciones 
que afecten a una 0 varias garantfas constituciona
les, el Tribunal precede a suspender los efectos [u
r idicos de la ley, decreto, acuerdo, ordenanza 0 re
soluci6n y envla tal suspensi6n al Congreso, quien 
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decide en ultima instancia sobre la inconstituciona
lidad. De ser ratificada la decision por parte del 
Congreso, la disposicion legal cuestionada deja de 
existir; en caso contrario, el Congreso levanta la 
suspensi6n dictada por el Tribunal y vuelve la nor
ma a tener efectos [ur idicos. 

1.1.3	 Disposiciones legales aplicables al recurso en el Tri
bunal de GaranHas Constitucionales 

Art. 141 de la Constitucion y los pertinentes del 
Reglamento Interno del Tribunal. 

1.2 EI recurso penal 

1.2.1	 Autoridad competente 

Cualquier juez penal, en la [urisdicclon en que se 
ha producido el hecho. Si el autor goza de fuero 
tienen competencia los jueces a cuya 6rbita esta 
sujeto el encausado. 

1.2.2 Trarnite ante el juez penal 

El ejercicio de la accion penal es de caracter pu
blico, por 10 tanto, el enjuiciamiento puede ini
ciarse a consecuencia de cualquiera de estos ante
cedentes: 

a. La pesquiza que de oficio efectue eJ juez; 

b. La exitativa proveniente del Ministerio PU
blico; 

c. La denuncia de cualquier ciudadano; 

d. La acusacion particu lar de los of end idos; 

e. El parte informativo 0 la indaqacion policial 
que sobre el hecho se hubiere realizado; y 

f. Una orden superior de caracter administrati 
vo. 
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Con cualquiera de estos antecedentes, el juez dicta 
un autocabeza de proceso con el que se inicia el 
juicio penal, el mismo que tiene dos partes: 

Una investigativa, que se llama "sumeria" y 
que tiene por objeto comprobar la existencia 
del delito e identificar a sus autores, c6mpli
ces 0 encubridores; y 

Una resolutiva, que es el "plensrio", que tiene 
por objeto establecer responsabilidades v, de 
haberlas, imponer la sanci6n correspondiente. 

1.2.3	 Disposiciones legales aplicables al recurso ante el 
juez penal 

Art. 19, No.1 de la Constituci6n.
 
Art. 15 del C6digo de Procedimiento Penal y las
 
disposiciones aplicables al tr amite del juicio penal.
 

1.2.4 Tipo penal aplicable a qui en viola el derecho a la 
vida 

Titulo VI del C6digo Penal, Arts. del 441 a1462. 

1.2.5 Ejemplos de casas de violaci6n al derecho a la vida. 

Caso 1.- Nuestra legislaci6n penal garantiza la vida 
del que esta por nacer; por 10 tanto, el aborto esta 
penado y prohibido aun en el caso de que exista 
consentimiento de la mujer a quien se Ie practique 
el aborto. 

Caso 2.- Hay excepciones al caso anterior y con va
rios requisites, para que el aborto no sea punible. 
Dos situaciones estan previstas: 

a.	 Que se practique el aborto por un medico con 
el consentimiento de la mujer 0 su marido, si 
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se hace para evitar un peligro para la vida 0 sa
Iud de la madre y este peligro no puede ser 
evitado por otros medios. 

b.	 Si el embarazo proviene de Una violaci6n 0 un 
estupro cometido en una mujer idiota 0 de
mente, en cuyo caso, se debe obtener el Con
sentimiento del representante legal de la rnu
jer. 

Caso 3.- Matar a una persona esta penado por fa 
ley y se llama a este delito homicidio. Cuando hay 
circunstancias tales como; rnatar a una persona por 
un precio, la ley define a este acto como asesinato, 
sancionando al infractor con penas mayo res a las 
del homicidio. 

2.	 Derecho a la libertad Personal 

2.1	 Recurso Constitucional de Habeas Corpus 

La Constituci6n Pol ftica del Estado garantiza a que todo 
ciudadano que se considere ilegalmente detenido pueda 
acogerse al Habeas Corpus. 

2.1.1 Autoridad competente 

La autoridad que conoce del recurso, es el Alcalde 
o Presidente del Concejo, bajo cuva jurisdicci6n se 
encuentre el detenido. 

2.1.2 Tramite del recurso 

Presentar, por sf 0 por interpuesta persona, una so
Iicitud ante la autoridad municipal, denunciando el 
hechos de estar privado de su libertad i1egalmente, 
mencionando el lugar en que se encuentra deteni
do y a ordenes de que autoridad. 
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Recibida la denuncia, el Alcalde 0 Presidente del 
Concejo, ordenara que sea traido el detenido a su 
presencia. La persona responsable de su custodia 
10 llevara ante la autoridad municipal. EI Alcalde 
hara concurrir al detenido dentro de las 24 horas 
de presentada la denuncia. 

Una vez que el detenido se encuentra presents, as! 
como la autoridad que orden6 la detenci6n, el Al
calde 0 Presidente del Concejo pedira al que orde
n6 la detenci6n todos los antecedentes de la misma 
y oira al detenido en una audiencia verbal y publi 
ca. 

Terminada la audiencia, el Alcalde 0 Presidente del 
Concejo resolvera la situaci6n del detenido v, si 
la detenci6n ha side ilegal, ordenara su inmediata 
libertad. 

2.1.3	 Disposiciones legales aplicables al Recurso de Ha
beas Corpus 

Art. 19, literal j) de la Constituci6n Pol (tica y Art. 
74 de la Ley de Regimen Municipal. 

2.2 Recurso de Amparo 0 de Oueja 

Este recurso esta previsto en el C6digo de Procedimiento 
Penal y procede cuando el detenido esta procesado: es 
decir, que su detenci6n obedece a un enjuiciamiento pe
nal. Presupone, por 10 tanto, la existencia de este y se ba
sa en que el procesado esta detenido con violaci6n a los 
preceptos procesales exigidos por el C6digo de Procedi
miento Penal. 

2.2.1	 Autoridad competente 

La autoridad superior jerarquica del juez que orde
na la detenci6n es la competente para conocer el 
recurso. 
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Si la detenci6n hubiera side ordenada por los In
tendentes, Subintendentes, los Comisarios de Poli
cia 0 los Tenientes Politicos, la queja se presentara 
ante cualquier juez penal de la correspondiente [u
risdicci6n. Ast, si la orden de detencion proviene 
del Teniente Politico del cant6n Cayambe, provin
cia de Pichincha, el Juez Penal de la provincia es el 
competente para conocer y resolver la queja. 

Si la detenci6n hubiera side ordenada por un juez 
de 10 penal, la autoridad competente es el Presi
dente de la Corte Superior de la jurisdicci6n a la 
que pertenece el juez. Si la detencion proviene de 
un Ministro de la Corte Superior 0 Suprema, la 
queja la conocera el Presidente de la Corte Supre
ma de Justicia. 

2.2.2 Tramite del recurso de Amparo 0 Oueja 

La petici6n se formula por escrito 

EI juez que deba conocer la solucitud ordenara 
inmediatamente la presentaci6n del detenido y 
oira su exposici6n, de la que levanta una acta que 
sera suscrita por el juez, el secretario y el recurren
teo 

EI juez pide todos los antecedentes del caso para 
formar su criterio yen 48 horas resuelve 10 que es
time legal. 

De ser cierta la privacion ilegal de la libertad, el 
juez dispondra que el detenido sea inmediatamen
te excarcelado. 

EI juez que hubiera mandado detener ilegalmente a 
un individuo, sera destituido de su empleo, en caso 
de malicia evidente. 

51 



Esta destituci6n opera sin perjuicio de la respon
sabilidad penal a que diere lugar la detenci6n arbi
traria, asf como a la acci6n de dafios y perjuicios, 
por parte del afectado en contra del juez. 

2.2.3	 Disposiciones legales aplicables al Recurso de Am
para 0 de Oueja 

Art.	 458 del C6digo de Procedimiento Penal y 
177 del mismo C6digo, sin perjuicio de otras 
disposiciones procesales aplicables. 

2.2.4	 Ejemplos de casos de violacion al derecho de Li
bertad Individual 

Caso 1.- Si la libertad individual es violentada por: 
un empleado publico, un deposita rio, un agente de 
la autoridad 0 por la tuerza publica, que ileqal y ar
bitrariamente, hubieren arrestado 0 hecho arres
tar, detenido 0 hecho detener a una 0 mas perso
nas, seran reprimidos con prisi6n, adernas de ser 
condenados a perder los derechos de ciudadan fa 
hasta par tres afios. (Art. 180 del C6digo Penal) 

Caso 2.- Si una autoridad ordena el confinamiento 
de una persona contraviniendo las normas consti
tucionales, sera reprimida con prisi6n. (Art. 181 
del C6digo Penal). 

Caso 3.- EI funcionario que retuviere a un deteni
do 0 preso, cuya libertad hava debido decretar 0 

ejecutar y prolongue indebidamente la detenci6n 
de una persona, sin ponerla a disposici6n del juez 
cornpetente, sera reprimido con prisi6n. (Art. 182 
del C6digo Penal). 

Caso 4.- Los que sin orden de autoridad constitui
da y fuera de los casos que la ley y los reglamentos 
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preven, permitieron u ordenaron el arresto a de
tencion de los particulares a hubieran arrestado a 
hecho arrestar a cualquier persona, seran sanciona
dos can prision, (Art. 183 del Codiqo Penal). 

Caso 5.- Si se produce un arresto can una orden de 
detencion falsa a par un falso agente de la autori
dad, el culpable sera sancionado can reclusi6n de 3 
a 6 afios. (Art. 186 del Codiqo Penal). 

Caso 6.- Cuando la persona arrestada ilegftimamen
te edemas hubiere sufrido tormentas corporales, el 
culpable sera sancionado can reclusi6n de 3 a 6 
afios. 

Caso 7.- Ouien plaqia a otro ciudadano, can el pro
p6sito de obligarlo a pagar rescate, entregar una 
cosa mueble, extender, entregar a firmar un docu
menta que surta a pueda surtir efectos jur idicos, a 
para obligar a un tercero a que ejecute uno de los 
actos indicados, tendientes a la liberaci6n del se
cuestrado, sera reprimido can prision, en unos ca
sas y can reclusion, en otros. (Art. 188 del C6d igo 
Penal). 

Caso 8.- Una persona es detenida par la supuesta 
comisi6n de una infraccion, a la denuncia no se 
acornpafia ninguna prueba a indicia que perrnita 
presumir que el denunciado es autor de tal infrac
ci6n; en este caso, podra recurrir ante un juez su
perior, aplicando el derecho que Ie concede el Art. 
458 del C6digo de Procedimiento Penal. (Recurso 
de Amparo). 

Caso 9.- Una persona se encuentra detenida y me
diante varias pruebas ha logrado desvirtuar las ini
ciales presunciones que tuvo el juez para ordenar 
su detenci6n, y pese a haberlas desvirtuado el juez 
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no ordena su libertad, podra tarnbien usar el re
curso antes sefialado, 

Caso 10.- Cuando el jefe deuha prision 0 quien 10 

reemplace interne a un ciudadano sin el testimo
nio de una sentencia en firme, por la cual se Ie im
pone una pena, 0 sin una orden 0 boleta constitu
cional de encarcelarniento, sera sancionado con 
prisi6n de uno a seis meses. (Art. 207 del C6digo 
Penal). 

Caso 11.- Ninqun juez puede ordenar la detenci6n 
preventiva de un ciudadano, si el delito acusado es
ta sancionado con una pena que no exceda de un 
afio de prisicn y que el acusado no haya sufrido 
condena anterior. 

Caso 12.- Todo ciudadano que se encuentre proce
sado por un delito castigado con PRISION, si rinde 
FIANZA, tiene derecho a recuperar su libertao 
hasta que el juez ordene su presentaci6n nueva
mente. Si no se presenta, adernas de ordenar su de
tenci6n, hara efectiva la fianza. 

3. Derecho a la Integridad Personal 

3.1 Recurso constitucional 

La Constituci6n garantiza que nadie puede ser sometido 
a torturas 0 procedimientos inhumanos 0 degradantes. 

3.1.1 Autoridad competente 

Tribunal de Garantias Constitucionales 

3.1.2 Trarnite ante el Tribunal de Garantlas 
Constitucionales 

EI mismo sefialado en el punto 1.1.2. 
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3.1.;tPisposicion legal aplicable al recurso ante el Tri
bunal de Garantfas Constitucionales 

Art. 19, Numeral 1 de la Constituci6n Politica 
Art. 141 del mismo cuerpo legal. 

3.2 EI Recurso Penal 

3.2.1	 Autoridad competente 

Cualquier juez de 10 penal del territorio jur isdic
cional en el que fue cometido el delito. 

3.2.2 Tramite ante el juez de 10penal 

Juicio penal ya analizado. 

3.2.3	 Disposicion legal aplicable al recurso ante el juez 
penal 

Art. 25 del C6digo de Procedimiento Penal y las 
normas aplicables al juicio penal. 

3.2.4 Tipo penal aplicable a quien viola el derecho a la 
integridad ffsica 

Capitulo II, Arts. 463 al 473 del C6digo Penal 
205 al 208 del mismo C6digo. 

3.2.5	 Ejemplos de casos de violacion al derecho a la inte
gridad ffsica 

Caso 1.- Si una persona hiere 0 golpea a otra, cau
sandole una enfermedad 0 incapacidad para el tra
bajo personal por mas de tres dias, sera reprimido 
con prisi6n de quince d Ias a tres meses y multa de 
cuarenta a ochenta sucres. (Art. 463 del C6digo 
Penal). 
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Caso 2.- Si los golpes 0 heridas causadas en el Caso 
1 han ocasionado una enfermedad 0 una incapaci
dad para el trabajo personal que pase de ocho dias 
y no exceda de un mes, las penas seran de prision 
de dos meses a un afio y multa de ochenta a dos
cientos sucres. (Art. 464 del C6digo Penal). 

Caso, 3.- Si la enfermedad 0 incapacidad para el tra
bajo personal, debido a golpes 0 heridas propina
das por una persona a otra, sobrepasa los treinta 
d las If no excede los noventa, las penas seran de 
prision de seis meses ados afios y multa de cien 
a trescientos sucres. (Art. 465 del Codiqo Penal). 

Caso 4.- Si estos golpes 0 heridas han causado una 
enfermedad 0 incapacidad para el trabajo personal, 
que pase de noventa dras, 0 una incapacidad per
manente para el trabajo al que hasta entonces se 
dedicaba habitual mente la persona agredida, 0 si Ie 
causa una enfermedad grave, 0 si pierde un 6rgano 
no principal, las penas seran de prisi6n de uno a 
tres afios y multa de cien a quinientos sucres. (Art. 
466 del C6digo Penal). 

Caso 5.- En la eventualidad de que una persona 
golpee 0 hiera a otra, causandole una enfermedad 
cierta 0 probablemente incurable, 0 una incapaci
dad permanente para el traba]o, 0 una mutilaci6n 
grave, 0 la perdida 0 inutilizacion de un orqano 
principal, las penas seran de prisi6n de dos a cinco 
afios y multa de doscientos a ochocientos sucres. 
(Art. 467 del C6digo Penal). 

Caso 6.- Sera reprimido con prisi6n de uno a seis 
meses y rnulta de ochenta a doscientos sucres, 
aquella persona que voluntariamente administre a 
otra sustancias que puedan alterar grave mente la 
salud, causandole una enfermedad e incapacidad 
transitoria para el trabajo personal. (Art. 468 del 
C6digo Penal). 
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Caso 7.- Si dichas sustancias causan una enferme
dad grave 0 probablemente incurable, 0 una inca
pacidad permanente para el trabajo personal, la 
perdida absoluta, 0 lnutilizacion de un orqano, la 
pena sera de prisi6n de dos a cinco aries. (Art. 
469 del C6digo Penal). 

Caso 8.- Cuando mas de dos personas rifien 0 se 
agreden y una de elias resulta herida 0 lesionada, y 
no se sabe quien 0 quienes causa ron tales heridas, 
seran considerados responsables todos aquellos que 
golpearon al ofendido y se aplicara la pena de 
quince dias a un afio de prisi6n y multa de cin
cuenta a cien sucres. (Art. 470 del C6digo Penal). 

Caso 9.- Si la persona agredida de cualquiera de los 
casos anteriores, es el padre 0 la madre u otro 
ascend iente 0 descend iente, 0 si es el c6nyuge 0 el 
hermano del agresor, la pena sera aun mayor. (Art. 
471 del C6digo Penal). 

Caso 10.- Si por falta de prevision de precauci6n 
una persona hiere 0 lesiona a otra inintencional
mente, sera reprimida a prisi6n de ocho dias a tres 
meses y multa de cuarenta a ochenta sucres. (Art. 
472 del C6digo Penai). 

Caso 11.- Respecto a la tortura a los detenidos. 
Los que expidieren 0 ejecutaren la orden de ator
mentar a los presos 0 detenidos, con incomuni
caci6n por mayor tiempo que el sefialado por la 
ley, con grillos, cepo, barra, esposas, cuerdas, cala
bozos malsanos u otra tortura, seran reprimidos 
con prisi6n de uno a cinco afios e interrupci6n de 
los derechos politicos, por igual tiempo. (Art. 
205 del C6digo Penal). 
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Ni la inseguridad de las carceles, ni 10 temible del de 
tenido 0 preso, ni la conducta rebelde de este, po
dran servir de disculpa para implementar tales pro
cedimiento. (Art. 206 del C6digo Penal). 

Caso 12.- Las detenciones efectuadas legalmente, 
deben cumplirse en los lugares establecidos por la 
lev. Quien retenga a un ciudadano en lugares dis
tintos, sera sancionado con prisi6n de sels meses a 
tres afios. (Art. 208 del C6digo Penal). 

Prueba de las lesiones 

Para constancia procesal de la existencia de lesio
nes el agraviado 0 un representante debe recurrir a 
una autoridad penal (comisarios, intendentes 0 

juez penal) para que ordene un Reconocimiento 
Medico Legal, V aSI los medicos legistas establez
can procesalmente tales lesiones V la incapacidad 
para el trabajo que estas han causado. 

4. Derecho a la Igualdad ante la Lev 

4.1 Recurso constitucional 

Se garantiza la igualdad de todos ante la lev, queda 
prohibida toda discriminaci6n por motivos de raza, co
lor, sexo, idioma, religi6n, afiliaci6n politica 0 de cual
quier otra Indole, origen social 0 posici6n econ6mica 0 

nacimiento. 

La mujer, cualesquiera sea su estado civil, tiene iguales 
derechos V oportunidades que el hombre en todos los 
6rdenes de la vida publica, privada V familiar, especial
mente en 10civil, politico, social V cultural. 

4.1.1 Autoridadcompetente 

Tribunal de Garantfas Constitucionales 
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4.1.2 Trarnite ante el Tribunal de Garantlas
 
Constitucionales
 

EI mismo ssfialado en el punta 1.1.2. 

4.1.3	 Disposicion legal aplicable al recurso ante el 
Tribunal de Garantlas Constitucionales 

Art. 19, Numeral 5 y 141 de la Constitucion Pol (
tica. 

4.2	 Recurso penal 

4.2.1 Autoridad competente 

Cualquier juez penal del territorio jurisdiccional en 
el que fue cometido el delito. 

4.2.2 Tramite ante el juez penal
 

Juicio penal ya analizado.
 

4.2.3	 Disposicion legal aplicable al recurso 

Las mismas del procedimiento penal va analizadas. 

4.2.4 Tipo penal aplicable a quien viola el derecho de 
igualdad frente a la ley por motivos raciales 

Decreto Supremo 3196, Registro Oficial 769 de 8 
de febrero de 1979. 

4.2.5	 Ejemplos de casos de violacion al derecho de igual
dad ante la ley 

Caso 1.
a.	 Los que difundan ideas basadas en la superio

ridad u odio racial. 
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b.	 EI que incite en cualquier forma la discrimina
cion racial. 

c.	 EI que realice actos de violencia 0 incite a co
meterlos contra cualquier raza, persona 0 gru
po de personas de cualquier color y origen et
nico. 

d.	 EI que financie, asista 0 avude a cualquier ac
tividad de estas, seran sancionados con prisi6n 
de seis meses a tres afios, (Decreto Supremo 
3194, Registro Oficial 769 de 8 de febrero de 
1979). 

Case 2.- Si por los actos de violencia detallados en 
el Caso 1 resultaren heridos, los autores seran san
cionados con prisi6n de dos a cinco afios. 

Si por los actos de violencia se produce la muerte 
de alguna persona seran sancionados con reclu
sion de doce a dieciseis afios. (Decreto Supremo 
3194, Registro Oficial 769 de 8 de febrero de 
1979). 

Case 3.- Las organizaciones que promuevan la dis
criminaci6n racial, asf como sus actividades, son 
ilegales. Quienes participan en elias seran sanciona
dos con prisi6n de dos meses ados afios. (Decreto 
Supremo 3194, Registro Oficial 769 de 8 de febre
ro de 1979). 

Case 4.- Las autoridades y las instituciones publi
cas nacionales, regionales 0 locales que promuevan 
discriminaci6n racial, sus directivos seran sanclona
dos con prisi6n de seis meses a tres afios y perdida 
de los derechos politicos. (Decreto Supremo 3194, 
Registro Oficial 769 de 8 de febrero de 1979). 
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5. Derecho al Pago por Trabajos Realizados 

5.1 Recurso constitucional 

Ninguna persona podra ser obligada a realizar un trabajo 
gratuito 0 forzoso. 

5.1.1 Autoridad competente 

Tribunal de GaranHas Constitucionales. 

5.1.2 Trarnite ante el Tribunal de Garantlas 
Constitucionales 

EI sefialado en el punta 1.1.2. 

5.1.3 Disposici6n legal aplicable al recurso 

Art. 19, Numeral 5 y 141 de la Constituci6n. 

5.2 Recurso penal 

5.2.1 Autoridad competente 

Cualquier juez penal del territorio jurisdiccional en 
el que fue cometido el delito. 

5.2.2 Trarnite ante el juez penal
 

Juicio penal ya analizado.
 

5.2.3 Disposici6n legal aplicable al recurso 

Las mismas de procedimiento penal va analizadas. 
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5.2.4 Tipo penal a quien viola el derecho a la 
remu neracion por el trabajo 

Arts. 209 y 210 del C6digo Penal. 

5.2.5 Ejemplos de casas de violacion del derecho a la 
remuneracion 

Caso 1.- Si una autoridad pol Itica, civil, eclesias
tica 0 militar exigiere un servicio no impuesto por 
la ley u obligare a trabajar sin previa estipulaci6n, 
sera sancionado con prisi6n de uno a seis meses. 
(Art. 209 del C6digo Penal). 

Caso 2.- EI patron 0 empresario que por sf 0 por 
cuenta de alguien suspendiere en todo 0 en parte el 
trabajo en su establecimiento, con el fin de irnpo
ner a sus dependientes modificaciones en los con
tratos de trabajo, seran sancionados con prisi6n 
de un mes a un afio, (Art. 210 del C6digo Penal). 

6. Derecho a la Libertad de Conciencia y Religion 

6.1 Recurso constitucional 

La libertad de conciencia y la religi6n, en forma indivi
dual 0 colectiva, en publico 0 en privado, esta garantiza
da por la norma constitucional. 

Las personas tienen derecho a practicar libremente el 
culto que profesen, con las unicas limitaciones de que 
tal expresi6n no altere la seguridad, moral publica 0 de
rechos fundamentales de las dernas personas. 

6.1.1 Autoridad competente 

Tribunal de Garantfas Constitucionales. 
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6.1.2 Tramite ante el Tribunal de Garantias
 
Constitucionales
 

EI sefialado en el punto 1.1.2. 
Garantias Constitucionales. 

6.1.3	 Disposici6n legal aplicable al recurso 

Art. 19, Numeral 6 y 141 de la Constituci6n. 

6.2	 Recurso penal 

6.2.1	 Autoridad competente 

Cualquier juez penal del territorio jurisdiccional en 
el que fue cometido el delito. 

6.2.2	 Triimite ante juez penal
 

Juicio penal ya analizado.
 

6.2.3 Disposicion legal aplicable al recurso 

Las sefialadas en el C6digo de Procedimiento 
Penal. 

6.2.4 Tipo penal aplicable a quien viola el derecho cons
titucional de la libertad de conciencia y religion 

Arts. 173 - 174 - 175 y 176 del C6digo Penal. 

6.2.5	 Ejemplos de casos de violacien al derecho a la li
bertad de conciencia 

Caso 1.- Cualquier persona que, empleando violen
cia 0 arnenazas, impida el ejercicio de un culto re
ligioso perrnitido 0 tolerado en el pa is, sera sancio
nado con prisi6n de seis meses ados afios. (Art. 
173 del C6digo Penal). 
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Caso 2.- Los ministros de un culto 0 particulares 
de ese culto que provoquen asonadas 0 tumultos 
contra los partidarios de otro culto, ya sea de pala
bra 0 por escrito, seran sancionados con prisi6n de 
uno a seis meses y multa de cincuenta a cien su
cres. (Art. 174 del C6digo Penal). 

Caso 3.- Si los causantes de los hechos previstos en 
el caso anterior son autoridad eclesiastica, pol (tica, 
civil 0 militar, seran sancionados con prisi6n de 
seis meses ados afios y multa de cien a doscientos 
sucres. (Art. 175 del C6digo Penal). 

Caso 4.- Los que impidan, retarden 0 interrurnpan 
el ejercicio de un culto perrnitido 0 las ceremonias 
publicas de este culto por medio de des6rdenes, 
seran sancionados con prisi6n de tres meses a un 
afio, (Art. 176 del C6digo Penal). 

7. Derecho a no ser Sancionado por un Hecho no Tipificado 

Nadie pude ser reprimido por un acto que en el momento de 
cometerse no estuvo tipificado ni reprimido como infracci6n 
penal. 

7.1 Recurso constitucional 

Se garantiza que a nadie se Ie impondra una sanci6n por 
un acto no sefialado expresamente en la ley como infrac
ci6n. 

7.1.1 Autoridad competente 

EI Tribunal de Garantfas Constitucionales. 

7.1.2 Tramite ante el Tribu nal de Garantias 
Constitucionales 

EI sefialado en el punta 1.1.2, una vez dictado el 
auto cabeza de proceso. 
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7.1.3 Disposici6n legal aplicable al recurso 

Art. 19, Numeral 17, literal c) de la Constituci6n. 

7.2 Recurso penal 

EI Derecho Constitucional y Penal ecuatoriano garantiza 
a los ciudadanos a no ser procesados par la comisi6n de 
un acto que previamente se 10 haya sefialado como in
fraccci6n. Esto es 10 que se conoce como latipicidad del 
acto. Si un acto no es tfpico, nadie puede ser reprimido 
por la comisi6n de tal acto. 

Como ejemplo hipotetico de un acto no considerado 
delito, podrfa ser el siguiente: 

Un ciudadano cuya lengua nativa es el quichua habla an
te un auditorio de lengua castellana. En la intervenci6n, 
que no es injur iosa pide la dotaci6n de una escuela para 
su comunidad. Dfas mas tarde, uno de los asistentes a la 
exposici6n, denuncia al expositor como autor del deli
to de no hablar en castellano. Para este caso, muy sim
ple, es claro que el hablar en un idioma que no es el cas
tellano no esta considerado como un delito en la ley pe
nal. Por 10 tanto, no podrfa ser procesado por tal acto. 

En la practica. la aplicaci6n de este derecho constitucio
nal es complejo, porque no siempre las cosas son tan sim
ples, como 10 propuesto en el ejemplo. 

La complejidad radica, adernas, en dilucidar en que 
rnomento puede el ciudadano recurrir, planteando su de
nuncia, al Tribunal de Garantfas Constitucionales. 

Como hemos vista, el juicio penal se compone de dos 
partes: "Surnario " y"Plenario". EI Sumario establece la 
existencia a no del delito; pero, previamente al inicio de 
un juicio penal, el juez esta obligado a analizar si el he
cho denunciado esta previsto como delito en la ley pe
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nal, atento a 10 dispuesto en el Articulo 219 del C6digo 
de Procedimiento Penal. 

En realidad, se considera que el momenta procesal ade
cuado para presentar la denuncia sera cuando se dice el 
autocabeza de proceso. 

7.2.1 Autoridad competente 

Juez de 10 penal, si el infractor es un Intendente, 
Comisario 0 Teniente Pol ftico. 

Presidente de la Corte Superior, si el infractor es 
un juez de 10 penal. 

Presidente de la Corte Suprema, si el infractor es 
un Ministro de la Corte Superior 0 un Ministro de 
la Corte Suprema. 

7.2.2 Trarnite
 

Juicio penal ya analizado.
 

7.2.3	 Disposici6n legal aplicable al recurso 

Las mismas del procedimiento penal ya analizado. 

7.2.4 Tipo penal aplicable a quien viola la garantfa 

EI establecido en el Art. 277 del C6digo Penal, que 
sanciona con prisi6n de uno a cinco afios a la auto
ridad que procediere penalmente en contra de al
guno, conociendo que no 10 merece. 

8. Derecho a no ser Sancionado sin Juicio Previo 

Nadie podra ser penado sin juicio previo ni privado del dere
cho de defensa. I 
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8.1 Recurso constitucional 

Para la aplicacion de una pena, se requiere que se instau
re un proceso 0 juicio en el cual el procesado tenga la po
sibilidad de desvirtuar los cargos formulados en su con
tra. 

Si el procesado en un caso penal no puede contratar un 
abogado, el juez que conoce la causa debe asignarle un 
"defensor de oficio" quien debe obligatoriamente asis
tir a su defendido. 

Son leyes penales, todas aquellas que contienen alqun 
precepto sancionado con la amenaza de una pena. Por 10 
tanto, siempre se debera imponerla luego de tramitado 
un juicio, en el que el acusado tenga la posibilidad de su 
defensa. 

Es cornun conocer como ciertas sanciones administrati
vas, que por 10 general imponen multas, se las apl ica "de 
hecho ", es decir, sin la sustanciacion de un juicio. Las 
sanciones impuestas de est a manera son abiertamente in
constitucionales. 

8.1.1 Autoridad competente 

Tribunal de Garantlas Constitucionales. 

8.1.2	 Tramite ante el Tribunal de Garantias
 
Constitucionales
 

EI sefialado en el punto 1.1.2. 

8.1.3 Disposicion legal aplicable al recurso 

Art. 19, Numeral 17, letra c) de la Constltucion, 
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8.2	 Recurso penal 

8.2.1	 Autoridad competente
 

Juez de 10 penal.
 

8.2.2 Tramite ante juez penal
 

Juicio penal ya analizado.
 

8.2.3	 Disposici6n legal aplicable al recurso 

Las del juicio penal ya analizado. 

8.2.4 Tipo penal aplicable 

EI establecido en el Art. 277 del C6digo Penal, que 
sanciona con prisi6n de uno a cinco aiios a la auto
ridad que procediere penal mente en contra de ai
guno, conociendo que no 10 merece. 

9. Garantfa a no ser Juzgado por Tribunales de Excepcion 

9.1	 Recurso constitucional 

La Constituci6n garantiza dentro de las seguridades per
sonales, el que los ciudadanos sean juzgados par los jue
ces competentes, cuva jurisdicci6n esta determinada en 
la ley y no pueden ser juzgados por tribunales especiales 
o comisiones creadas para un juzgamiento determinado. 

9.1.1	 Autoridad competente 

Tribunal de Garantfas Constitucionales. 

9.1.2 Tramite ante el Tribunal de Garantfas 
Constitucionales 

EI seiialado en el punta 1.1.2. 
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9.1.3 Disposicion legal aplicable al recurso 

Art. 19, Numeral 17, literal d) de la Constltucion, 

9.2	 Recurso penal 

9.2.1 Autoridad competente
 

Juez penal.
 

9.2.2 Triimite
 

Juicio penal.
 

9.2.3 Disposicion legal aplieable al recurso 

Las mismas del Procedimiento Penal. 

9.2.4 Tipo penal a quien viola garantfa 

Art. 213 que es norma general pues no hay una 
disposlcion especifica. 

10.	 Derecho a no Declarar Contra 51 mismo 0 en Contra de sus 
Parientes 

Nadie podra ser obligado a declarar en juicio penal contra su 
convuqe 0 sus parientes dentro del cuarto grado de consangui
nidad 0 segundo de afinidad, 0 contra Sl mismo, en asuntos 
que Ie puedan acarrear responsabilidad penal. 

10.1 Recurso constitucional 

Nadie puede ser obligado a rendir declaracion contra 51 
mismo sobre una materia que Ie pueda acarrear responsa
bilidad penal y tiene derecho a acogerse al silencio, sin 
que dicho silencio pueda ser considerado como indicio 
de responsabilidad. 
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Adernas, esta prohibido pedir que declare contra su con
yuge, sus padres, sus hijos, hermenos, aunque ellos acep
ten voluntariamente rendir declaraci6n. Es decir, es una 
prohibici6n ABSOLUTA. 

Si de heche, se reciben tales declaraciones, estes carecen 
de validez y fuerza probetoris. 

10.1.1 Autoridad competente 

Tribunal de Garantlas Constitucionales. 

10.1.2 Tramlte ante el Tribunal de GaranHas 
Constitucionales 

EI sefialado en el punto 1.1.2. 

10.1.3 Disposici6n legal al recurso 

Art. 19, Numeral 17, literal f) de la Constituci6n. 

10.2 Recurso penal 

10.2.1 Autoridad competente 

Juez de 10 penal. si el infractor es un Comisario 0 

Teniente Pol itico. 

Presidente de la Corte Superior, si el infractor es 
un juez de 10 penal 0 Intendente de Policfa, 

Presidente de la Corte Suprema, si el infractor es 
un Ministro de la Corte Superior 0 Suprema. 

10.2.2 Tramite
 

Juicio penal ya analizado.
 

.,
.' 
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10.2.3 Disposicion legal aplicable al recurso 

Las mismas del Proceso Penal ya analizadas. 

10.2.4 Tipo penal a quien viola la garant(a 

Capitulo VI, Arts. 203 y 204 del Codiqo Penal. 

10.2.5	 Ejemplos de casos de violacion al derecho a no 
declarar en su contra 0 de sus parientes 

Caso 1.- Si una autoridad obliga a un ciudadano a 
rendir una declaracion contra sf rnisrno, contra su 
convuqe, ascendiente 0 descendiente, esta autori
dad sera sancionada con prisi6n. 

Caso 2.- Si esta autoridad con el proposito de obte
ner tal daclaracion emplea el latiqo, la presion, la 
amenaza 0 el tormento sera reprimido con prision 
de dos a cinco afios, (Art. 204 del Codiqo Penal). 

11. Derecho a ser Presumido Inocente 

11.1 Recurso constitucional 

Se presume la inocencia de toda persona mientras no se 
haya declarado su culpabilidad mediante sentencia eje
cutoriada. 

11.1.1	 Autoridad competente 

Tribunal de Garantfas Constitucionales. 

11.1.2 Tramite ante el Tribunal de Garantias 
Constitucionales 

Es tarnbien de compleja aplicacion el recurso ante 
el Tribunal de Garantfas Constitucionales, porque 
la presuncion de inocencia no es absoluta y con 
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aplicaci6n de los requisites del procedimiento pe
nal, tal presunci6n puede ser desvirtuada. 

Lo que la Constituci6n garantiza es que nadie tie
ne que demostrar su inocencia, sino que quien 
acusa debe demostrar que el acusado es responsa
ble de una infracci6n. 

La presunci6n de inocencia termina cuando se dic
ta sentencia condenatoria y tal sentencia esta eje
cutoriada; es decir, en firme v, por 10 tanto, no 
susceptible de revocatoria. 

En la practice, en nuestro pais, tal garantla no es 
aplicable, pues el acusado 0 indiciado tiene que 
accionar todos los mecanismos necesarios que des
virtuen los cargos en su contra. 

EI C6digo de Procedimiento Penal establece los si
quierrtes requisites, para que la presunci6n de res
posibilidad sea considerada como prueba en con
tra del sindicado: 

1.	 Que la existencia de la infracci6n se encuentre 
comprobada, conforme a derecho. 

2.	 Que la presunci6n se funde en hechos proba
dos y reales y nunca en otras presunciones. 

3.	 Que los indicios que sirven de premisa para la 
presunci6n sean: 

a.	 Varios 

b.	 Relacionados con el asunto materia del 
proceso y concordantes entre si. 

c.	 Un IVOCOS, es decir que, necesariamente, to
dos conduzcan a una sola conclusi6n; y 

d.	 Directos, de modo que conduzcan a esta
blecer la presunci6n 16gica y naturalmente. 
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Estas presunciones, mas otras pruebas como 
las testimoniales, materiales y documentales, 
se requieren para que en sentencia la presun
cion de inocencia termine y se imponga al in
fractor la pena. 

11.2 Recurso penal 

Si las presunciones en contra del sindicado no se han es
tablecido en la forma prevista en el C6digo de Procedi
miento Penal y se dictare sentencia en contra del sindica
do, este tendra derecho a enjuiciar penalmente al juez 
que dict6 tal sentencia y adernas tiene el derecho de pre
sentar el recurso de casaci6n ante la Corte Suprema de 
Justicia. 

11.2.1 Autoridad competente 

Juez superior jerarquico del que dict6 la sentencia. 

11.2.2 Trarnite ante el juez superior
 

Ya analizado.
 

11.2.3 Disposici6n legal aplieable aJ recurso 

Art. 373 del C6digo de Procedimiento Penal. 

11.2.4 Tipo penal aplicable a quien viola la garantla 

Las sanciones previstas para el Prevaricato del Art. 
277 del C6digo Penal. 
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12. Derecho a Ser Informado sobre la Causa de la Detencion 

12.1 Recurso constitucional 

Todo ciudadano tiene derecho a conocer el motivo por 
el cual es detenido. La razon por la cual es detenido un 
ciudadano debe constar par escrito en la orden de deten
cion correspondiente. 

12.1.2 

12.1.1 Autoridad competente 

Tribunal de Garant ias Constitucionales. 

12.1.2 Trarnite ante el Tribunal de Garantlas 
Constitucionales 

EI sefialado en el punto 1.1.2. 

Si en el proceso se demuestra que en la orden de 
detencion no se indica el motive de la detencion, 
estamos ante una detencion ilsqal. Proceder Ia ade
mas el Recurso de Habeas Corpus. 

12.2 Recurso penal 

Quien proceda a detener a un ciudadano con una orden 
de detencion en la que no conste el motive de la deten
cion, sera reo de una detencion ilegal, con las sanciones 
ya analizadas. 

12.2.1 Autoridad competente 

Cualquier juez de 10 penal. 
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12.2.2 Disposiei6n legal aplicable al recurso 

Las mismas para el caso de detencion ilegal, que 
va fueron analizadas. 

12.2.3 Tipo penal aplicable a quien viola la garantia 

Las mismas que en la detencion ilegal seFialadas en 
los puntos 2.1.3 V 2.2.4. 

• 13. Derecho a no Ser Incomunicado 

Nadie puede permanecer detenido sin formula de juicio ni 
incomunicado por mas de 24 horas, 

13.1 Recurso constitucional 

La norma constitucional garantiza que si un ciudadano 
es detenido, lueqo de que han transcurrido 24 horas des
de que se inicio su detencion, deba ser puesto bajo las or
denes de un' juez (Teniente Politico, Comisario, Inten
dente 0 Juez Penal) para que, si debe ser procesado, esta 
autoridad dicte el correpondiente "auto-cabeza de pro
ceso". 

Si el detenido ha cometido una contravencion de policfa, 
asf mismo debera ser juzgado luego que sea puesto a or
denes de la autoridad, en el terrnino de 24 horas. 

A la presente norma, sin embargo, se Ie opone las dispo
siciones de los Arts. 172 V 173 del Codiqo de Procedi
miento Penal que establece que: 

Art. 172: "Con el objeto de investigar la cornision 
de un delito antes de iniciada la respectiva accion 
penal, el juez competente podra ordenar la deten
cion de una persona ...etc.". 
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Art. 173: "La detenci6n de que trata el articulo 
anterior, no podra exceder de cuarenta y ocho horas 
y dentro de este terrnino, de encontrarse que el de
tenido no ha intervenido en el delito que se inves
tiga, inmediatamente se 10 pondra en libertad. En 
caso contrario, se iniciara el respectivo proceso pe
nal y si precede, se dictara auto de prisi6n preven
tiva" . 

Este tiempo de detenci6n para investigaci6n de 48 horas, 
esta en franca oposici6n a 10 estipulado en la norma 
constitucional que establece que el perfodo maximo de 
detenci6n sera de 24 horas. 

Pasado este tiempo y si no hay el correspondiente enjui
ciamiento penal, estamos tam bien en el caso de una de
tenci6n ilegal sujeta a Habeas Corpus. 

13.1.1 Autoridad competente 

EI Tribunal de Garantias Constitucionales y por re
curso de Habeas Corpus, el Alcalde. 

13.1.2 Trarnite ante el Tribunal de Garantlas
 
Constitucionales y Alcaldla
 

Ya analizado. 

13.1.3 Disposicion aplicable al recurso 

La misma que para la detenci6n arbitraria. 

13.2 Recurso penal 

EI mismo de la detenci6n arbitraria. 

13.2.1 Autoridad competente 

Cualquier juez penal del territorio jurisdiccional en 
el que se cometi6 el delito. 
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13.2.2 Tramite ante juez penal 

Juicio penal, va analizado. 

13.2.3 Disposici6n legal aplicable al recurso 

Las mismas de la detenci6n arbitraria. 

14. Derecho ala Honra 

14.1 Recurso constitucional 

Todo ciudadano tiene derecho a su reputaci6n V buena 
fama. EI honor corresponde al buen criterio que la 
sociedad se ha formado de una persona. 

Toda persona que fuere afectada por afirmaciones 
inexactas 0 agraviada en su honra por publicaciones 
hechas por la prensa u otros medios de comunciaci6n 
social, tendra derecho a que estos hagan la reetificaci6n 
correspondiente en forma gratuita. Adernas el C6digo 
Penal sanciona a quien ataca a la honra de las personas 
por medio del delito de injuria. 

14.1.1 Autoridad competente 

Tribunal de Garantfas ConstitucionaJes. 

14..1.2 Tramite ante el Tribunal de GaranHas 
Consitucionales 

Ya analizado. 

14.1.3 Disposici6n aplicable al recurso 

Art. 19, Numerales 3 V 4 de la Constituci6n. 

77 



14.2 Recurso penal 

14.2.1	 Autoridad competente
 

Juez de 10 penal
 

14.2.2 Trarnite
 

Juicio penal va analizado.
 

14.2.3 Disposicion legal aplicable al recurso 

La injuria es calumniosa cuando consiste en la fal
sa imputaci6n de un delito. La injuria no es calum
niosa -vesta tarnbien penada par la lev- cuando 
consiste en toda otra expresi6n proferida en des
credito, deshonra a menosprecio de otra persona, 
a cualquier acci6n ejecutada can el mismo objeto 
V puede ser grave a leve. 

Estas infracciones se hallan sancionadas par los 
Arts. 489 al 502 del C6digo Penal. 

15.	 Derecho a la Libre Expresion 

15.1	 Recurso constitucional 

Todo ciudadano tiene derecho ala libertad de opinion V 
expresi6n del pensamiento par cualquier media de co
municaci6n social, sin perjuicio de las responsabilidades 
previstas en la lev. 

15.1.1	 Autoridad competente 

Tribunal de GaranHas Constitucionales. 

15.1.2 Tramite
 

Ya analizado.
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15.1.3	 Disposicion legal aplicable al Tribunal de Garan
tfas constitucionales 

Art. 19, Numeral 4 de la Constituci6n. 

15.2 Recurso penal 

15.2.1	 Autoridad competente
 

Juez penal.
 

15.2.2 Trarnite
 

Juicio penal.
 

15.2.3 Disposicion legal aplicable al recurso 

EI C6digo Penal sanciona a la autoridad que, por 
medios arbitrarios 0 violentos, coarte la facultad de 
expresar libremente el pensamiento, as! como a la 
persona que impidiere 0 estorbare la Iibre circula
ci6n de un libro, peri6dico 0 impreso, que no sean 
an6nimos. (Art. 178 y 179 del C6digo Penal). 

16.	 Derecho ala Libre Asociaci6n 

16.1 Recurso constitucional 

Todos los ciudadanos tienen derecho a formar asociacio
nes e ingresar 0 salir de elias libremente. Varias leyes re
gulan los requisitos que se deben cumplir para dar vida 
juridica a stas organizaciones sociales que tienen los mas 
diversos fines permitidos por la ley. 

16.1.1 Autoridad competente 

Tribunal de Garantias Constitucionales 
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16.1.2 Trarnite ante el Tribunal de Garanti'as
 
Constitucionales
 

Ya analizado. 

16.1.3 Disposicion legal aplicable al recurso
 

Art. 19, Numeral 13 de la Constituci6n.
 

16.2 Recurso penal 

EI Codiqo Penal sanciona al patron, empresario 0 em
pleado que pretenda coaccionar a otro para abandonar 0 

ingresar en una sociedad obrera determinada. 

La sancion se encuentra establecida en la parte final del 
Art. 211 del C6digo Penal. 

16.1.2 Autoridad competente
 

Juez penal.
 

16.1.2 Tramite
 

Juicio penal.
 

16.1.3 Tipo penal aplicable a quien viola la garanti'a 

Art. 211 del C6digo Penal. 
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x. ALGUNOS CONVENIOS INTERNACIONALES 
SOBRE DERECHOS HUMANOS RATIFICADOS 

POR EL ECUADOR 

De conformidad Con nuestra Constituci6n, los Convenios In
ternacionales que el Ecuador suscribe con otros parses, deben ser 

ratificados por el Congreso Nacional. 

Todos los acuerdos, tratados V convenios que han cumplido 
con el trarnite previsto para su ratificaci6n, ingresan como parte 
de la legislaci6n nacional V, por 10 tanto, se convierten en leves 
nacionales, con la misma obligatoriedad de ser cumplidas V respe
tadas como el resto de leves nacionales. 

Los convenios internacionales sobre derechos humanos son 
varios V de una gama ternatlca bastante amplia. En las siguientes 
paginas se encontrara el texto (ntegro de los siguientes Convenios 
Internacionales. 

Declaraci6n Universal de los Derechos del Hombre 

Pacto Internacional de Derechos Civiles V Politicos 

Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos. 
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1.	 PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS 
CIVI LES Y POLITICOS 

LA ASAMBLEA GENERAL 

PROCLAMA la presente Declaraci6n Universal de Derechos 
del Hombre como ideal cornun por el que todos los pueblos y na
ciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como 
las instituciones, inspirandose constantemente en ella, promue
van, mediante la ensefianza y la educaci6n, el respeto a estos 
derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de ca
racter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicaci6n 
universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados 
Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su 
[urisdiccion, 

Articulo 1 

Todos los seres hurnanos nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos y dotados como estan de raz6n y conciencia, deben 
comportarse fraternal mente los unos con los otros. 

Articulo 2 

Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclama
dos en esta Declaraci6n, sin distincion alguna de raza, color, sexo, 
idioma, religion, opinion polltica 0 de cualquier otra Indole,ori
gen nacional 0 social, posicion econornica, nacimiento 0 cualquier 
otra condicion, 

Ademas, no se hara distinci6n alguna fundada en la condici6n 
polrtica, jurldica 0 internacional del pais 0 territorio de cuya ju
risdicci6n depende una persona, tanto si se trata de un pafs inde
pendiente, como de un territorio bajo administraci6n fiduciar la, 
no aut6nomo 0 sometido a cualquier otra limitaci6n de sobera
nia. 
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Articulo 3
 

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad V a la se
guridad de su persona. 

Articulo 4
 

Nadie estara sometido a esclavitud ni a servidumbre; la escla
vitud V la trata de esclavos estan prohibidos en todas sus formas. 

Articulo 5
 

Nadie sera sdmetido a torturas ni a penas 0 tratos crueles in
humanos 0 degradantes. 

Articulo 6
 

Todo ser humano tiene derecho en todas partes, al reconoci
miento de su personalidad jurfdica. 

Articulo 7
 

Todos son iguales ante la lev V tienen, sin distincion, derecho
 
a igual proteccion de la lev. Todos tiene derecho a igual protec

cion contra toda dlscrirninacion que infrinja esta declaracion V
 
contra toda provocacion a tal discriminacion.
 

Articulo 8
 

Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tri
bunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que 
violen sus derechos fundamentales reconocidos par la constitu
cion 0 por la lev. 

Articulo 9
 

Nadie podra ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 
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Articulo 10 

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igual
dad, a ser ofda publicamente y con justicia por un tribunal inde
pendiente e irnparcial, para la determinacion de sus derechos y 
obligaciones 0 para el examen de cualquier acusacion contra ella 
en materia penal. 

Articulo 11 

1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se pre
suma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, confor
me a la ley y en juicio publico en el que se Ie havan asequrado 
todas las garanHas necesarias para su defensa. 

2. Nadie sera condenado por actos y omisiones que en el rno
mento de cometerse no fueren delictivos, sequn el Derecho nacio
nal 0 internacional. Tampoco se irnpondra pena mas grave que la 
aplicable en el momento de la cornision del delito. 

Articulo 12 

Nadie sera objeto de ingerencias arbitrarias en su vida priva
da, su familia, su domicilio 0 su correspondencia, ni de ataques a 
su honra 0 a su reputacion. Toda persona tiene derecho a la pro
teccion de la ley contra tales ingerencias 0 ataques, 

Articulo 13 

1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir 
su residencia en el territorio de un Estado. 

2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier pais, in
c1uso del propio, y a regresar a su pais. 

Articulo 14 

1. En caso de persecucion, toda persona tiene derecho a bus
car asilo, y a disfrutar de el, en cualquier pais. 

2. Este derecho no podra ser invocado contra una acci6n ju
dicial realmente originada por delitos comunes 0 por actos opues
tos a los propositos y principios de las Naciones Unidas. 
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Articulo 15 

1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 
2. A nadie se privata arbitrariamente de su nacionalidad ni 

del derecho a cambiar de nacionalidad. 

Articulo 16 

1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad nubil, tienen 
derecho, sin restriccion alguna por motivos de raza, nacionalidad 
o religion, a casarse y fundar una familia; y disfrutaran de iguales 
derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en 
caso de disolucion del matrimonio. 

2. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros 
esposos podra contraerse el matrimonio. 

3. La familia es el elemento natural y fundamental de la soci
dad y tiene derecho a la proteccion de la sociedad y del Estado. 

Articulo 17 

1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y 
colectivamente. 

2. Nadie sera privado arbitrariamente de su propiedad. 

Articulo 18 

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de 
conciencia y de religion; este derecho incluye la libertad de cam
biar de religion 0 de creencia, individual y colectivamente, tanto 
en publico como en privado, por la ensefianza, la practice, el cul
to y la observancia. 

Articulo 19 

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinion y de 
expresion este derecho incluye el de no ser molestado a causa de 
sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opinio
nes y el de difundirlos, sin lirrutacion de fronteras, por cualquier 
medio de expresion, 
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Articulo 20 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunion y de 
asociacion pac fficas. 

2. Nadie podra ser obligado a pertenecer a una asociacion. 

Articulo 21 

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de 
su pars directamente 0 par medio de representantes libremente es
cogidos. 

2. Toda persona tiene derecho de acceso, en condiciones de 
igualdad a las funciones publicas de su pars. 

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder 
publico; esta voluntad se expresara mediante elecciones autenti
cas que habran de celebrarse periodicarnente, por sufragio univer
sal e igual y por voto secreta y otro procedimiento equivalente 
que garantice la libertad del voto. 

Articulo 22 

Toda persona como miembro de la sociedad, tiene derecho a 
la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la 
cooperacion internacional, habida cuenta de la orqanizacion y 
los recursos de cada Estado, la satistaccion de los derechos econo
rnicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y ellibre 
desarrollo de su personalidad. 

ArHculo 23 

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre eleccion 
de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo 
y a la proteccion contra el desempleo. 

2. Toda persona tiene derecho, sin discrirninacion alguna, a 
igual salario por trabajo igual. 

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remunera
cion equitativa y satisfactoria, que Ie asegure, asf como a su fami
lia, una existencia conforme a la dignidad humana y que sera 
completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de 
proteccion social. 
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4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindi
carse para la defensa de sus intereses. 

ArHcul024 

Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiem
po libre, a una Iimitaci6n razonable de la duraci6n del trabajo y a 
vacaciones peri6dicas pagadas. 

Articulo 25 

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado 
que Ie asegure, asf como a su familia, la salud y el bienestar, y en 
especial la alimentaci6n, el vestido, la vivienda, la asistencia medi
ca y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a 
los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, 
vejez u 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 sociales. Todos los nifios, nacidos de matrimonio 0 

fuera de matrimonio, tiene derecho a igual protecci6n social. 

Articulo 26 

1. Toda persona tiene derecho a la educaci6n: La educaci6n 
debe ser gratuita, al menos en 10concerniente a la instrucci6n ele
mental y fundamental. La instrucci6n elemental sera obligatoria. 
La instrucci6n tecnica y profesional habra de ser generalizada; el 
acceso a los estudios superiores sera igual para todos, en funci6n 
de los rneritos respectivos. 

2. La educaci6n tendra por objeto el pleno desarrollo de la 
personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los dere
chos del hombre y a las libertades fundamentales; favorecera la 
comprensi6n, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y 
todos los grupos etnicos 0 religiosos; y prornovera el desarrollo de 
las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la 
paz. 

3. Los padres tend ran derecho preferente a escoger el tipo de 
educaci6n que habra de darse a sus hijos, 

87 



Articulo 27 

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la 
vida cultural de la comunidad a gozar de las artes y a participar en 
el progreso cienHfico y en los beneficios que de el resulten. 

2. Toda persona tiene dereeho a la proteccion de los intereses 
morales y materiales que Ie corresponden por razon de las produc
ciones cienHficas, literarias 0 artfsticas de que sea autor. 

Articulo 28 

Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden so
cial e internacional en el que los derechos y libertades proclarna
dos en esta Declaracion se hagan ptenamente efectivos. 

ArHculo 29 

1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, pues
to que solo en ella puede desarrollar Iibre y pienamente su perso
nalidad. 

2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus li
bertades, toda persona estara solamente sujeta a las Iimitaciones 
estableeidas por la ley con el unico fin de asegurar el reconoci
miento y el respeto de los derechos y libertades de los dernas, y 
de satisfaeer las justas exigencias de la moral, del orden publico y 
del bienestar general en una sociedad democratica, 

3. Estos derechos y libertades no pod ran, en ninqun caso, ser 
ejereidos en oposicion a los propositos y principios de las Nacio
nes Unidas. 

Articulo 30 

Nada en la presente Declaracion podra interpretarse en el sen
tide de que confiere derecho alguno al Estado,o un grupo 0 a una 

persona, para emprender y desarrollar actividades 0 realizar actos 
tendientes a la supresion de cualquiera de los derechos y liberta
des proclamadas en esta Declaraei6n. 
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2.	 PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS 
CIVI LES Y POLITICOS 

Los Estados Partes en el presente Pacto, 
Considerando que, conforme a los principios enunciados en 

la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en 
el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inhe
rente a todos los miembros de la familia humana y de sus dere
chos iguales e inalienables, 

Reconociendo que estos derechos se derivan de la dignidad 
inherente a la persona humana, 

Reconociendo que, con arreglo a la Declaracion Universal de 
Derechos Hurnanos, no puede realizarse el ideal del ser humano 
libre, en el disfrute de las Iibertades civiles y polfticas y liberado 
del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que 
permitan a cada persona gozar de sus derechos civiles y pol iticos, 
tanto como de sus derechos econornicos, sociales y culturales, 

Considerando que la Carta de las Naciones Unidas impone a 
los Estados la obliqacion de promover el respeto universal yefec
tivo de los derechos y libertades humanos, 

Comprendiendo que el individuo, par tener deberes respecto 
a otros individuos y de la comunidad a que pertenece, tiene la 
obliqacion de esforzarse por la consecucion y 13 observancia de los 
derechos reconocidos en este Pacto, 

Convienen en los artfculos siguientes: 

PARTE I 

Articulo 1 

1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determina
cion. En virtud de este derecho establecen libremente su condi
cion polftica y proveen asirnisrno a su desarrollo econornico, so
cial y cultural. 

2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden dispo
ner libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjui
cio de las obligaciones que derivan de la cooperacion economlca 
internacional basada en el principio de beneficio recfproco, sf 
como el derecho internacional. En ninqun caso podria privarse a 
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un pueblo de sus propios medios de subsistencia. 
3. Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que 

tienen la responsabilidad de administratar territorios no autono
mos y territorios en fideicomiso, prornoveran el ejercicio del de
recho de libre determinacion, y respetaran este derecho de con
formidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Uni
das. 

PARTE II 

Articulo 2 

1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se 
comprometen a respetar y a garantizar a todos los individuos que 
se encuentren en su territorio y esten sujetos a su jurisdiccion los 
derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distincion alguna 
de raza, color, sexo, idioma, religion, opinion politica 0 de otra 
indole, origen nacional 0 social, posicion econornica, nacimiento 
o cualquier otra condicion social. 

2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a 
sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del pre
sente Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones le
gislativas 0 de otro caracter, que fueren necesarias para hacer efec
tivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no estu
viesen ya garantizados por disposiciones legislativas 0 de otro 
caracter. 

3. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se 
cornprornete a garantizar que: 

a) Toda persona cuyos derechos 0 libertades reconocidos en 
el presente Pacto hayan sido viol ados podra interponer un recurso 
efectivo, aun cuando tal violacion hubiera sido cometido por per
sonas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales; 

b) La autoridad competente, judicial, administrativa 0 legis
lativa, 0 cualquiera otra autoridad competente prevista por el sis
tema legal del Estado, decidira sobre los derechos de toda persona 
que interponga tal recurso, y a desarrollar las posibilidades de re
curso judicial; 

c) Las autoridades competentes curnpliran toda decision en 
que se hava estimado procedente el recurso. 

90 



Articulo 3 

Los Estados Partes en el presents Pacto se comprometen a 
garantizar a hombres V mujeres la igualdad en el goce de todos los 
derechos civiles V pol Iticos enunciados en el presente Pacto. 

Articulo 4 

1. En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida 
de la naci6n Vcuva existencia hava sido proclamada oficialmente, 
los Estados Partes en el presente Pacto podran adoptar disposi
ciones que en la medida estrictamente limitada a las exigencias de 
la situaci6n, suspendan las obligaciones contrafdas en virtud de 
este Pacto, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles 
con las demas obligaciones que les impone el derecho internacio
nal V no errtrafien discriminaci6n alguna fundada unicarnente en 
motivos de raza, color, sexo, religi6n V origen social. 

2. La disposici6n precedente no autoriza suspensi6n alguna 
de losartfculos 6, 7 't 8 [parrafo 1 V 2),11,15,16 V 18. 

3. Todo Estado Parte en el presente Pacto que haga uso del 
derecho de suspensi6n debera informar inmediatamente a los de
mas Estados Partes en el presente Pacto, por conducto del Secre
tario General de las Naciones Unidas, de las disposiciones cuva 
aplicaci6n hava suspendido V de los motivos que havan suscitado 
la suspensi6n. Se hara una nueva comunicaci6n por el mismo con
ducto en la fecha en que hava dado por terminada tal suspen
si6n. 

Articulo 5 

1. Ninguna disposici6n del presente Pacto podra ser interpre
tada en el sentido de conceder derecho alguno a un Estado, grupo 
o individuo para emprender actividades 0 realizar actos encamina
dos a la destrucci6n de cualquiera de los derechos V libertades re
conocidos en el Pacto 0 a su Iimitaci6n en mayor medida que la 
prevista en el. 

2. No podra admitirse restricci6n 0 menoscabo de ninguno de 
los derechos humanos fundamentales reconocidos 0 vigentes en 
un Estado Parte en virtud de leves, convenciones, reglamentos 0 
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costumbres, so pretexto de que el presente Pacto no los reconoce 
o los reconoce en menor grado. 

PARTE III 

Articulo 6 

1. EI derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este 
derecho estara protegido por la lev. Nadie podra ser privado de la 
vida arbitrariamente. 

2. En los pafses que no havan abolido la pena capital 5610 po
dra imponerse la pena de muerte por los mas graves delitos V de 
conformidad con leves que esten en vigor en el momenta de 
cometerse el delito Vque no sean contrarias a las disposiciones del 
presente Pacto ni a la Convencion para la prevencion V la sancion 
del delito de qenocidio. Esta pena 5610 podra imponerse en cum
plimiento de sentencia definitiva de un tribunal competente. 

3. Cuando la privacion de la vida constituva delito de genoci
dio se tendra entendido que nada de 10dispuesto en este articulo 
sxcusara en modo alquno a los Estados Partes del cumplimiento 
de ninguna de las obligaciones asumidas en virtud de las disposi
clones de la Convenci6n para la prevenci6n V la sanci6n del deli
to de genocidio. 

4. Toda persona condenada a muerte tendra derecho a solici
tar el indulto 0 la conmutaci6n de la pena. La amnistfa, el indulto 
o la conmutaci6n de la pena capital pod ran ser concedidos en 
todos los casos. 

5. No se impondra la pena de muerte por delitos cometidos 
por personas de menos de 18 afios de edad, ni se la aplicara a las 
mujeres en estado de gravidezo 

6. Ninguna disposici6n de este articulo podra ser invocada 
por un Estado Parte en el presente Pacto para demorar 0 impedir 
la abolici6n de la pena capital. 

Articulo 7 

Nadie sera sornetido a torturas ni a penas 0 tratos crueles in
humanos 0 degradantes. En particular, nadie sera sometido sin su 
libre consentimiento a experimentos medicos 0 cientfficos. 
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Articulo 8 

1. Nadie estara sometido a esclavitud. La esclavitud y la tra
ta de esclavos estaran prohibidos en todas sus formas. 

2. Nadie estara sometido a servidumbre. 
3. a) Nadie sera sornetido a ejecutar un trabajo forzoso u 

obligatorio; 
b) EI inciso precedente no podra ser interpretado en el 

sentido de que proh [be, en los pafses en los cuales ciertos delitos 
pueden ser castigados con la pena de prisi6n acompanada de 
trabajos forzados irnpuesta por un tribunal competente; 

c) No 59 consideraran como "trabajo forzoso u obligato
rio", a los efectos de este parrafo: 

i)	 Los trabajos 0 servicios que, aparte de los menciona
dos en el inciso b). se exijan normalmente de una per
sona presa en virtud de una decision judicial legalmen
te dictada, 0 de una persona que habiendo sido presa 
en virtud de tal decision se encuentre en libertad con
dicional; 

ii)	 EI servicio de caracter militar v, en los pafses donde 
se admite la exenci6n por razones de conciencia, el 
servicio nacional que deben prestar conforme a la ley 
quienes se opongan al servicio militar por razones de 
conciencia; 

iii) EI servicio impuesto en casas de peliqro 0 calamidad 
que amenace la vida 0 el bienestar de la comunidad. 

lv) EI trabajo 0 servicio que forme parte de las obligacio
nes c fvicas normales. 

Articulo 9 

1. Todo individuo tiene derecho a la Iibertad y a la seguridad 
personales. Nadie podra ser sometido a detenci6n 0 prision arbi
trarias. Nadie podra ser privado de su libertad, salvo por las causas 
fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta. 
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2. Toda persona detenida sera informada, en el momenta de 
su detenci6n, de las razones de la misma, V notificada, sin demo
ra, de la acusaci6n contra ella. 

3. Toda persona detenida 0 presa a causa de una infraccion 
penal sera lIevada sin demora ante un juez u otro funcionario au
torizado por la lev para ejercer funciones judiciales, Vtendra dere
cho a ser juzgada dentro de un plazo razonable 0 a ser puesta en 
libertad. La prision prevent iva de las personas que havan de ser 
juzgadas no debe ser la regia general, pero su libertad podra estar 
subordinada a garantfas que aseguren la comparecencia del acusado 
en el acto del juicio. 0 en cualquier otro momenta de las diligen
cias procesales V, en su caso, para la ejecuci6n del fallo. 

4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de de
tenci6n 0 prisi6n tendra derecho a recurrir ante un tribunal, a fin 
de que este decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su 
prisi6n Vordene su libertad si la prisi6n fuera ilegal. 

5. Toda persona que hava sido ilegalmente detenida 0 presa, 
tendra el derecho efectivo a obtener reparaci6n. 

Articulo 10 

1. Toda persona privada de libertad sera tratada hurnana
mente V con el respeto debido a la dignidad inherente al ser hu
mano. 

2. a) Los procesados estaran separados de los condenados, 
salvo en circunstancias excepcionales, V seran sometidos a un tra
tarniento distinto, adecuado a su condicion de personas no con
denadas; 

b) Los menores procesados estaran separados de los 
adultos V deberan ser lIevados ante los tribunales de justicia con 
la mayor celeridad posible para su enjuiciamiento. 

3. EI regimen penitenciario consistira en un tratamiento cuva 
finalidad esencial sera la reforma V la readaptaci6n social de los 
penados. Los menores delincuentes estaran separados de los adul
tos V seran sometidos a un tratamiento adecuado a su edad Vcon
dicion jur fdica. 
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Articulo 11 

Nadie sera encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir 
una obligaci6n contractual. 

Articulo 12 

1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un 
Estado tendra derecho a circular libremente por el y escoger libre
mente en el su residencia. 

2. Toda persona tendra derecho a salir Iibremente de cual
quier pa is, incluso del propio. 

3. Los derechos antes mencionados no podran ser objeto de 
restricciones salvo cuando estas se hallen previstas en la ley, sean 
necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden publico, la 
salud 0 la moral publicas 0 los derechos y libertades de terceros, y 
sean compatibles con los dernas derechos reconocidos en el pre
sente Pacto. 

4. Nadie podra ser arbitrariamente privado del derecho a en
trar en su propio pais. 

Articulo 13 

EI extranjero que se halle legalmente en el territorio de un 
Estado Parte en el presente Pacto s610 podra ser expulsado de el 
en cumplimiento de una decision adoptada conforme a la ley; y, a 
menos que razones imperiosas de seguridad nacional se opongan a 
ello, se perrnitira a tal extranjero exponer las razones que 10asis
tan en contra de su expulsi6n, aSI como someter su caso a revisi6n 
ante la autoridad competente 0 bien ante la persona 0 personas 
designadas especial mente por dicha autoridad cornpetente, y ha
cerse representar con tal fin ante elias. 

Articulo 14 

1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes 
de justicia. Toda persona tendra derecho a ser ofda publicarnente 
y con las debidas garantfas por un tribunal competente, indepen
diente e irnparcial, establecido por la Ley, en la substanciaci6n de 
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cualquier acusacion de caracter penal formulada contra ella 0 para 
la determinacion de sus derechos u obligaciones de caracter civil. 
La prensa y el publico podran ser excluidos de la totalidad 0 par
te de los juicios por consideraciones de moral, orden publico 0 se
guridad nacional en una sociedad dernocratica, 0 cuando 10 exija 
el interes de la vida privada de las partes 0, en fa medida estricta
mente necesaria en opinion del tribunal, cuando por circunstan
cias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los in
tereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal 0 con
tenciosa sera publica, excepto en los casos en que el interes de 
menores de edad exija 10 contrario, 0 en las actuaciones referentes 
a pleitos rnatr irnoniales 0 a la tutela de menores. 

2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se 
presuma su inocencia mientras no se compruebe su culpabilidad 
conforme a la ley. 

3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito ten
dra derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantfas minimas. 

a) A ser informada sin demora, en un idioma que com
prenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas 
de la acusacion formulada contra ella; 

b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados pa
ra la preparacion de su defensa y a comunicarse con 
un defensor de su elecci6n; 

c) A ser juzgada sin dilaciones indebidas; 
d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse per

sonalmente, a ser asistida por un defensor de su elec
ci6n; a ser informada, si no tuviera defensor, del dere
cho que Ie asiste a tenerlo y, siempre que el interes de 
la justicia 10 exija, a que se Ie nombre defensor de of i
cio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes 
para pagarlo; 

e) A interrogar 0 hacer interrogar a los testigos de cargo 
y a obtener la comparecencia de los testigos de des
cargo y que estos sean interrogados en las mismas 
condiciones que los testigos de cargo; 

f)	 A ser asistida gratuitamente por un interprete, si no 
comprende el idioma empleado en el tribunal; 

g) A no ser obligada a declarar contra sf misma ni a con
fesarse culpable. 
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4. En el procedimiento aplicable a los menores de edad a 
efectos penales se tendra en cuenta esta circunstancia y la impor
tancia de estimular su readaptaci6n social. 

5. Toda persona declarada culpable de un delito tendra dere
cho a que el fallo condenatorio y la pena que se Ie haya impuesto 
sean sometidos a un tribunal superior, conforme a 10 prescrito por 
la ley. 

6. Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulte
riormente revocada, 0 el condenado haya sido indultado por ha
berse producido 0 descubierto un hecho plenamente probatorio 
de la cornision de un error judicial, la persona que haya su

frido una pena como resultado de tal sentencia debera ser indem
nizada, conforme a la Ley, a menos que se demuestre que Ie es 
imputable en todo 0 en parte el no haberse revelado oportuna
mente el hecho desconocido. 

7. Nadie podra ser juzgado ni sancionado por un delito por el 
cual haya sido ya condenado 0 absuelto por una sentencia firme 
de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada pais. 

Articulo 15 

1. Nadie sera condenado por actos u omisiones que en el rno
mento de cometerse no fueran delictivos sequn el derecho nacio
nal 0 internacional. Tampoco se irnpondra pena mas grave que la 
aplicable en el momenta de la comision del delito. Si con poste
rioridad a la cornision del delito la ley dispone la imposici6n de 
una pena mas leve, el delincuente se beneficiara de ello. 

2. Nada de 10 dispuesto en este articulo se opondra al juicio 
ni a la condena de una persona por actos u omisiones que, en el 
momenta de cometerse, fueran delictivos sequn los principios ge
nerales del derecho reconocidos por la comunidad internacional. 

Articulo 16 

Todo ser humano tiene derecho en todas partes, al reconoci
miento de su personalidad jurfdica. 
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Artfculo 17 

1. Nadie sera objeto de injerencias arbitrarias 0 i/egales en su 

vida privada, su familia, su domicilio 0 su correspondencia, ni de 
ataques ilegales a su honra y reputacion, 

2. Toda persona tiene derecho a la proteccion de la ley con
tra esas injerencias 0 esos ataques. 

Artfculo 18 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, 
de conciencia y de religion; este derecho incluye la libertad de te
ner 0 de adcptar la religion 0 las creencias de su eleccion, as! co
mo la libertad de manifestar su religion 0 sus creencias, individual 
o colectivamente, tanto en publico como en privado, mediante el 
culto, la celebracion de los rites, las practicas y la ensefianza. 

2. Nadie sera objeto de medidas coercitivas que puedan me
noscabar su libertad de tener 0 de adoptar la religion 0 las creen
cias de su eleccion, 

3. La libertad de manifestar la propia religion 0 las propias 
creencias estara sujeta unicarnente a las limitaciones prescritas por 
la ley que sean necesarias para proteqer la seguridad, el orden, la 
salud 0 la moral publicos, 0 los derechos y libertades fundamenta
les de los dernas, 

4. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a 
respetar la libertad de los padres v, en su caso, de los tutores leqa
les, para garantizar que los hijos reciban la educacion religiosa y 
moral que este de acuerdo con sus propias convicciones. 

Articulo 19 

1. Nad ie podra ser molestado a causa de sus opiniones. 
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresi6n; este 

derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir infer
maciones e ideas de toda Indole, sin consideraci6n de fronteras, 
ya sea oralmente, por escrito 0 en forma artjstica, 0 por cual
quier otro procedimiento. 

3. EI ejercicio del derecho previsto en el parrafo 2 de este ar
ticulo entrafia deberes y responsabilidades especiales. Por consi
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guiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones que deberan, sin 
embargo, estar expresamente fijadas por la lev V ser necesarias pa
ra: 

a) Asegurar el respeto a los derechos 0 a la reputacion de 
los dernas: 

b) La proteccion de la seguridad nacional, el orden pu
blico 0 la salud 0 la moral publicas. 

Articulo 20 

1. Toda propaganda de la guerra estara prohibida por la lev. 
2. Toda apologia del odio nacional, racial 0 religioso que 

constituva incitacion a la discriminacion, la hostilidad 0 la violen
cia estara prohibida por la lev. 

Articulo 21 

Se reconoce el derecho de reunion pacifica. EI ejercicio de tal 
derecho s610 podra estar sujeto a las restricciones previstas por la 
lev que sean necesarias en una sociedad dernocratica, en interes de 
la seguridad nacional, de la seguridad publica 0 del orden publico, 
o para proteger la salud 0 la moral publicas 0 los derechos V liber
tades de los dernas, 

Articulo 22 

1. Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con 
otras, incluso el derecho a fundar sindicatos V afiliarse a ellos para 
la protecci6n de sus intereses. 

2, EI ejercicio de tal derecho s610 podra estar sujeto a las res
tricciones previstas por la lev que sean necesarias en una sociedad 
dernocratica, en interes de la seguridad nacional, de la seguridad 
publica 0 del orden publico, 0 para proteqer la salud 0 la moral 
publicas 0 los derechos V libertades de los dernas. EI presente ar
ticulo no impedira la irnposicion de restricciones legales al ejerci
cio de tal derecho cuando se trate de miembros de las fuerzas ar
madas Vde la policfa. 

3. Ninguna disposicion de este articulo autoriza a los Estados 
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Partes en el Convenio de la Organizaci6n Internacional del Traba
jo de 1948 relativo ala Iibertad sindical va la protecci6n del dere
cho de sindicaci6n a adoptar medidas legislativas que puedan me
noscabar las qarant ias previstas en el ni a aplicar la lev de tal rna
nera que pueda menoscabar esas garantlas. 

Articulo 23 

1. La familia es el elemento natural V fundamental de la so
ciedad V tiene derecho a la proteccion de la sociedad V del Esta
do. 

2. Se reconoce el derecho del hombre V de la mujer a con
traer matrimonio va fundar una familia si tiene edad para ello. 

3. EI matrimonio no podra celebrarse sin el libre V pleno con
sentimiento de los contraventes, 

4. Los Estados Partes en el presents Pacto tornaran las medi
das apropiadas para asegurar la igualdad de derechos V de respon
sabilidades de ambos esposos en cuanto al matrimonio, durante el 
matrimonio Ven caso de disoluci6n del mismo. En caso de disolu
ci6n, se adoptarari disposiciones que aseguren la protecci6n nece
saria a los hijos. 

Articulo 24 

1. Todo runo tiene derecho, sin discriminaci6n alguna por 
motivos de raza, color, sexo, idioma, religi6n, origen nacional 0 

social, posici6n econ6mica 0 nacimiento, a las medidas de protec
ci6n que su condici6n de menor requiere, tanto por parte de su 
familia corno de la sociedad Vdel Estado. 

2. Todo nino sera inscrito inmediatamente despues de su na
cimiento Vdebera tener un nombre. 

3. Todo nino tiene derecho a adquirir una nacionalidad. 

Articulo 25 

Todos los ciudadanos qozaran. sin ninguna de las distinciones 
mencionadas en el articulo 2, Vsin restricciones indebidas, de los 
siguientes derechos V oportunidades: 
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a) Participar en la direcci6n de los asuntos publicos, di
rectamente 0 por medio de representantes libremente 
elegidos; 

b) Votar y ser elegidos en elecciones peri6dicas, autenti
cas, realizadas por sufragio universal e igual y por un 
voto secreta que garantice la libre expresi6n de la vo
luntad de los electores; 

c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a 
las funciones publicas de su pais. 

Articulo 26 

Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin 
discriminaci6n a igual proteccion de la ley. A este respecto, la ley 
prohibita toda discriminaci6n y qarantizara a todas las personas 
protecci6n igual y efectiva contra cualquier discriminaci6n por 
motivos de raza, color, sexo, idiorna, religi6n, opiniones pol iticas 
o de cualquier indole, origen nacional 0 social, posici6n econ6mi
ca. nacimiento 0 cualquier otra condici6n social. 

Articulo 27 

En los Estados en que existan minorias etnicas, religiosas 0 

lingu isticas, no se neqara a las personas que pertenezcan a dichas 
minorias el derecho que les cor responde, en cornun con los dernas 
miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar 
y practicar su propia religi6n y a emplear su propio idioma. 
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3.	 CONVENCION AMERICANA SOBRE
 
DERECHOS HUMANOS
 

PREAMBULO 

Los Estados Americanos Siqnatarios de la presente Conven
ci6n, 

Reafirmando su prop6sito de consolidar en este Continente, 
dentro del cuadro de las instituciones dernocraticas, un regimen 
de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de 
los derechos esenciales del hombre; 

Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no ria
cen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que 
tienen como fundamento los atributos de la persona humane. ra
z6n par la cual justifican una protecci6n internacional, de natura
leza convencional coadyuvante 0 complementaria de la que ofrece 
el derecho interno de los Estados americanos; 

Considerando que estos principios han side consagrados en la 
Carta de la Organizaci6n de los Estados Americanos, en la Decla
raci6n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la 
Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos que han sido rea
firmados y clesarrollados en otros instrumentos internacionales, 
tanto de ambito universal como regional; 

Reiterando que, con arreglo a la Declaraci6n Universal de los 
Derechos Humanos, s610 puede realizarse el ideal del ser humano 
libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que 
permitan a cada persona qozar de sus derechos econ6micos, socia
les y culturales, tanto como de sus derechos civiles y politicos, y 

Considerando que la Tercera Conferencia lnterarnericana Ex
traordinaria (Buenos Aires, 1967) aprob6 la incorporacion a la 
propia Carta de la Organizaci6n de normas mas amplias sobre de
rechos econ6micos, sociales y educacionales y resolvi6 que una 
convenci6n interamericana sobre derechos humanos determinara 
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la estructura, competencia y procedimiento de los orqanos encar
gad os de esta materia, 

Han convenido en 10 siguiente: 

PARTE 1- DEBERES DE LOS ESTADOS Y
 
DERECHOSPROTEGIDOS
 

CAPITULO I - ENUMERACION DE DEBERES
 

Articulo 1. Obliqacion de Respetar los Derechos
 

1. Los Estados Partes en esta Convencion se compromenten a 
respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garanti
zar su libre y pleno ejsrcicio a toda persona que este sujeta a su 
[urisdiccion, sin discrirninacion alguna por motivos de raza, color, 
sexo, idiorna, religion, opiniones pol lticas 0 de cualquier otra in
dole, origen nacional 0 social, posicion econornica, nacimiento 0 

cualquier otra condicion social. 

2. Para los efectos de esta Convencion, persona es todo ser 
humano. 

Articulo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno 

Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el 
Artrculo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislati
vas 0 de otro caractsr, los Estados Partes se comprometen a adop
tar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las dis
posiciones de esta Convencion, las medidas legislativas 0 de otro 
caracter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos 
y Iibertades. 

CAPITULO /I - DERECHOS CIVILES Y POLITICOS
 

Articulo 3. Derecho al Reconocimiento de la
 
Personalidad Jurfdica
 

Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su persona
lidad [urfdica. 
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Articulo 4. Derecho a la Vida 

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este 
derecho estara protegido por la ley Y, en qeneral, a partir del rno
mento de la concepci6n. Nadie puede ser privado de la vida arbi
trariamente. 

2. En los parses que no han abolido la pena de muerte, esta 
5610 podra imponerse por los delitos mas graves, en cumplimiento 
de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformi
dad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad 
a la cornislon del delito. Tarnpoco se extenders su aplicacion a de
litos a los cuales no se la aplique actual mente. 

3. No se rsstablecera la pena de muerte en los Estados que la 
han abo lido. 

4. En ninqun caso se puede aplicar la pena de muerte por de
litos pol (ticos ni comunes conexos con los pol (ticos. 

5. No se lrnpondra la pena de muerte a personas que, en el 
momenta de la comisi6n del delito, tuvieren rnenos de dieciocho 
aiios de edad 0 mas de setenta, ni se Ie aplicara a las mujeres en es
tado de gravidez. 

6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar 
la amnistfa, el indulto 0 la conrnutacion de la pena, los cuales po
dran ser concedidos en todos los casos. No Sf: puede aplicar la pe
na de muerte mientras la solicitud este pendiente de decision ante 
autoridad competente. 

Articulo 5. Derecho a la Integridad Personal 

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad 
ffsica, psfquica y moral. 

2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas 0 tratos 
crueles, inhumanos 0 degradantes. Toda persona privada de liber
tad sera tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al 
ser humano. 

3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente. 
4. Los procesados deben estar separados de los condenados, 

salvo en circunstancias excepcionales, y saran sometidos a un tra
tamiento adecuado a su condicion de personas no condenadas. 
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5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser se
parados de los adultos V lIevados ante tribunales especializados, 
con la mayor celeridad posible, para su tratamiento. 

6. Las penes privativas de la libertad tend ran como finalidad 
esencial la reforma V la readaptaci6n social de los condenados. 

Articulo 6. Prohibici6n de la Esclavitud V Servidumbre 

1. Nadie puede ser sometido a esclavitud 0 servidumbre, V 
tanto estas, como la trata de esclavos V la trata de mujeres estan 
prohibidas en todas sus formas. 

2. Nadie debe ser constrefiido a ejecutar un trabajo forzoso u 
obligatorio. En los parses donde ciertos delitos tengan serialada 
pena privativa de la libertad acornpafiada de trabajos forzosos, es-' 
ta disposici6n no podra ser interpretada en el sentido de que pro
hibe el cumplimiento de dicha pena impuesta por juez 0 tribunal 
competente. EI trabajo forzoso no debe afectar a la dignidad ni a 
la capacidad ffsica e intelectual del recluido. 

3. No constituven trabajo forzoso u obligatorio, para los 
efectos de este articulo: 

a)	 los trabajos 0 servicios que se exijan normalmente de 
una persona recluida en cumplimiento de una senten
cia 0 resoluci6n formal dictada por la autoridad judi
cial competente. Tales trabajos 0 servicios deberan 
realizarse bajo la vigilancia V control de las autorida
des publicas, V los individuos que los efectUen no se
ran puestos a disposici6n de particulates. compan (as 0 

personas jur Idicas de caracter privado; 
b) el servicio militar v, en los pa tses donde se admite 

exenci6n por razones de conciencia, el servicio nacio
nal que la lev establezca en lugar de aquel: 

c) el servicio impuesto en casosde peligro 0 calamidad 
que amenace la existencia 0 el bienestar de la comuni
dad, V 

d) el trabajo 0 servicio que forme parte de las obligacio
nes c1vicas normales. 
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Articulo 7. Derecho a la Libertad Personal 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad V a la seguridad 
personales. 

2. Nadie puede ser privado de su libertad f1sica, salvo por las 
causas V en las condiciones fijadas de antemano por las Constitu
ciones Pol (ticas de los Estados Partes 0 par las leves dictadas con
forme a elias. 

3. Nadie puede ser sometido a detenci6n 0 encarcelamiento 
arbitrarios. 

4. Toda persona detenida 0 retenida debe ser informada de 
las razones de su detenci6n V notificada, sin dernora, del cargo a 
cargos formulados contra ella. 

5. Toda persona detenida 0 retenida debe ser Ilevada, sin de
mora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la lev para 
ejercer funciones judiciales V tendra derecho a ser juzgada dentro 
de un plazo razonable a a ser puesta en libertad, sin perjuicio de 
que continue el proceso. Su libertad podra estar condicionada a 
garantias que aseguren su comparecencia en el juicio. 

6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir 
ante un juez 0 tribunal competente, a fin de que este decida, sin 
demora, sobre la legalidad de su arresto 0 detenci6n V ordene su 
libertad si el arresto 0 la detenci6n fueran ilegales. En los Estados 
Partes cuvas leves preven que toda persona que se viera amenaza
da de ser privada de su libertadtiene derecho a recurrir a un juez 
o tribunal competente a fin de que este decida sobre la legalidad 
de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. 
Los recursos podran interponerse por sf 0 por otra persona. 

7. Nadie sera detenido por deudas. Este principio no limita 
los mandatos de autoridad judicial competente dictados por in
cumplimientos de deberes alimentarios. 

Articulo 8. Garantias Judiciales 

1. Toda persona tiene derecho a ser o ida, con las debidas ga
rantfas V dentro de un plazo razonable, por un juez 0 tribunal 
competente, independiente e imparcial, establecido con anteriori
dad por la lev, en la sustanciaci6n de cualquier acusaci6n penal 
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formulada contra ella, 0 para la determinacion de sus derechos y 
obligaciones de orden civil, laboral, fiscal 0 de cualquier otro ca
racter. 

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se 
presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su cul
pabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en ple
na igualdad, a las siguientes garanHas mlnimas: 

a)	 derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente 
por el traductor 0 interprets. si no comprende 0 no 
habla el idioma del juzgado 0 tribunal; 

b) cornunicacion previa y detail ada al inculpado de la 
acusacion formulada; 

c) conceslon al inculpado del tiempo y de los medios 
adecuados para la preparacion de su defensa; 

d)	 derecho del inculpadode defenderse personalmente 0 

de ser asistido por un defensor de su eleccion y de co
municarse libre y privadamente con su defensor; 

e)	 derecho 'irrenunciable de ser asistido por un defensor 
proporcionado por el Estado, remunerado 0 no sequn 
la leqislacion interna, si el inculpado no se defendiere 
por sf mismo ni nombrare defensor dentro del plazo 
establecido par la ley; 

f)	 derecho de la defensa de interrogar a los testigos pre
sentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, 
como testigos 0 peritos, de otras personas que puedan 
arrojar luz sobre los hechos; 

g) derecho a no ser obligado a declarar contra 51mismo 
ni a declararse culpable, y 

h) derecho de recurrir, del fallo ante juez 0 tribunal su
perior. 

3. La confesi6n del inculpado solamente es vallda si es hecha 
sin coaccion de ninguna naturaleza. 

4. EI inculpado absuelto por una sentencia firme no podra ser 
sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. 

5. EI proceso penal debe ser publico, salvo en 10que sea nece
sario para preservar los intereses de la justicia. 
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ArtIculo 9. Principio de Legalidad y de Retroactividad 

Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en 
el momento de cometerse no fueran delictivos sequn el derecho 
aplicable. Tampoco se puede imponer pena mas grave que la apli
cable en el momento de la comisi6n del delito. Si con posteriori
dad a la comisi6n del delito la ley dispone la irnposicion de una 
pena mas leve, el delincuente se beneficiara de ello. 

ArtIculo 10. Derecho a lndemnizacion 

Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la 
ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error 
judicial. 

Artfculo 11. Proteccion de la Honra y de la Dignidad 

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al re
conocimiento de su dignidad. 

2. Nadie puede ser objeto de ingerencias arbitrarias 0 abusivas 
en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio 0 en su co
rrespondencia, ni de ataques ilegales a su honra 0 reputaci6n. 

3. Toda persona tiene derecho a la protecci6n de la ley con
tra esas ingerencias 0 esos ataques, 

Artfculo 12. Libertad de Conciencia y de Religion 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y 
de religi6n. Este derecho irnplica la libertad de conservar su reli
gion 0 sus creencias, 0 de cambiar de religion 0 de creencias, as! 
como la libertad de profesar y divulgar su religi6n 0 sus creencias, 
individual 0 colectivamente, tanto en publico como en privado. 

2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan 
menoscabar la libertad de conservar su religi6n 0 sus creencias 0 

de cambiar de religi6n 0 de creencias. 
3. La Iibertad de manifestar la propia religi6n y las propias 

creencias esta sujeta unicarnente a las llmitaciones prescritas por 
la ley y que sean necesarias para proteqer la seguridad, el orden, la 
salud 0 la moral publicos 0 los derechos 0 libertades de los dernas. 
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4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que 
sus hijos 0 pupilos reciban la educacion religiosa y moral que este 
de acuerdo con sus propias convicciones. 

Articulo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresion 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y 
de expresi6n. Este derecho comprende la libertad de buscar, reci
bir y difundir informaciones e ideas de toda indole. sin considera
ci6n de fronteras, ya sea oralmente, por escrito 0 en forma impre
sa 0 artfstica, 0 por cualquier otro procedimiento de su elecci6n. 

2. EI ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no 
puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulte
riores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser 
necesarias para asegurar: 

a) el respeto a los derechos 0 a la reputacion de los de
mas, 0 

b) la proteccion de la seguridad nacional, el orden publi
co 0 la salud 0 la moral puolicas, 

3. No se puede restringir el derecho de expresi6n por vias 0 

medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales 0 

particulares de papel para peri6dicos, de frecuencias radioelectri
cas, 0 de enseres y aparatos usados en la difusi6n de informaci6n 
o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la cornu
nicacion y la circulacion de ideas y opiniones. 

4. Los espectaculos publicos pueden ser sometidos por la ley 
a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a 
ellos para la proteccion moral de la infancia y la adolescencia, sin 
perjuicio de 10 establecido en el incise 2. 

5. Estara prohibida por la ley toda propaganda en favor de la 
guerra y toda apolog (a del odio nacional, racial 0 religioso que 
constituyan incitaciones a la violencia 0 cualquier otra accion ile
gal similar contra cualquier persona 0 grupo de personas, par nin
gun motivo, inclusive los de raza, color, religion, idioma u origen 
nacional. 
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Articulo 14. Derecho de Rectificaci6n 0 Respuesta 

1. Toda persona afectada por informaciones inexactas 0 aqra
viantes emitidas en su perjuicio a traves de medios de difusion le
galmente reglamentados V que se dirijan al publico en general, tie· 
ne derecho a efectuar por el mismo orqano de difusion su rectifi· 
cacion 0 respuesta en las condiciones que establezca la lev. 

2. En ninqun caso la rectificacion 0 la respuesta exirniran de 
las otras responsabilidades legales en que se hubiere incurrido. 

3. Para la efectiva protecci6n de la honra V la reputacion, to
da publicacion 0 empresa period istica, cinematogrMica, de radio 
o television tendra una persona responsable que no este protegida 
por inrnunidadss ni disponga de fuero especial. 

ArtIculo 15. Derecho de Reunion 

Se reconoce el derecho de reuni6n pacifica V sin armas. EI 
ejercicio de tal derecho solo puede estar sujeto a las restricciones 
previstas por la lev, que sean necesarias en una sociedad dernocra
tica, en interes de-Ia seguridad nacional, de la seguridad 0 del or
den publicos, 0 para proteger la salud 0 la moral publicas 0 los de
rechos 0 libertades de los dernas, 

Articulo 16. Libertad de Asociacion 

1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente 
con fines ideoloqicos, religiosos, pol (ticos, econornicos, laborales, 
sociales, culturales, deportivos 0 de cualquiera otra indole. 

2. EI ejercicio de tal derscho solo puede estar sujeto a las res
tricciones previstas por la lev que sean necesarias en una sociedad 
democratica, en intares de la seguridad nacional, de la seguridad 0 

del orden publicos, 0 para proteger la salud 0 la moral publicas 0 

los derechos V libertades de los dernas. 
3. Lo dispuesto en este articulo no impide la irnposicion de 

restricciones legales, V aun la privaci6n del ejercicio del derecho 
de asociaci6n, a los miembros de las fuerzas armadas V de la poli
era. 
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Artfculo 17. Protecci6n a la Familia 

1. La familia es el elemento natural y fundamental de la so
ciedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado. 

2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer 
matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las condi
ciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en 
que estas no afecten al principio de no discriminaci6n establecido 
en esta Convenci6n. 

3. EI matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno con
sentimiento de los contrayentes. 

4. Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para 
asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de res
ponsabilidades de los c6nyuges en cuanto al matrimonio, durante 
el matrimonio y en caso de disoluci6n del mismo. En caso de di
soluci6n, se adoptaran disposiciones que aseguren la protecci6n 
necesaria a los hijos, sobre la base (mica del interes y conveniencia 
de ellos. 

5. La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos na
cidos fuera del matrimonio como a los nacidos dentro del rnisrno. 

Articulo 18. Derecho al Nombre 

Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los ape
lIidos de sus padres 0 al de uno de ellos. La ley reqlarnentara la 
forma de asegurar este derecho para todos, mediante nombres su
puestos, si fuere necesario. 

Artfculo 19. Derechos del Nino 

Todo nino tiene derecho a las medidas de protecci6n que su 
condici6n de menor requieren por parte de su familia, de la socie
dad y del Estado. 

ArtIculo 20. Derecho a la Nacionalidad 

1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 
2. Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado 
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en cuvo territorio naclo si no tiene derecho a otra. 
3. A nadie se privata arbitrariamente de su nacionalidad ni 

del derecho a cambiarla. 

Articulo 21. Derecho a la Propiedad Privada 

1. Toda persona tiene derecho al uso V goce de sus bienes. La 
lev puede subordinar tal uso V goce al interes social. 

2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto 
mediante el pago de indemnizaclon justa, por razones de utilidad 
publica 0 de interes social V en los casos V segun las formas esta
blecidas por la lev. 

3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotacion 
del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la lev. 

Articulo 22. Derecho de Clrculacion V de Residencia 

1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un 
Estado tiene derecho a circular por el mismo V, a residir en el con 
sujecion a las disposiciones legales. 

2. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier 
pais, inclusive del propio. 

3. EI ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restrin
gido sino en virtud de una lev, en la medida indispensable en una 
sociedad dernocratica, para prevenir infracciones penales 0 para 
proteger la seguridad nacional, la seguridad 0 el orden publicos, la 
moral 0 la salud publicas 0 los derechos V Iibertades de los demas, 

4. EI ejercicio de los derechos reconocidos en el inciso 1 pue
de asimismo ser restringido por la lev, en zonas determinadas, por 
razones d~ interes publico. 

5. Nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del 
cual es nacional, ni ser privado del derecho a ingresar en el mismo. 

6. EI extranjero que se halle leqalrnqnte en el territorio de un 
Estado Parte en la presente Convencion, s610 podra ser expulsado 
de el en cumplimiento de una decisi6n adoptada conformea la 
lev. 

7. Toda persona tiene el derecho de buscar V recibir asilo en 
territorio extranjero en caso de persecuci6n por delitos polIticos 
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o comunes conexos con los politicos y de acuerdo con la legisla
cion de cada Estado y los convenios internacionales. 

8. En ninqun caso el extranjero puede ser expulsado 0 devuel
to a otro pafs, sea 0 no de origen, donde su derecho a la vida 0 a 
la libertad personal esta en riesgo de violaci6n a causa de raza, na
cionalidad, religi6n, condici6n social 0 de sus opiniones polrticas, 

9. Es prohibida la expu Isi6n colectiva de extranjeros. 

ArtIculo 23. Derechos Politicos 

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes dere
chos y oportunidades. 

a) de participar en la direcci6n de los asuntos publlcos, 
directamente 0 por medio de representantes libre
mente elegidos; 

b) de votar y ser elegidos en elecciones peri6dicas auten
ticas, realizadas por sufraqio universal e igual y por 
voto secreta que garantice la libre expresi6n de la vo
luntad de los electores, y 

c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, 
a las funciones publicas de su pais. 

2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y 
oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente 
por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instruc
ci6n, capacidad civil a mental, 0 condena, par juez competente, 
en proceso penal. 

Articulo 24. Igualdad ante la Ley 

Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, 
tienen derecho, sin discriminaci6n, a igual protecci6n de la ley. 

Artfculo 25. Protecci6n Judicial 

1. Toda persona tiene derecho a un recurso senci 110 y rapido 
o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces 0 tribunales 
competentes, que la arnpare contra actos que violen sus derechos 
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fundamentales reconocidos por la Constitucion, la ley 0 la presen
te Convencion, aun cuando tal vlolacion sea cometida por perso
nas que actuen en ejercicio de sus funciones oficiales. 

2. Los Estados Partes se comprometen: 

a) a garantizar que la autoridad competente prevista por 
el sistema legal del Estado decidira sobre los derechos 
de toda persona que interponga tal recurso; 

b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y 
c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades 

competentes, de toda decision en que se haya estima
do procedente el recurso. 

CAPITULO III - DERECHOS ECONOMICOS,
 
SOCIALES Y CULTURALES
 

Articulo 26. Desarrollo Progresivo
 

Los Estados "Partes se comprometen a adoptar providencias, 
tanto a nivel interne como mediante la cooperacion internacio
nal, especialmente econ6mica y tecnica, para lograr progresiva
mente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las 
normas econ6micas, sociales y sobre educaci6n, ciencia y cultura, 
contenidas en la Carta de la Organizaci6n de los Estados Ameri
canos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida 
de los recursos disponibles, por via lsqislativa u otros medios 
apropiados. 

CAPITULO IV - SUSPENSION DE GARANTIAS,
 
INTERPRETACION Y APLICACION
 

Articulo 27. Suspension de Garantias
 

1. En caso de guerra, de peligro publico 0 de otra emergencia 
que amenace la independencia 0 seguridad del Estado Parte, este 
podra adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiernpo es
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trictamente limitados a las exigencias de la situaci6n, suspendan 
las obligaciones contraldas en virtud de esta Convenci6n, siempre 
que tales disposiciones no sean incompatibles con las demas obli
gaciones que les impone el derecho internacional V no entrafien 
discriminaci6n alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religion u origen social. 

2. La disposicion precedente no autoriza la suspension de los 
derechos determinados en los siguientes articulos: 3 (Derecho al 
Reconocimiento de la Personalidad Jurfdica): 4 (Derecho a la Vi
da); 5 (Derecho a la Integridad Personal); 6 (Prohibici6n de la Es
clavitud V Servidumbre); 9 (Principio de Legalidad V de Retroacti· 
vidad); 12 (Libertad de Conciencia V de Religion); 17 [Proteccion 
a la Familia); 18 (Derecho al Nombre); 19 (Derechos del Nino); 
20 (Derecho a la Nacionalidad). V 23 (Derechos Politicos). nr de 
las garantias judiciales indispensables para la protecci6n de tales 
derechos. 

3. Todo Estado Parte que haga uso del derecho de suspensi6n 
debera informar inmediatamente a los dernas Estados Partes en la 
presente Convenci6n, por conducto del Secreta rio General de la 
Orqanizacion de los Estados Americanos, de las disposiciones cu
va aplicaci6n hava suspendido, de los motivos que havan suscita
do la suspension V de la fecha en que hava dado por terminada tal 
suspension. 

Articulo 28. Clausula Federal 

1. Cuando se trate de un Estado Parte constituido como Esta
do Federal, el gobierno nacional de dicho Estado Parte curnplira 
todas las disposiciones de la presente Convencion relacionadas 
con las materias sobre las que ejerce [urisdiccion legislativa V judi
cial. 

2. Con respecto a las disposiciones relativas a las materias que 
corresponden a la jurisdiccion de las entidades cornponentes de la 
Federacion, el gobierno nacional debe tomar de inmediato las me
didas pertinentes, conforme a su constitucion V sus leves, a fin de 
que las autoridades competentes de dichas entidades puedan 
adoptar las disposiciones del caso para el cumplimiento de esta 
Convencion, 
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3. Cuando dos 0 mas Estados Partes acuerden integrar entre 
sf una federacion u otra c1ase de asociaci6n, cuidaran de que el 
pacta comunitario correspondiente obtenga las disposiciones ne
cesarias para que continuen haciendose efectivas en el nuevo Esta
do as I organizado, las normas de la presente Convencion. 

Articulo 29. Normas de Interpretacion 

Ninguna disposici6n de la presente Convenci6n puede ser in
terpretada en el sentido de: 

a)	 permitir a alguno de los Estados Partes, grupo 0 per
sona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y li
bertades reconocidos en la Convenclon 0 limitarlos en 
mayor medida que la prevista en ella; 

b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho 0 li
bertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las 
leyes de cualquiera de los Estados Partes 0 de acuerdo 
con otra convencion en que sea parte uno de dichos 
Estados: 

c) excluir otros derechos y garantias que son inherentes 
al ser humano 0 que se derivan de la forma democrat]
ca representativa de gobierno, y 

d) excluir 0 Iimitar el efecto que puedan producir la De
claracion Americana de Derechos y Deberes del Hom
bre y otros actos internacionales de la misma natura
leza. 

Articulo 30. Alcance de las Restricciones 

Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Conven
cion, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas 
en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se 
dictaren por razones de interes general y con el proposito para el 
cual han sido establecidas. 
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Articulo 31. Reconocimiento de Otros Derechos 

Podran ser incluidos en el regimen de protsccion de esta Con
venci6n otros derechos y libertades que sean reconocidos de 
acuerdo con los procedimientos establecidos en los artfculos 76 y 
77. 

CAPITULO V - DEBERES DE LAS PERSONAS 

Articulo 32. Correlaci6n entre Deberes y Derechos 

1. Toda per-sona tiene deberes para con la familia, la comuni
dad y la humanidad. 

2. Los derechos de cada persona estan limitados por los dere
chos de los dernas, por la seguridad de todos y por las justas exi
gencias del bien cornun, en una sociedad dernocratica. 

PARTE I~ - MEDIOS DE LA PROTECCION 

CAPITULO VI - DE LOS ORGANOS COMPETENTES 

Articulo 33 

Son cornpetentes para conocer de los asuntos relacionados 
con el cumplimiento de los compromisos contra {dos por los Esta
dos Partes en esta Convenci6n: 

a) la Comision Interamericana de Derechos Humanos, 
Ilamada en adelante la Comisi6n, y 

b) la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lIa
mada en adelante la Corte. 
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CAPITULO VII - LA COMISION INTERAMERICANA
 
DE DERECHOS HUMANOS
 

Seecion 1. Organizacion 

Articulo 34 

La Cornision Interamericana de Derechos Hurnanos se com
pondra de siete miembros, que deberan ser personas de alta auto
ridad moral y reconocida versaci6n en materia de derechos huma
nos. 

Articulo 35 

La Comisi6n representa a todos los Miembros que integran la 
Organizaci6n de los Estados Americanos. 

Articulo 36 

1. Los Miernbros de la Comisi6n seran elegidos a titulo per
sonal por la Asamblea General de la Orqanizacion de una lista de 
candidatos propuestos por los gobiernos de los Estados Miem
bros. 

2. Cada uno de dichos gobiernos puede proponer hasta tres 
candidatos, nacionales del Estado que los proponga 0 de cualquier 
otro Estado Miembro de la Orqanizacion de los Estados America
nos. Cuando se proponga una terna, por 10 menos uno de los can
didatos debera ser nacional de un Estado distinto del proponente. 

Articulo 37 

1. Los Miembros de la Cornision seran elegidos por cuatro 
afios y solo pod ran ser reelegidos una vez, pero el mandato de tres 
de los Miembros designados en la primera elecci6n expirara al ca
bo de dos afios, Inmediatamente despues de dicha eleccion se de
terrninaran por sorteo en la Asamblea General los nombres de es
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tos tres Miembros. 
2. No puede formar parte de la Comisi6n mas de un nacional 

de un mismo Estado, 

Articulo 38 

Las vacantes que ocurrieren en la Comisi6n, que no se deban 
a expiraci6n normal del mandate, se llenaran por el Consejo Per
manente de la Organizaci6n de acuerdo con 10que disponga el Es
tatuto de la Comisi6n. 

Articulo 39 

La Comisi6n preparara su Estatuto, 10 sornetera a la aproba
ci6n de la Asamblea General y dictara su propio Reglamento. 

Articulo 40 

Los servicios de secretarfa de la Comisi6n deben ser desem
pefiados par la unidad funcional especializada que forma parte de 
la Secretaria General de la Organizaci6n y debe disponer de los re
cursos necesarios para cumplir las tareas que Ie sean encomenda
das por la Comisi6n. 

Secei6n 2. Funciones 

Articulo 41 

La Comisi6n tiene la funci6n principal de promover la obser
vancia 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 America; 

b) formular recomendaciones, cuando 10 estime conve
niente, a los gobiernos de los Estados Miembros para 
que adopten medidas progresivas en favor de los dere
chos humanos dentro del marco de sus leyes internas 
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y sus preceptos constitucionales, al igual que disposi
ciones apropiadas para fomentar el debido respeto a 
esos derechos; 

c)	 preparar los estudios 0 informes que considere conve
nientes para el desernpefio de sus funciones; 

d) solicitar de los gobiernos de los Estados Miembros 
que Ie proporcionen informes sobre las medidas que 
adopten en materia de derechos humanos; 

e)	 atender las consultas que, por medio de la Secretarfa 
General de la Organizaci6n de los Estados America
nos, Ie formulen los Estados Miembros en cuestiones 
relacionadas con los derechos humanos v, dentro de 
sus posibilidades, les prestara el asesoramiento que es
tos Ie soliciten; 

f)	 actuar respecto de las peticiones y otras comunicacio
nes en ejercicio de su autoridad de conformidad con 
10 dispuesto en los artfculos 44 al 51 de esta Conven
ci6n, y 

g) rendir un informe anual a la Asamblea General de la 
Organizaci6n de los Estados Americanos. 

Articulo 42 

Los Estados partes deben remitir a la Comisi6n copia de los 
informes y estudios que en sus respectivos campos someten anual
mente a las Comisiones Ejecutivas del Consejo Interamericano 
Econ6mico y Social y del Consejo Interamericano para la Educa
ci6n, la Ciencia y la Cultura, a fin de que aquella vele porque se 
promuevan los derechos derivados de la normas econ6micas, 50

ciales y sobre educaci6n, ciencia y cultura, contenidas en la Carta 
de la Organizaci6n de los Estados Americanos, reform ada por el 
Protocolo de Buenos Aires. 

Articulo 43 

Los Estados Partes se obligan a proporcionar a la Comisi6n 
las informaciones que esta les solicite sobre la manera en que su 
derecho interno asegura la aplicaci6n efectiva de cualesquiera dis
posiciones de esta Convenci6n. 
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Seccion 3. Competencia 

Articulo 44 

Cualquier persona 0 qrupo de personas, 0 entidad no guber
namental legalmente reconocida en uno 0 mas Estados Miembros 
de la Organizaci6n, puede presentar a la Comisi6n peticiones que 
contengan denuncias 0 quejas de violaci6n de esta Convencion 
por un Estado Parte. 

Articulo 45 

1. Todo Estado Parte puede, en el momenta del dep6sito de 
su instrumento de ratificaci6n 0 adhesion de est a Convenci6n, 0 

en cualquier momenta posterior, declarar que reconoce la cornpe
tencia de la Comisi6n para recibir y examinar las comunicaciones 
en que un Estado Parte alegue que otro Estado Parte ha incurrido 
en violaciones de los derechos hurnanos establecidos en esta Con
vencion. 

2. Las cornunicaciones hechas en virtud del presente articulo 
s610 se pueden admitir y examinar si son presentadas por un Esta
do Parte que haya hecho una declaraci6n por la cual reconozca la 
referida competencia de la Comisi6n. La Corrusion no adrnitira 
ninguna comunicaci6n contra un Estado Parte que no haya hecho 
tal declaracion, 

3. Las declaraciones sobre reconocirniento de competencia 
pueden hacerse para que esta rija por tiernpo indefinido, por un 
perfodo determinado 0 para casos especfficos. 

4. Las declaraciones se depositaran en la Secretar ia General 
de la Orqanizacion de los Estados Americanos, la que transmitira 
copia de las mismas a los Estados Miembros de dicha Orqaniza
cion. 

Articulo 46 

1. Para que una peticion 0 comunicaci6n presentada confor
me a los artfculos 44 6 45 sea admitida por la Cornision, se reque
rira: 
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a)	 que se hayan interpuesto y agotado los recursos de [u
risdiccion interna, conforme a los principios del Dere
cho Internacional generalmente reconocidos; 

b)	 que sea presentada dentro del plaza de seis rneses, a 
partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus 
derechos haya sido notificado de la decision definiti
va; 

c)	 que la materia de la peticion 0 cornunicacion no este 
pendiente de otro procedimiento de arreglo interna
clonal, y 

d)	 que en el caso del articulo 44 la peticion contenga el 
nornbre, la nacionalidad, la profesion, el domicilio y 
la firma de la persona 0 personas 0 del representante 
legal de la entidad que so mete la petici6n. 

2. Las disposiciones de los incisos l.a) y l.b) del presents ar
ticulo no se aplicaran cuando: 

a)	 no exista en la leqislacion interna del Estado de que se 
trata el debido proceso legal para la proteccion del de
recho 0 derechos que se alega han sido violados; 

b) no se haya permitido al presunto lasionado en sus de
rechos el acceso a los recursos de la [urisdiccion inter
na, 0 haya sido impedido de agotarlos, y 

c) haya retardado injustificado en la decision sobre 105 

mencionados recursos. 

Articulo 47 

La Comision dectarara inadmisible toda petici6n 0 comunica
cion presentada de acuerdo con los artlculos 44 6 45 cuando: 

a) falte alguno de los requisitos indicados en el articulo 
46; 

b) no exponga hechos que caractericen una violacion de 
los derechos garantizados por esta Convencion: 

c) resulte de la exposicion del propio peticionario 0 del 
Estado manifiestante infundada la peticion 0 comuni
cacion 0 sea evidente su total improcedencia, y 
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d)	 sea sustancialmente la reproducci6n de petici6n 0 co
municaci6n anterior va examinada por la Comisi6n u 
otro organismo internacional. 

Secei6n 4. Procedimiento 

Articulo 48 

1. La Comision, al recibir una petici6n 0 comunicaci6n en la 
que se alegue la violaci6n de cualquiera de los derechos que consa
gra esta Convencion, procedera en los siguientes terrninos: 

a) si reconoce la admisibilidad de la petici6n 0 comuni
caci6n solicitara in formaciones al Gobierno del Esta
do al cual pertenezca la autoridad seiialada como res
ponsable de la violaci6n aleqada, transcribiendo las 
partes pertinentes de la petici6n 0 comunicaci6n. 
Dichas informaciones deben ser enviadas dentro de un 
plazo razonable, fijado por la Comisi6n al considerar 
las circunstancias de cada caso. 

b) recibidas las informaciones 0 transcurrido el plazo 
fijado sin que sean recibidas, verlficsra si existen 0 

subsisten los motivos de la petici6n 0 comunicaci6n. 
De no existir 0 subsistir, mandara archivar el expe
diente. 

c) podra tambien declarar la inadmisibilidad 0 la impro
cedencia de la petici6n 0 comunicaci6n, sobre la base 
de una informaci6n 0 prueba sobrevivientes. 

d) si el expediente no se ha archivado V con el fin de 
comprobar los hechos, la Comisi6n realizara, con co
nocimiento de las partes, un examen del asunto plan
teado en la petici6n 0 comunicaci6n. Si fuere necesa
rio V conveniente, la Comisi6n reallzara una investiga
cion para cuvo eficaz cumplimiento solicitara, V los 
Estados interesados Ie proporclonaran, todas las facili
dades necesarias. 

e) podra pedir a los Estados interesados cualquier infor
maci6n pertinente V recibira, si as! se Ie solicita, las 
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exposiciones verbales 0 escritas que presenten los 
interesados. 

f)	 se pondra a disposici6n de las partes interesadas, a fin 
de lIegar a una soluci6n amistosa del asunto fundada 
en el respeto a los derechos humanos reconocidos en 
esta Convenci6n. 

2. Sin embargo, en casas graves y urgentes, puede realizarse 
una investigaci6n previa consentimiento del Estado en cuyo terri
torio se alegue haberse cometido la violaci6n, tan 5610con la pre
sentaci6n de una petici6n 0 comunicaci6n que reuna todos los re
quisitos formales de admisibilidad. 

Articulo 49 

Si se ha lIegado a una soluci6n amistosa con arreglo a las dis
posiciones del inciso 1.f) del Articulo 48, la Cornision redactara 
un informe que sera transmitido al peticionario y a los Estados 
Partes en esta Convencion y comunicado despues, para su publica
cion, al Secretario General de la Organizaci6n de los Estados 
Americanos. Este informe contendra una breve exposici6n de los 
hechos y de la soluci6n lograda. Si cualquiera de las partes en el 
caso 10solicitan, se les surninistrara la mas amplia informaci6n po
sible. 

Articulo 50 

1. De no lIegarse a una soluci6n, y dentro del plazo que fiie el 
Estatuto de la Comisi6n, esta redactara un informe en el que ex
pondra los hechos y sus conclusiones. Si el informe no represents, 
en todo 0 en parte, la opinion unanirne de los miembros de la 
Cornislon, cualquiera de ellos podra agregar a dicho informe su 
opinion por separado, Tambien se aqreqaran al informe las exposi
ciones verbales 0 escritas que hayan hechos los interesados en vir
tud del inciso 1. e) del articulo 48. 

2. EI informe sera transmitido a los interesados, quienes no 
estaran facultados para publicarlo. 

3. Al transmitir el informe, la Comision puede formular las 
proposiciones y recomendaciones que juzgue adecuadas. 
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1. Si en 
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el plaza de tres rneses, a partir de la reTision a los .. 
Estados interesados del informe de la Cornision, el a~nJ,9;no, h~~" . '! 
sido solucionado 0 sometido a la decision de la Corte pOF.:Ia:~~'" ,J 
sian 0 por el Estado interesado, aceptando su competencia, la 
Comision podra ernitir. por rnavorfa absoluta de votos de sus 
rniernbros, su opinion V conclusiones sobre la cuestion sometida a 
su consideracion. 

2. La Comision hara las recomendaciones pertinentes V fijara 
un plazo dentro del cual el Estado debe tomar las medidas que Ie 
competen para remediar la situacion examinada. 

3. Transcurrido el per iodo fijado, la Cornision decidira, por 
la rnavorra absoluta de votos de sus miembros, si el Estado ha to
mado 0 no medidas adecuadas V si publica 0 no su informe. 

CAPITULO VIII - LA CORTE INTERAMERICANA 
DEDERECHOSHUMANOS 

Secci6n 1. Organizaci6n 

Articulo 52 

1. La Corte se cornpondra de siete jueces, nacionales de los 
Estados Miembros de la Orqanizacion, elegidos a titulo personal 
entre juristas de la mas alta autoridad moral, de reconocida com
petencia en materia de derechos hurnanos, que reunan las condicio
nes requeridas para el ejercicio de las mas elevadas funciones [udi
ciales conforme a la lev del pais del cual sean nacionales 0 del Es
tado que los proponga como candidatos. 

2. No debe haber dos jueces de la misma nacionalidad. 

Articulo 53 

1. Los jueces de la Corte saran elegidos, en votacion secreta V 
por rnavorra absoluta de votos de los Estados Partes en la Conven
cion, en la Asamblea General de la Orqanizecion, de una lista de 
candidatos propuestos por esos mismos Estados. 
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2. Cad a uno de los Estados Partes puede proponer hasta tres 
candidatos nacionales del Estado que los propone 0 de cualquier 
otro Estado Miembro de la Organizaci6n de los Estados America
nos. Cuando se proponga una terna, por 10 menos uno de los can
didatos debera ser nacional de un Estado distinto del proponente. 

Articulo 54 

1. Los jueces de la Corte seran elegidos para un perfodo de 
seis afios V solo podran ser reelegidos una vez. EI mandato de tres 
de los jueces designados en la primera eleccion, expirara al cabo 
de tres afios. lnmedtatarnente despues de dicha eleccion, se deter
rninaran por sorteo en la Asamblea General los nombres de estos 
tres jueces. 

2. EI juez elegido para reemplazar a otro cuvo mandato no ha 
expirado, cornpletara el perfodo de este, 

3. Los jueces perrnaneceran en funciones hasta el terrnino de 
su mandato. Sin embargo, sequiran conociendo de los casos a que 
va se hubieran abocado V que se encuentren en estado de senten
cia, a cuvos efectos· no seran substituidos por los nuevos jueces 
elegidos. 

Articulo 55 

1. EI juez que sea nacional de alguno de los Estados Partes en 
el caso sometido a la Corte, conservara su derecho a conocer del 
mismo. 

2. Si uno de los jueces lIamados a conocer del caso fuere de la 
nacionalidad de uno de los Estados Partes, otro Estado Parte en el 
caso podra designar a una persona de su elsccion para que integre 
la Corte en calidad de juez ad hoc. 

3. Si entre los jueces Ilamados a conocer del caso ninguno 
fuere de la nacionalidad de los Estados Partes, cada uno de estos 
podra designar un juez ad hoc. 

4. EI juez ad hoc debe reunir las calidades sefialadas en el arti
culo 52. 

5. Si varios Estados Partes en la Convencion tivieren un mismo 
interes en el caso, se consideraran como una sola parte para los fi
nes de las disposiciones precedentes. En caso de duda, la Corte de
cidira. 
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Articulo 56 

EI quorum para las deliberaciones de la Corte es de cinco jue
ces. 

Articulo 57 

La Cornision cornparecera en todos los casos ante la Corte. 

Articulo 58 

1. La Corte tendra su sede en el lugar que determinen, en la 
Asamblea General de la Organizaci6n, los Estados Partes en la 
Convenci6n, perc podra celebrar reuniones en el territorio de 
cualquier Estado Miembro de la Organizaci6n de los Estados 
Americanos en que 10 considere conveniente por mayorfa de sus 
miembros y previa aquiescencia del Estado respectivo. Los Esta
dos Partes en la Convencion pueden, en la Asamblea General por 
dos tercios de sus votes, cambiar la sede de la Corte. 

2. La Corte desiqnara a $U Secretario. 
3. EI Secretario resldira en la sede de la Corte y debera asis

tir a las reuniones que ella celebre fuera de la misma. 

Articulo 59 

La Secretaria de la Corte sera establecida por esta y funcio
nara bajo la direcci6n del Secreta rio de la Corte, de acuerdo con 
las normas administrativas de la Secretaria General de la Organiza
cion en todo 10 que no sea incompatible con la independencia de 
la Corte. Sus funcionarios seran nombrados por el Secretario Ge
neral de la Orqanizacion, en consulta con el Secretario de la Corte. 

Articulo 60 

La Corte preparara su Estatuto y 10 sornetera a la aprobacion 
de la Asamblea General, y dictara su Reglamento. 
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Seccion 2. Competencia y Funciones 

Articulo 61 

1. 5610 los Estados Partes y la Cornision tienen derecho a so
meter un caso a la decision de la Corte. 

2. Para que la Corte pueda conocer de cualquier caso, es ne
cesario que sean agotados los procedimientos previstos en los artf
culos 48 y 50. 

Articulo 62 

1. Todo Estado Parte puede, en el momento del deposito de 
su instrumento de ratificacion 0 adhesion de esta Convencion, 0 

en cualquier momenta posterior, declarar que reconoce como 
obligatoria de pleno derecho y sin convenci6n especial, la cornpe
tencia de la Corte sobre todos los casos relativos a la interpreta
cion 0 aplicacion de esta Convencion. 

2. La declaracion puede ser hecha incondicionalmente, 0 ba
jo condici6n de reciprocidad, por un plazo determinado 0 para 
casos especificos. Deber a ser presentada al Secretario General de 
la Orqanizacion, quien transrnitira copias de la misma a los otros 
Estados Miembros de la Orqanizacion y al Secretario de la Corte. 

3. La Corte tiene competencia para conocer de cualquier ca
so relativo a la interpretacion y aplicaclon de las disposiciones de 
esta Convencion que Ie sea sometido, siempre que los Estados Par
tes en el caso hayan reconocido 0 reconozcan dicha competencia, 
ora por declaraci6n especial, como se indica en los incisos ante
riores, ora por convencion especial. 

Articulo 63 

1. Cuando decida que hubo violacion de un derecho 0 liber
tad protegidos en esta Convencion.Ia Corte dispondra que se garan
tice al lesionado en el goce de su derecho 0 libertad conculcados. 
Dispondra asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las 
consecuencias de la medida 0 situacion que ha configurado la 
vulneracion de esos derechos y el pago de una justa indemniza
cion a la parte lesionada. 
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2. En casos de extrema graved ad y urgencia, y cuando se haga 
necesario evitar dafios irreparables a las personas, la Corte, en los 
asuntos que este conociendo, podra tomar las medidas provisio
nales que considere pertinentes. Si se tratare de asuntos que aun 
no esten sometidos a su conocimiento, podra actuar a solicitud de 
la Cornision. 

Articulo 64 

1. Los Estados Miembros de la Orqanizacion podran consul
tar a la Corte acerca de la interpretacion de est a Convencion 0 de 
otros tratados concernientes a Ja proteccion de los derechos hu
manos en los Estados Americanos. Asimismo, podran consultarla, 
en 10 que les compete, los orqanos enumerados en el cap rtulo X 
de la Carta de la Orqanizacion de los Estados Americanos, refor
mada por el Protocolo de Buenos Aires. 

2. La Corte, a solicitud de un Estado Miembro de la Orga
nlzacion, podra darle opiniones ace rca de la compatibilidad entre 
cualquiera de sus leyes internas y los mencionados instrumentos 
internaciona les. 

Articulo 65 

La Corte sornetera a la consideracion de la Asarnblea General 
de la Orqanizacion en cada periodo ordinario de sesiones un inter
me sobre su labor en el afio anterior. De manera especial y con las 
recomendaciones pertinentes, sefialara los casos en que un Estado 
no haya dado cumplimiento a sus fall os. 

Seccion 3. Procedimiento 

Articulo 66 

1. EI fallo de la Corte sera motivado. 
2. Si el fallo no expresare en todo a en parte la opini6n una

nime de los jueces, cualquiera de estes tendra derecho a que se 
agregue al fallo su opinion disidente 0 individual. 
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Articulo 67 

EI fallo de la Corte sera definitivo e inapelable. En caso de 
desacuerdo sobre el sentido 0 alcance del fallo, la Corte 10 inter
pretara a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que dicha 
solicitud se presente dentro de los noventa d las a partir de la fe
cha de la notificaci6n del fallo. 

Articulo 68 

1. Los Estados Partes en la Convenci6n se comprometen a 
cumplir la decisi6n de la Corte en todo caso en que sean partes. 

2. La parte del fallo que disponga indemnizaci6n compensa
toria se podra ejecutar en el respectivo pais por el procedimiento 
interne vigente para la ejecuci6n de sentencias contra el Estado. 

Articulo 69 

EI fallo de la Corte sera notificado a las partes en el caso y 
transmitido los Estados Partes en la Convenci6n. 

CAPITULO IX - DISPOSICIONES COMUNES 

Articulo 70 

1. Los jueces de la Corte y los miembros de la Comisi6n go
zan, desde el momento de su elecci6n y mientras dure su manda
to, de las inmunidades reconocidas a los agentes dlplornaticos por 
el derecho internacional. Durante el ejercicio de sus cargos gozan, 
adernas, de los privilegios diplornaticos necesarios para el desem
pefio de sus funciones. 

2. No podra exigirse responsabilidad en ninqun tiempo a los 
jueces de la Corte ni a los miembros de la Comisi6n por votos y 
opiniones emitidos en el ejercicio de sus funciones. 

Articulo 71 

Son incompatibles los cargos de juez de la Corte 0 miembro 
de la Cornision con otras actividades que pudieren afectar su 
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independencia 0 imparcialidad conforme a 10 que se determine 
en los respectivos estatutos, 

Articulo 72 

Los jueces de la Corte y los miembros de la Comisi6n parcibi
ran emolumentos y gastos de viaje en la forma y condiciones que 
determinen sus estatutos, teniendo en cuenta la importancia e in
dependencia de sus funciones. Tales emolumentos y gastos de via
je seran fijados en el programa-presupuesto de la Organizaci6n de 
los Estados Americanos, el que debe incluir, adernas, los qastos de 
la Corte y de su Secretarfa. A estos efectos, la Corte elaborara su 
propio proyecto de presupuesto y 10 sornetera a la aprobaci6n de 
la Asamblea General, por conducto de la Secretarfa General. Esta 
ultima no podra introducirle modificaciones. 

Articulo 73 

Solamente a solicitud de la Comisi6n 0 de la Corte, sequn el 
caso, corresponde a fa Asamblea General de la Organizaci6n resol
ver sobre las sanciones aplicables a los miembros de la Comisi6n 
o jueces de la Corte que hubiesen incurrido en las causales previs
tas en los respectivos estatutos. Para dictar una resoluci6n se re
querira una mayorfa de los dos tercios de los votos de los Estados 
Miembros de la Organizaci6n en el caso de los miembros de la Co
misi6n y, adernas, de los dos tercios de los votos de los Estados 
Partes en la Convenci6n, si se tratare de jueces de la Corte. 
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PARTE III - DISPOSICIONES GENERALES
 
Y TRANSITORIAS
 

CAPITULO X - FIRMA, RATIFICACION, RESERVA,
 
ENMIENDA, PROTOCOLO Y DENUNCIA
 

Articulo 74
 

1. Esta Convenci6n queda abierta a la firma y a la ratiflcacion 
o adhesi6n de todo Estado Miembro de la Organizaci6n de los Es
tados Americanos. 

2. La ratificaci6n de esta Convenci6n 0 la adhesion a la rnis
ma se efsctuara mediante el deposito de un instrumento de rati
ficaci6n 0 de adhesion en la Secretarfa General de la Orqanizacion 
de los Estados Americanos. Tan pronto como once Estados hayan 
depositado sus respectivos instrurnentos de ratificacion 0 de adhe
si6n, la Convenci6n entrara en vigor. Respecto a todo otro Estado 
que la ratifique 0 adhiera a ella ulteriormente, la Convenci6n en
trara en vigor en la .fecha del deposito de su instrumento de rati
ficaci6n 0 de adhesion. 

3. EI Secretario Generalinforrnara a todos los Estados Miem
bros de la Orqanizacion de la entrada en vigor de la Convencion, 

Articulo 75 

Esta Convenci6n s610 puede ser objeto de reservas conforme 
a las disposiciones de la Convenci6n de Viena sobre Derecho de 
los Tratados, suscrita en 23 de mayo de 1969. 

Articulo 76 

1. Cualquier Estado Parte directamente y la Cornision 0 la 
Corte por conducto del Secretario General, pueden someter a la 
Asamblea General, para 10que estime conveniente, una propuesta 
de enmienda a esta Convenci6n. 

2. Las enmiendas entraran en vigor para los Estados ratifican
tes de las mismas en la fecha en que se haya depositado el respec
tivo instrumento de ratificaci6n que corresponds al numero de los 
dos tercios de los Estados Partes en est a Convencion, En cuanto 
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al resto de los Estados Partes, entraran en vigor en la fecha en 
que depositen sus respectivos instrumentos de ratificacion. 

Articulo 77 

1. De acuerdo con la facultad establecida en el articulo 31, 
cualquier Estado Parte y la Cornision podran someter a la conside
racion de los Estados Partes reunidos con ocasion de la AsambJea 
General, proyectos de protocolos adicionales a esta Convencion, 
con la finalidad de incluir progresivamente en el regimen de pro
teccion de la misma otros derechos y libertades. 

2. Cada protocolo debe fijar las modalidades de su entrada en 
vigor, y se aplicara solo entre los Estados Partes en el mismo. 

Articulo 78 

1. Los Estados Partes pod ran denunciar esta Convenci6n des
pues de la expiracion de un plazo de cinco afios a partir de la fe
cha de entrada en vigor de la misma y mediante un preaviso de un 
afio, notificando al Secretario General de la Organ izaci6n, quien 
debe informar a las otras Partes. 

2. Dicha denuncia no tendra por efecto desligar al Estado 
Parte interesado de las obligaciones contenidas en esta Conven
cion en 10 que concierne a todo hecho que, pudiendo constituir 
una violacion de esas obligaciones, haya sido cumplido por el an
teriormente a la fecha en la cual la denuncia produce efecto. 

CAPITULO XI - DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Seccion 1. Cornislon Interamericana 
de Derechos Humanos 

Articulo 79 

AI entrar en vigor esta Convenci6n, el Secretario General pe
dire! par escrito a cada Estado Miembro de la Organizaci6n que 
presente, dentro de un plaza de noventa d (as, sus candidatos para 
miembros de la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos. 
EI Secreta rio General preparara una Iista por orden alfabetico de 
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los candidatos presentados V la cornunlcara a los Estados Miem
bros de la Organizaci6n al menos treinta d Ias antes de la pr6xima 
Asamblea General. 

Articulo 80 

La elecci6n de miembros de la Comisi6n se hara de entre los 
candidatos que figuren en la lista a que se refiere el articulo 79, 
por votaci6n secreta de la Asamblea General V se declararan elegi
dos los candidatos que obtengan mayor nurnero de votos via rna
vor la absoluta de los votos de los representantes de los Estados 
Miembros. Si para elegir a todos los miembros de la Comisi6n re
sultare necesatio efectuar varias votaciones, se ellminara sucesiva
mente, en la forma que determine la Asamblea General, a los can
didatos que reciban menor nurnero de votos. 

Secci6n 2. Corte Interamericana 
de Derechos Humanos 

Articulo 81 

AI entrar en vigor esta Convenci6n, el Secretario General pe
dira por escrito a cad a Estado Parte que presente, dentro un plazo 
de noventa d ias, sus candidatos para jueces de la Corte Interame
ricana de Derechos Humanos. EI Secreta rio General preparara una 
lista por orden alfabetico de los candidatos presentados V la co
municara a los Estados Partes por 10 menos treinta dlas antes de 
la pr6xima Asamblea General. 

Articulo 82 

La elecclon de jueces de la Corte se hara de entre los candida
t05 que figuren en la lista a que 5e refiere el articulo 81, por vota
cion secreta de los Estados Partes en la Asamblea General V se de
clararan elegidos los candidatos que obtengan mayor nurnero de 
votes y la rnavorra absoluta de los votos de los representantes de 
los Estados Partes. Si para elegir a todos los jueces de la Corte re
sultare necesario efectuar varias votaciones, se elirniraran sucesl
vamente, en la forma que determinen los Estados Partes, a los 
candidates que reciban menor numero de votos. 
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