
PROTECCION DE 
LOS DERECHOS HUMANOS DE 

LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

DOCUMENTOS BASICOS 

Qficinaen Colombia del Alto Comisionado Uni6n Europea INPEC 

de lasNaciones Unidas para los Derechos Humanos 



© Oficina en Colombia del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

Correa electr6nico: oacnudh@hchr.org.co 
Pagina Web: www.hchr.org.co 

Protecci6n de los derechos humanos 
de las personas privadas de la libertad 

Documentos basicos 

Primera edici6n: Bogota, septiembre de 2004 

Reimpresi6n febrero 2006 

Editor general: Marcela Bricefio-Donn 

Coordinaci6n editorial: Carmen Rosa Villa Quintana 

Impresi6n: Abalon Impresores Ltda. 

Contenido 

Mapa conceptual ...................................................................................................... 7 

Introducci6n ............................................................................................................ 9 

1. Instrumentos generales 

a. Declaraci6n Universal de Derechos Humanos 
(apartes pertinentes) ............................................................................. 13 

b. Declaraci6n Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre (apartes pertinentes) .......................................................... 21 

c. Pacta Internacional de Derechos Civiles y Politicos 
( apartes pertinentes: obligaciones generales y derechos) ........ 29 

d. Convenci6n Americana sabre Derechos Human as 
(a partes pertinentes: obligaciones generales y derechos ) ...... 45 

2. lnstrumentos especificos 

a. Reglas mfnimas para el tratamiento de los reclusos ... 65 

b. Principios basicos para el tratamiento de los reclusos ...... 91 

c. Conjunto de principios para la protecci6n de todas las 
personas sometidas a cualquier forma de detenci6n 
o prisi6n ..................................................................................................... 93 



4 Protecci6n de las clerechos humanos de las personas privadas de la libertad 

d. C6digo de conducta para funcionarios encargados 
de hacer cumplir la ley .................................................................... 107 

e. Convenci6n contra la tortura y otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes (apartes pertinentes: 
definiciones y obligaciones) .......................................................... 115 

£, Protocolo facultativo de la Convenci6n contra la 
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes ........................................................................................... 123 

g. Convenci6n interamericana para prevenir y sancionar la 
tartur a (a partes pertinentes: definiciones y obligaciones ) ... 143 

3. lm1erial de referenda pam Ia protecci6n de los derechos de 
las pell'§mms p.:riva&s de libertad (incluye enlaces a pciginas 
web pox·a consulta del texto completo) 

a. Jnstmrnentos universales relativos a la protecci6n de 
los derechos de las personas privadas de libertad ................. 151 

Instrumentos generales de derechos humanos ............ 151 

Instrumentos sabre la discriminaci6n y protecci6n 
especial .......................................................... ·: .................................. 151 

Instrumentos especificos sabre la prevenci6n de 
la tortura ............................................................................................ 151 

Instrumentos especfficos sabre los derechos de las 
personas privadas de libertad ................................................. 152 

Instrumentos especificos sabre los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley y el usa de 
lafuerza ............................................................................................... 153 

Documentos relativos a la prevenci6n del delito 
y el tratamiento del delincuente ............................................ 154 

Doctrina y jurisprudencia: comentarios y casas 
selectos ........................................................................................... 154 

Contenido 

b. Instrumentos interamericanos relativos ala protecci6n 
de los derechos de las personas privadas de libertad ........... 15 7 

Instrumentos generales de derechos humanos ............... 157 

Instrumentos especificos sabre la prevenci6n de 
la tortura ............................................................................................... 157 

Doctrina y jurisprudencia: casas selectos ........................... 157 

- Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) 

- Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(Corte IDH) 

c. Instrumentos nacionales de derechos humanos en 
materia penitenciaria y carcelaria ................................................... 161 

• CartaPolltica ..................................................................................... 161 

• RegimenPenal. ................................................................................ 161 

• Reglamentaci6n y modificaciones al regimen carcelario ..... 161 

4. fndice tematico alfabetico de jurisprudencia constitucional 
sobre derechos de las personas privadas de libertad .............. 163 

5 



COMPILACION DE NORMAS Y DOCTRINA INTERNACIONALES Y NACIONALES RELATIVAS A LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMAN OS Y LA PRIVACION DE LffiERTAD 

ri 1-Instrumentos I ~ I lNSTRUMENTOS : 
I ~ Doctrina y jurisprudencia universal 

universales I I 
JURISPRUDENCIA 

Comentarios y casos selectos. 

* Instrumentos generales de derechos human as ( extractos relacionados con 
la privaci6n de libertad). 

* Instrnmentos sabre la discriminaci6n y protecci6n especial. 
* Instrumentos especfficos sabre la prevenci6n de la tortura. 
* Instrnmentos especfficos sabre los derechos de las personas privadas de 

libertad. 
* Instrnmentos especfficos sabre los funcionarios encargados de hacer cumplir 

]a ley y el usa de la fuerza. 
* Documentos relatives a la prevenci6n del delito y el tratamiento del 

delincuente. 
Doctrina y jurisprudencia interamericana. 

2-Instrumentos Interamericanos relatives ala protecci6n I Casos selectos. 

de los derechos de las personas privadas de libertad. I 

~ Instrmnentos generales de derechos humanos. 
Instrmnentos especfficos sabre la prevenci6n de Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

la tortura. 4 Corte IDH 

Comisi6n Interamericana de Derechos 
Humanos CIDH. 

3-Instrumentos europeos relativos ala protecci6n de los 
~ f derechos de las personas privadas de libertad. 

I Doctrina y jurisprudencia 

I Instrmnentos generales de derechos humanos. europea. 

Instrumentos especificos. I Casas selectos. 

/ 

ri r-4-Instrumentos nacionales de derechos humanos en I Jurisprudencia constitucional colombiana en materia penitenciaria y carcelaria. I materia penitenciaria y carcelaria. 

Carta Politica. J I Sentencias de 

I ~ 
Regimen Penal. constitucionalidad. 
Reglamentaci6n y modificaciones a! regimen carcelario. Sentencias de tutela. 



Introducci6n 

Segun los instrurnentos internacionales de derechos hurnanos, 
las personas privadas de la libertad en establecirnientos peniten
ciarios y carcelarios deben ser tratadas con el respeto que rnerece 
la dignidad propia de todo ser hurnano. En consecuencia, esas 
personas son titulares, en igualdad de condiciones, de los rnis
rnos derechos reconocidos a los dernas rniernbros de la sociedad. 

El Acuerdo celebrado entre el Gobierno de Colombia y el Alto 
Cornisionado de Naciones Unidas para los Derechos Hurnanos y 
sus posteriores arnpliaciones, le otorga ala Oficina en Colombia 
del Alto Cornisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Hurnanos en el marco de su mandata de observaci6n de la situa
ci6n de los derechos hurnanos, la funci6n de asesorar a las auto
ridades colornbianas en la forrnulaci6n y aplicaci6n de polfti
cas, prograrnas y rnedidas para la prornoci6n y protecci6n de los 
derechos hurnanos en el contexto de violencia y conflicto arma
da interno del pais. 

El apartado V articulo 7 ordinal d) establece como funci6n espe
dfica de la Oficina el asesorar a las entidades estatales y a las no 
gubernarnentales en prograrnas de forrnaci6n de funcionarios 
encargados de hacer curnplir la ley, abogados y rniernbros de la 
rarna jurisdiccional. 

En desarrollo de su mandata, la Oficina en Colombia del Alto 
Cornisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Burna
nos y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario suscribie-
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ron un convenio marco de cooperaci6n, que tiene como uno de 
sus objetivos el disefio e implementaci6n de un programa de ca
pacitaci6n en derechos humanos para los funcionarios, directo
res de los centros carcelarios, personal de custodia y vigilancia y 
alumnos de la Escuela Penitenciaria Nacional. 

El proyecto sabre ({Situaci6n de los derechos de las personas pri
vadas de la libertad en Colombia: fortalecimiento de las institu
ciones nacionales involucradas en el Sistema Nacional Peniten
ciario y Carcelario", que cuenta con el cofinanciamiento de la 
Comisi6n Europea y que se adelanta en virtud del citado conve
nio, muestra como uno de sus resultados el plan de educaci6n y 
la propuesta para la integraci6n de la dimension de los derechos 
humanos en los programas de formaci6n de la Escuela Peniten
ciaria Nacional. 

La presente publicaci6n responde a la necesidad de ofrecer una 
recopilaci6n de los documentos basicos que constituyen los es
tandares internacionales m:fnimos para la protecci6n de los dere
chos humanos de las personas privadas de la libertad. Tambien 
ofrece una gu:fa detallada de referenda de los instrumentos in
ternacionales y una selecci6n de decisiones del sistema univer
sal y regional, junto con las normas constitucionales, legales y 
reglamentarias vigentes en Colombia, acompaiiadas de un :fndice 
tematico de jurisprudencia constitucional. El trabajo sera de mu
cha utilidad para los docentes de la Escuela Penitenciaria Na
cional, los aspirantes a ingresar al cuerpo de custodia y vigilan
cia y para los funcionarios de la misma, asi como para las dife
rentes instituciones relacionadas con el tema a nivel nacional. 

Oficina en Colombia del Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
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INSTRUMENTOS 

GENERALES 



Declaraci6n Universal de 
Derechos Humanos 

Adoptada y proclamada por la Asamblea General en 
su resoluci6n 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948 

(Apartes pertinentes) 

( ... ) 

Articulo 1 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos y, dotados como estan de razon y conciencia, deben 
comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

Articulo 2 

Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta 
Declaracion, sin distincion alguna de raza, color, sexo, idioma, 
religion, opinion politica o de cualquier otra indole, origen na
cional o social, posicion economica, nacimiento o cualquier otra 
condicion. 

Ademas, nose hara distincion alguna fundada en la condicion 
politica, juridica o internacional del pais o territorio de cuya 
jurisdiccion dependa una persona, tanto si se trata de un pais 
independiente, como de un territorio bajo administracion fidu
ciaria, no autonomo o sometido a cualquier otra limitacion de 
soberania. 
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Articulo 3 

Todo individuo tiene derecho ala vida, ala libertad y ala segu
ridad de su persona. 

Articulo 4 

Nadie estara sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavi
tud y la trata de esclavos estan prohibidas en todas sus formas. 

Articulo 5 

Nadie sera sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhu
manos o degradantes. 

Articulo 6 

Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento 
de su personalidad juridica. 

Articulo 7 

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinci6n, derecho a 
igual protecci6n de la ley. Todos tienen derecho a igual protecci6n 
contra toda discriminaci6n que infrinja esta Declaraci6n y con
tra toda provocaci6n a tal discriminaci6n. 

Articulo 8 

Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribu
nales nacionales competentes, que la ampaie contra aetas que 
violen sus derechos fundamentales reconocidos par la constitu
ci6n o par la ley. 

Articulo 9 

Nadie podra ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 

Articulo 10 

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, 
a ser aida publicamente y con justicia par un tribunal indepen-
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diente e imparcial, para la determinacion de sus derechos y obli
gaciones o para el examen de cualquier acusaci6n contra ella en 
materia penal. · 

Articulo 11 

1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presu
ma su inocencia mientras nose pruebe su culpabilidad, con
forme ala ley yen juicio publico en el que se le hayan asegu
rado todas las garantias necesarias para su defensa. 

2. Nadie sera condenado par aetas u omisiones que en elmo
menta de cometerse no fueron delictivos segun el derecho 
nacional o internacional. Tam poco se impondra pena mas grave 
que la aplicable en el momenta de la comisi6n del delito. 

Articulo 12 

Nadie sera objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su 
familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su 
honra o a su reputaci6n. Toda persona tiene derecho a la pro
tecci6n de la ley contra tales injerencias o 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, incluso 
el propio, y a regresar a su pais. 

Articulo 14 

1. En caso de persecuci6n, toda persona tiene derecho a buscar 
asilo, y a disfrutar de el, en cualquier pais. 

2. Este derecho no podra ser invocado contra una acci6n ju
dicial realmente originada par delitos comunes o parae
tas opuestos a los prop6sitos y principios de las Naciones 
Unidas. 

15 
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Articulo 15 

1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 

2. A nadie se privara arbitrariamente de su nacionalidad ni del 
derecho a cambiar de nacionalidad. 

Articulo 16 

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

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

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

Articulo 17 

1. Toda persona tiene derecho ala propiedad, individual y co
lectivamente. 

2. Nadie sera privado arbitrariamente de su propiedad. 

Articulo 18 

Toda persona tiene derecho ala libertad de pensamiento, de con
ciencia y de religion; este derecho incluye la libertad de cambiar 
de religion o de creencia, asi como la libertad de manifestar su 
religion o su creencia, individual y colectivamente, tanto en 
publico como en privado, por la enseiianza, la practica, el culto 
y la observancia. 

Articulo 19 

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinion y de ex
presion; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus 
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opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, 
y el de difundirlas, sin limitacion de fronteras, por cualquier 
media de expresion. 

Articulo 20 

1. Toda persona tiene derecho ala libertad de reunion y de aso
ciacion pacificas. 

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

Articulo 21 

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su 
pais, directamente o por media de representantes libremente 
escogidos. 

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

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder 
publico; esta voluntad se expresara mediante elecciones au
tenticas que habran de celebrarse periodicamente, por sufra
gio universal e igual y por voto secreta u otro procedimiento 
equivalents 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 organizacion y 
los recursos de cada Estado, la satisfaccion de los derechos eco
nomicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al 
libre desarrollo de su personalidad. 

Articulo 23 

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

17 



18 Protecci6n de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad 

2. Toda personal tiene derecho, sin discriminaci6n alguna, a 
igual salario par trabajo igual. 

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneraci6n 
equitativa y satisfactoria, que le asegure, asi como a su fami
lia, una existencia conforme ala dignidad humana y que sera 
completada, en caso necesario, par cualesquiera otros medias 
de protecci6n social. 

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse 
para la defensa de sus intereses. 

Articulo 24 

Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiem
po libre, a una limitaci6n razonable de la duraci6n del traba
jo y a vacaciones peri6dicas pagadas. 

Articulo 25 

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que 
le asegure, asi como a su familia, la salud y el bienestar, yen 
especialla alimentaci6n, el vestido, la vivienda, la asistencia 
medica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo de
recho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, inva
lidez, viudez, vejez y otros casas de perdida de sus medias de 
subsistencia par circunstancias independientes de su volun
tad. 

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asis
tencia especiales. Todos los nifios, nacidos de matrimonio o 
fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protecci6n so
cial. 

Articulo 26 

1. Toda persona tiene derecho ala educaci6n. La educaci6n debe 
ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucci6n ele
mental y fundamental. La instrucci6n elemental sera obliga-
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toria. La instrucci6n tecnica y profesional habra de ser gene
ralizada; el acceso a los estudios superiores sera igual para 
todos, en funci6n de los meritos respectivos. 

2. La educaci6n tendra par objeto el plena desarrollo de la per
sonalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los dere
chos humanos y a las libertades fundamentales; favorecera la 
comprensi6n, la tolerancia y la amistad entre todas las nacio
nes y todos los grupos etnicos o religiosos; y promovera el 
desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz. 

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

Articulo 27 

1. Toda persona tiene derecho a tamar parte libremente en la 
vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a partici
par en el progreso cientffico y en los beneficios que de el 
resulten. 

2. Toda persona tiene derecho ala protecci6n de los intereses 
marales y materiales que le correspondan par raz6n de las 
producciones cientfficas, literarias o artfsticas de que sea au
tara. 

Articulo 28 

Toda persona tiene derecho a que se establezca un arden social e 
internacional en el que los derechos y libertades proclamados en 
esta Declaraci6n se hagan plenamente efectivos. 

Articulo 29 

1. Toda persona tiene deberes respecto ala comunidad, puesto 
que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su per
sonalidad. 

19 
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2. En el ejercicio de sus derechos yen el disfrute de sus liberta
des, toda persona estara solamente sujeta a las limitaciones 
establecidas por la ley con el unico fin de asegurar el recono
cimiento y el respeto de los derechos y libertades de los de
mas, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del ar
den publico y del bienestar general en una sociedad demo
cratica. 

3. Estos derechos y libertades no podran en ningun caso ser ejer
cidos en oposici6n a los prop6sitos y principios de las Nacio
nes Unidas. 

Articulo 30 

Nada en la presente Declaraci6n podra interpretarse en el senti
do de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una 
persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar ae
tas tendientes a la supresi6n de cualquiera de los derechos y 
libertades proclamados en e'sta Declaraci6n. 

Declaracion Americana de 
los Derechos y Deberes del Hombre 

Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana 
Bogota, Colombia, 1948 

(Apartes pertinentes) 

( ... ) 
Capitulo primero 

Derechos 

Articulo I. Todo ser humano tie- Derecho ala vida, ala li-
ne derecho a la vida, a la libertad bertad, a la seguridad e 
y a la seguridad de su persona. integridad de la persona. 

Articulo II. Todas las personas Derecho de igualdad ante 
son iguales ante la Ley y tienen la Ley. 
los derechos y deberes consagra-
dos en esta declaraci6n sin dis-
tinci6n de raza, sexo, idioma, ere-
do ni otra alguna. 

Articulo III. Toda persona tiene Derecho de libertad reli-
el derecho de profesar libremen- giosa y de culto. 
te una creencia religiosa y de rna-
nifestarla y practicarla en publi-
coy en privado. 
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Articulo IV. Toda persona tiene 
derecho ala libertad de investi
gacion, de opinion y de expresion 
y difusion del pensamiento por 
cualquier media. 

Articulo V. Toda persona tiene 
derecho a la proteccion de la Ley 
contra los ataques abusivos a su 
honra, a su reputacion y a su vida 
privada y familiar. 

Articulo VI. Toda persona tiene 
derecho a constituir familia, ele
mento fundamental de la socie
dad, y a recibir proteccion para 
ella. 

Articulo VII. Toda mujer en esta
do de gravidez 0 en epoca de lac
tancia, asf como todo ni:f:io, tie
nen derecho a proteccion, cuida
dos y ayuda especiales. 

Articulo VIII. Toda persona tiene 
el derecho de fijar su residencia 
en el territorio del Estado de que 
es nacional, de transitar por el 
libremente y no abandonarlo 
sino por su voluntad. 

Articulo IX. Toda persona tiene 
el derecho a la inviolabilidad de 
su domicilio. 

Derecho de libertad de in
vestigacion, opinion, ex
presion y difusion. 

Derecho a la proteccion a 
la honra, la reputacion 
personal y la vida privada_ 
y familiar. 

Derecho a la constitucion 
y a la proteccion de la fa
milia. 

Derecho de proteccion ala 
maternidad y ala infancia. 

Derecho de residencia y 
transito. 

Derecho a la inviolabili
dad del domicilio. 
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Articulo X. Toda persona tiene Derecho a la inviolabili-
derecho a la inviolabilidad y cir- dad y circulacion de la 
culacion de su correspondencia. correspondencia. 

Articulo XI. Toda persona tiene Derecho ala preservacion 
derecho a que su salud sea pre- de la salud y al bienestar. 
servada por medidas sanitarias y 
sociales, relativas ala alimenta-
cion, el vestido, la vivienda y la 
asistencia medica, correspondien-
tes al nivel que permitan los re~ 
cursos publicos y los de la cornu-
nidad. 

Articulo XII. Toda persona tiene Derecho a la educacion. 
derecho a la educacion, la que 
debe estar inspirada en los prin-
cipios de libertad, moralidad y 
solidaridad humanas. 

Asimismo tiene el derecho de 
que, mediante esa educacion, se 
le capacite para lograr una digna 
subsistencia, en mejoramiento del 
nivel de vida y para ser util a la 
sociedad. 

El derecho de educacion com-
prende el de igualdad de opor-
tunidades en todos los casas, de 
acuerdo con las dotes naturales, 
los meritos y el deseo de aprove-
char los recurs as que puedan pro-
porcionar la comunidad y el Es-
tado. 
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Toda persona tiene derecho a re-
cibir gratuitamente la educaci6n 
primaria, par lo menos. 

Articulo XIII. Toda persona tiene Derecho a los beneficios de 
el derecho de participar en la vida la cultura. 
cultural de la comunidad, gozar 
de las artes y disfrutar de los be-
neficios que resulten de los pro-
gresos intelectuales y especial-
mente de los descubrimientos 
cientificos. 

Tiene asimismo derecho ala pro-
tecci6n de los intereses morales 
y materiales que le correspon-
dan par raz6n de los inventos, 
obras literarias, cientfficas y ar-
tisticas de que sea autor. 

Articulo XIV. Toda persona que Derecho al trabajo y a una 
trabaja tiene derecho de recibir justa retribuci6n. 
una remuneraci6n que, en rela-
cion con su capacidad y destre-
za le asegure un nivel de vida 
conveniente para sf misma y su 
familia. 

Articulo XV. Toda persona tiene Derecho al descanso y a su 
derecho a descanso, a honesta re- aprovechamiento. 
creaci6n y a la oportunidad de 
emplear utilmente el tiempo libre 
en beneficia de su mejoramiento 
espiritual, cultural y fisico. 
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Articulo XVI. Toda persona tiene Derecho ala seguridad so-
derecho a la seguridad social que cial. 
le proteja contra las consecuen-
cias de la desocupaci6n, de la 
vejez y de la incapacidad que, 
proveniente de cualquier otra cau-
sa ajena a su voluntad, la imposi-
bilite ffsica o mentalmente para 
obtener los medias de subsisten-
cia. 

Articulo XVII. Toda persona tie- Derecho de reconocimien-
ne derecho a que se le reconozca to de la personalidad juri-
en cualquier parte como sujeto de die a y de los derechos ci-
derechos y obligaciones, y a go- viles. 
zar de los derechos civiles funda-
mentales. 

Articulo XVIII. Toda persona pue- Derecho de justicia. 

de ocurrir a los tribunales para 
hacer valer sus derechos. Asimis-
rna debe disponer de un procedi-
miento sencillo y breve par el 
cual la justicia lo ampare contra 
aetas de la autoridad que violen, 
en perjuicio suyo, alguno de los 
derechos fundamentales consagra-
dos constitucionalmente. 

Articulo XIX. Toda persona tiene Derecho de nacionalidad. 
derecho a la nacionalidad que le-
galmente le corresponda y el de 
cambiarla, si asf lo desea, par la 
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de cualquier otro pais que este 
dispuesto a otorgarsela. 

decorosa, que contribuya a man-
tener la dignidad de la persona y 
del hagar. 

Articulo XX. Toda persona, legal- Derecho de sufragio y de par-
mente capacitada, tiene el dere- ticipaci6n en el gobierno. 
cho de tamar parte en el gobierno 
de su pais, directamente o por 
media de sus representantes, y de 
participar en las elecciones popu-
lares, que seran de voto secreta, 
genuinas, peri6dicas y libres. 

Articulo XXIV. Toda persona tie- Derecho de petici6n. 
ne derecho de presentar peticio-
nes respetuosas a cualquiera au-
toridad competente, ya sea por 
motivo de interes general, ya de 
interes particular, y el de obtener 
pronta resoluci6n. 

Articulo XXI. Toda persona tie- Derecho de reunion. 
ne el derecho de reunirse pac:f-

Articulo XXV. N a die puede ser Derecho de protecci6n 
privado de su libertad sino en contra la detenci6n arbi-
los casas y segun las formas es- traria. 

ficamente con otras, en manifes- tablecidas por leyes preexisten-
taci6n publica o en asamblea tes. 
transitoria, en relaci6n con sus 
intereses comunes de cualquier 
indole. 

Nadie puede ser detenido por 
incumplimiento de obligaciones 
de caracter netamente civil. 

Articulo XXII. Toda persona tie- Derecho de asociaci6n. Todo individuo que haya sido 
ne el derecho de asociarse con privado de su libertad tiene de-
otras para prom over, ejercer y pro- recho a que el juez verifique sin 
teger sus intereses leg:ftimos de demora la legalidad de la medi-
arden politico, econ6mico, reli- da y a ser juzgado sin dilaci6n 
gioso, social, cultural, profesio- injustificada, o, de lo contrario, 
nal, sindical o de cualquier otro a ser puesto en libertad. Tiene de-
arden. recho tambien a un tratamiento 

humano durante la privaci6n de 

Articulo XXIII. Toda persona tie- Derecho a la propiedad. su libertad. 

ne derecho ala propiedad priva-
da correspondiente a las necesi-
dades esenciales de una vida 

Articulo XXVI. Se presume que Derecho a proceso regular. 
todo acusado es inocente, hasta 
que se pruebe que es culpable. 
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Toda persona acusada de delito 
tiene derecho a ser ofda en forma 
imparcial y publica, a ser juzga-
da por tribunales anteriormente 
establecidos de acuerdo con leyes 
preexistentes y a que nose le im-
ponga penas crueles, infamantes 
o inusitadas. 

Articulo XXVTI. Toda persona tie- Derecho de asilo. 
ne el derecho de buscar y recibir 
asilo en territorio extranjero, en 
caso de persecuci6n que no sea 
motivada por d'Slitos de derecho 
comun y de acuerdo con la legis-
laci6n de cada pais y con los con-
venios internacionales. 

Articulo XXVIII. Los derechos de Alcance de los derechos 
cada hombre estan limitados por del hombre. 
los derechos de los demas, por la 
seguridad de todos y por las jus-
tas exigencias del bienestar gene-
ral y del desenvolvimiento demo-
cratico. 

( ... ) 

Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Politicos 

Adoptado y abierto a la firma, ratificaci6n y adhesion por la 
Asamblea General en su resoluci6n 2200 A (XXI), 

de 16 de diciembre de 1966. Entrada en vigor para Colombia: 
23 de marzo de 1976, en virtud de Ley 74 de 1968 

(Apartes pertinentes: obligaciones generales y derechos) 

PARTE I 

Articulo 1 

1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinacion. 
En virtud de este derecho establecen libremente su condi
ci6n polftica y proveen asimismo a su desarrollo econ6mico, 
social y cultural. 

2. Para ellogro de sus fines, todos los pueblos pueden dispo
ner libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin per
juicio de las obligaciones que derivan de la cooperaci6n eco
n6mica internacional basada en el principia del beneficia 
recfproco, asf como del derecho internacional. En ningun 
caso podra privarse a un pueblo de sus propios medias de 
subsistencia. 
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3. Los Estados Partes en el presente Pacta, incluso los que tie
nen la responsabilidad de administrar territories no autono
mos y territories en fideicomiso, promoveran el ejercicio del 
derecho de libre determinacion, y respetaran este derecho de 
conformidad con las disposiciones de la Carta de las Nacio
nes Unidas. 

PARTE II 

Articulo 2 

1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacta se com
promete 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 Pacta, sin distincion 
alguna de raza, color, sexo, idioma, religion, opinion pol:ftica 
o de otra indole, origen nacional o social, posicion economi
ca, 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 
presente Pacta, las medidas oportunas para dictar las disposi
ciones legislativas o de otro caracter que fueren necesarias 
para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente 
Pacta y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones 
legislativas 0 de otro caracter. 

3. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacta se com
promete a garantizar que: 

a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en 
el presente Pacta hayan sido violados podra interponer 
un recurso efectivo, aun cuando tal violacion hubiera sido 
cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus 
funciones oficiales; 

b) La autoridad competente, judicial, administrativa o le
gislativa, o cualquiera otra autoridad competente previs
ta por el sistema legal del Estado, decidira sabre los dere-

Pacta Internacional de Derechos Civiles y Politicos 

chos de toda persona que interponga tal recurso, y desa
rrollara las posibilidades de recurso judicial; 

c) Las autoridades competentes cumpliran toda decision en 
que se haya estimado procedente el recurso. 

Articulo 3 

Los Estados Partes en el presente Pacta se comprometen a 
garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de to
dos los derechos civiles y polfticos enunciados en el presen
te Pacta. 

Articulo 4 

1. En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida 
de la nacion y cuya existencia haya sido proclamada oficial
mente, los Estados Partes en el presente Pacta podran adoptar 
disposiciones que, en la medida estrictamente limitada a las 
exigencias de la situacion, suspendan las obligaciones con
trafdas en virtud de este Pacta, siempre que tales disposicio
nes no sean incompatibles con las demas obligaciones que les 
impone el derecho internacional y no entrafien discrimina
cion alguna fundada unicamente en motivos de raza, color, 
sexo, idioma, religion u origen social. 

2. La disposicion precedente no autoriza suspension alguna de 
los artfculos 6, 7, 8 (parrafos 1 y 2), 11, 15, 16 y 18. 

3. Todo Estado Parte en el presente Pacta que haga uso del dere
cho de suspension debera informar inmediatamente a los de
mas Estados Partes en el presente Pacta, por conducto del 
Secretario General de las Naciones Unidas, de las disposicio
nes cuya aplicacion haya suspendido y de los motivos que 
hayan suscitado la suspension. Se hara una nueva comunica
cion por el mismo conducto en la fecha en que se haya dado 
por terminada tal suspension. 
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Articulo 5 

1. Ninguna disposicion del presente Pacta podra ser interpreta
da en el sentido de conceder derecho alguno a un Estado, 
grupo o individuo para emprender actividades o realizar ae
tas encaminados a la destruccion de cualquiera de los dere
chos y libertades reconocidos en el Pacta o a su limitacion en 
mayor medida que la prevista en el. 

2. No podra admitirse restriccion o menoscabo de ninguno de 
los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes 
en un Estado Parte en virtud de leyes, convenciones, regla
mentos o costumbres, so pretextode que el presente Pacta no 
los reconoce o los reconoce en menor grado. 

PARTE III 
Articulo 6 

1. El derecho ala vida es inherente ala persona humana. Este 
derecho estara protegido par la ley. Nadie podra ser privado 
de la vida arbitrariamente. 

2. En los paises en que no hayan abolido la pena capital solo 
podra imponerse la pena de muerte par los mas graves delitos 
y de conformidad con leyes que esten en vigor en el momenta 
de cometerse el delito y que no sean contrarias a las disposi
ciones del presente Pacta ni ala Convencion para la Preven
cion y Sandon del Deli to de Genocidio. Esta pena solo podra 
imponerse en cumplimiento de sentencia definitiva de un 
tribunal competente. 

3. Cuando la privacion de la vida constituya delito de genoci
dio se tendra entendido que nada de lo dispuesto en este 
articulo excusara en modo alguno a los Estados Partes del 
cumplimiento de ninguna de las obligaciones asumidas en 
virtud de las disposiciones de la Convencion para la Preven
cion y la Sandon del Delito de Genocidio. 
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4. Toda persona condenada a muerte tendra derecho a solicitar 
el indulto o la conmutacion de la pena de muerte. La amnis
tia, el indulto o la conmutacion de la pena capital podran ser 
concedidos en todos los casas. 

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

6. Ninguna disposicion de este articulo podra ser invocada par 
un Estado Parte en el presente Pacta para demorar o impedir 
la abolicion de la pena capital. 

Articulo 7 

Nadie sera sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhu
manos o degradantes. En particular, nadie sera sometido sin su 
libre consentimiento a experimentos medicos o cientificos. 

Articulo 8 

1. Nadie estara sometido a esclavitud. La esclavitud y la trata de 
esclavos estaran prohibidas en todas sus formas. 

2. Nadie estara sometido a servidumbre. 

3. a) Nadie sera constrefiido a ejecutar un trabajo forzoso u obli
gatorio; 

b) El inciso precedente no podra ser interpretado en el sen
tido de que prohibe, en los paises en los cuales ciertos 
delitos pueden ser castigados con la pena de prision 
acompafiada de trabajos forzados, el cumplimiento de 
una pena de trabajos forzados impuesta par un tribunal 
competente; 

c) Nose consideraran como «trabajo forzoso u obligatorio», 
a los efectos de este parrafo: 

i) Los trabajos o servicios que, aparte de los menciona
dos en el inciso b), se exijan normalmente de una 

33 



34 

l'"i 

Protecci6n de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad 

persona presa en virtud de una decision judicialle
galmente dictada, o de una persona que habiendo 
sido presa en virtud de tal decision se encuentre en 
libertad condicional; 

ii) El servicio de canicter militar y, en los paises donde 
se admite la exencion par razones de conciencia, el 
servicio nacional que de ben prestar conforme ala ley 
quienes se opongan al servicio militar par razones de 
conciencia. 

iii) El servicio impuesto en casas de peligro o calamidad 
que amenace la vida o el bienestar de la comunidad; 

iv) El trabajo o servicio que forme parte de las obligacio
nes dvicas normales. 

Articulo 9 

1. Todo individuo tiene derecho ala libertad y ala seguridad 
personales. Nadie podr~ ser sometido a detencion o prision 
arbitrarias. Nadie podra ser privado de su libertad, salvo par 
las causas fijadas par ley y con arreglo al procedimiento esta
blecido en esta. 

2. Toda persona detenida sera informada, en el momenta de su 
detencion, de las razones de la misma, y notificada, sin de
mora, de la acusacion formulada contra ella. 

3. Toda persona detenida o presa a causa de una infraccion pe
nal sera llevada sin demora ante un juez u otro funcionario 
autorizado par la ley para ejercer funciones judiciales, y ten
dra derecho a ser juzgada dentro de un plaza razonable o a ser 
puesta en libertad. La prision preventiva de las personas que 
hayan de ser juzgadas no debe ser la regia general, pero su 
libertad podra estar subordinada a garantias que aseguren la 
comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cual
quier momenta de las diligencias procesales y, en su caso, 
para la ejecucion del fallo. 
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4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de deten
cion o prision tendra derecho a recurrir ante un tribunal, a fin 
de que este decida ala brevedad posible sabre la legalidad de 
su prision y ordene su libertad si la prision fuera ilegal. 

5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, ten
dra el derecho efectivo a obtener reparacion. 

Articulo 10 

1. Toda persona privada de libertad sera tratada humanamente y 
con el respeto debido ala dignidad inherente al ser humano. 

2. a) Los procesados estaran separados de los condenados, salvo 
en circunstancias excepcionales, y seran sometidos a un tra
tamiento distinto, adecuado a su condicion de personas no 
condenadas; 

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

3. El regimen penitenciario consistira en un tratamiento cuya 
finalidad esencial sera la reforma y la readaptacion social de 
los penados. Los menores delincuentes estaran separados de 
los adultos y seran sometidos a un tratamiento adecuado a s_u 
edad y condicion juridica. 

Articulo 11 

Nadie sera encarcelado par el solo hecho de no poder cumplir 
una obligacion contractual. 

Articulo 12 

1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un 
Estado tendra derecho a circular libremente par ely a escoger 
libremente en el su residencia. 
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2. Toda persona tendra derecho a salir libremente de cualquier 
pais, incluso del propio. 

3. Los derechos antes mencionados no podran ser objeto de res
tricciones salvo cuando estas se hallen previstas en la ley, 
sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el arden 
publico, la salud o la moral publicas o los derechos y liberta
des de terceros, y sean compatibles con los demas derechos 
reconocidos en el presente Pacta. 

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

Articulo 13 

El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Esta
do Parte en el presente Pacta solo 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 opon
gan a ella, se permitira a tal extranjero exponer las razones que lo 
asistan en contra de su expulsion, asi como someter su caso a 
revision ante la autoridad competente o bien ante la persona o 
personas designadas especialmente par dicha autoridad compe
tente, y hacerse 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 aida publicamen
te y con las debidas garantias par un tribunal competente, 
independiente e imparcial, establecido par la ley, en la subs
tanciacion de cualquier acusacion de caracter penal formula
cia contra ella o para la determinacion de sus derechos u obli
gaciones de caracter civil. La prensa y el publico podran ser 
excluidos de la totalidad o parte de los juicios par considera
ciones de moral, arden publico o seguridad nacional en una 
sociedad democratica, o cuando lo exija el interes de la vida 
privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria 
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en opinion del tribunal, cuando par circunstancias especia
les del asunto la publiddad pudiera perjudicar a los intere
ses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o con
tenciosa sera publica, excepto en los casas en que el interes 
de menores de edad exija lo contrario, o en las acusaciones 
referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores. 

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

3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendra 
derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantias mini
mas: 

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

b) A disponer del tiempo y de los medias adecuados para la 
preparacion de su defensa y a comunicarse con un defen
sor de su eleccion; 

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

mente o ser asistida par un defensor de su eleccion; a ser 
informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asis
te a tenerlo, y, siempre que el interes de la justicia lo exi
ja, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si 
careciere de medias suficientes para pagarlo; 

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

f) A ser asistida gratuitamente par un interprete, sino com
prende o no habla el idioma empleado en el tribunal; 

g) A no ser obligada a declarar contra si misma ni a confesar
se culpable. 
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4. En el procedimiento aplicable a los menores de edad a efec
tos penales se tendra en cuenta esta circunstancia y la impor
tancia de estimular su readaptacion social. 

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

6. Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulterior
mente revocada, o el condenado haya sido indultado por ha
berse producido o descubierto un hecho plenamente proba
torio de la comision de un error judicial, la persona que haya 
sufrido una pena como resultado de tal sentencia debera ser 
indemnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre 
que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado 
oportunamente el hecho desconocido. 

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

Articulo 15 

1. Nadie sera condenado por aetas u omisiones que en elmo
menta de cometerse no fueran delictivos segun el derecho 
nacional o internacional. Tam poco se impondra pena mas grave 
que la aplicable en el momenta de la comision del delito. Si 
con posterioridad a la comision del delito la ley dispone la 
imposicion de una pena mas leve, el delincuente se benefi
ciara de ello. 

2. Nada de lo dispuesto en este articulo se opondra al juicio ni a 
la condena de una persona por aetas u omisiones que, en el 
momenta de cometerse, fueran delictivos segun los princi
pios generales del derecho reconocidos por la comunidad in
ternacional. 
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Articulo 16 

To do ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento 
de su personalidad jurfdica. 

Articulo 17 

1. Nadie sera objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su 
vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, 
ni de ataques ilegales a su honra y reputacion. 

2. Toda persona tiene derecho a la proteccion de la ley contra 
esas injerencias o esos ataques. 

Articulo 18 

1. Toda persona tiene derecho ala libertad de pensamiento, de 
conciencia y de religion; este derecho incluye la libertad de 
tener o de adoptar la religion o las creencias de su eleccion, 
asf como la libertad de manifestar su religion o sus creencias, 
individual o colectivamente, tanto en publico como en pri
vado, mediante el culto, la celebracion de los ritos, las practi
cas y la ensefianza. 

2. Nadie sera objeto de medidas coercitivas que puedan menos
cabar su libertad de tener ode adoptar la religion o las creen
cias de su eleccion. 

3. La libertad de manifestar la propia religion o las propias creen
cias estara sujeta unicamente a las limitaciones prescritas por 
la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el ar
den, la salud o la moral publicos, o los derechos y libertades 
fundamentales de los demas. 

4. Los Estados Partes en el presente Pacta se comprometen a res
petar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores 
legales, para garantizar que los hijos reciban la educacion re
ligiosa y moral que este de acuerdo con sus propias convic
ciones. 
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Articulo 19 

1. Nadie podra ser molestado a causa de sus opiniones. 

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresion; este 
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 
informaciones e ideas de toda indole, sin consideracion de 
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o 
artlstica, o por cualquier otro procedimiento de su eleccion. 

3. El ejercicio del derecho previsto en el parrafo 2 de este artfcu
lo entra:fia deberes y responsabilidades especiales. Por consi
guiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que debe
ran, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser 
necesarias para: 

a) Asegurar el respeto a los derechos o ala reputacion de los 
demas; 

b) La proteccion de la seguridad nacional, el or den publico 
o la salud o la moral publicas. 

Articulo 20 

1. Toda propaganda en favor de la guerra estara prohibida por la 
ley. 

2. Toda apologia del odio nacional, racial o religioso que cons
tituya incitacion a la discriminacion, la hostilidad o la vio
lencia estara prohibida por la ley. 

Articulo 21 

Se reconoce el derecho de reunion pacifica. El ejercicio de tal 
derecho solo podra estar sujeto a las restricciones previstas por la 
ley que sean necesarias en una sociedad democratica, en interes 
de la seguridad nacional, de la seguridad publica 0 del arden 
publico, o para proteger la salud o la moral publicas o los dere
chos y libertades de los demas. 
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Articulo 22 

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

2. El ejercicio de tal derecho solo podra estar sujeto a las restric
ciones previstas por la ley que sean necesarias en una socie
dad democratica, en interes de la seguridad nacional, de la 
seguridad publica o del arden publico, o para proteger la sa
lud o la moral publicas o los derechos y libertades de los de
mas. El presente artfculo no impedira la imposicion de res
tricciones legales al ejercicio de tal derecho cuando se trate 
de miembros de las fuerzas armadas y de la polida. 

3. Ninguna disposicion de este articulo autoriza a los Estados 
Partes en el Convenio de la Organizacion Internacional del 
Trabajo de 1948, relativo ala libertad sindical y ala proteccion 
del derecho de sindicacion, a adoptar medidas legislativas 
que puedan menoscabar las garantfas pre vistas en el ni a apli
carla ley de tal manera que pueda menoscabar esas garantlas. 

Articulo 23 

1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad 
y tiene derecho a la proteccion de la sociedad y del Estado._ 

2. Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer 
matrimonio y a fundar una familia si tienen edad para ello. 

3. El matrimonio no podra celebrarse sin el libre y plena con
sentimiento de los contrayentes. 

4. Los Estados Partes en el presente Pacta tomaran las medidas 
apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y de res
ponsabilidades de ambos esposos en cuanto al matrimonio, 
durante el matrimonio yen caso de disolucion del mismo. En 
caso de disolucion, se adoptaran disposiciones que aseguren 
la proteccion necesaria a los hijos. 
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Articulo 24 

1. Todo nifio tiene derecho, sin discriminacion alguna por mo
tivos de raza, color, sexo, idioma, religion, origen nacional o 
social, posicion economica o nacimiento, a las medidas de 
proteccion que su condicion de menor requiere, tanto por 
parte de su familia como de la sociedad y del Estado. 

2. Todo nifio sera inscrito inmediatamente despues de su naci
miento y debera tener un nombre. 

3. Todo nifio tiene derecho a adquirir una nacionalidad. 

Articulo 25 

Todos los ciudadanos gozaran, sin ninguna de las distinciones 
mencionadas en el articulo 2, y sin restricciones indebidas, de 
los siguientes derechos y oportunidades: 

a) Participar en la direccion de los asuntos publicos, directa
mente 0 por media de representantes libremente elegidos; 

b) Votary ser elegidos en elecciones periodicas, autenticas, rea
lizadas por sufragio universal e igual y por voto secreta que 
garantice la libre expresion de la voluntad de los electores; 

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

Articulo 26 

Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin 
discriminacion a igual proteccion de la ley. A este respecto, la 
ley prohibira toda discriminacion y garantizara a todas las perso
nas proteccion igual y efectiva contra cualquier discriminacion 
por motivos de raza, color, sexo, idioma, religion, opiniones po
liticas o de cualquier indole, origen nacional o social, posicion 
economica, nacimiento o cualquier otra condicion social. 

Pacta Internacional de Derechos Civiles y Politicos 

Articulo 27 

En los Estados en que existan minorias etnicas, religiosas olin
giiisticas, no se negara a las personas que pertenezcan a dichas 
minorias el derecho que les corresponde, en comun con los de
mas miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a 
profesar y practicar su pro pia religion y a emplear su propio idio
ma. 

( ... ) 
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Convencion Americana sobre 
Derechos Humanos 

Suscrita en San Jose de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, 
en la Conferencia Especializada Interamericana sabre derechos 
humanos. Entrada en vigor para Colombia: 18 de julio de 1978, 

en virtud de la Ley 16 de 1972 

(Apartes pertinentes: obligaciones generales y derechos} 

( ... ) 
PARTE I 

DEBERES DE LOS EST ADOS Y DERECHOS PROTEGIDOS 

CAPITULO I 

ENUMERACION DE DEBERES 

Articulo 1. Obligaci6n de respetar los derechos 

1. Los Estados partes en esta Convencion se comprometen a res
petar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garan
tizar su libre y plena ejercicio a toda persona que este sujeta a 
su jurisdiccion, sin discriminacion alguna par motivos de raza, 
color, sexo, idioma, religion, opiniones politicas o de cual
quier otra indole, origen nacional o social, posicion econo
mica, nacimiento o cualquier otra condicion social. 

2. Para los efectos de esta Convencion, persona es todo ser hu
mano. 
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Articulo 2. Deber de adoptar disposiciones de derecho interno 

Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el 
articulo 1 no estuviere ya garantizado par disposiciones legisla
tivas o de otro caracter, 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 ode otro 
caracter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos 
y libertades. 

CAPITULO II 

DERECHOS CIVILES Y POLITICOS 

Articulo 3. Derecho al reconocimiento de la personalidad 
juridic a 

Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personali
dad juridica. 

Articulo 4. Derecho a Ia vida 

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este de
recho estara protegido par la ley y, en general, a partir del 
momenta de la concepcion. Nadie puede ser privado de la 
vida arbitrariamente. 

2. En los paises que no han abolido la pena de muerte, esta solo 
podra imponerse par los delitos mas graves, en cumplimiento 
de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de con
formidad con una ley que establezca tal pena, dictada con 
anterioridad a la comision del delito. Tampoco se extendera 
su aplicacion a delitos a los cuales no se la aplique actual
mente. 

3. Nose restablecera la pena de muerte en los Estados que la han 
abolido. 

4. En ningun caso se puede aplicar la pena de muerte par deli
tos politicos ni comunes conexos con los politicos. 
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5. No se impondra la pena de muerte a personas que, en elmo
menta de la comision del delito, tuvieren menos de diecio
cho afios de edad o mas de setenta, ni se le aplicara a las 
mujeres en estado de gravidez. 

6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la 
amnistia, el indulto o la conmutacion de la pena, los cuales 
podran ser concedidos en todos los casas. No se puede apli
car la pena de muerte mientras la solicitud este pendiente de 
decision ante autaridad competente. 

Articulo 5. Derecho a la integridad personal 

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad fi
sica, psiquica y moral. 

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

3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente. 

4. Los procesados de ben estar separados de los condenados, sal
vo en circunstancias excepcionales, y seran sometidos a un 
tratamiento adecuado a su condicion de personas no conde
nadas. -

5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser sepa
rados de los adultos y llevados ante tribunales especializa
dos, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento. 

6. Las penas privati vas de la libertad tendran como finalidad esen
cial la reforma y la readaptacion social de los condenados. 

Articulo 6. Prohibici6n de la esclavitud y servidumbre 

1. Nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto 
estas, como la trata de esclavos y la trata de mujeres estan 
prohibidas en todas sus formas. 
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2. Nadie debe ser constreiiido a ejecutar un trabajo forzoso u 
obligatorio. En los pa:fses donde ciertos delitos tengan sefia
lada pena privativa de la libertad acompaiiada de trabajos for
zosos, esta disposici6n no podra ser interpretada en el senti
do de que proh:fbe el cumplimiento de dicha pena impuesta 
par juez o tribunal competente. El trabajo forzoso no debe 
afectar a la dignidad ni a la capacidad f:isica e intelectual del 
recluido. 

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

a. los trabajos o servicios que se exijan normalmente de una 
persona recluida en cumplimiento de una sentencia o re
soluci6n formal dictada par la autoridad judicial compe
tente. Tales trabajos o servicios deberan realizarse bajo la 
vigilancia y control de las autoridades publicas, y los in
dividuos que los efectuen no seran puestos a disposici6n 
de particulares, compafi:fas 0 personas jur:fdicas de carac
ter privado; 

b. el servicio militar y, en los pa:fses donde se admite exen
ci6n par razones de conciencia, el servicio nacional que 
la ley establezca en lugar de aquel; 

c. el servicio impuesto en casas de peligro o calamidad que 
amenace la existencia o el bienestar de la comunidad, y 

d. el trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones 
dvicas normales. 

Articulo 7. Derecho a Ia libertad personal 

1. Toda persona tiene derecho ala libertad y ala seguridad per
sonales. 

2. Nadie puede ser privado de su libertad f:fsica, salvo par las 
causas y en las condiciones fijadas de antemano par las Cons
tituciones Politicas de los Estados partes o par las leyes dic
tadas conforme a elias. 
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3. Nadie puede ser sometido a detenci6n o encarcelamiento ar
bitrarios. 

4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las 
razones de su detenci6n y notificada, sin demara, del cargo o 
cargos formulados contra ella. 

5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demo
ra, ante un juez u otro funcionario autorizado par la ley para 
ejercer funciones judiciales y tendra derecho a ser juzgada 
dentro de un plaza razonable o 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 o tribunal competente, a fin de que este decida, sin 
demara, sabre la legalidad de su arresto o detenci6n y ordene 
su libertad si el arresto o la detenci6n fueran ilegales. En los 
Estados partes cuyas leyes preven que toda persona que se 
viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a 
recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que este de
cida sabre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no pue
de ser restringido ni abolido. Los recursos podran interponer
se par si o par otra persona. 

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

Articulo 8. Garantias judiciales 

1. Toda persona tiene derecho a ser aida, con las debidas garan
tias y dentro de un plaza razonable, par un juez o tribunal 
competente, independiente e imparcial, establecido con an
terioridad par la ley, en la sustanciaci6n de cualquier acusa
ci6n penal formulada contra ella, o para la determinacion de 
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sus derechos y obligaciones de arden civil, laboral, fiscal o de 
cualquier otro caracter. 

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se pre
suma su inocencia mientras no se establezca legalmente su 
culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene dere
cho, en plena igualdad, a las siguientes garantias minimas: 

a. derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente par 
el traductor o interprete, si no comprende o no habla el 
idioma del juzgado o tribunal; 

b. comunicacion previa y detallada al inculpado de la acu
sacion formulada; 

c. concesion al inculpado del tiempo y de los medias ade
cuados para la preparacion de su defensa; 

d. derecho del inculpado de defenderse personalmente ode 
ser asistido par un defensor de su eleccion y de comuni
carse libre y privadarnente con su defensor; 

e. derecho irrenunciable de ser asistido par un defensor pro
porcionado par el Estado, remunerado o no segun la le
gislacion interna, si el inculpado no se defendiere par si 
mismo ni nombrare defensor dentro del plaza establecido 
par la ley; 

f. derecho de la defensa de interrogar a los testigos presen
tes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como 
testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar 
luz sabre los hechos; 

g. derecho a no ser obligado a declarar contra si mismo ni a 
declararse culpable, y 

h. derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 

3. La confesion del inculpado solamente es valida si es hecha 
sin coaccion de ninguna naturaleza. 

4. El inculpado absuelto par una sentencia firme no podra ser 
sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. 
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5. El proceso penal debe ser publico, salvo en lo que sea necesa
rio para preservar los intereses de la justicia. 

Articulo 9. Principio de legalidad y de retroactividad 

Nadie puede ser condenado par acciones u omisiones que en el 
momenta de cometerse no fueran delictivos segun el derecho 
aplicable. Tam poco se puede imponer pena mas grave que la apli
cable en el momenta de la comision del delito. Si con posteriori
dad a la comision del delito la ley dispone la imposicion de una 
pena mas leve, el delincuente se beneficiara de ella. 

Articulo 10. Derecho a indemnizacion 

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

Articulo 11. Proteccion de la honra y de Ia dignidad 

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reco
nocimiento de su dignidad. 

2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas 
en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en 
su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o repu
tacion. 

3. Toda persona tiene derecho a la proteccion de la ley contra 
esas injerencias o esos ataques. 

Articulo 12. Libertad de conciencia y de religion 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de 
religion. Este derecho implica la libertad de conservar su reli
gion o sus creencias, ode cambiar de religion ode creencias, 
asi como la libertad de profesar y divulgar su religion o sus 
creencias, individual o colectivamente, tanto en publico como 
en privado. 
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2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan 
menoscabar la libertad de conservar su religion o sus creen
cias ode cambiar de religion ode creencias. 

3. La libertad de manifestar la pro pia religion y las propias creen
cias esta sujeta unicamente a las limitaciones prescritas par la 
ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el arden, 
la salud o la moral publicos o los derechos o libertades de los 
demas. 

4. Los padres, yen su caso los tutores, tienen derecho a que sus 
hijos o pupilos reciban la educacion religiosa y moral que 
este de acuerdo con sus propias convicciones. 

Articulo 13. Libertad de pensamiento y de expresi6n 

1. Toda persona tiene derecho ala libertad de pensamiento y de 
expresion. Este derecho comprende la libertad de buscar, re
cibir y difundir informaciones e ideas de toda indole, sin con
sideracion de fronteras, ya sea oralmente, par escrito o en for
ma impresa o artistica, o par cualquier otro procedimiento de 
su eleccion. 

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

a. el respeto a los derechos o ala reputacion de los demas, o 

b. la proteccion de la seguridad nacional, el arden publico 
o la salud o la moral publicas. 

3. Nose puede restringir el derecho de expresion par vias o me
dias indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o par
ticulares de papel para periodicos, de frecuencias radioelectricas, 
o de enseres y aparatos usados en la difusion de informacion o 
par cualesquiera otros medias encaminados a impedir la co
municacion y la circulacion de ideas y opiniones. 
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4. Los espectaculos publicos pueden ser sometidos par la ley a 
censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a 
elias para la proteccion moral de la infancia y la adolescencia, 
sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2. 

5. Estara prohibida par la ley toda propaganda en favor de la 
guerra y toda apologia del odio nacional, racial o religioso 
que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra 
accion ilegal similar contra cualquier persona o grupo de per
sonas, par ningun motivo, inclusive los de raza, color, reli
gion, idioma u origen nacional. 

Articulo 14. Derecho de rectificaci6n o respuesta 

1. Toda persona afectada par informaciones inexactas o 
agraviantes emitidas en su perjuicio a traves de medias de 
difusion legalmente reglamentados y que se dirijan al publi
co en general, tiene derecho a efectuar par el mismo organa 
de difusion su rectificacion o respuesta en las condiciones 
que establezca la ley. 

2. En ningun caso la rectificacion o la respuesta eximiran de las 
otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido. 

3. Para la efectiva proteccion de la honra y la reputacion, toda 
publicacion o empresa periodistica, cinematografica, de ra
dio o television tendra una persona responsable que no este 
protegida par inmunidades ni disponga de fuero especial. 

Articulo 15. Derecho de reunion 

Se reconoce el derecho de reunion pacifica y sin armas. El ejerci
cio de tal derecho solo puede estar sujeto a las restricciones pre
vistas par la ley, que sean necesarias en una sociedad democrati
ca, en interes de la seguridad nacional, de la seguridad o del 
arden publicos, o para proteger la salud o la moral publicas o los 
derechos o libertades de los demas. 
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Articulo 16. Libertad de asociaci6n 

1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con 
fines ideol6gicos, religiosos, politicos, econ6micos, laborales, 
sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra indole. 

2. El ejercicio de tal derecho solo puede estar sujeto a las restric
ciones previstas par la ley que sean necesarias en una socie
dad democratica, en interes de la seguridad nacional, de la 
seguridad o del arden publicos, o para proteger la salud o la 
moral publicas o los derechos y libertades de los demas. 

3. Lo dispuesto en este articulo no imp ide la imposici6n de res
tricciones legales, y aun la privaci6n del ejercicio del dere
cho de asociaci6n, a los miembros de las fuerzas armadas y de 
la polida. 

Articulo 17. Protecci6n a Ia familia 

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

2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer ma
trimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las condi
ciones requeridas para ella par las leyes internas, en la medi
da en que estas no afecten al principia de no discriminaci6n 
establecido en esta Convenci6n. 

3. El matrimonio no puede celebrarse sin ellibre y plena con
sentimiento de los contrayentes. 

4. Los Estados partes deben tamar medidas apropiadas para ase
gurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de 
responsabilidades de los c6nyuges en cuanto al matrimonio, 
durante el matrimonio y en caso de disoluci6n del mismo. En 
caso de disoluci6n, se adoptaran disposiciones que aseguren 
la protecci6n necesaria de los hijos, sabre la base unica del 
interes y conveniencia de ellos. 

Convenci6n Americana sabre Derechos Human as 

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

Articulo 18. Derecho al nombre 

Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos 
de sus padres o al de uno de ellos. La ley reglamentara la forma 
de asegurar este derecho para todos, mediante nombres supues
tos, si fuere necesario. 

Articulo 19. Derechos del nino 

Todo ni:fio tiene derecho a las medidas de protecci6n que su con
dici6n de menor requieren par parte de su familia, de la socie
dad y del Estado. 

Articulo 20. Derecho a Ia nacionalidad 

1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 

2. Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en 
cuyo territorio naci6 si no tiene derecho a otra. 

3. A nadie se privara arbitrariamente de su nacionalidad ni del 
derecho a cambiarla. 

Articulo 21. Derecho a Ia propiedad privada 

1. Toda persona tiene derecho al usa y goce de sus bienes. La ley 
puede subordinar tal usa y goce al interes social. 

2 Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto 
mediante el pago de indemnizaci6n justa, par razones de uti
lidad publica o de interes social y en los casas y segun las 
formas establecidas par la ley. 

3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotaci6n del 
hombre par el hombre, deben ser prohibidas par la ley. 
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Articulo 22. Derecho de circulaci6n y de residencia 

1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un 
Estado tiene derecho a circular par el mismo y, 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. El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringi
do sino en virtud de una ley, en la medida indispensable en 
una sociedad democratica, para prevenir infracciones pena
les o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el 
arden publicos, la moral o la salud publicas o los derechos y 
libertades de los demas. 

4. El ejercicio de los derechos reconocidos en el inciso 1 puede 
asimismo ser restringido par la ley, en zonas determinadas, 
par razones de 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. El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un 
Estado parte en la presente Convencion, solo podra ser ex
pulsado de el en cumplimiento de una decision adoptada 
conforme a la ley. 

7. Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en 
territorio extranjero en caso de persecucion par delitos po
liticos o comunes conexos con los politicos y de acuerdo 
con la legislacion de cada Estado y los convenios interna
cionales. 

8. En ningun caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto 
a otro pais, sea o no de origen, donde su derecho ala vida o a 
la libertad personal esta en riesgo de violacion a causa de 
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raza, nacionalidad, religion, condicion social o de sus opi
niones politicas. 

9. Es prohibida la expulsion colectiva de extranjeros. 

Articulo 23. Derechos politicos 

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos 
y opartunidades: 

a. de participar en la direccion de los asuntos publicos, di
rectamente o par media de representantes libremente ele
gidos; 

b. de votar y ser elegidos en elecciones periodicas autenti
cas, realizadas par sufragio universal e igual y par voto 
secreta que garantice la libre expresion de la voluntad 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 opar
tunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente 
par razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, ins
truccion, capacidad civil o mental, o condena, par juez com
petente, en proceso penal. 

Articulo 24. Igualdad ante la ley 

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

Articulo 25. Protecci6n judicial 

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rapido o a 
cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales 
competentes, que la ampare contra aetas que violen sus dere
chos fundamentales reconocidos par la Constitucion, la ley o 
la presente Convencion, aun cuando tal violacion sea come-

57 



58 Protecci6n de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad 

tida por personas que actuen en ejercicio de sus funciones 
oficiales. 

2. Los Estados partes se comprometen: 

a. a garantizar que la autoridad competente prevista par el 
sistema legal del Estado decidira sabre los derechos de 
toda persona que interponga tal recurso; 

b. a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y 

c. a garantizar el cumplimiento, par las autoridades com
petentes, de toda decision en que se haya estimado pro
cedente el recurso. 

CAPITULO III 

DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 

Articulo 26. Desarrollo progresivo 

Los Estados partes se comprometen a adoptar providencias, tan
to a nivel interno como mediante la cooperacion internacional, 
especialmente economica y tecnica, para lograr progresivamente 
la plena efectividad de los derechos que se derivan de las nor
mas economicas, sociales y sabre educacion, ciencia y cultura, 
contenidas en la Carta de la Organizacion de los Estados Ameri
canos, reformada par el Protocolo de Buenos Aires, en la medida 
de los recursos disponibles, par via legislativa u otros medias 
apropiados. 

CAPITULO IV 

SUSPENSION DE GARANTIAS, INTERPRETACION Y 
APLICACION 

Articulo 27. Suspension de garantfas 

1. En caso de guerra, de peligro publico o de otra emergencia 
que amenace la independencia o seguridad del Estado parte, 
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este podra adoptar disposiciones que, en la medida y por el 
tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situa
cion, suspendan las obligaciones contraidas en virtud de esta 
Convencion, siempre que tales disposiciones no sean incom
patibles con las demas obligaciones que les impone el dere
cho internacional y no entrafien discriminacion alguna fun
dada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religion u ori
gen social. 

2. La disposicion precedente no autoriza la suspension de los 
derechos determinados en los siguientes articulos: 3 (Dere
cho al reconocimiento de la personalidad juridica); 4 (Dere
cho ala vida); 5 (Derecho ala integridad personal); 6 (Prohi
bicion de la esclavitud y servidumbre); 9 (Principia de legali
dad y de retroactividad); 12 (Libertad de conciencia y de reli
gion); 17 (Proteccion ala familia); 18 (Derecho al nombre); 19 
(Derechos del nino); 20 (Derecho ala nacionalidad), y 23 (De
rechos politicos), ni de las garantias judiciales indispensa
bles para la proteccion de tales derechos. 

3. Todo Estado parte que haga usa del derecho de suspension 
debera informar inmediatamente a los demas Estados partes 
en la presente Convencion, por conducto del Secretario Ge
neral de la Organizacion de los Estados Americanos, de las 
disposiciones cuya aplicacion haya suspendido, de los moti-
vos que hayan suscitado la suspension y de la fecha en que 
haya dado par terminada tal suspension. 

Articulo 28. Cla.usula federal 

1 Cuando se trate de un Estado parte constituido como Estado 
Federal, el gobierno nacional de dicho Estado parte cumplira 
todas las disposiciones de la presente Convencion relaciona
das con las materias sabre las que ejerce jurisdiccion legislati
va y judicial. 

2. Con respecto a las disposiciones relativas a las materias que 
corresponden a la jurisdiccion de las entidades componentes 
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de la federaci6n, el gobierno nacional debe tamar de inme
diato las medidas pertinentes, conforme a su constituci6n y 
sus leyes, a fin de que las autoridades competentes de dichas 
entidades puedan adoptar las disposiciones del caso para el 
cumplimiento de esta Convenci6n. 

3. Cuando dos o mas Estados partes acuerden integrar entre sf 
una federaci6n u otra clase de asociaci6n, cuidaran de que el 
pacta comunitario correspondiente contenga las disposicio
nes necesarias para que contimien haciendose efectivas en el 
nuevo Estado asf organizado, las normas de la presente Con
venci6n. 

Articulo 29. Normas de interpretacion 

Ninguna disposici6n de la presente Convenci6n puede ser inter
pretada en el sentido de: 

a. permitir a alguno de los Estados partes, grupo o persona, su
primir el goce y ejercicio de los derechos y libertades recono
cidos en la Convenci6n o limitarlos en mayor medida que la 
prevista en ella; 

b. limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que 
pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquie
ra de los Estados partes o de acuerdo con otra convenci6n en 
que sea parte uno de dichos Estados; 

c. excluir otros derechos y garantfas que son inherentes al ser 
humano o que se derivan de la forma democratica representa
tiva de gobierno, y 

d. excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declara
ci6n Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros 
aetas internacionales de la misma naturaleza. 

Articulo 30. Alcance de las restricciones 

Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convenci6n, al 
goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la 
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misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se 
dictaren par razones de in teres general y con el prop6sito para el 
cual han sido establecidas. 

Articulo 31. Reconocimiento de otros derechos 

Podran ser incluidos en el regimen de protecci6n de esta Con
venci6n otros derechos y libertades que sean reconocidos de 
acuerdo con los procedimientos establecidos en los articulos 76 
y 77. 

( ... ) 
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Reglas Minimas para 
el tratamiento de los reclusos 

Adoptadas par el Primer Congreso de las Naciones Unidas sabre 
Prevenci6n del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en 

Ginebra en 1955, y aprobadas par el Consejo Econ6mico y Social en 
sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 

y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977 

Observaciones preliminares 

1. El objeto de las reglas siguientes no es de describir en forma 
detallada un sistema penitenciario modelo, sino unicamen
te establecer, inspirandose en conceptos generalmente admi
tidos en nuestro tiempo y en los elementos esenciales de los 
sistemas contemporaneos mas adecuados, los principios y 
las reglas de una buena organizaci6n penitenciaria y de la 
practica relativa al tratamiento de los reclusos. 

2. Es evidente que debido a la gran variedad de condiciones 
juridicas, sociales, econ6micas y geograficas existentes en 
el mundo, no se pueden aplicar indistintamente todas las 
reglas en todas partes yen todo tiempo. Sin embargo, debe
ran servir para estimular el esfuerzo constante par veneer 
las dificultades practicas que se oponen a su aplicaci6n, en 
vista de que representan en su conjunto las condiciones 
minimas admitidas par las Naciones Unidas. 

3. Ademas, los criterios que se aplican a las materias a que se 
refieren estas reglas evolucionan constantemente. No tien
den a excluir la posibilidad de experiencias y practicas, siem-
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pre que estas se ajusten a los principios y propositos que se 
desprenden del texto de las reglas. Con ese espiritu, la admi
nistracion penitenciaria central podra siempre autorizar cual
quier excepcion a las reglas. 

4. 1) La primera parte de las reglas trata de las concernientes a 
la administracion general de los establecimientos peniten
ciarios y es aplicable a todas las categorias de reclusos, cri
minales o civiles, en prision preventiva o condenados, in
cluso a los que sean objeto de una medida de seguridad ode 
una medida de reeducacion ordenada por el juez. 2) La se
gunda parte contiene las reglas que no son aplicables mas 
que a las categorias de reclusos a que se refiere cada seccion. 
Sin embargo, las reglas de la seccion A, aplicables a los 
reclusos condenados seran igualmente aplicables a las cate
gorias de reclusos a que se refieren las secciones B, C y D, 
siempre que no sean contradictorias con las reglas que las 
rigen y a condicion de que sean provechosas para estos 
reclusos. 

5. 1) Estas reglas no estan destinadas a determinar la organiza
cion de los establecimientos para delincuentes juveniles (es
tablecimientos Borstal, instituciones de reeducacion, etc.). 
No obstante, de un modo general, cabe considerar que la pri..: 
mera parte de las reglas minimas es aplicable tambien a esos 
establecimientos. 2) La categoria de reclusos juveniles debe · 
comprender, en todo caso, a los menores que dependen de 
las jurisdicciones de menores. Por lo general, no deberia con
denarse a los delincuentes juveniles a penas de prision. 

Primera parte: Reglas de aplicaci6n general 

Principio fundamental 

6. 1) Las reglas que siguen deben ser aplicadas imparcialmente. 
Nose debe hacer diferencias de trato fundadas en prejuicios, 
principalmente de raza, color, sexo, lengua, religion, opinion 

' 
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politica o cualquier otra opinion, de origen nacional o so
cial, fortuna, nacimiento u otra situacion cualquiera. 2) Por 
el contrario, importa respetar las creencias religiosas y los 
preceptos morales del grupo al que pertenezca el recluso. 

Registro 

7. 1) En todo sitio donde haya personas detenidas, se debera 
llevar al dia un registro empastado y foliado que indique 
para cada detenido: a) Su identidad; b) Los motivos de su 
detencion y la autoridad competente que lo dispuso; c) El 
dia y la hora de su ingreso y de su salida. 2) Ninguna perso
na podra ser admitida en un establecimiento sin una arden 
valida de detencion, cuyos detalles deberan ser consignados 
previamente en el registro. 

Separaci6n de categorias 

8. Los reclusos pertenecientes a categorias diversas deberan ser 
alojados en diferentes establecimientos o en diferentes sec
ciones dentro de los establecimientos, segun su sexo y edad, 
sus antecedentes, los motivos de su detencion y el trato que 
corresponda aplicarles. Es decir que: a) Los hombres y las 
mujeres deberan ser recluidos, hasta donde fuere posible, en 
establecimientos diferentes; en un establecimiento en el que 
se reciban hombres y mujeres, el conjunto de locales desti
nado a las mujeres debera estar completamente separado; b) 
Los detenidos en prision preventiva deberan ser separados 
de los que estan cumpliendo condena; c) Las personas presas 
por deudas y los demas condenados a alguna forma de prision 
por razones civiles deberan ser separadas de los detenidos por 
infraccion penal; d) Los detenidos jovenes deberan ser sepa
rados de los adultos. 

Locales destinados a los reclusos 

9. 1) Las celdas o cuartos destinados al aislamiento nocturno 
n~ deberan ser ocupados mas que por un solo recluso. Si por 
razones especiales, tales como el exceso temporal de pobla-
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cion carcelaria, resultara indispensable que la administra
cion penitenciaria central hiciera excepciones a esta regla, 
se debera evitar que se alojen dos reclusos en cada celda o 
cuarto individual. 2) Cuando se recurra a dormitorios, estos 
deberan ser ocupados par reclus as cuidadosamente seleccio
nados y reconocidos como aptos para ser alojados en estas 
condiciones. Par la noche, estaran sometidos a una vigilan
cia regular, adaptada al tipo de establecimiento de que se 
trate. 

10. Los locales destinados a los reclusos y especialmente a aque
llos que se destinan al alojamiento de los reclusos durante la 
noche, deberan satisfacer las exigencias de la higiene, habi
da cuenta del clima, particularmente en lo que concierne al 
volumen de aire, superficie minima, alumbrado, calefaccion 
y ventilacion. 

11. En todo local donde los reclusos tengan que vivir o trabajar: 
a) Las ventanas tendran que ser suficientemente grandes para 
que el recluso pueda leer y trabajar con luz natural; y debe
ran estar dispuestas de manera que pueda entrar aire fresco, 
haya o no ventilacion artificial; b) La luz artificial tendra 
que ser suficiente para que el recluso pueda leer y trabajar 
sin perjuicio de su vista. 

12. Las instalaciones sanitarias deberan ser adecuadas para que 
el recluso pueda satisfacer sus necesidades naturales en el 
momenta oportuno, en forma aseada y decente. 

13. Las instalaciones de ba:fio y de ducha deberan ser adecuadas 
para que cada reclus a pueda y sea requerido a tamar un ba:fio 
o ducha a una temperatura adaptada al clima y con la fre
cuencia que requiera la higiene general segun la estacion y 
la region geografica, pero par lo menos una vez par semana 
en clima templado. 

14. Todos los locales frecuentados regularmente par los reclusos 
deberan ser mantenidos en debido estado y limpios. 
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Higiene personal 

15. Se exigira de los reclusos aseo personal y a tal efecto dispon
dran de agua y de los articulos de aseo indispensables para 
su salud y limpieza. 

16. Se facilitara a los reclusos medias para el cuidado del cabe
llo y de la barba, a fin de que se presenten de un modo co
rrecto y conserven el respeto de sf mismos; los hombres de
beran poder afeitarse con regularidad. 

Ropasycama 

17. 1) Todo recluso a quien nose permita vestir sus propias pren
das recibira las apropiadas al clima y suficientes para mante
nerle en buena salud. Dichas prendas no deberan ser en modo 
alguno degradantes ni humillantes. 2) Todas las prendas de
beran estar limpias y mantenidas en buen estado. La ropa 
interior se cambiara y lavara con la frecuencia necesaria para 
mantener la higiene. 3) En circunstancias excepcionales, 
cuando el recluso se aleje del establecimiento para fines au
torizados, se le permitira que use sus propias prendas o ves
tidos que no llamen la atencion. 

18. Cuando se autorice a los reclusos para que vistan sus propias 
prendas, se tomaran disposiciones en el momenta de su in
greso en el establecimiento, para asegurarse de que estan lim.: 
pias y utilizables. 

19. Gada recluso dispondra, en conformidad con los usos loca
les o nacionales, de una cama individual y de ropa de cama 
individual suficiente, mantenida convenientemente y mu
dada con regularidad a fin de asegurar su limpieza. 

Alimentaci6n 

20. 1) Todo reclus a recibira de la administracion, a las horas acos
tumbradas, una alimentacion de buena calidad,bien prepa
rada y servida, cuyo valor nutritivo sea suficiente para el 
mantenimiento de su salud y de sus fuerzas. 2) Todo recluso 
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debera tener la posibilidad de proveerse de agua potable cuan
do la necesite. 

Ejercicios fisicos 

21. 1) El recluso que nose ocupe de un trabajo al aire libre debe
ra disponer, si el tiempo lo permite, de una hora al dfa par lo 
menos de ejercicio fisico adecuado al aire libre. 2) Los reclusos 
j6venes y otros cuya edad y condici6n ffsica lo permitan, 
recibiran durante el perfodo reservado al ejercicio una edu
caci6n fisica y recreativa. Para ella, se pondra a su disposi
ci6n el terreno, las instalaciones y el equipo necesario. 

Servicios medicos 

22. 1) Todo establecimiento penitenciario dispondra par lome
nos de los servicios de un medico calificado que debera po
seer algunos conocimientos psiquiatricos. Los servicios me
dicos deberan organizarse fntimamente vinculados con la 
administraci6n general del servicio sanitaria de la comuni
dad o de la naci6n. Deberan comprender un servicio psiquia
trico para el diagn6stico y, si fuere necesario, para el trata
miento de los casas de enfermedades mentales. 2) Se dis
pondra el traslado de los enfermos cuyo estado requiera cui
dados especiales, a establecimientos penitenciarios especia
lizados o a hospitales civiles. Cuando el establecimiento dis
ponga de servicios internos de hospital, estos estaran provis
tos del material, del instrumental y, de los productos farma
ceuticos necesario para proporcionar a los reclus as enfermos 
los cuidados y el tratamiento adecuados. Ademas, el perso
nal debera poseer suficiente preparaci6n profesional. 3) Todo 
recluso debe poder utilizar los servicios de un dentista cali
ficado. 

23. 1) En los establecimientos para mujeres deben existir insta
laciones especiales para el tratamiento de las reclusas emba
razadas, de las que acaban de dar a luz y de las convalecien
tes. Hasta donde sea posible, se tomaran medidas para que el 
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parto se verifique en un hospital civil. Si el nino nace en el 
establecimiento, no debera hacerse constar este hecho en su 
partida de nacimiento. 2) Cuando se permita a las madres 
reclusas conservar su nino, deberan tomarse disposiciones 
para organizar una guarderfa infantil, con personal califica
do, donde estaran los ninos cuando no se hallen atendidos 
par sus madres. 

. 24. El medico deb era examinar a cada reclus a tan pronto sea po
sible despues de su ingreso y ulteriormente tan a menudo 
como sea necesario, en particular para determinar la existen
cia de una enfermedad ffsica o mental, tamar en su caso las 
medidas necesarias; asegurar el aislamiento de los reclusos 
sospechosos de sufrir enfermedades infecciosas o contagio
sas; senalar las deficiencias fisicas y mentales que puedan 
constituir un obstaculo para la readaptaci6n, y determinar la 
capacidad ffsica de cada recluso para el trabajo. 

25. 1) El medico estara de velar par la salud ffsica y mental de 
los reclusos. Debera visitar diariamente a todos los reclusos 
enfermos, a todos los que se quejen de estar enfermos y a 
todos aquellos sabre los cuales se llame su atenci6n. 2) El 
medico presentara un informe al director cada vez que esti
me que la salud ffsica d mental de un recluso haya sido o 
pueda ser afectada par la prolongaci6n, o par una modali
dad cualquiera de la reclusion. 

26. 1) El medico hara inspecciones regulares y asesorara al direc
tor respecto a: a} La cantidad, calidad, preparaci6n y distri
buci6n de los alimentos; b) La higiene y el aseo de los esta
blecimientos y de los reclusos; c) Las condiciones sanitarias, 
la calefacci6n, el alumbrado y la ventilaci6n del estableci
miento; d) La calidad y el aseo de las ropas y de la cama de 
los reclusos; e) La observancia de las reglas relativas ala edu
caci6n ffsica y deportiva cuando esta sea organizada par un 
personal no especializado. 2) El director debera tener en cuen
ta los informes y consejos del medico segun se dispone en 
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las reglas 25 (2) y 26, y, en caso de conformidad, tamar inme
diatamente las medidas necesarias para que se sigan dichas 
recomendaciones. Cuando no este conforme o la materia no 
sea de su competencia, trasmitini inmediatamente ala auto
ridad superior el informe medico y sus propias observacio
nes. 

Disciplina y sanciones 

27. El arden y la disciplina se mantendran con firmeza, pero sin 
imponer mas restricciones de las necesarias para mantener la 
seguridad y la buena organizacion de la vida en comun. 

28. 1) Ningun recluso podra desempeiiar en los servicios del es
tablecimiento un empleo que permita ejercitar una facultad 
disciplinaria. 2) Sin embargo, esta regia no sera un obstaculo 
para el buen funcionamiento de los sistemas a base de 
autogobierno. Estos sistemas implican en efecto que se con
Hen, bajo fiscalizacion, a reclusos agrupados para su trata
miento, ciertas actividades o responsabilidades de arden so
cial, educativo o deportivo. 

29. La ley o el reglamento dictado par autoridad administrativa 
competente determinara en cada caso: a) La conducta que 
constituye una infraccion disciplinaria; b) El caracter y la 
duracion de las sanciones disciplinarias que se puedan apli
car; c) Cual ha de ser la autoridad competente para pronun
ciar esas sanciones. 

30. 1) Un recluso solo podra ser sancionado conforme a las pres
cripciones de la ley o reglamento, sin que pueda serlo nunca 
dos veces par la misma infraccion. 2) Ningun recluso sera 
sancionado sin haber sido informado de la infraccion que se 
le atribuye y sin que se le haya permitido previamente pre
sentar su defensa. La autoridad competente procedera a un 
examen completo del caso. 3) En la medida en que sea nece
sario y viable, se permitira al recluso que presente su defensa 
par media de un interprete. 
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31. Las penas corporales, encierro en celda oscura, asi como toda 
sancion cruel, inhumana o degradante quedaran completa
mente prohibidas como sanciones disciplinarias. 

32. 1) Las penas de aislamiento y de reduccion de alimentos solo 
se aplicaran cuando el medico, despues de haber examinado 
al recluso, haya certificado par escrito que este puede sopor
tarlas. 2) Esto mismo sera aplicable a cualquier otra sancion 
que pueda perjudicar la salud ffsica omental del recluso. En 
todo caso, tales medidas no deberan nunca ser contrarias al 
principia formulado en la regla 31, ni apartarse del mismo. 
3) El medico visitara todos los dias a los reclus as que esten 
cumpliendo tales sanciones disciplina;rias e informara al di
rector si considera necesario poner termino o modificar la 
sancion par razones de salud fisica o mental. 

Medios de coercion 

33. Los medias de coercion tales como esposas, cadenas, grillos 
y camisas de fuerza nunca deberan aplicarse como sancio
nes. Tampoco deberan emplearse cadenas y grillos como me
dias de coercion. Los demas medias de coercion solo podran 
ser utilizados en los siguientes casas: a) Como medida de 
precaucion contra una evasion durante un traslado, siempre 
que sean retirados en cuanto comparezca el recluso ante una 
autoridad judicial o administrativa; b) Par razones medicas 
y a indicacion del medico; c) Par arden del director, si han 
fracasado los demas medias para dominar a un recluso, con 
objeto de impedir que se daiie a si mismo o daiie a otros o 
produzca daiios materiales; en estos casas, el director debera 
consultar urgentemente al medico, e informar ala autoridad 
administrativa superior. 

34. El modelo y los metodos de empleo autorizados de los me
dias de coercion seran determinados par la administracion 
penitenciaria central. Su aplicacion no debera prolongarse 
mas alla del tiempo estrictamente necesario. 
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Informacion y derecho de queja de los reclusos 

35. 1) A su ingreso cada recluso recibira una informacion escrita 
sabre el regimen de los reclusos de la categorfa en la cual se 
le haya incluido, sabre las reglas disciplinarias del estable
cimiento y los medias autorizados para informarse y formu
lar quejas; y cualquiera otra informacion necesaria para co
nocer sus derechos y obligaciones, que le permita su adapta
cion ala vida del establecimiento. 2) Si el recluso es analfa
beto, se le proporcionara dicha informacion verbalmente. 

36. 1) Todo recluso debera tener en cada dfa laborable la oportu
nidad de presentar peticiones o quejas al director del esta
blecimiento o al funcionario autorizado para representarle. 
2) Las peticiones o quejas podran ser presentadas al inspec
tor de prisiones durante su inspeccion. E1 recluso podra ha
blar con el inspector o con cualquier otro funcionario encar
gado de inspeccionar, sin que el director o cualquier otro 
recluso miembro del personal del establecimiento se hallen 
presentes. 3) Todo recluso estara autorizado para dirigir par 
la vfa prescrita sin censura en cuanto al fonda, pero en debi
da forma, una peticion o queja a la administracion peniten
ciaria central, a la autoridad judicial o a cualquier otra auto
ridad competente-. 4) A menos que una solicitud o queja sea 
evidentemente temeraria o desprovista de fundamento, la 
misma debera ser examinada sin demora, dandose respuesta 
al recluso en su debido tiempo. · 

Contacto con el mundo exterior 

37. Los reclusos estaran autorizados para comunicarse periodi
camente, bajo la debida vigilancia, con su familiar y con 
amigos de buena reputacion, tanto par correspondencia como 
mediante visitas. 

38. 1) Los reclusos de nacionalidad extranjera gozaran de facili
dades adecuadas para comunicarse con sus representantes di
plomaticos y consulares. 2) Los reclusos que sean nacionales 
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de estados que no tengan representacion diplomatica ni con
sular en el pais, as:f como los refugiados y apatridas, gozaran 
de_l~s mismas facilidades para dirigirse alrepresentante diplo
matico del Estado encargado de sus intereses o a cualquier au
toridad nacional o internacional que tenga la misi6n de prote
gerlos. 

39. Los reclusos deberan ser informados periodicamente de los 
acontecimientos mas importantes, sea par media de la lectu
ra de los diarios, revistas o publicaciones penitenciarias es
peciales, sea par media de emisiones de radio, conferencias 
o cualquier otro media similar, autorizado o fiscalizado por 
la administracion. 

Biblioteca 

40. Cada establecimiento debera tener una biblioteca para el usa 
<;le todas las categor:fas de reclusos, suficientemente provista 
de libros instructivos y recreativos. Debera instarse a los 
reclusos a que se sirvan de la biblioteca lo mas posible. 

Religion 

41. 1) Si el establecimiento contiene un mimero suficiente de 
reclus as que pertenezcan a una misma religion, se nombrara 
o admitira un representante autorizado de ese culto. Cuando 
el numero de reclusos lo justifique, y las circunstancias 1~ 
permitan, dicho representante debera prestar servicio con ca
racter continuo. 2) El representante autorizado nombrado o 
admitido conforme al parrafo 1 debera ser autorizado para 
organizar peri6dicamente servicios religiosos y efectuar, cada 
vez que corresponda, visitas pastorales particulares a los 
reclusos de su religion. 3) Nunca se negara a un recluso el 
derecho de comunicarse con el representante autorizado de 
una ~e~igion. Y, a la inversa, cuando un recluso se oponga a 
ser visitado por el representante de una religion, se debera 
respetar en absoluto su actitud. 
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42. Dentro de lo posible, se autorizara a todo recluso a cumplir 
los preceptos de su religion, permitiendosele participar en 
los servicios organizados en el establecimiento y tener en su 
poder libros piadosos y de instruccion religiosa de su confe
sion. 

Depositos de objetos pertenecientes a los reclusos 

43. 1) Cuando el recluso ingresa en el establecimiento, el dine
ro, los objetos de valor, ropas y otros efectos que le pertenez
can y que el reglamento no le autoriza a retener, seran guar
dados en un lugar seguro. Se establecera un inventario de 
todo ella, que el recluso firmara. Se tomaran las medidas 
necesarias para que dichos objetos se conserven en buen es
tado. 2) Los objetos y el dinero pertenecientes al recluso le 
seran devueltos en el momenta de su liberacion, con excep
cion del dinero que se le haya autorizado a gastar, de los 
objetos que haya remitido al exterior, con la debida autoriza
cion, y de las ropas cuya destruccion se haya estimado nece
saria por razones de higiene. El recluso firmara un recibo de 
los objetos y el dinero restituidos. 3) Los valores y objetos 
enviados al recluso desde el exterior del establecimiento se
ran sometidos a las mismas reglas. 4) Si el recluso es portador 
de medicinas o de estupefacientes en el momenta de su in
greso, el medico decidira el usa que deba hacerse de ellos. 

Notificaci6n de defunci6n, enfermedades y traslados 

44. 1) En casas de fallecimiento del recluso, ode enfermedad o 
accidentes graves, o de su traslado a un establecimiento para 
enfermos mentales, el director informara inmediatamente al 
conyuge, si el recluso fuere casado, o al pariente mas cercano 
y en todo caso a cualquier otra persona designada previa
mente par el recluso. 2) Se informara al recluso inmediata
mente del fallecimiento o de la enfermedad grave de un pa
riente cercano. En caso de enfermedad grave de dicha perso
na, se le debera autorizar, cuando las circunstancias lo per
mitan, para que vaya a la cabecera del enfermo, solo o con . 
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custodia. 3) Todo recluso tendra derecho a comunicar inme
diatamente a su familia su detencion o su traslado a otro 
establecimiento. 

Traslado de reclusos 

45. 1) Cuando los reclusos son conducidos a un establecimiento 
o trasladados a otro, se tratara de exponerlos al publico lo 
menos posible y se tomaran disposiciones para protegerlos 
de los insultos, de la curiosidad del publico y para impedir 
toda clase de publicidad. 2) Debera prohibirse el transporte 
de los reclusos en malas condiciones de ventilacion ode luz 
o par cualquier media que les impongan un sufrimiento ffsi
co. 3) El traslado de los reclusos se hara a expensas de la 
administracion y en condiciones de igualdad para todos. 

Personal penitenciario 

46. 1) La administracion penitenciaria escogera cuidadosamen
te el personal detodos los grados, puesto que de la integri
dad, humanidad, aptitud personal y capacidad profesional 
de este personal dependera la buena direccion de los esta
blecimientos penitenciarios. 2) La administracion peniten
ciaria se esforzara constantemente par despertar y mantener, 
en el espfritu del personal yen la opinion publica, lacon
viccion de que la funcion penitenciaria constituye un servi
cio social de gran importancia y, al efecto, utilizara todos los 
medias apropiados para ilustrar al publico. 3) Para lograr 
dichos fines s.era necesario que los miembros del personal 
trabajen exclusivamente como funcionarios penitenciarios 
profesionales, tener la condicion de empleados publicos y 
par tanto la seguridad de que la estabilidad en su empleo 
dependera unicamente de su buena conducta, de la eficacia 
de su trabajo y de su aptitud ffsica. La remuneracion del per
sonal debera ser adecuada para obtener y conservar los servi
cios de hombres y mujeres capaces. Se determinaran las ven
tajas de la carrera y las condiciones del servicio teniendo en 
cuenta el caracter penoso de sus funciones. 
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47. 1) El personal debera poseer un nivel intelectual suficiente. 
2) Debera seguir, antes de entrar en el servicio, un curso de 
formaci on general y especial y pasar satisfactoriamente prue
bas te6ricas y practicas. 3) Despues de su entrada en el servi
cio y en el curs a de su carrera, el personal deb era mantener y 
mejorar sus conocimientos y su capacidad profesional si
guiendo cursos de perfeccionamiento que se organizaran pe
ri6dicamente. 

48. Todos los miembros del personal deberan conducirse y cum
plir sus funciones en toda circunstancia, de manera que su 
ejemplo inspire respeto y ejerza una influencia beneficiosa 
en los reclusos. 

49. 1) En lo posible se debera a:fiadir al personal un mimero su
ficiente de especialistas, tales como psiquiatras, psic6logos, 
trabajadores sociales, maestros e instructores tecnicos. 2) Los 
servicios de los trabajadores sociales, de maestros e instruc
tores tecnicos deberan ser mantenidos permanentemente, sin 
que ella excluya los servicios de auxiliares a tiempo limita
do o voluntarios. 

50. 1) El director del establecimiento debera hallarse debidamen
te calificado para su funci6n par su caracter, .su capacidad 
administrativa, una formaci6n adecuada y par su experien
cia en la materia. 2) Debera consagrar todo su tiempo a su 
funci6n oficial que no podra ser desempe:fiada como alga 
circunscrito a un horario determinado. 3) Debera residir en 
el establecimiento o en la cercanfa inmediata. 4) Cuando dos 
o mas establecimientos esten bajo la autoridad de un direc
tor unico, este los visitara con frecuencia. Cada uno de di
chos establecimientos estara dirigido par un funcionario re
sidente responsable. 

51. 1) El director, el subdirectory la mayorfa def personal del 
establecimiento deberan hablar la lengua de la mayor parte 
de los reclusos o una lengua comprendida par la mayor parte 

Reglas Mfnimas para el tratamiento de los reclusos 

de estos. 2) Se recurrira a los servicios de un interprete cada 
vez que sea necesario. 

52. 1) En los establecimientos cuya importancia exija el servicio 
continuo de uno o varios medicos, uno de ellos par lome
nos residira en el establecimiento o en su cercanfa inmedia
ta. 2) En los demas establecimientos, el medico visitara dia
riamente a los presos y habitara lo bastante cerca del estable
cimiento a fin de que pueda acudir sin dilaci6n cada vez 
que se presente un caso urgente. 

53. 1) En los establecimientos mixtos, la secci6n de mujeres es
tara bajo la direcci6n de un funcionario femenino responsa
ble, que guardara todas las Haves de dicha secci6n del esta
blecimiento. 2) Ningun funcionario del sexo masculino pe
netrara en la secci6n femenina sin ir acompafiado de un miem
bro femenino del personal. 3) La vigilancia de las reclusas 
sera ejercida exclusivamente par funcionarios femeninos. Sin 
embargo, esto no excluira que funcionarios del sexo masculi
no, especialmente los medicos y personal de ensefianza, des
empefien sus funciones profesionales en establecimientos o 
secciones reservados para mujeres. 

54. 1) Los funcionarios de los establecimientos no deberan, en 
sus relaciones con los reclusos, recurrir ala fuerza, salvo e:r). 
caso de legitima defensa, de tentativa de evasion o de resis
tencia par la fuerza o par inercia ffsica a una arden basada 
en la ley o en los reglamentos. Los funcionarios que recurran 
a la fuerza se limitaran a emplearla en la medida estricta
mente necesaria e informaran inmediatamente al director del 
establecimiento sopre el iJ?.cidente. 2) Los funcionarios pe
nitenciarios recibiran un entrenamiento ffsico especial que 
les permita dominar a los·reclusos violentos. 3) Salvo en cir
cunstancias especiales, los agentes que desempefian un ser
vicio en contacto directo con los presos no estaran armadas. 
Par otra parte, nose confiara jamas un arma a un miembro 
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del personal sin que este haya sido antes adiestrado en su 
manejo. 

Inspecci6n 

55. Inspectores calificados y experimentados, designados por una 
autoridad competente, inspeccionaran regularmente los es
tablecimientos y servicios penitenciarios. Velaran en parti
cular por que estos establecimientos se administren confor
me a las leyes y los reglamentos en vigor y con la finalidad 
de alcanzar los objetivos de los servicios penitenciarios y 
correccionales. 

Segunda parte: Reglas aplicables a categorias especiales 

A. Condenados 

Principios rectores 

56. Los principios que se enumeran a continuacion tienen por 
objeto definir el espfritu conforme al cual deben adminis
trarse los sistemas penitenciarios y los objetivos hacia los 
cuales deben tender, conforme a la declaracion hecha en la 
observacion preliminar 1 del presente texto. 

57. La prision y las demas medidas cuyo efecto es separar a un 
delincuente del mundo exterior son aflictivas por el hecho 
mismo de que despojan al individuo de su derecho a dispo
ner de su persona al privarle de su libertad. Por lo tanto, a 
reserva de las mediadas de separacion justificadas o del man
tenimiento de la disciplina, el sistema penitenciario no debe 
agravar los sufrimientos inherentes a tal situacion. 

58. Elfin y la justificacion de las penas y medidas privativas de 
libertad son, en definitiva, proteger a la sociedad contra el 
crimen. Solo se alcanzara este fin si se aprovecha el perfodo 
de privacion de libertad para lograr, en lo posible, que el 
delincuente una vez liberado no solamente quiera respetar 
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la ley y proveer a sus necesidades, sino tambien que sea ca
paz de hacerlo. 

59. Para lograr este proposito, el regimen penitenciario debe em
plear, tratando de aplicarlos conforme a las necesidades del 
tratamiento individual de los delincuentes, todos los medias 
curativos, educativos, morales, espirituales y de otra naturale
za, y todas las formas de asistencia de que puede disponer. 

60. 1) El regimen del establecimiento debe tratar de reducir las 
diferencias que puedan existi:r entre la vida en prision y la 
vida libre en cuanto estas contribuyan a debilitar el sentido 
de responsabilidad del recluso o el respeto a la dignidad de 
su persona. 2) Es conveniente que, antes del termino de la 
ejecucion de una pena o medida, se adopten los medias ne
cesarios para asegurar al recluso un retorno progresivo a la 
vida en sociedad. Este proposito puede alcanzarse, segun los 
casas, con un regimen preparatorio para la liberacion, orga
nizado dentro del mismo establecimiento o en otra institu
cion apropiada, o mediante una liberacion condicional, bajo 
una vigilancia que no debera ser confiada a la policia, sino 
que comprendera una asistencia social eficaz. 

61. En el tratamiento nose debera recalcar el hecho de la exclu
sion de los reclusos de la sociedad, sino, por el contrario,_ el 
hecho de que continuan formando parte de ella. Con ese fin 
debe recurrirse, en lo posible, a la cooperacion de organis
mos de la comunidad que ayuden al personal del estableci
miento en su tarea de rehabilitacion social de los reclusos. 
Gada establecimiento penitenciario debera con tar con la cola
boracion de trabajadores sociales encargados de mantener y 
mejorar las relaciones del recluso con su familia y con los or
ganismos .sociales que puedan serle utiles. Deberan hacerse, 
asimismo, gestiones a fin de proteger, en cuanto ella sea com
patible con la ley y la pena que se imponga, los derechos rela
tivos a los intereses civiles, los beneficios de los derechos de 
la seguridad social y otras ventajas sociales de los reclusos. 
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62. Los servicios medicos del establecimiento se esforzaran par 
descubrir y deberan tratar todas las deficiencias o enferme
dades flsicas o mentales que constituyen un obstaculo para 
la readaptacion del recluso. Para lograr este fin debera apli
carse cualquier tratamiento medico, quirurgico y psiquiatri
co que se juzgue necesario. 

63. 1) Estos principios exigen la individualizacion del tratamien
to que, a su vez, requiere un sistema flexible de clasificacion 
en grupos de los reclusos. Par lo tanto, conviene que los gru
pos sean distribuidos en establecimientos distintos donde 
cada grupo pueda recibir el tratamiento necesario. 2) Dichos 
establecimientos no deben adoptar las mismas medidas de 
seguridad con respecto a todos los grupos. Convendra esta
blecer diversos grados de seguridad conforme a la que sea 
necesaria para cada uno de los diferentes grupos. Los esta
blecimientos abiertos en los cuales no existen medias de se
guridad fisica contra la evasion, y en los que se confla en la 
autodisciplina de los reclusos, proporcionan par este mismo 
hecho a reclusos cuidadosamente elegidos las condiciones 
mas favorables para su readaptacion. 3) Es conveniente evi
tar que en los establecimientos cerrados el nlimero de reclusos 
sea tan elevado que llegue a constituir un obstaculo para la 
individualizacion del tratamiento. En algunos paises se es
tima que el numero de reclusos en dichos establecimientos 
no debe pasar de 500. En los establecimientos abiertos, el 
mimero de detenidos debera ser lo mas reducido posible. 4) 
Par el contrario, no convendra mantener establecimientos que 
resulten demasiado pequefios para que se pueda organizar 
en ellos un regimen apropiado. 

64. El deber de la sociedad no termina con la liberacion del re
cluso. Se debera disponer, par consiguiente, de los servicios 
de organismos gubernamentales o privados capaces de pres
tar al recluso puesto en libertad una ayuda pospenitenciaria 
eficaz que tienda a disminuir los prejuicios hacia el y le per
mitan readaptarse a la comunidad. 
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Tratamiento 

65. El t;ratami~nto de los condenados a una pena o medida pri
vat~~a de hbertad debe tener par objeto, en tanto que la du
r~c~on de la condena lo permita, inculcarles la voluntad de 
VlVIr. conforme a la ley, mantenerse con el producto de su 
trabaJO, y crear en elias la aptitud para hacerlo. Dicho trata
~ie:r:to estara encaminado a fomentar en ellos el respeto de 
Sl m1smos y desarrollar el sentido de responsabilidad. 

66. 1) .Para ~ogrm: ~ste fin, se debera recurrir, en particular, ala 
~s1stenc~~ rehgwsa, en los paises en que esto sea posible, ala 
mstru~:;cwn, ala orientacion y la formacion profesionales, a 
los metodos de asistencia social individual, al asesoramien
to r~lativo al empleo, al desarrollo fisico y ala educacion del 
caracter moral, en conformidad con las necesidades indivi
du~les de ?a~a recluso. Se debera tener en cuenta su pasado 
soc1al y ~nmu~a!, su capacidad y aptitudes fisicas y menta
les, sus d1sposlC10nes personales, la duracion de su condena 
Y las perspectivas despues de su liberacion. 2) Respecto de 
cada recluso condenado a una pena o medida de cierta dura
cion que ingrese en el establecimiento, se remitira al director 
c~anto antes un informe completo relativo a los aspectos men
cwnados en el parrafo anterior. Acompafiara a este informe 
el de un medico, a ser posible especializado en psiquiatria 
sobr~ el estado fisico y :r:r:ental del recluso. 3) Los informes; 
d~~as documentos per;tmentes formaran un expediente in
dividual. Estos expedientes se tendran al dia y se clasifica
ran de manera que el responsable pueda consultarlos siem
pre que sea necesario. 

Clasificaci6n e individualizaci6n 

67. Los fines de la clasificacion deberan ser: a) Separar a los 
r~clus~s que, ~or su pasado criminal o su mala disposicion, 
eJer~~nan una mfl_uencia nociva sabre los compafieros de de
tencwn; b) Repartir a los reclusos en grupos, a fin de facilitar 
el tratamiento encaminado a su readaptacion social. 
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68. Se dispondni, en cuanto fuere posible, de establecimientos 
separados o de secciones separadas dentro de los estableci
mientos para los distintos grupos de reclusos. 

69. Tan pronto como ingrese en un establecimiento un condena
do a una pena o medida de cierta duraci6n, y despues de un 
estudio de su personalidad, se establecera un programa de 
tratamiento individual, teniendo en cuenta los datos obte
nidos sabre sus necesidades individuales, su capacidad y 
sus inclinaciones. 

Privilegios 

70. En cada establecimiento se instituira un sistema de privile
gios adaptado a los diferentes grupos de reclusos y a los dife
rentes metodos de tratamiento, a fin de alentar la buena con
ducta, desarrollar el sentido de responsabilidad y promover 
el interes y la cooperaci6n de los reclusos en lo que ataiie su 
tratamiento. 

Trabajo 
71. 1) El trabajo penitenciario no debera tener caracter aflictivo. 

2) Todos los condenados seran sometidos ala obligaci6n de 
trabajar habida cuenta de su aptitud fisica y mental, segun la 
determine el medico. 3) Se proporcionara a los reclusos un 
trabajo productivo, suficiente para ocuparlos durante la du
raci6n normal de una jornada de trabajo. 4) En la medida de 
lo posible, ese trabajo debera contribuir por su naturaleza a 
mantener o aumentar la capacidad del reclus a para ganar hon
radamente su vida despues de su liberaci6n. 5) Se dara for
maci6n profesional en algun oficio util a los reclusos que 
esten en condiciones de aprovecharla, particularmente a los 
j6venes. 6) Dentro de los limites compatibles con una selec
ci6n profesional racional y con las exigencias de la adminis
traci6n y la disciplina penitenciarias, los reclusos podran 
escoger la clase de trabajo que deseen realizar. 
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72. 1) La organizaci6n y los metodos de trabajo penitenciario 
deberan asemejarse lo mas posible a los que se aplican a un 
trabajo similar fuera del establecimiento, a fin de preparar a 
los reclusos para las condiciones normales del trabajo libre. 
2) Sin embargo, el interes de los reclusos y de su formaci6n 
profesional no deberan quedar subordinados al deseo de lo
grar beneficios pecuniarios de una industria penitenciaria. 

73. 1) Las industrias y granjas penitenciarias deberan preferen
temente ser dirigidas por la administraci6n y no por contra
tistas privados. 2) Los reclusos que se empleen en algun tra
bajo no fiscalizado por la administraci6n estaran siempre bajo 
la vigilancia del personal penitenciario. A menos que el tra
bajo se haga para otras dependencias del gobierno, las perso
nas para las cuales se efectue pagaran a la administraci6n el 
salario normal exigible por dicho trabajo teniendo en cuenta 
el rendimiento del recluso. 

74. 1) En los establecimientos penitenciarios se tomaran las mis
mas precauciones prescritas para proteger la seguridad y la 
salud de los trabajadores libres. 2) Se tomaran disposiciones 
para indemnizar a los reclusos por los accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales, en condiciones similares a las 
que la ley dispone para los trabajadores libres. 

75. 1) La ley o un reglamento administrativo fijara el numer~ 
maximo de horas de trabajo para los reclusos por dfa y por 
semana, teniendo en cuenta los reglamentos o los usos loca
les seguidos con respecto al empleo de los trabajadores li
bres. 2) Las horas asf fijadas deberan dejar un dfa de descan
so por semana y tiempo suficiente para la instrucci6n y otras 
actividades previstas para el tratamiento y la readaptaci6n 
del recluso. 

76. 1) El trabajo de los reclusos debera ser remunerado de una 
manera equitativa. 2) El reglamento permitira a los reclusos 
que utilicen, por lo menos, una parte de su remuneraci6n 
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para adquirir objetos destinados a su uso personal y que en
vien otra parte a su familia. 3) El reglamento debera igual
mente prever que la administraci6n reserve una parte rle la 
remuneraci6n a fin de constituir un fonda que sera entrega
do al recluso al ser puesto en libertad. 

lnstrucci6n y recreo 

77. 1) Se tomaran disposiciones para mejorar la instrucci6n de 
todos los reclusos capaces de aprovecharla, incluso la ins
trucci6n religiosa en los paises en que esto sea posible. La 
instrucci6n de los analfabetos y la de los reclusos j6venes 
sera obligatoria y la administraci6n debera prestarle particu
lar atenci6n. 2) La instrucci6n de los reclusos debera coordi
narse, en cuanto sea posible, con el sistema de instrucci6n 
publica a fin de que al ser puesto en libertad puedan conti
nuar sin dificultad su preparaci6n. 

78. Para el bienestar fisico y mental de los reclusos se organiza
ran actividades recreativas y culturales en todos los estable-
cimientos. 

Relaciones sociales, ayuda pospenitenciaria 

79. Se velara particularmente por el mantenimiento y el mejora
miento de las relaciones entre el recluso y su familia, cuan
do estas sean convenientes para ambas partes. 

80. Se tendra debidamente en cuenta, desde el principia del cilm
plimiento de la condena, el porvenir del recluso despues de 
su liberaci6n. Debera alentarse al recluso para que mantenga 
o establezca relaciones con personas u organismos externos 
que puedan favorecer los intereses de su familia asi como su 
propia readaptaci6n social. 

81. 1) Los servicios y organismos, oficiales o no, que ayudan a 
los reclus as puestos en libertad a reintegrarse en la sociedad, 
proporcionaran a los liberados, en la medida de lo posible, los 
documentos y papeles de identidad necesarios, alojamiento, 
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trabajo, vestidos convenientes y apropiados para el clima y 
la estaci6n, asi como los medias necesarios para que lleguen 
a su destino y puedan subsistir durante el periodo que siga 
inmediatamente a su liberaci6n. 2) Los representantes acre
ditados de esos organismos tendran todo el acceso necesario 
a los establecimientos y podran visitar a los reclusos. Se les 
consultara en materia de proyectos de readaptaci6n para cada 
recluso desde el momenta en que este haya ingresado en el 
establecimiento. 3) Convendra centralizar o coordinar todo 
lo posible la actividad de dichos organismos, a fin de asegu
rar la mejor utilizaci6n de sus actividades. 

B. Reclusos alienados y enfermos mentales 

82. 1) Los alienados no deberan ser recluidos en prisiones. Se 
tomaran disposiciones para trasladarlos lo antes posible a 
establecimientos para enfermos mentales. 2) Los reclusos que 
sufran otras enfermedades o anormalidades mentales debe
ran ser observados y tratados en instituciones especializadas 
dirigidas por medicos. 3) Durante su permanencia en la pri
si6n, dichos reclusos estaran bajo la vigilancia especial de 
un medico. 4) El servicio medico o psiquiatrico de los esta
blecimientos penitenciarios debera asegurar el tratamiento 
psiquiatrico de todos los demas reclusos que necesiten di
cho tratamiento. 

83. Convendra que se tomen disposiciones, de acuerdo con los 
organismos competentes, para que, en caso necesario, se con
tinue el tratamiento psiquiatrico despues de la liberaci6n y 
se asegure una asistencia social pospenitenciaria de caracter 
psiquiatrico. 

C. Personas detenidas o en prisi6n preventiva 

84. 1) A los efectos de las disposiciones siguientes es denomina
do «acusado» toda persona arrestada o encarcelada por 
imputarsele una infracci6n a la ley penal, detenida en un 
local de policia o en prisi6n, pero que todavfa no ha sido 
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juzgada. 2) El acusado gozani de una presunci6n de inocen
cia y debera ser tratado en consecuencia. 3) Sin perjuicio de 
las disposiciones legales relativas ala protecci6n de la liber
tad individual o de las que fijen el procedimiento que se 
debera seguir respecto a los acusados, estos ultimos gozaran 
de un regimen especial cuyos puntas esenciales solamente 
se determinan en las reglas que figuran a continuaci6n. 

85. 1) Los acusados seran mantenidos separados de los reclusos 
condenados. 2) Los acusados j6venes seran mantenidos se
parados de los adultos. En principia, seran detenidos en es
tablecimientos distintos. 

86. Los acusados deberan dormir en celdas individuales a reser
va de los diversos usos locales debidos al clima. 

87. Dentro de los limites compatibles con un buen arden del 
establecimiento, los acusados podran, si lo desean, alimen
tarse por su propia cuerita procurandose alimentos del exte
rior por conducto de la administraci6n, de su familia o de 
sus amigos. En caso contrario, la administraci6n suministra
ra la alimentaci6n. 

88. 1) Se autorizara al acusado a que use sus propias prendas 
personales siempre que esten aseadas y sean decorosas. 2) Si 
lleva el uniforme del establecimiento, este sera diferente del 
uniforme de los condenados. 

89. Al acusado debera siempre ofrecersele la posibilidad de tra
bajar, pero no se le requerira a ella. Si trabaja, se le debera 
remunerar. 

90. Se autorizara a todo acusado para que se procure, a sus ex
pensas o a las de un tercero, libros, peri6dicos, recado de 
escribir, asf como otros medias de ocupaci6n, dentro de los 
limites compatibles con el interes de la administraci6n de 
justicia, la seguridad y el buen arden del establecimiento. 

Reglas Mfnimas para el tratamiento de los reclusos 

91. Se permitira que el acusado sea visitado y atendido por su 
propio medico o su dentista si su petici6n es razonable y 
esta en condiciones de sufragar tal gasto. 

92. Un acusado debera poder informar inmediatamente a su fa
milia de su detenci6n y se le concederan todas las facilida
des razonables para comunicarse con esta y sus amigos y para 
recibir la visita de estas personas, con la unica reserva de las 
restricciones y de la vigilancia necesarias en interes de la 
administraci6n de justicia, de la seguridad y del buen arden 
del establecimiento. 

93. El acusado estara autorizado a pedir la designaci6n de un 
defensor de oficio cuando se haya previsto dicha asistencia, 
y a recibir visitas de su abogado, a prop6sito de su defensa. 
Podra preparar y dar a este instrucciones confidenciales. Para 
ella, se le proporcionara, silo desea, recado de escribir. Du
rante las entrevistas con su abogado, el acusado podra ser 
vigilado visualmente, pero la conversaci6n no debera ser es
cuchada por ningun funcionario de la policfa o del estable
cimiento penitenciario. 

D. Sentenciados por deudas o a prisi6n civil 

94. En los pafses cuya legislaci6n dispone la prisi6n por deudas 
u otras formas de prisi6n dispuestas por decision judicial
como consecuencia de un procedimiento no penal, los asf 
sentenciados no seran sometidos a mayores restricciones ni 
tratados con mas severidad que la requerida para la seguri
dad y el mantenimiento del arden. El trato que se les de no 
sera en ningun caso mas severo que el que corresponda a los 
acusados a reserva, sin embargo, de la obligaci6n eventual 
de trabajar. 

E. Reclusos, detenidos o encarcelados sin huber cargos en 
su contra 

95. Sin perjuicio de las disposiciones del articulo 9 del Pacta 
internacional de derechos civiles y politicos, las personas 
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detenidas o encarceladas sin que haya cargos en su contra 
gozaran de la misma proteccion prevista ~n.la prime~a part.e 
y en la seccion C de la segunda parte. As1m1smo: _seran aph
cables las disposiciones pertinentes de la seccwn A de la 
segunda parte cuando esta aplicacion pueda red~ndar en ~e
neficio de este grupo especial de personas baJO custodia, 
siempre que no se adopten medidas que impliquen que la 
reeducacion o la rehabilitacion proceden en forma alguna 
respecto de personas no condenadas par un delito penal. 

Principios Basicos para el tratamiento 
de los reclusos 

Adoptados y proclamados por la Asamblea General en 
su resoluci6n 45/111, de 14 de diciembre de 1990 

1. Todos los reclusos seran tratados con el respeto que merecen 
su dignidad y valor inherentes de seres humanos. 

2. No existira discriminacion par tnotivos de raza, color, sexo, 
idioma, religion, opinion politica o de otra indole, origen 
nacional o social, posicion economica, nacimiento u otros 
factores. 

3. Sin perjuicio de lo que antecede, es necesario respetar las 
creencias religiosas y los preceptos culturales del grupo a 
que pertenezcan los reclusos, siempre que asi lo exijan las 
condiciones en ellugar. 

4. El personal encargado de las carceles cumplira con sus obli
gaciones en cuanto a la custodia de los reclusos y la protec
cion de la sociedad contra el delito de conformidad con los 
demas objetivos sociales del Estado y con su responsabili
dad fundamental de promover el bienestar y el desarrollo de 
todos los miembros de la sociedad. 

5. Con excepcion de las limitaciones que sean evidentemente 
necesarias par el hecho del encarcelamiento, todos los 
reclusos seguiran gozando de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales consagrados en la Declaracion Uni
versal de Derechos Humanos y, cuando el Estado de que se 
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6. 

7. 

8. 

trate sea parte, en el Pacta Internacional de Dere~hos Econ6-
micos Sociales y Culturales y el Pacta Internacwnal de De
recho~ Civiles y Pollticos y su Protocolo Facultativo, asf como 
de los demas derechos estipulados en otros instrumentos de 
las Naciones Unidas. 

Todos los reclusos tendran derecho a participar en activida
des culturales y educativas encaminadas a desarrollar plena
mente la personalidad humana. 

Se tratara de abolir o restringir el uso del aislamiento en cel
da de castigo como sanci6n disciplinaria y se alentara su 
abolici6n o restricci6n. 

Se crearan condiciones que permitan a los reclusos realizar 
actividades laborales remuneradas y utiles que faciliten su 
reinserci6n en el mercado laboral del pafs y les permitan con
tribuir al sustento econ6mico de su familia y al suyo propio. 

9. Los reclusos tendran acceso a los servicios de salud de que 
disponga el pafs, sin discriminaci6n por su condici6n jurf
dica. 

10. Con la participaci6n y ayuda de la comunidad y de institu
ciones sociales, y con el debido respeto de los intereses .de 
las vfctimas, se crearan condiciones favorables para la rem
corporaci6n del ex recluso a la sociedad en las mejores con
diciones posibles. 

11. Los principios que anteceden seran aplicados en forma im
parcial. 

Conjunto de Principios para 
Ia proteccion de todas las personas 

sometidas a cualquier forma de 
detencion o prision 

Adoptado par la Asamblea General en su resoluci6n 43/173, 
de 9 de diciembre de 1988 

Ambito de aplicaci6n del conjunto de principios 

Los presentes principios tienen por objetivo la protecci6n de todas 
las personas sometidas a cualquier forma de detenci6n o prisi6n. 

Uso de los terminos 

Para los fines del Conjunto de principios: 

a) Por «arresto» se entiende el acto de aprehender a una perso
na con motivo de la supuesta comisi6n de un delito o por 
acto de autoridad; b) Por «persona detenida» se entiende 
toda persona privada de la libertad personal, salvo cuando 
ella haya resultado de una condena por raz6n de un delito; 
c) Por «persona presa» se entiende toda persona privada de 
la libertad personal como resultado de la condena por raz6n 
de un delito; d) Por «detenci6n» se entiende la condici6n 
de las personas detenidas tal como se define supra; e) Por 
«prisi6n» se entiende la condici6n de las personas presas tal 
como se define supra; ±) Por «un juez u otra autoridad» se 
entiende una autoridad judicial u otra autoridad estableci-
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da par ley cuya condicion y mandata ofrezcan las mayores 
garantias posibles de competencia, imparcialidad e indepen
dencia. 

Principio 1 

Toda persona sometida a cualquier forma de detencion o prision 
sera tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad 
inherente al ser humano. 

Principio 2 

El arresto, la detencion o la prision solo se llevaran a cabo en 
estricto cumplimiento de la ley y par funcionarios competentes 
o personas autorizadas para ese fin. 

Principio 3 

Nose restringira o menoscabara ninguno de los derechos huma
nos de las personas sometidas a cualquier forma de detencion o 
prision reconocidas o vigentes en un Estado en virtud de leyes, 
convenciones, reglamentos o costumbres so pretexto de que el 
presente Conjunto de Principios no reconoce esos derechos o los 
reconoce en menor grado. 

Principio 4 

Toda forma de detencion o prisi6n y todas las medidas que afec
tan a los derechos humanos de las personas sometidas a cual
quier forma de detencion o prision deberan ser ordenadas par un 
juez u otra autoridad, o quedar sujetas a la fiscalizacion efectiva 
de un juez u otra autoridad 

Principio 5 
1. Los presentes principios se aplicaran a todas las personas en 

el territorio de un Estado, sin distincion alguna de raza, co
lor, sexo, idioma, religion o creencia religiosa, opinion poli
tica o de otra :indole, origen nacional, etnico o social, posi
cio!l economica, nacimiento o cualquier otra condicion. 

Conjunto de Principios 

2. Las medidas que se apliquen con arreglo ala ley y que tien
dan a proteger exclusivamente los derechos y la condicion 
especial de la mujer, en particular de las mujeres embaraza
das y las madres lactantes, los nifios y los jovenes, las perso
nas de edad, los enfermos o los impedidos, no se considera
ran discriminatorias. La necesidad y la aplicacion de tales 
medidas estaran siempre sujetas a revision par un juez u otra 
autoridad. 

Principio 6 

Ninguna persona sometida a cualquier forma de detencion o pri
sion sera sometida a tortura o a tratos o penas crueles, inhuma
nos o degradantes. No podra invocarse circunstancia alguna como 
justificacion de la tortura ode otros tratos o penas crueles, inhu
manos o degradantes. 

Principio 7 

1. Los estados deberan prohibir par ley todo acto contrario a 
los derechos y deberes que se enuncian en los presentes prin
cipios, someter todos esos aetas a las sanciones procedentes 
y realizar investigaciones imparciales de las denuncias al 
respecto. 

2. Los funcionarios que tengan razones para creer que se ha pro~ 
ducido o esta par producirse una violaci6n del presente Conjun
to de principios comunicaran la cuestion a sus superiores y, 
cuando sea necesario, a las autoridades u organos competen
tes que tengan atribuciones fiscalizadoras o correctivas. 

3. Toda otra persona que tenga motivos para creer que se ha 
producido o esta par producirse una violacion del presente 
Conjunto de principios tendra derecho a comunicar el asun
to a los superiores de los funcionarios involucrados, asi como 
a otras autoridades u 6rganos competentes que tengan atri
buciones fiscalizadoras o correctivas. 
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Principio 8 

Las personas detenidas recibiran un trato apropiado a su condi
cion de personas que no han sido condenadas. En consecuencia, 
siempre que sea posible se las mantendra separadas de las perso
nas presas. 

Principio 9 

Las autoridades que arresten a una persona, la mantengan dete
nida o investiguen el caso solo podran ejercer las atribuciones 
que les confiera la ley, y el ejercicio de esas atribuciones estara 
sujeto a recurso ante un juez u otra autoridad. 

Principio 10 

Toda persona arrestada sera informada en el momenta de su arres
to de la razon par la que se procede a el y notificada sin demora 
de la acusacion formulada contra ella. 

Principio 11 

1. Nadie sera mantenido en detencion sin tener la posibilidad 
real de ser ofdo sin demora par un juez u otra autoridad. La 
persona detenida tendra el derecho de defenderse par sf mis
ma o ser asistida par un abogado segun prescriba la ley. 

2. Toda persona detenida y su abogado, si lo tiene, recibiran 
una comunicacion inmediata y completa de la arden de de
tendon, junto con las razones en que se funde. 

3. Se facultara a un juez o a otra autoridad para considerar la 
prolongacion de la detencion segun corresponda. 

Principio 12 

1. Se haran constar debidamente: 

a) Las razones del arresto; b) La hora del arrest a de la perso
na y la hora de su traslado allugar de custodia, asf como 
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la hora de su primera comparecencia ante el juez u otra 
autoridad; c) La identidad de los funcionarios encarga
dos de hacer cumplir la ley que hayan intervenido; d) 
Informacion precisa acerca dellugar de custodia. 

2. La constancia de esas actuaciones sera puesta en conocimiento 
de la persona detenida o de su abogado, silo tiene, en la 
forma prescrita par la ley. 

Principio 13 

Las autoridades responsables del arresto, detencion o prision de 
una persona deberan suministrarle, en el momenta del arresto y 
al comienzo del perfodo de detencion o de prision o poco des
puss, informacion y una explicacion sabre sus derechos, asf como 
sabre la manera de ejercerlos. 

Principio 14 

Toda persona que no comprenda o no hable adecuadamente el 
idioma empleado par las autoridades responsables del arresto, 
detencion o prision tendra derecho a que se le comunique sin 
demora, en un idioma que comprenda, la informacion mencio
nada en el principia 10, el parrafo 2 del principia 11, el parrafo 
1 del principia 12 y el principia 13 y a contar con la asistencia, 
gratuita si fuese necesario, de un interprete en las actuaciones _ 
judiciales posteriores a su arresto. 

Principio 15 

A reserva de las excepciones consignadas en el parrafo 4 del prin
cfpio 16 y el parrafo 3 del principia 18, no se mantendra ala 
persona presa o detenida incomunicada del mundo exterior, en 
particular de su familia 0 su abogado, par mas de algunos dfas. 

Principio 16 

1. Prontamente despues de su arresto y despues de cada trasla
do de un lugar de detencion o prision a otro, la persona de-
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tenida o presa tendra derecho a notificar, o a pedir que la 
autoridad competente notifique, a su familia o a otras perso
nas id6neas que el designe, su arresto, detenci6n o prisi6n o 
su traslado y ellugar en que se encuentra bajo custodia. 

2. Si se trata de un extranjero, la persona detenida o presa sera 
tambien informada prontamente de su derecho a ponerse en 
comunicaci6n por los medias adecuados con una oficina 
consular o la misi6n diplomatica del Estado del que sea na
cional ode aquel al que, por otras razones, competa recibir 
esa comunicaci6n, de conformidad con el derecho interna
cional o con el representante de la organizaci6n internacio
nal competente, si se trata de un refugiado o se halla bajo la 
protecci6n de una organizaci6n intergubernamental por al
gun otro motivo. 

3. Si la persona detenida o presa es un menor o una persona 
incapaz de entender cuales son sus derechos, la autoridad 
competente se encargara por iniciativa propia de efectuar la 
notificaci6n a que se hace referenda en este principia. Se ve
lara en especial porque los padres o tutores sean notificados. 

4. La autoridad competente hara o permitira que se hagan sin 
demora las notificaciones a que se hace referenda en el pre
sente principia. Sin embargo, la autoridad competente po
dra retrasar una notificaci6n por un peri ado razonable en los 
casas en que las necesidades excepcionales de la investiga
ci6n asi lo requieran. 

Principio 17 

1. Las personas detenidas tendran derecho a asistencia de un 
abogado. La autoridad competente les informara de ese dere
cho prontamente despues de su arresto y les facilitara me
dias adecuados para ejercerlo. 

2. La persona detenida que no disponga de asistencia de un 
abogado de su elecci6n tendra derecho a que un juez u otra 
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autoridad le designe un abogado en todos los casas en que el 
interes de la justicia asi lo requiera y sin costa para el si 
careciere de medias suficientes para pagarlo. 

Principio 18 

1. Toda persona detenida o presa tendra derecho a comunicar
se con su abogado y a consultarlo. 

2. Se daran ala persona detenida o presa tiempo y medias ade
cuados para consultar con su abogado. 

3. El derecho de la persona detenida o presa a ser visitada por 
su abogado y a consultarlo y comunicarse con el, sin demora 
y sin censura, y en regimen de absoluta confidencialidad, 
no podra suspenderse ni restringirse, salvo en circunstan
cias excepcionales que seran determinadas por la ley o los 
reglamentos dictados conforme a derecho, cuando un juez u 
otra autoridad lo considere indispensable para mantener la 
seguridad y el arden. 

4. Las entrevistas entre la persona detenida o presa y su aboga
do podran celebrarse a la vista de un funcionario encargado 
de hacer cumplir la ley, pero este no podra hallarse a distan
cia que le permita oir la conversaci6n. 

5. Las comunicaciones entre una persona detenida o presa y su 
abogado mencionadas en el presente principia no se podran 
admitir como prueba en contra de la persona detenida o pre
sa a menos que se relacionen con un delito continuo o que 
se proyecte cometer. 

Principio 19 

Toda persona detenida o presa tendra el derecho de ser visitada, 
en particular por sus familiares, y de tener correspondencia con 
ellos y tendra oportunidad adecuada de comunicarse con el 
mundo exterior, con sujeci6n a las condiciones y restricciones 
razonables determinadas por ley o reglamentos dictados confor
me a derecho. 
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Principio 20 
Si lo solicita la persona detenida o presa, sera mantenida en lo 
posible en un lugar de detencion o prision situado a una distan
cia razonable de su lugar de residencia habitual. 

Principio 21 

1. Estara prohibido abusar de la situacion de una persona dete
nida o presa para obligarla a confesar o declarar contra si 
misma o contra cualquier otra persona. 

2. Ninguna persona detenida sera sometida, durante su inte
rrogatorio, a violencia, amenazas o cualquier otro metoda de 
interrogacion que menoscabe su capacidad de decision o su 
juicio. 

Principio 22 

Ninguna persona detenida o presa sera sometida, ni siquiera con 
su consentimiento, a experimentos medicos o cientificos que 
puedan ser perjudiciales para su salud. 

Principio 23 

1. La duracion de todo interrogatorio a que se someta a una 
persona detenida o presa y la de los intervalos entre los 
interrogatorios, asi como la identidad de· los funcionarios que 
los hayan practicado y lade las demas personas presentes, 
seran consignadas en registros y certificadas en la forma pres
crita por ley. 

2. La persona detenida o presa, o su abogado, cuando lo dis
ponga la ley, tendra acceso a la informacion descrita en el 
parrafo 1 del presente principia. 

Principio 24 

Se ofrecera a toda persona detenida o presa un examen medico 
apropiado con la menor dilacion posible despues de su ingreso 
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en ellugar de detencion o prision y, posteriormente, esas perso
nas recibiran atencion y tratamiento medico cada vez que sea 
necesario. Esa atencion y ese tratamiento seran gratuitos. 

Principio 25 

La persona detenida o presa o su abogado, con sujecion unica
mente a condiciones razonables que garanticen la seguridad y el 
arden en ellugar de detencion o prision, tendra derecho a solid
tar autoriz~c~on de un juez u otra autoridad para un segundo 
examen medico o una segunda opinion medica. 

Principio 26 

Quedara debida constancia en registros del hecho de que una 
persona detenida o presa ha sido sometida a un examen medico, 
del nombre del medico y de los resultados de dicho examen. Se 
garantizara el acceso a esos registros. Las modalidades a tal efec
to seran conformes a las normas pertinentes del derecho interno. 

Principio 27 

La inobservancia de los presentes principios en la obtencion de 
las pruebas se tendra en cuenta al determinar la admisibilidad 
de tales pruebas contra una persona detenida o presa. 

Principio 28 

La persona detenida o presa tendra derecho a obtener, dentro de 
lo~ limites ~e los recursos disponibles si se tr~ta de fuentes pu
bhcas, cantldades razonables de materiales educacionales, cul
turales y de informacion, con sujecion a condiciones razonables 
que garanticen la seguridad y el arden en ellugar de detencion o 
prision. 

Principio 29 

1. A fin de velar por la estricta observancia de las leyes y regla
mentos pertinentes, los lugares de detencion seran visitados 
regularmente por personas calificadas y experimentadas nom-
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bradas por una autoridad competente distinta de la autori
dad directamente encargada de la administraci6n dellugar 
de detenci6n o prisi6n, y dependientes de esa autoridad. 

2. La persona detenida o presa tendra derecho a comunicarse 
libremente y en regimen de absoluta confidencialidad con 
las personas que visiten los lugares de detenci6n o prisi6n 
de conformidad con lo dispuesto en el parrafo 1 del presente 
principia, con sujeci6n a condiciones razonables que garan
ticen la seguridad y el arden en tales lugares. 

Principio 30 

1. Los tipos de conducta de la persona detenida o presa que 
constituyan infracciones disciplinarias durante la detenci6n 
o la prisi6n, la descripci6n y duraci6n de las sanciones dis
ciplinarias que puedan aplicarse y las autoridades compe
tentes para aplicar dichas sanciones se determinaran por ley 
o por reglamentos dictados conforme a derecho y debida
mente publicados. 

2. La persona detenida o presa tendra derecho a ser aida antes 
de que se tomen medidas disciplinarias. Tendra derecho a 
someter tales medidas a autoridades superiores para su exa
men. 

Principio 31 

Las autoridades competentes procuraran asegurar, de con.formi
dad con el derecho interno y cuando se necesite, la asistencia a 
los familiares de las personas detenidas o presas que esten a car
go de estas, yen particular a los menores, y velaran especialmen
te por la tutela de los ni:fios que hayan quedado privados de 
supervision. 

Principio 32 

1. La persona detenida o su abogado tendra derecho a interpo
ner en cualquier momenta una acci6n, con arreglo al dere-
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cho interno, ante un juez u otra autoridad a fin de impugnar 
la legalidad de su detenci6n y, siesta no fuese legal, obtener 
su inmediata liberaci6n. 

2. El procedimiento previsto en el parrafo 1 del presente prin
cipia, sera sencillo y expedito y no entrafiara costa alguno 
para el detenido, si este careciere de medias suficientes. La 
autoridad que haya procedido a la detenci6n llevara sin de
mora injustificada al detenido ante la autoridad encargada 
del examen del caso. 

Principio 33 

1. La persona detenida o presa o su abogado tendra derecho a 
presentar a las autoridades encargadas de la administraci6n 
dellugar de detenci6n y a las autoridades superiores y, de ser 
necesario, a las autoridades competentes que tengan atribu
ciones fiscalizadoras o correctivas una petici6n o un recurso 
por el trato de que haya sido objeto, en particular en caso de 
tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

2. Los derechos que confiere el parrafo 1 del presente princi
pia, podran ser ejercidos por unfamiliar de la persona presa 
o detenida o por otra persona que tenga conocimiento del 
caso cuando ni la persona presa o detenida ni su abogado 
tengan posibilidades de ejercerlos. 

3. La petici6n o recurso seran confidenciales si asf lo pidiere_el 
recurrente. 

4. Toda petici6n o recurso seran examinados sin dilaci6n y con
testados sin demora injustificada. Si la petici6n o recurso 
fueren rechazados o hubiere un retraso excesivo, el recurren
te tendra derecho a presentar una petici6n o recurso ante un 
juez u otra autoridad. Ni las personas detenidas o presas ni 
los recurrentes sufriran perjuicios por haber presentado una 
petici6n o recurso de conformidad con el parrafo 1 del pre
sente principia. 
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Principio 34 

Si una persona detenida o presa muere o desaparece durante su 
detenci6n o prisi6n, un juez u otra autoridad, de oficio o a ins
tancias de un miembro de la familia de esa persona o de alguna 
persona que tenga conocimiento del caso, investigara la causa de 
la muerte o desaparici6n. Cuando las circunstancias lo justifi
quen, se llevara a cabo una investigaci6n iniciada de la misma 
man era cuando la muerte o desaparici6n ocurra poco despues de 
terminada la detenci6n o prision. Las conclusiones de esa inves
tigaci6n o el informe carrespondiente seran puestas a disposi
cion de quien lo solicite, a menos que con ella se obstaculice la 
instruccion de una causa penal en curso. 

Principio 35 

1. Los dafios causados par aetas u omisiones de un funcionario 
publico que sean contrarios a los derechos previstos en los 
presentes principios seran indemnizados de,conformidad con 
las normas del derecho interno aplicables en materia de res
ponsabilidad. 

2. La informacion de la que se deba dejar constancia en regis
tros a efectos de los presentes principios estara disponible, 
de conformidad con los procedimientos previstos en el dere
cho interno, para ser utilizada cuando se reclarne indemni
zacion con arreglo al presente principia. 

Principio 36 

1. Se presumira la inocencia de toda persona sospechosa o acu
sada de un delito y se la tratara como tal mientras no haya 
sido probada su culpabilidad conforme al derecho en un jui
cio publico en el que haya gozado de todas las garantias ne
cesarias para su defensa. 

2. Solo se procedera al arresto o detencion de esa persona en 
espera de la instruccion y el juicio cuando lo requieran las 
necesidades de la administracion de justicia par motivos y 

Conjunto de Principios 

segun condiciones y procedimientos determinados par ley. 
Estara prohibido imponer a esa persona restricciones que no 
esten estrictarnente justificadas para los fines de la deten
cion o para evitar que se entorpezca el proceso de instruc
cion o la administracion de justicia, o para el mantenimien
to de la seguridad y el arden en ellugar de detencion. 

Principio 37 

Toda persona detenida a causa de una infraccion penal sera lle
vada sin demara tras su detencion ante un juez u otra autoridad 
determinada par ley. Esa autaridad decidira sin dilacion si la 
detenci6n es licita y necesaria. Nadie podra ser mantenido en 
detencion en espera de la instruccion o el juicio salvo en virtud 
de arden escrita de dicha autoridad. Toda persona detenida, al 
comparecer ante esa autoridad, tendra derecho a hacer una decla
racion acerca del trato que haya recibido durante su detencion. 

Principio 38 

La persona detenida a causa de una infraccion penal tendra de
recho a ser juzgada dentro de un plaza razonable o puesta en 
libertad en espera de juicio. 

Principio 39 

Excepto en casas especiales indicados par ley, toda persona de·
tenida a causa de una infraccion penal tendra derecho, a menos 
que un juez u otra autoridad decida lo contrario en interes de la 
adrninistracion de justicia, a la libertad en espera de juicio c~n su
jecion a las condiciones que se impongan conforrne a derecho. Esa 
autaridad mantendra en exarnen la necesidad de la detencion. 

Clausula general 

Ninguna de las disposiciones del presente Conjunto de princi
pios se entendera en el sentido de que restrinja o derogue ningu
no de los derechos definidos en el Pacta Internacional de Dere
chos Civiles y Politicos. 
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C6digo de conducta para funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley 

Adoptado por la Asamblea General en su resoluci6n 34/169, 
de 17 de diciembre de 1979 

Articulo 1 

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumpliran 
en todo mo;rnento los deberes que les impone la ley, sirviendo a 
su comunidad y protegiendo a todas las personas contra aetas 
ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad 
exigido par su profesi6n. 

Comentario: 

a) La expresi6n "funcionarios encargados de hacer cumplir la 
ley" incluye a todos los agentes de la ley, ya sean nombrados o 
elegidos, que ejercen furiciones de policia, especialmente las fa
cultades de arresto o detenci6n. 

b) En los pafses en que ejercen las funciones de policia autorida
des militares, ya sean uniformadas o no, o fuerzas de seguridad 
del Estado, se considerara que la definicion de funcionarios en
cargados de hacer cumplir la ley comprende a los funcionarios 
de esos servicios. 

c) En el servicio ala comunidad se procura incluir especialmen
te la prestaci6n de servicios de asistencia a los miembros de la 
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comunidad que, por razones personales, econ6micas, sociales o 
emergencias de otra fndole, necesitan ayuda inmediata. 

d) Esta disposici6n obedece al prop6sito de abarcar no solamen
te todos los aetas violentos, de depredaci6n y nocivos, sino tam
bien toda la gama de prohibiciones previstas en la legislaci6n 
penal. Se extiende, ademas, ala conducta de personas que no 
pueden incurrir en responsabilidad penal. 

Articulo 2 

En el desempefto de sus tareas, los funcionarios encargados de 
hacer cumplir la ley respetaran y protegeran la dignidad humana 
y mantendran y defenderan los derechos humanos de todas las 
personas. 

Comentario: 

a) Los derechos humanos de· que se trata estan determinados y 
protegidos por el derecho nacional y el internacional. Entre los 
instrumentos internacionales pertinentes estan la Declaraci6n 
Universal de Derechos Humanos, el Pacta lnternacional de Dere
chos Civiles y Politicos, la Declaraci6n sabre la Protecci6n de 
todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Perras Crue
les, Inhumanos o Degradantes, la Declaraci6n de las Naciones 
Unidas sabre la eliminaci6n de todas las formas de discrimina
ci6n racial, la Convenci6n Internacional sabre la Eliminaci6n de 
Todas las Formas de Discriminaci6n Racial, la Convenci6n Inter
nacional sabre la Represi6n y el Castigo del Crimen de Apartheid, 
la Convenci6n para la Prevenci6n y la Sanci6n del Delito de 
Genocidio, las Reglas Mfnimas para el Tratamiento de los Reclusos 
y la Convenci6n de Vierra sabre relaciones consulares. 

b) En los comentarios de los distintos pafses sabre esta disposi
ci6n deben indicarse las disposiciones regionales o nacionales 
que determinen y protejan esos derechos. 
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Articulo 3 

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podran usar 
la fuerza s6lo cuando sea estrictamente necesario y en la medida 
que lo requiera el desempefto de sus tareas. 

Comentario: 

a) En esta disposici6n se subraya que el usa de la fuerza por los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe ser excep
cional; si bien implica que los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley pueden ser autorizados a usar la fuerza en la me
dida en que razonablemente sea necesario, segun las circunstan
cias para la prevenci6n de un deli to, para efectuar la detenci6n 
legal de delincuentes o de presuntos delincuentes o para ayudar 
a efectuarla, no podra usarse la fuerza en la medida en que exce
da estos limites. 

b) El derecho nacional restringe ordinariamente el uso de la fuer
za par los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, de 
conformidad con un principia de proporcionalidad. Debe en
tenderse que esos principios nacionales de proporcionalidad han 
de ser respetados en la interpretacion de esta disposici6n. En 
ningun caso debe interpretarse que esta disposici6n autoriza el 
uso de un grado de fuerza desproporcionado al objeto legftimo. 
que se ha de lograr. 

c) El usa de armas de fuego se considera una medida extrema. 
Debera hacerse todo lo posible por excluir el uso de armas de 
fuego, especialmente contra niftos. En general, no deberan em
plearse armas de fuego excepto cuando un presunto delincuente 
ofrezca resistencia armada o ponga en peligro, de algun otro modo, 
la vida de otras personas y no pueda reducirse o detenerse al 
presunto delincuente aplicando medidas menos extremas. En 
todo caso en que se dispare un arma de fuego, debera informarse 
inmediatamente a las autoridades competentes. 
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Articulo 4 

Las cuestiones de caracter confidencial de que tengan conoci
miento los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se 
mantendran en secreta, a menos que el cumplimiento del deber 
o las necesidades de la justicia exijan estrictamente lo contrario. 

Comentario: 

Par la naturaleza de sus funciones, los funcionarios encargados 
de hacer cumplir la ley obtienen informacion que pued.e ~e~erir
se a la vida privada de las personas o redundar en perJUICIO d~ 
los intereses, especialmente la reputacion, de otros. Se tendra 
gran cuidado en la proteccion y el usa de tal informacion, que 
solo debe revelarse en cumplimiento del deber o para a tender las 
necesidades de la justicia. Toda revelacion de tal informacion 
con otros fines es totalmente impropia. 

Articulo 5 

Ningun funcionario encargado de hacer cumplir la ley podra 
infligir, instigar o tolerar ningun acto de tortura u otros tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes, ni invocar la arden de 
un superior o circunstancias especiales, como e~tado d.e guerr~ ~ 
amenaza de guerra, amenaza ala seguridad nacwnal, mestabih
dad politica interna, o cualquier otra emergencia publi~a, como 
justificacion de la tortura u otros tratos o penas crueles, mhuma
nos o degradantes. 

Comentario: 

a) Esta prohibicion dimana de la Declaracion sabre la Proteccion 
de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobada par la Asamblea 
General, y en la que se estipula que: 

"[Todo acto de esa naturaleza], constituye una ofensa ala digni
dad humana y sera condenado como violacion de los propositos 
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de la Carta de las Naciones Unidas y de los derechos humanos y 
libertades fundamentales proclamados enlaDeclaracion Univer
sal de Derechos Humanos [y otros instrumentos internacionales 
de derechos humanos]." 

b) En la Declaracion se define la tortura de la siguiente manera: 

"[ ... ] se entendera por tortura todo acto par el cual el fundonario 
publico, u otra persona a instigacion suya, inflija intencional
mente a una persona penas o sufrimientos graves, ya sean fisicos 
o mentales, con elfin de obtener de ella ode un tercero informa
cion o una confesion, de castigarla par un acto que haya cometi
do o se sospeche que haya cometido, o de intimidar a esa perso
na o a otras. Nose consideraran torturas las penas o sufrimientos 
que sean consecuencia unicamente de la privacion legitima de 
la libertad, o sean inherentes o incidentales a esta, en la medida 
en que esten en consonancia con las Reglas Mfnimas para el Tra
tamiento de los Reclusos." 

c) El termino «tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes» 
no ha sido definido por la Asamblea General, pero debera 
interpretarse que extiende la proteccion mas amplia posible contra 
todo abuso, sea ffsico omental. 

Articulo 6 

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley aseguraran 
la plena proteccion de la salud de las personas bajo su custodia 
y, en particular, tomaran medidas inmediatas para proporcionar 
atencion medica cuando se precise. 

Comentario: 

a) La « atencion medica», que se refiere a los servicios que presta 
cualquier tipo de personal medico, incluidos los medicos en ejer
cicio inscritos en el colegio respectivo y el personal paramedico, 
se proporcionara cuando se necesite o solicite. 
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b) Si bien es probable que el personal medico este adscrito a los 
organos de cumplimiento de la ley, los funcionarios encarga
dos de hacer cumplir la ley deben tener en cuenta la opinion 
de ese personal cuando recomiende que se de a la persona en 
custodia el tratamiento apropiado par media de personal medi
co no adscrito a los organos de cumplimiento de la ley o en 
consulta con el. 

c) Se entiende que los funcionarios encargados de hacer cumplir 
la ley proporcionaran tambien atencion medica a las vfctimas de 
una violacion de la ley o de un accidente ocurrido en el curso de 
una violacion de la ley. 

Articulo 7 

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no comete
ran ningun acto de corrupcion. Tambien se opondran rigurosa
mente a todos los aetas de esa indole y los combatiran. 

Comentario: 

a) Cualquier acto de corrupcion, lo mismo que cualquier otro 
abuso de autoridad, es incompatible con la profesion de funcio
nario encargado de hacer cumplir la ley. Debe aplicarse la ley 
con to do rigor a cualquier funcionario encargado de hacerla cum
plir que cometa un acto de corrupcion, ya que los gobiernos no 
pueden pretender hacer cumplir la ley a sus ciudadanos si no 
pueden, o no quieren, aplicarla contra sus propios agentes y en 
sus propios organismos. 

b) Si bien la definicion de corrupcion debera estar sujeta al dere
cho nacional, debe entenderse que abarca tanto la comisi6n u 
omision de un acto par parte del responsable, en el desempefio 
de sus funciones o con motivo de estas, en virtud de dadivas, 
promesas o estimulos, exigidos o aceptados, como la recepcion 
indebida de estos una vez realizado u omitido el acto. 
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c) Debe entenderse que la expresion «acto de corrupcion» ante
riormente mencionada abarca la tentativa de corrupcion. 

Articulo 8 

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetaran 
la ley y el presente Codigo. Tambien haran cuanto este a su al
cance par impedir toda violacion de ellos y par oponerse riguro
samente a tal violacion. 

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que tengan 
motivos para creer que se ha producido o va a producirse una 
violacion del presente Codigo informaran de la cuestion a sus 
superiores y, si fuere necesario, a cualquier otra autoridad u or
ganismo apropiado que tenga atribuciones de control o 
correctivas. 

Comentario: 

a) El presente Codigo se aplicara en todos los casas en que se 
haya incorporado ala legislacion o la practica nacionales. Si la 
legislacion o la practica contienen disposiciones mas estrictas 
que las del presente Codigo, se aplicaran esas disposiciones mas 
estrictas. 

b) El articulo tiene par objeto mantener el equilibria entre la· 
necesidad de que haya disciplina interna en el organismo del 
que dependa principalmente la seguridad publica, par una par
te, y lade hacer frente a las violaciones de los derechos humanos 
basicos, par otra. Los funcionarios encargados de hacer cumplir 
la ley informaran de las violaciones a sus superiores inmediatos 
y solo adoptaran otras medidas legftimas sin respetar la escala 
jerarquica si no se dispone de otras posibilidades de rectifica
cion o si estas no son eficaces. Se entiende que no se aplicaran 
sanciones admin~strativas ni de otro tipo a los funcionarios en
cargados de hacer cumplir la ley par haber informado de que ha 
ocurrido o va a ocurrir una violacion del presente Codigo. 
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c) El termino «autoridad u organismo apropiado que tenga atri
buciones de control o correctivas» se refiere a toda autoridad o 
todo organismo existente con arreglo a la legislacion nacional, 
ya forme parte del organa de cumplimiento de la ley o sea inde
pendiente de este, que tenga facultades estatutarias, consuetu
dinarias o de otra indole para exaniinar reclamaciones y denun
cias de violaciones dentro del ambito del presente Codigo. 

d) En algunos paises puede considerarse que los medias de in
formacion para las masas cumplen funciones de control analo
gas a las descritas en el inciso c supra. En consecuencia, podrfa 
estar justificado que los funcionarios encargados de hacer cum
plir la ley, como ultimo recurso y con arreglo a las leyes y cos
tumbres de su pais y a las disposiciones del articulo 4 del pre
sente Codigo, sefialaran las violaciones ala atencion de la opi
nion publica a traves de los medias de informacion para las 
mas as. 

e) Los funcionarios encargados d~ hacer cumplir la ley que ob
serven las disposiciones del presenteCodigo merecen el respeto, 
el apoyo total y la colaboracion de la comunidad y del organis
mo de ejecucion de la ley en que prestan sus servicios, asi como 
de los demas funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. 

Convenci6n contra Ia tortura y 
otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes 

Adoptada y abierta a la firma, ratificaci6n y adhesion por la 
Asamblea General en su resoluci6n 39/46, de 10 de diciembre de 

1984. Entrada en vigor para Colombia: 8 de enero de 1988, 
en virtud de Ley 70 de 1986 

(Apartes pertinentes: definiciones y obligaciones) 

(".) 

PARTE I 

Articulo 1 

1. A los efectos de la presente Convencion, se entendera par el 
termino «tortura» todo acto par el cual se inflija intencionada
mente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean fisi
cos o mentales, con elfin de obtener de ella ode un tercero infor
macion o una confesion, de castigarla par un acto que haya co
metido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coac
cionar a esa persona o a otras, o par cualquier razon basada en 
cualquier tipo de discriminacion, cuando dichos dolores o su
frimientos sean infligidos par un funcionario publico u otra per
sona en el ejercicio de funciones publicas, a instigacion suya, o 
con su consentimiento o aquiescencia. Nose consideraran tortu
ras los dolores o sufrimientos que sean consecuencia unicamen-
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te de sanciones legitimas, o que sean inherentes o incidentales a 

estas. 

2. El presente articulo se entendera sin perjuicio de cualquier 
instrumento internacional o legislacion nacional que contenga 
o pueda contener disposiciones de mayor alcance. 

Articulo 2 

1. Todo Estado Parte tamara medidas legislativas, administrati
vas, judiciales o de otra indole eficaces para impedir los aetas de 
tortura en todo territorio que este bajo su jurisdiccion. 

2. En ningun caso podran invocarse circunstancias excepciona
les tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabili
dad politica interna o cualquier otra emergencia publica como 
justificacion de la tortura. 

3. No podra invocarse una arden de un funcionario superior o 
de una autoridad publica como justificacion de la tortura. 

Articulo 3 
1. Ningun Estado Parte procedera ala expulsion, devolucion o 
extradicion de una persona a otro Estado cuando haya razones 
fundadas para creer que estaria en peligro de ser sometida a tor-
tura. 

2. A los efectos de determinar si existen esas razones, las autori
dades competentes tendran en cuenta todas las consideraciones 
pertinentes, inclusive, cuando proceda, la existencia en el Esta
do de que se trate de un cuadro persistente de violaciones mani
fiestas, patentes o masivas de los derechos humanos. 

Articulo 4 

1. Todo Estado Parte velara por que todos los aetas de tortura 
constituyan delitos conforme a su legislacion penal. Lo mismo 
se aplicara a toda tentativa de cometer tortura y a todo acto de 
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cualquier persona que constituya complicidad o participacion 
en la tortura. 

2. To do Estado Parte castigara esos delitos con penas adecuadas 
en las que se tenga en cuenta su gravedad. 

Articulo 5 

1. Todo Estado Parte dispondra lo que sea necesario para insti
tuir su jurisdiccion sabre los delitos a que se refiere el articulo 4 
en los siguientes casas: 

a) Cuando los delitos se cometan en cualquier territorio bajo 
su jurisdiccion o a bordo de una aeronave o un buque 
matriculados en ese Estado; 

b) Cuando el pre sun to delincuente sea nacional de ese Es
tado; 

c) Cuando la victima sea nacional de ese Estado y este lo 
considere apropiado. 

2. Todo Estado Parte tamara asimismo las medidas necesarias para 
establecer su jurisdiccion sabre estos delitos en los casas en que 
el presunto delincuente se halle en cualquier territorio bajo su 
jurisdiccion y dicho Estado no conceda la extradicion, con arre
glo al articulo 8, a ninguno de los Estados previstos en el parrafo 
1 del presente articulo. 

3. La presente Convencion no excluye ninguna jurisdiccion pe
nal ejercida de conformidad con las leyes nacionales. 

Articulo 6 

1. Todo Estado Parte en cuyo territorio se encuentre la persona 
de la que se supone que ha cometido cualquiera de los delitos a 
que se hace referenda en el articulo 4, si, tras examinar la infor
macion de que dispone, considera que las circunstancias lo jus
tifican, procedera a la detencion de dicha persona o tamara otras 
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medidas para asegurar su presencia. La detencion y demas medi
das se llevaran a cabo de conformidad con las leyes de tal Estado 
y se mantendran solamente par el periodo que sea necesario a fin 
de permitir la iniciacion de un procedimiento penal o de extra
dicion. 

2. Tal Estado procedera inmediatamente a una investigacion pre
liminar de los hechos. 

3. La persona detenida de conformidad con el parrafo 1 del pre
sente articulo tendra toda clase de facilidades para comunicarse 
inmediatamente con el representante correspondiente del Esta
do de su nacionalidad que se encuentre mas proximo o, si se 
trata de un apatrida, con el representante del Estado en que ha-
bitualmente resida. ' 

4. Cuando un Estado, en virtud del presente articulo, detenga a 
una persona, notificara inmediatamente tal detencion y las cir
cunstancias que la justifican a los Estados a que se hace referen
da en el parrafo 1 del articulo 5. El Estado que proceda a la 
investigacion preliminar prevista en el parrafo 2 del presente ar
ticulo comunicara sin dilacion sus resultados a los Estados antes 
mencionados e indicara si se propane ejercer su jurisdiccion. 

Articulo 7 

1. El Estado Parte en el territorio de cuya jurisdiccion sea halla
da la persona de la cual se supone que ha cometido cualquiera 
de los delitos a que se hace referenda en el articulo 4, en los 
supuestos previstos en el articulo 5, si no pro cede a su extradi
cion, sometera el caso a sus autoridades competentes a efectos de 
enjuiciamiento. 

2. Dichas autoridades tomaran su decision en las mismas condi
ciones que las aplicables a cualquier delito de caracter grave, de 
acuerdo con la legislacion de tal Estado. En los casas previstos 
en el parrafo 2 del articulo 5, el nivel de las pruebas necesarias 
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para el enjuiciamiento o inculpacion no sera en modo alguno 
menos estricto que el que se aplica en los casas previstos en el 
parrafo 1 del articulo 5. 

3. Toda persona encausada en relacion con cualquiera de los 
delitos mencionados en el articulo 4 recibira garantias de un tra
to justa en todas las fases del procedimiento. 

Articulo 8 

1. Los delitos a que se hace referenda en el articulo 4 se conside
raran incluidos entre los delitos que dan lugar a extradicion en 
todo tratado de extradicion celebrado entre Estados Partes. Los 
Estados Partes se comprometen a incluir dichos delitos como caso 
de extradicion en todo tratado de extradicion que celebren entre 
si en el futuro. 

2. Todo Estado Parte que subordine la extradicion ala existencia 
de un tratado, si recibe de otro Estado Parte con el que no tiene 
tratado al respecto una solicitud de extradicion, podra conside
rar la presente Convencion como la base juridica necesaria para 
la extradicion referente a tales delitos. La extradicion estara su
jeta a las demas condiciones exigibles par el derecho del Estado 
requerido. 

3. Los Estados Partes que no subordinen la extradicion a la exis~ 
tencia de un tratado reconoceran dichos delitos como casas de 
extradicion entre ellos, a reserva de las condiciones exigidas par 
el derecho del Estado requerido. 

4. A los fines de la extradicion entre Estados Partes, se conside
rara que los delitos se han cometido, no solamente en ellugar 
donde ocurrieron, sino tambien en el territorio de los Estados 
obligados a establecer su jurisdiccion de acuerdo con el parrafo 
1 del articulo 5. 
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Articulo 9 

1. Los Estados Partes se prestaran todo el auxilio posible en lo 
que respecta a cualquier procedimiento penal relativo a los deli
tos previstos en el articulo 4, inclusive el suministro de todas las 
pruebas necesarias para el proceso que obren en su poder. 

2. Los Estados Partes cumpliran las obligaciones que les incum
ben en virtud del parrafo 1 del presente articulo de conformidad 
con los tratados de auxilio judicial mutua que existan entre ellos. 

Articulo 10 

1. Todo Estado Parte velara par que se incluyan una educaci6n 
y una informacion completas sabre la prohibici6n de la tortura 
en la formaci6n profesional del personal encargado de la apli- · 
caci6n de la ley, sea este civil 0 militar, del personal medico, de 
los funcionarios publicos y otras personas que puedan partici
par en la custodia, el interrogatorio o el tratamiento de cual
quier persona sometida a cualquier forma de arresto, detenci6n 
o prisi6n. 

2. Todo Estado Parte incluira esta prohibici6n en las normas o 
instrucciones que se publiquen en relaci6n con los deberes y 
funciones de esas personas. 

Articulo 11 

Todo Estado Parte mantendra sistematicamente en examen las 
normas e instrucciones, metodos y practicas de interrogatorio, 
asi como las disposiciones para la custodia y el tratamiento de 
las personas sometidas a cualquier forma de arresto, detenci6n 
o prisi6n en cualquier territorio que este bajo su jurisdicci6n, a 
fin de evitar todo caso de tortura. 

Articulo 12 

Todo Estado Parte velara por que, siempre que haya motivos ra
zonables para creer que dentro de su jurisdicci6n se ha cometido 
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un acto de tortura, las autoridades competentes procedan a una 
investigaci6n pronta e imparcial. 

Articulo 13 

Todo Estado Parte velara por que toda persona que alegue ha
ber sido sometida a tortura en cualquier territorio bajo su juris
dicci6n tenga derecho a presentar una queja y a que su caso sea 
pronta e imparcialmente examinado por sus autoridades com
petentes. Se tomaran medidas para asegurar que qui en presente 
la queja y los testigos esten protegidos contra malos tratos o 
intimidaci6n como consecuencia de la queja o del testimonio 
prestado. 

Articulo 14 

1. Todo Estado Parte velara por que su legislaci6n garantice a la 
victima de un acto de tortura la reparaci6n y el derecho a una 
indemnizaci6n justa y adecuada, incluidos los medias para su 
rehabilitaci6n lo mas completa posible. En caso de muerte de la 
victima como resultado de un acto de tortura, las personas a su 
cargo tendran derecho a indemnizaci6n. 

2. Nada de lo dispuesto en el presente articulo afectara a cual
quier derecho de la victima o de otra persona a indemnizaci6n 
que pueda existir con arreglo a las leyes nacionales. 

Articulo 15 

Todo Estado Parte se asegurara de que ninguna declaraci6n que 
se demuestre que ha sido hecha como resultado de tortura pueda 
ser invocada como prueba en ningun procedimiento, salvo en 
contra de una persona acusada de tortura como prueba de que se 
ha formulado la declaraci6n. 

Articulo 16 

1. Todo Estado Parte se comprometera a prohibir en cualquier 
territorio bajo su jurisdicci6n otros aetas que constituyan tratos 
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o penas crueles, inhumanos o degradantes y que no lleguen a ser 
tortura tal como se define en el articulo 1, cuando esos aetas 
sean cometidos par un funcionario publico u otra persona que 
actue en el ejercicio de funciones oficiales, o par instigaci6n o 
con el consentimiento o la aquiescencia de tal funcionario o 
persona. Se aplicaran, en particular, las obligaciones enunciadas 
en los artfculos 10, 11, 12 y 13, sustituyendo las referencias ala 
tortura par referencias a otras formas de tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes. 

2. La presente Convenci6n se entendeni sin perjuicio de lo dis
puesto en otros instrumentos internacionales o leyes nacionales 
que proh:fban los tratos y las penas crueles, inhumanos o degra
dantes o que se refieran a la extradici6n o expulsion. 

( ... ) 

Protocolo facultativo de Ia Convenci6n 
contra Ia tortura y otros tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes 

Adoptado y abierto a la firma, ratificaci6n y adhesion por la 
Asamblea General en su resoluci6n 77/199, de 18 de diciembre 

de 2002. Aun no ha entrada en vigor, vease art. 28 

Preambulo 

Los Estados Partes en el presente Protocolo, 

Reafirmando que la tortura y otros tratos o penas crueles, inhu
manos o degradantes estan prohibidos y constituyen violacio
nes graves de los derechos humanos, 

Convencidos de la necesidad de adoptar nuevas medidas para 
alcanzar los objetivos de la Convenci6n contra la Tortura y Otros 
Tratos o Perras Crueles, Inhumanos o Degradantes (en adelante 
denominada la Convenci6n) y de fortalecer la protecci6n de las 
personas privadas de su libertad contra la tortura y otros tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes, 

Recordando que los art:fculos 2 y 16 de la Convenci6n obligan a 
cada Estado Parte a tamar medidas efectivas para prevenir los 
aetas de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o de
gradantes en todo territorio bajo su jurisdicci6n, 
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Reconociendo que los Estados tienen la responsabilidad primor
dial de aplicar estos articulos, que el fortalecimiento de la pro
tecci6n de las personas privadas de su libertad y el plena respeto 
de sus derechos humanos es una responsabilidad comun com
partida par todos, y que los mecanismos internacionales de apli
caci6n complementan y fortalecen las medidas nacionales, 

Recordando que la prevenci6n efectiva de la tortura y otros tra
tos o penas crueles, inhumanos o degradantes r.equ~ere educ~
ci6n y una combinaci6n de diversas medidas leg1slabvas, admi
nistrativas, judiciales y de otro tipo, 

Recordando tambien que la Conferencia Mundial de Derechos 
Humanos declar6 firmemente que los esfuerzos par erradicar la 
tortura debian concentrarse ante todo en la prevenci6n Y pidi6 
que se adoptase un protocolo facultativo· de la. ~onven~i-6~ des
tinado a establecer un sistema preventivo de v1s1tas penod1cas a 
los lugares de detenci6n, 

Convencidos de que la protecci6n de las personas privadas de su 
libertad contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhuma
nos o degradantes puede fortalecerse par medias no judiciales 
de caracter preventivo basados en visitas peri6dicas a los lugares 
de detenci6n, 

Acuerdan lo siguiente: 

PARTE I: PRINCIPIOS GENERALES 

Articulo 1 
El objetivo del presente Protocolo es establecer u~ sisterr:a de vis.itas 
peri6dicas a cargo de 6rganos internacionales y nac10nales mdep~ndlen
tes a los lugares en que se encuentren personas privadas de su hbertad, 
con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos 

o degradantes. 
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Articulo 2 

1. Se establecera un Subcomite para la Prevenci6n de la Tortura 
y Otros Tratos o Perras Crueles, Inhumanos o Degradantes del 
Comite contra la Tortura (en adelante denominado el Subcomite 
para la Prevenci6n) que desempe:fiara las funciones previstas en 
el presente Protocolo. 

2. El Subcomi te para la Prevenci6n realizara su labor en el marco 
de la Carta de las Naciones 

Unidas y se guiara par los prop6sitos y principios enunciados 
en ella, asi como par las normas de las Naciones Unidas relativas 
al trato de las personas privadas de su libertad. 

3. Asimismo, el Subcomite para la Prevenci6n se guiara par los 
principios de confidencialidad, imparcialidad, no selectividad, 
universalidad y objetividad. 

4. El Subcomite para la Prevenci6n y los Estados Partes coopera
ran en la aplicaci6n del presente Protocolo. 

Articulo 3 

Gada Estado Parte establecera, designara o mantendra, a nivel 
nacional, uno o varios 6rganos de visitas para la prevenci6n de. 
la tortura y otros tratos o penas cruel~s, inhumanos o degradan
tes (en adelante denominado el mecanismo nacional de preven
ci6n). 

Articulo 4 

1. Gada Estado Parte permitira las visitas, de conformidad con el 
presente Protocolo, de los mecanismos mencionados en los arti
culos 2 y 3 a cualquier lugar bajo su jurisdicci6n y control donde 
se encuentren o pudieran encontrarse personas privadas de su 
libertad, bien par arden de una autoridad publica o a instiga
ci6n suya o con su consentimiento expreso o tacito (en adelante 
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denominado lugar de detencion). Estas visitas se llevaran-a cabo 
con elfin de fortalecer, si fuera necesario, la proteccion de estas 
personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhuma
nos o degradantes. 

2. A los efectos del presente Protocolo, por privacion de libertad 
se entiende cualquier forma de detencion o encarcelamiento o 
de custodia de una persona por orden de una autoridad judicial 
o administrativa o de otra autoridad publica, en una institucion 
publica o privada de la cual no pueda salir libremente. 

PARTE II: EL SUBCOMITE PARA LA PREVENCION 

Articulo 5 

1. El Subcomite para la Prevencion estara compuesto de diez miem
bros. Una vez que se haya registrado la quincuagesima ratificacion 
del presente Protocolo o adhesion a el, el numero de miembros 
del Subcomite para la Prevencion aumentara a veinticinco. 

2. Los miembros del Subcomite para la Prevencion seran elegi
dos entre personas de gran integridad moral y reconocida com
petencia en la administracion de justicia, en particular en mate
ria de derecho penal, administracion penitenciaria o policial, o 
en las diversas materias que tienen que ver con el tratamiento de 
personas privadas de su libertad. 

3. En la composicion del Subcomite para la Prevencion se ten
dra debidamente en cuenta una distribucion geografica equitati
va de los miembros y la representacion de las diferentes formas 
de civilizacion y sistemas juridicos de los Estados Partes. 

4. En esta composicion tambien se tendra en cuenta la necesidad 
de una representacion equilibrada de los generos sobre la base 
de los principios de igualdad y no discriminacion. 

5. El Subcomite para la Prevencion no podra tener dos miembros 
de la misma nacionalidad. 
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6. Los miembros del Subcomite para la Prevencion ejerceran sus 
funciones a titulo personal, actuaran con independencia e im
parcialidad y deberan estar disponibles para prestar servicios con 
eficacia en el Subcomite para la Prevencion. 

Articulo 6 

1. Cada Estado Parte podra designar, de conformidad con el pa
rrafo 2 del presente articulo, hasta dos candidatos que posean 
las calificaciones y satisfagan los requisitos indicados en el arti
culo 5, y, al hacerlo, presentaran informacion detallada sobre las 
calificaciones de los candidatos. 

2. a) Los candidatos deberan tener la nacionalidad de un Estado 
Parte en el presente Protocolo; 

b) Al menos uno de los dos candidatos debera tener la naciona
lidad del Estado Parte que lo proponga; 

c) Nose podra proponer la candidatura de mas de dos naciona
les de un Estado Parte; 

d) Un Estado Parte, antes de proponer la candidatura de un na
cional de otro Estado Parte, debera solicitar y obtener el consen
timiento de este. 

3. Al menos cinco meses antes de la fecha de la reunion de los 
Estados Partes en que deba procederse ala eleccion, el Secretario 
General de las Naciones Unidas enviara una carta a los Estados 
Partes invitandoles a que presenten sus candidaturas en un pla
za de tres meses. El Secretario General presentara una lista por 
orden alfabetico de todos los candidatos designados de este modo, 
indicando los Estados Partes que los hayan designado. 

Articulo 7 

1. La eleccion de los miembros del Subcomite para la Preven
cion se efectuara del modo siguiente: 
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a) La consideracion primordial sera que los candidatos sa
tisfagan los requisitos y criterios del articulo 5 del pre
sente Protocolo; 

b) La eleccion inicial se celebrara a mas tardar seis meses 
despues de la fecha de la entrada en vigor del presente 
Protocolo; 

c) Los Estados Partes elegiran a los miembros del Subcomite 
para la Prevencion en votacion secreta; 

d) Las elecciones de los miembros del Subcomite para la Pre
vencion se celebraran en reuniones bienales de los Estados 
Partes convocadas por el Secretario General de las Nacio
nes Unidas. En estas reuniones, para las cuales el quorum 
estara constituido por los dos tercios de los Estados Partes, 
se consideraran elegidos miembros del Subcomite para la 
Prevencion los candidatos que obtengan el mayor mimero 
de votos y la mayoria absoluta de los votos de los represen
tantes de los Estados Partes presentes y votantes. 

2. Si durante el proceso de seleccion se determina que dos na
cionales de un Estado Parte reunen las condiciones establecidas 
para ser miembros del Subcomite para la Prevencion, el candida
to que reciba el mayor numero de votos sera elegido miembro del 
Subcomite para la Prevencion. Si ambos candidatos obtienen el 
mismo numero de votos se aplicara el procedimiento siguiente: 

a) Si solo uno de los candidatos ha sido propuesto por el Esta
do Parte del que es nacional, quedara elegido miembro ese can
didato; 

b) Si ambos candidatos han sido propuestos por el Estado Parte 
del que son nacionales, se procedera a votacion secreta por sepa
rado para determinar cual de ellos sera miembro; 

c) Si ninguno de los candidatos ha sido propuesto por el Estado 
Parte del que son nacionales, se procedera a votacion secreta por 
separado para determinar cual de ellos sera miembro. 
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Articulo 8 

Si un miembro del Subcomite para la Prevencion muere o re
nuncia, o no puede desempefiar sus funciones en el Subcomite 
para la Prevencion por cualquier otra causa, el Estado Parte que 
haya presentado su candidatura podra proponer a otra persona 
que posea las calificaciones y satisfaga los requisitos indicados 
en el articulo 5, teniendo presente la necesidad de mantener un 
equilibria adecuado entre las distintas esferas de competencia, 
para que desempefie sus funciones hasta la siguiente reunion de 
los Estados Partes, con sujecion ala aprobacion de la mayoria de 
dichos Estados. Se considerara otorgada dicha aprobacion salvo 
que la mitad o mas de los Estados Partes respondan negativa
mente dentro de un plaza de seis semanas a con tar del momenta 
en que el Secretario General de las Naciones Unidas les comuni
que la candidatura propuesta. 

Articulo 9 

Los miembros del Subcomite para la Prevencion seran elegidos 
por un mandata de cuai:ro afios. 

Podran ser reelegidos una vez si se presenta de nuevo su candi
datura. 
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El mandata de la mitad de los miembros elegidos en la prim era, 
eleccion expirara al cabo de dos afios; inmediatamente despues 
de la primera eleccion, el Presidente de la reunion a que se hace 
referenda en el apartado d) del parrafo 1 del articulo 7 designara 
por sorteo los nombres de esos miembros. 

Articulo 10 

1. El Subcomite para la Prevencion elegira su Mesa por un manda
ta de dos afios. Los miembros de la Mesa podran ser reelegidos. 

2. El Subcomite para la Prevencion establecera su propio regla
mento, que dispondra, entre otras casas, lo siguiente: 
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a) La mitad mas uno de sus miembros constituiran quorum; 

b) Las decisiones del Subcomite para la Prevencion se tamar an 
par mayoria de votos de los miembros presentes; 

c) Las sesiones del Subcomite para la Prevencion seran privadas. 

3. El Secretario General de las Naciones Unidas convocara la re
union inicial del Subcomite para la Prevencion. Despues de su 
reunion inicial, el Subcomite para la Prevencion se reunira en 
las ocasiones que determine su reglamento. El Subcomite para la 
Prevencion y el Comite contra la Tortura celebraran sus periodos 
de sesiones simultaneamente al menos una vez al a:fio. 

PARTE III: MANDATO DEL SUBCOMITE PARA LA PREVENCION 

Articulo 11 

El mandata del Subcomite par(lla Prevencion sera el siguiente: 

a) Visitar los lugares mencionados en el articulo 4 y hacer reco
mendaciones a los Estados Partes en cuanto a la proteccion de 
las personas privadas de su libertad contra la tortura y otros tra
tos o penas crueles, inhumanos o degradantes; 

b) Par lo que respecta a los mecanismos nacionales de pre
vencion: 

i) Asesorar y ayudar a los Estados Partes, cuando sea nece
sario, a establecerlos; 

ii) Mantener contacto directo, de ser necesario confiden
cial, con los mecanismos nacionales de prevencion y 
ofrecerles formaci on y asistencia tecnica con miras a au
men tar su capacidad; 

iii) Ayudar y asesorar a los mecanismos nacionales de pre
vencion en la evaluacion de las necesidades y las medi
das destinadas a fortalecer la. proteccion de personas 
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privadas de su libertad contra la tortura y otros tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes; 

iv) Hacer recomendaciones y observaciones a los Estados 
Partes con miras a reforzar la capacidad y el mandata de 
los mecanismos nacionales para la prevencion de la tor
tura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degra
dantes; 

c) Cooperar, para la prevencion de la tortura en general, con los 
organos y mecanismos pertinentes de las Naciones Unidas asi 
como con instituciones u organizaciones internacionales, regio
nales y nacionales cuyo objeto sea fortalecer la proteccion de 
todas las personas contra la tartur a y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes. 

Articulo 12 

A fin de que el Subcomite para la Prevencion pueda cumplir el 
mandata establecido en el articulo 11, los Estados Partes se com
prometen a: 

a) Recibir al Subcomite para la Prevencion en su territorio y dar
le acceso a todos los lugares de detencion definidos en el articu
lo 4 del presente Protocolo; 

b) Compartir toda la informacion pertinente que el Subcomite 
para la Prevencion solicite para evaluar las necesidades y medi
das que deben adoptarse con el fin de fortalecer la proteccion de 
las personas privadas de su libertad contra la tortura y otros tra
tos o penas crueles, inhumanos o degradantes; 

c) Alentar y facilitar los contactos entre el Subcomite para la 
Prevencion y los mecanismos nacionales de prevencion; 

d) Examinar las recomendaciones del Subcomite para la Preven
cion y entablar un dialogo con este sabre las posibles medidas 
de aplicacion. 
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Articulo 13 

1. El Subcomite para la Prevencion establecera, prirheramente 
por sorteo, un programa de visitas periodicas a lo~ Estados Parte's 
para dar cumplimiento a su mandata de conform1dad con el arti-

culo 11. 

2. Tras celebrar las consultas oportunas, el Subcomite para la Pre
vencion notificara su programa a los Estados Partes para que es
tos puedan, sin demora, adoptar las disposiciones practicas ne
cesarias para la realizacion de las visitas. 

3. Las visitas seran realizadas por dos miembros como minima 
del Subcomite para la Prevencion. 

Estos miembros podran ir acompaiiados, si fuere necesari~, de 
expertos de reconocida experiencia y conocimientos profeswna
les acreditados en las materias a que se refiere el presente Proto
colo, que seran seleccionados de una lista de expertos preparada 
de acuerdo con las propuestas hechas por los Estados Partes, la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos y el Centro de las Naciones Unidas para la 
Prevencion Internacional del Delito. Para la preparacion de esta 
lista los Estados Partes interesados propondran un maximo de 
cine~ expertos nacionales. E1 Estado Parte de que se trate P.o~ra 
oponerse a la inclusion de un determinado experto en la VlSlta, 
tras lo cual el Subcomite para la Prevencion propondra el nom
bre de otro experto. 

4. El Subcomite para la Prevencion, si lo considera oportuno, 
podra proponer una breve visita de seguimiento despues de la 
visita periodica. 

Articulo 14 

1. A fin de que el Subcomite para la Prevencion pueda desempe
fiar su mandata, los Estados 
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Partes en el presente Protocolo se comprometen a darle: 

a) Acceso sin restricciones a toda la informacion acerca del nu
mero de personas privadas de su libertad en lugares de deten
cion segun la definicion del articulo 4 y sabre el numero de lu
gares y su emplazamiento; 

b) Acceso sin restricciones a toda la informacion relativa al trato 
de esas personas y a las condiciones de su detencion; 

c) Con sujecion a lo dispuesto en el parrafo 2 infra, acceso sin 
restricciones a todos los lugares de detencion y a sus instalacio
nes y servicios; 

d) Posibilidad de entrevistarse con las personas privadas de su 
libertad, sin testigos, personalmente o con la asistencia de un 
interprete en caso necesario, asf como con cualquier otra persona 
que el Subcomite para la Prevencion considere que pueda facili
tar informacion pertinente; 

e) Libertad para seleccionar los lugares que desee visitar y las 
personas a las que desee entrevistar. 

2. Solo podra objetarse a una visita a un determinado lugar de 
detencion por razones urgentes y apremiantes de defensa nacio-_ 
nal, seguridad publica, catastrofes naturales o disturbios graves 
en el lugar que deba visitarse, que impidan temporalmente la 
realizacion de esta visita. El Estado Parte no podra hacer valer la 
existencia de un estado de excepcion como tal para oponerse a 
una visita. 

Articulo 15 

Ninguna autoridad o funcionario ordenara, aplicara, permitira o 
tolerara sancion alguna contra una persona u organizacion por 
haber comunicado al Subcomite para la Prevencion o a sus miem
bros cualquier informacion, ya sea verdadera o falsa, y ninguna 
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de estas personas u organizaciones sufrira perjuicios de ningun 
tipo par este motivo. 

Articulo 16 

1. El Subcomite para la Prevencion comunicara sus recomenda
ciones y observaciones con caracter confidencial al Estado Parte 
y, si fuera oportuno, al mecanismo nacional de prevencion. 

2. El Subcomite para la Prevencion publicara su informe, junta
mente con las posibles observaciones del Estado Parte interesa
do, siempre que el Estado Parte le pida que lo haga. Si el Estado 
Parte hace publica una parte del informe, el Subcomite para la 
Prevencion podra publicar el informe en su totalidad o en parte. 
Sin embargo, no podran publicarse datos personales sin el con
sentimiento expreso de la persona interesada. 

3. El Subcomite para la Prevencion presentara un informe publi
co anual sabre sus actividades al Comite contra la Tortura. 

4. Si el Estado Parte se niega a cooperar con el Subcomite para 
la Prevencion de conformidad con los articulos 12 y 14, o a 
tamar medidas para mejorar la situacion con arreglo a las reco
mendaciones del Subcomite para la Prevencion, el Comite con
tra la Tortura podra, a instancias del Subcomite para la Preven
cion, decidir par mayoria de sus miembros, despues de que el 
Estado Parte haya tenido oportunidad de dar a conocer sus opi
niones, hacer una declaracion publica sabre la cuestion o pu
blicar el informe del Subcomite para la Prevencion. 

Articulo 17 

Cada Estado Parte mantendra, designara o creara, a mas tar dar un 
afio despues de la entrada en vigor del presente Protocolo o de 
su ratificacion o adhesion, uno o varios mecanismos nacionales 
independientes para la prevencion de la tortura a nivel nacio
nal. Los mecanismos establecidos par entidades descentraliza
das podran ser designados mecanismos nacionales de preven-
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cion a los efectos del presente Protocolo si se ajustan a sus dis
posiciones. 

Articulo 18 

1. Los Estados Partes garantizaran la independencia funcional 
de los mecanismos nacionales de prevencion, asi como la inde
pendencia de su personal. 

2. Los Estados Partes tomaran las medidas necesarias a fin de 
garantizar que los expertos del mecanismo nacional de preven
cion tengan las aptitudes y los conocimientos profesionales re
queridos. Se tendra igualmente en cuenta el equilibria de genera 
y la adecuada representacion de los grupos etnicos y minorita
rios del pais. 

3. Los Estados Partes se comprometen a proporcionar los recur
sos necesarios para el funcionamiento de los mecanismos nacio
nales de prevencion. 

4. Al establecer los mecanismos nacionales de prevencion, los 
Estados Partes tendran debidamente en cuenta los Principios 
relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promo
cion y proteccion de los derechos humanos. 

Articulo 19 

Los mecanismos nacionales de prevencion tendran como mini
mo las siguientes facultades: 

a) Examinar periodicamente el trato de las personas privadas de 
su libertad en lugares de detencion, segun la definicion del arti
culo 4, con miras a fortalecer, si fuera necesario, su proteccion 
contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos ode
gradantes; 

b) Hacer recomendaciones a las autoridades competentes con 
objeto de mejorar el trato y las condiciones de las personas priva-
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das de su libertad y de prevenir la tortura y otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes, tomando en consideracion 
las normas pertinentes de las Naciones Unidas; 

c) Racer propuestas y observaciones acerca de la legislacion vi
gente o de los proyectos de ley en la materia. 

Articulo 20 

A fin de que los mecanismos nacionales de prevencion puedan 
desempefiar su mandata, los Estados Partes en el presente Proto
colo se comprometen a darles: 

a) Acceso a toda la informacion acerca del mimero de personas 
privadas de su libertad en lugares de detencion segun la defini
cion del articulo 4 y sabre el numero de lugares de detencion y 
su emplazamiento; 

b) Acceso a toda la informacion relativa al trato de esas personas 
y a las condiciones de su detencion; 

c) Acceso a todos los lugares de detencion y a sus instalaciones y 
servicios; 

d) Posibilidad de entrevistarse con las personas privadas de su 
libertad, sin testigos, personalmente o con la asistencia de un 
interprete en caso necesario, as:f como con cualquier otra persona 
que el mecanismo nacional de prevencion considere que pueda 
facilitar informacion pertinente; 

e) Libertad para seleccionar los lugares que deseen visitar y las 
personas a las que deseen entrevistar; 

j) El derecho a mantener contactos con el Subcomite para la Pre
vencion, enviarle informacion y reunirse con el. 
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Articulo 21 

1. Ninguna autoridad o funcionario ordenara, aplicara, permiti
ra o tolerara sancion alguna contra una persona u organizacion 
por haber comunicado al mecanismo nacional de prevencion 
cualquier informacion, ya sea verdadera o falsa, y ninguna de 
estas personas u organizaciones sufrira perjuicios de ningun tipo 
por este motivo. 

2. La informacion confidencial recogida por el mecanismo na
cional de prevencion tendra caracter reservado. No podran 
publicarse datos personales sin el consentimiento expreso de la 
persona interesada. 

Articulo 22 

Las autoridades competentes del Estado Parte interesado exami
naran las recomendaciones del mecanismo nacional de preven
cion y entablaran un dialogo con este mecanismo acerca de las 
posibles medidas de aplicacion. 

Articulo 23 

Los Estados Partes en el presente Protocolo se comprometen a 
publicar y difundir los informes anuales de los mecanismos na
cionales de prevencion. 

PARTE V: DECLARACION 

Articulo 24 

1. Una vez ratificado el presente Protocolo, los Estados Partes 
podran hacer una declaracion para aplazar el cumplimiento de 
sus obligaciones en virtud de la parte III o de la parte IV. 

2. Este aplazamiento tendra validez por un per:fodo maximo de 
tres afios. Una vez que el Estado Parte haga las presentaciones 
del caso y previa consulta con el Subcomite para la Prevencion, 
el Comite contra la Tortura podra prorrogar este per:fodo por otros 
dos afios. 

137 



138 Protecci6n de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad 

PARTE VI: DISPOSICIONES FINANCIERAS 

Articulo 25 

1. Los gastos que efectue el Subcomite para la Prevencion en la 
aplicacion del presente Protocolo seran sufragados par las Na
ciones Unidas. 

2. El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionara el 
personal y los servicios necesarios para el desempefio eficaz de 
las funciones asignadas al Subcomite para la Prevencion en vir
tud del presente Protocolo. 

Articulo 26 

1. Se creara un Fonda Especial con arreglo a los procedimientos 
de la Asamblea General en la materia, que sera administrado de 
conformidad con el Reglamento Financiero y Reglamentacion 
Financiera Detallada de las Naciones Unidas, para contribuir a 
financiar la aplicacion de las recomendaciones del Subcomite 
para la Prevencion a un Estado Parte despues de una visita, asf 
como los programas de educacion de los mecanismos nacionales 
de prevencion. 

2. Este Fonda Especial podra estar financiado mediante contri
buciones voluntarias de los gobiernos, organizaciones intergu
bernamentales y no gubernamentales y otras entidades privadas 
o publicas. 

PARTE VII: DISPOSICIONES FINALES 

Articulo 27 

1. El presente Protocolo estara abierto a la firma de todos los 
Estados que hayan firmado la 

Convencion. 

2. El presente Protocolo estara sujeto a ratificacion par cualquier 
Estado que haya ratificado la Convencion o se haya adherido a 
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ella. Los instrumentos de ratificacion seran depositados en po
der del Secretario General de las Naciones Unidas. 

3. El presente Protocolo quedara abierto a la adhesion de todos 
los Estados que hayan ratificado la Convencion o se hayan adhe
rido a ella. 

4. La adhesion se efectuara mediante el deposito de un instru
mento de adhesion en poder del Secretario General de las Nacio
nes Unidas. 

5. El Secretario General de las Naciones Unidas comunicara a 
todos los Estados que hayan firmado el presente Protocolo o se 
hayan adherido a el el deposito de cada uno de los instrumentos 
de ratificacion o adhesion. 

Articulo 28 

1. El presente Protocolo entrara en vigor el trigesimo dia a partir 
de la fecha en que haya sido depositado el vigesimo instrumento 
de ratificacion o adhesion en poder del Secretario General de las 
Naciones Unidas. 

2. Para cada Estado que ratifique el presente Protocolo o se ad
hiera a el despues de haber sido depositado el vigesimo instru
mento de ratificacion o de adhesion en poder del Secretario Ge
neral de las Naciones Unidas, el presente Protocolo entrara en 
vigor el trigesimo dia a partir de la fecha en que ese Estado haya 
depositado su instrumento de ratificacion o de adhesion. 

Articulo 29 

Las disposiciones del presente Protocolo seran aplicables a to
das las partes componentes de los Estados federales, sin limita
cion ni excepcion alguna. 

Articulo 30 

Nose admitiran reservas al presente Protocolo. 
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Articulo 31 

Las disposidones del presente Protocolo no afectaran a las obli
gadones que los Estados Partes puedan haber contrafdo en vir
tud de una convend6n regional que instituya un sistema de vi
sitas a los lugares de detend6n. Se alienta al Subcomite para la 
Prevend6n y a los 6rganos estableddos con arreglo a esas con
vendones regionales a que se consulten y cooperen entre sf para 
evitar duplicadones y promover efectivamente los objetivos del 
presente Protocolo. 

Articulo 32 

Las disposidones del presente Protocolo no afectaran a las obli
gadones de los Estados Partes en virtud de los cuatro Convenios 
de Ginebra de 12 de agosto de 1949 y sus Protocolos adidonales 
de 8 de junio de 1977 o la posibilidad abierta a cualquier Estado 
Parte de autorizar al Comite Internadonal de la Cruz Raja a visi
tar los lugares de detend6n en situadones no comprendidas en 
el derecho internadonal humanitario. -

Articulo 33 

1. Todo Estado Parte podra denundar el presente Protocolo en 
cualquier momenta mediante notificad6n escrita dirigida al Se
cretario General de las Nadones Unidas, quien informara segui
damente a los demas Estados Partes en el presente Protocolo y la 
Convend6n. La denunda surtira efecto un afio despues de la 
fecha en que la notificad6n haya sido redbida por el Secretario 
General. 

2. Esta denunda no eximira al Estado Parte de las obligadones 
que le impone el presente 

Protocolo con respecto a cualquier acd6n o situad6n ocurrida 
antes de la fecha en que haya surtido efecto la denunda o las 
medidas que el Subcomite para la Prevend6n haya deddido o 
dedda adoptar en relad6n con el Estado Parte de que se trate, ni 
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la denunda entrafiara tampoco la suspension del examen de 
cualquier asunto que el Subcomite para la Prevend6n haya em
pezado a examinar antes de la fecha en que surta efecto la de
nunda. 

3. A partir de la fecha en que surta efecto la denunda del Estado 
Parte, el Subcomite para la Prevend6n no empezara a examinar 
ninguna cuesti6n nueva relativa a dicho Estado. 

,, 

Articulo 34 

1. Todo Estado Parte en el presente Protocolo podra proponer 
enmiendas y depositarlas en poder del Secretario General de las 
Nadones Unidas. El Secretario General comunicara las enmien
das propuestas a los Estados Partes en el presente Protocolo, pi
diendoles que le notifiquen si desean que se convoque una con
ferenda de Estados Partes con el fin de examinar las propuestas 
y someterlas a votad6n. Si en el plaza de cuatro meses a partir de 
la fecha de la comunicad6n un terdo al menos de los Estados 
Partes se declara a favor de la convocad6n, el Secretario General 
convocara la conferenda bajo los auspidos de las Nadones Uni
das. Toda enmienda adoptada por una mayorfa de dos terdos de 
los Estados Partes presentes y votantes en la conferenda sera so
metida por el Secretario General a todos los Estados Partes para 
su aceptad6n. 

2. Una enmienda adoptada de conformidad con el parrafo 1 del 
presente articulo entrara en vigor cuando haya sido aceptada por 
una mayorfa de dos terdos de los Estados Partes en el presente 
Protocolo, de conformidad con sus respectivos procedimientos 
constitudonales. 

3. Las enmiendas, cuando entren en vigor, seran obligatorias para 
los Estados Partes que las hayan aceptado, en tanto que los de
mas Estados Partes seguiran obligados por las disposidones del 
presente Protocol a y por las enmiendas anteriores que hayan acep
tado. 
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Articulo 35 

Se reconocera a los miembros del Subcomite para la Prevenci6n 
y de los mecanismos nacionales de prevenci6n.las .P~er~ogativas 
e inmunidades que sean necesarias para el eJerciciO mdepen
diente de sus funciones. Se reconocera a los miembros del Sub
comite para la Prevenci6n las prerrogativas e inmunidades .espe
cificadas en la secci6n 22 de la Convenci6n sabre Prerrogahvas e 
Inmunidades de las Naciones Unidas, de 13 de febrero de 1946, 
con sujeci6n a las disposiciones de la secci6n 23 de dicha Con-
venci6n. 

Articulo 36 

Durante la visita a un Estado Parte, y sin perjuicio de las dispo
siciones y objetivos del presente Protocolo y de las prerrogativ~s 
e inmunidades de que puedan gozar, los miembros del Subcomi
te para la Prevenci6n deberan: 

a) Observar las leyes y los reglamentos del Estado visitado; 

b) Abstenerse de toda acci6n o actividad incompatible con el 
caracter imparcial e internacional de sus funciones. 

Articulo 37 

1. El presente Protocolo, cuyos textos en arabe, chino, espafiol, 
frances, ingles y ruso son igualmente autenticos, sera depositado 
en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 

2. El Secretario General de las Naciones remitira capias certifica
das del presente Protocolo a todos los Estados. 

Convenci6n Interamericana para 
prevenir y sancionar Ia tortura 

Adoptada en Cartagena de Indias, Colombia, el 9 de diciembre 
de 1985 en el decimoquinto periodo ordinaria de sesiones 

de la Asamblea General. Entrada en vigor para Colombia: 19 de 
febrero de 1999, en virtud de Ley 409 de 1997 

(Apartes pertinentes: definiciones y obligaciones) 

( ... ) 
Articulo 1 

Los Estados partes se obligan a prevenir y a sancionar la tortura 
en los terminos de la presente Convenci6n. 

Articulo 2 

Para los efectos de la presente Convenci6n se entendera par tor
tura todo acto realizado intencionalmente par el cual se inflijan 
a una persona penas o sufrimientos fisicos o mentales, con fines 
de investigaci6n criminal, como media intimidatorio, como cas
tigo personal, como medida preventiva, como pena o con cual
quier otro fin. Se entendera tambien como tortura la aplicaci6n 
sabre una persona de metodos tendientes a anular la personali
dad de la victima o a disminuir su capacidad fisica o mental, 
aunque no cause~ dolor fisico o angustia psiquica. 

No estaran comprendidos en el concepto de tortura las penas o 
sufrimientos fisicos o mentales que sean unicamente consecuen-
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cia de medidas legales o inherentes a estas, siempre que no in
cluyan la realizaci6n de los aetas o la aplicaci6n de los metodos 
a que se refiere el presente articulo. 

Articulo 3 

Seran responsables del delito de tortura: 

a. los empleados o funcionarios publicos que actuando en ese 
caracter ordenen, instiguen, induzcan a su comisi6n, lo co
metan directamente o que, pudiendo impedirlo, nolo hagan. 

b. las personas que a instigaci6n de los funcionarios o emplea
dos publicos a que se refiere el inciso a. ordenen, instiguen o 
induzcan a su comisi6n, lo cometan directamente o sean c6m
plices. 

Articulo 4 

El hecho de haber actuado bajo 6rdenes superiores no eximira de 
la responsabilidad penal correspondiente. 

Articulo 5 

No se invocara ni admitira como justificaci6n del delito de tor
tura la existencia de circunstancias tales como estado de guerra, 
amenaza de guerra, estado de sitio o de emergencia, conmoci6n o 
conflicto interior, suspension de garantias constitucionales, la 
inestabilidad polftica interna u otras emergencias o calamidades 
publicas. 

Ni la peligrosidad del detenido o penado, ni la inseguridad del 
establecimiento carcelario o penitenciario pueden justificar la 
tartur a. 

Articulo 6 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 1, los Estados 
partes tomaran medidas efectivas para prevenir y sancionar la 
tortura en el ambito de su jurisdicci6n. 
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Los Estados partes se aseguraran de que todos los aetas de tortura 
y los intentos de cometer tales aetas constituyan delitos confor
me a su derecho penal, estableciendo para castigarlos sanciones 
severas que tengan en cuenta su gravedad. 

Igualmente, los Estados partes tomaran medidas efectivas para 
prevenir y sancionar, ademas, otros tratos o penas crueles, inhu
manos o degradantes en el ambito de su jurisdicci6n. 

Articulo 7 

Los Estados partes tomaran medidas para que, en el adiestramiento 
de agentes de la policia y de otros funcionarios publicos respon
sables de la custodia de las personas privadas de su libertad, 
provisional o definitivamente, en los interrogatorios, detencio
nes o arrestos, se ponga especial enfasis en la prohibici6n del 
empleo de la tortura. 

Igualmente, los Estados partes tomaran medidas similares para 
evitar otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 

Articulo 8 

Los Estados partes garantizaran a toda persona que denuncie haber 
sido sometida a tortura en el ambito de su jurisdicci6n el dere
cho a que el caso sea examinado imparcialmente. 

Asimismo, cuando exista denuncia o raz6n fundada para creer 
que se ha cometido un acto de tortura en el ambito de su juris
dicci6n, los Estados partes garantizaran que sus respectivas au
toridades procederan de oficio y de inmediato a realizar una in
vestigaci6n sabre el caso y a iniciar, cuando corresponda, el res
pectivo proceso penal. 

Una vez agotado el ordenamiento jur:fdico interno del respectivo 
Estado y los recursos que este preve, el caso podra ser sometido a 
instancias internacionales cuya competencia haya sido acepta
da par ese Estado. 
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Articulo 9 

Los Estados partes se comprometen a incorporar en sus legisla
ciones nacionales normas que garanticen una compensaci6n ade
cuada para las victimas del delito de tortura. 

Nada de lo dispuesto en este articulo afectara el derecho que 
puedan tener la victima u otras personas de recibir compensa
ci6n en virtud de legislaci6n nacional existente. 

Articulo 10 

Ninguna declaraci6n que se compruebe haber sido obtenida me
diante tortura podra ser admitida como media de prueba en un 
proceso, salvo en el que se siga contra la persona o personas acu
sadas de haberla obtenido mediante aetas de tortura y unica
mente como prueba de que por ese media el acusado obtuvo tal 
declaraci6n. 

Articulo 11 

Los Estados partes tomaran las providencias necesarias para con
ceder la extradici6n de toda persona acusada de haber cometido 
el delito de tortura o condenada por la comisi6n de ese delito, de 
conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales sabre 
extradici6n y sus obligaciones internacionales en esta materia. 

Articulo 12 

Todo Estado parte tamara las medidas necesarias para establecer 
su jurisdicci6n sabre el delito descrito en la presente Conven
ci6n en los siguientes casas: 

a. cuando la tortura haya sido cometida en el ambito de su ju
risdicci6n; 

b. cuando el presunto delincuente tenga su nacionalidad; o 

c. cuando la victima sea nacional de ese Estado y este lo consi
dere apropiado. 
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To do Estado parte tamara, ademas, las medidas necesarias para 
establecer su jurisdicci6n sabre el delito descrito en la presente 
Convenci6n cuando el presunto delincuente se encuentre en el 
ambito de su jurisdicci6n y no proceda a extraditarlo de confor
midad con el articulo 11. 

La presente Convenci6n no excluye la jurisdicci6n penal ejerci
da de conformidad con el derecho interno. 

Articulo 13 

El delito a que se hace referenda en el articulo 2 se considerara 
incluido entre los delitos que dan lugar a extradici6n en todo 
tratado de extradici6n celebrado entre Estados partes. Los Esta
dos partes se comprometen a incluir el delito de tortura como 
caso de extradici6n en todo tratado de extradici6n que celebren 
entre si en el futuro. 

Todo Estado parte que subordine la extradici6n a la existencia 
~e un tratado podra, si recibe de otro Estado parte con el que no 
hene tratado una solicitud de extradici6n, considerar la presen
te Convenci6n como la base juridica necesaria para la extradi
ci6n referente al deli to de tortura. La extradici6n estara sujeta a 
las demas condiciones exigibles por el derecho del Estado re
querido. 

Los Estados partes que no subordinen la extradici6n a la exis
tencia de un tratado reconoceran dichos delitos como casas de 
extradici6n entre ellos, a reserva de las condiciones exigidas por 
el derecho del Estado requerido. 

Nose concedera la extradici6n ni se procedera ala devoluci6n 
de la persona requerida cuando haya presunci6n fun dada de que 
corre peligro su vida, de que sera sometido a tortura, tratos crue-

.les, inhumanos 0 degradantes 0 de que sera juzgada por tribuna
les de excepci6n o ad hoc en el Estado requirente. 
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Articulo 14 

Cuando un Estado parte no conceda la extradici6n, sometera el 
caso a sus autoridades competentes como si el delito se hubiera 
cometido en el ambito de su jurisdicci6n, para efectos de inves
tigaci6n y, cuando corresponda, de proceso penal, de conformi
dad con su legislaci6n nacional. La decision que adopten di
chas autoridades sera comunicada al Estado que haya solicitado 
la extradici6n. 

Articulo 15 

Nada de lo dispuesto en la presente Convenci6n podni ser inter
pretado como limitaci6n del derecho de asilo, cuando proceda, 
ni como modificaci6n a las obligaciones de los Estados partes en 
materia de extradici6n. 

Articulo 16 

La presente Convenci6n deja a sa1vo lo dispuesto por la Conven
ci6n Americana sabre Derechos Humanos, por otras convencio
nes sabre la materia y por el Estatuto de la Comisi6n Interameri
cana de Derechos Humanos respecto del delito de tortura. 

( ... ) 

MATERIAL DE REFERENCIA 

PARA LA PROTECCION DE 

LOS DERECHOS DE LAS 

PERSONAS PRIVADAS 

DE LIBERTAD 



Instrumentos universales relativos a 
Ia proteccion de los derechos de las 

personas privadas de libertad 

Instrumentos generales de derechos humanos 

Declaraci6n Universal de Derechos Humanos 
http://www. unhchr.ch/udhr/lang/ spn.htm 

Pacta Internacional de Derechos Civiles y Politicos 
http://www. unhchr.ch/ spanish/html/menu3/b/ a_ccpr_sp .htm 

Instrumentos sobre Ia discriminaci6n y protecci6n especial 

Convenci6n Internacional sabre la Eliminaci6n de todas las 
Formas de Discriminaci6n Racial 
http://www. unhchr.ch/ spanish/html/menu3/b/ d_icerd_sp .htm 

Convenio No. 169 de la OIT 
http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/62_sp.htm 

Convenci6n sabre la eliminaci6n de todas las formas de dis
criminaci6n contra la mujer 
http://www. unhchr.ch/ spanish/html/menu3/b/ e1cedaw _sp.htm 

Instrumentos especificos sobre Ia prevenci6n de Ia tortura 

Convenci6n contra la Tortura y Otros Tratos o Perras Crueles, 
Inhumanos o Degradantes, adoptada y abierta ala firma, rati-
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ficaci6n y adhesion por la Asamblea General en su resoluci6n 
39/46, de 10 de diciembre de 1984 
http://www. unhchr.ch/ spanish/html/menu3/b/h_cat3 9 _sp.htm 

Protocolo Facultativo de la Convenci6n contra la Tortura y 
Otros Tratos o Perras Crueles, Inhumanos o Degradantes, Reso
luci6n aprobada por la Asamblea General de la ONU, Res/57 I 
199, 9 de enero de 2003 
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1966.pdf 

Principios de etica medica aplicables a la funci6n del perso
nal de salud, especialmente los medicos, en la protecci6n de 
personas presas y detenidas contra la tortura y otros tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes 
http:/ /www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/h_comp40_sp.htm 

Principios relativos ala investigaci6n y documentaci6n efica
ces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, adoptados por la Asamblea General en su resolu
ci6n 55/89 Anexo, de 4 de diciembre de 2000 
http://www. unhchr.ch/ spanish/html/menu3/b/h_comp51_sp.htm 

Instrumentos especificos sobre los derechos de las personas pri
vadas de libertad 

Reglas mfnimas para el tratamiento de los reclusos, Adoptadas 
por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sabre Preven
ci6n del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en 
Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Econ6mico y 
Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 
y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977 
http://www. unhchr. ch/ spanish/html/menu3/b/h_comp34_sp .htm 

Procedimientos para la aplicaci6n efectiva de las Reglas Mini
mas para el Tratamiento de los Reclusos, ONU, Consejo Eco
n6mico y Social, 21a. sesi6n plenaria, 25 de mayo de 1984, R. 
1984/47. 
http:/ /www.ilanud.or.cr/publicacion2003-01.htm Elegir opci6n: Sis
temas penitenciarios y alternativas a la prisi6n 

Material de referencia Sistema Universal 

Principios basicos para el tratamiento de los reclusos, ONU, 
Asamblea General, 68!!. Sesi6n plenaria, 14 de diciembre de 
1990, Res. 45/111 
http://www. unhchr.ch/ spanish/html/menu3/b/h_comp 35_sp .htm 

Conjunto de Principios para la protecci6n de todas las perso
nas sometidas a cualquier forma de detenci6n o prisi6n, ONU, 
Asamblea General, 43/173 
http:/ /www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/h_comp36_sp.htm 

Principios para la protecci6n de los enfermos mentales y el 
mejoramiento de la atenci6n de la salud mental 
http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/68_sp.htm 

Instrumentos especificos sobre los funcionarios encargados de 
hacer cumplir Ia ley y el uso de Ia fuerza 

C6digo de conducta para funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley Adoptado por la Asamblea General en su reso
luci6n 34/169, de 17 de diciembre de 1979 
http://www.unhchr.ch/spanish/html!menu3/b/h_comp42_sp.htm 

Directrices para la aplicaci6n efectiva del C6digo de conducta 
para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, Consejo 
econ6mico y social, 15a. sesi6n plenaria, 24 de mayo de 1989, 
Ref. 1989/61 
http://www. poder-judicial.go.cr/ salatercera/tratados/tint5 5 .htm 

Principios Basicos sabre el Empleo de la Fuerza y de Armas de 
Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la 
Ley, adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Uni
das sabre Prevenci6n del Delito y Tratamiento del Delincuen
te, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de 
septiembre de 1990. 
http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/h_comp43_sp.htm 
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Documentos relativos a la prevenci6n del delito y el tratamien
to del delincuente 

Reglas minimas de las Naciones Unidas sabre las medidas no 
privativas de libertad (Reglas de Tokio), ONU, Asamblea Gene
ral, 68a. sesion plenaria, Res. 45/110, 14 de diciembre de 1990 
http://www. unhchr.ch/ spanish/html/menu3/b/h_comp46 _sp .htm 

Declaracion de Viena sabre la delincuencia y la justicia: frente 
a los retos del siglo XXI 
http://www. poder-judicial.go .cr/ salatercera/tratados/tint49 .htm 

Declaracion de Caracas, Anexo al Informe del Sexto Congreso 
de las Naciones Unidas sabre Prevencion del Delito y Trata
miento del Delincuente, ONU, Asamblea General, Res. 35/171, 
96<~. Sesion plenaria, 15 de diciembre de 1980. 
http://www. poder-judicial.go .cr I salatercera/tratados/tint4 7 .htm 

Planes de accion para la aplicacion de la Declaracion de Viena 
sabre la delincuencia y la justicia: frente a los retos del siglo 
XXI, Seccion X "Medidas relativas al hacinamiento en las pri
siones y alternativas en sustitucion del encarcelamiento" 
http://www. poder-judicial.go .cr/ salatercera/tratados/tint51.htm 

Principios rectores en materia de prevencion del deli toy jus
ticia penal en el contexto del desarrollo y de un nuevo arden 
economico internacional. 
http://www. poder-judicial.go. cr/ salatercera/tratados/tint5 2 .htm 

Aprobacion del Plan de Accion de Milan y Plan de Accion de 
Milan, Septima Congreso de las Naciones Unidas sabre Pre
vencion del Delito y Tratamiento del Delincuente 
http:/ /www.poder-judicial.go.cr/salatercera/tratados/tint50.htm 

Doctrina y jurisprudencia: comentarios y casos selectos · 

ONU, Comite de Derechos Humanos; Observacion GeneralS, 
Articulo 9, 16Q periodo de sesiones, 1982 
http:/ /www.minugua.guate.net/Informes/INFODDHH/CDROM/ 
Estudios% 20Doctrinarios/Expertos/CDH/ ob% 20gen% 208.html 

Material de referencia Sistema Universal 

ONU, Comite de Derechos Humanos, Observacion General20 
Articulo 7, 44Q periodo de sesiones, 1992 
http:/ /www.minugua.guate.net/Informes/INFODDHH/CDROM/ 
Estudios% 20Doctrinarios/Expertos/CDH/ ob% 20gen% 2020.html 

ONU, Comite de Derechos Humanos, Observacion General21 
Articulo 10, 44Q periodo de sesiones, 1992 ' 
http:/ /www.minugua.guate.net/Informes/INFODDHH/CDROM/ 
Estudios% 20Doctrinarios/Expertos/CDH/ ob% ZOgen% 2021.html 

ONU, Comite de Derechos Humanos, Caso Potter c. Nueva 
Zelanda, Comunicacion No. 632/1995, decision adoptada el 
28 de julio de 1997 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CCPR.C.60.D.632. 
1 995.Sp?Opendocument 

ONU, Comite de Derechos Humanos, Caso Polay c. Peru, Co
municacion No. 57 7 I 1994, decision adoptada el 6 de noviem
bre de 1997 
http://www. unhchr.ch/tbs/ doc.nsf!(Symbol)/bOc61f3 368a26a3c 
802566d7005b9b3c?Opendocument 

ONU, Comite de Derechos Humanos, Caso Mukunto c. Zambia, 
Comunicacion No. 768/1997, decision adoptada el 23 de ju
lio de 1999 . 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CCPR.C.66.D.768.1997. 
Sp?Opendocument 

ONU, Comite de Derechos Hllillanos, Caso Mukong c. Camerun, 
Comunicacion No. 458/1991 
http:/ /www.unhchr.ch/tbs/ doc.nsf/(Symbol)/CCPR.C. 51.D.458.1 991. 
Sp?Opendocument 

ONU, Comite de Derechos Humanos, Caso Freemantle c. Ja
maica, Comunicacion No. 625/1995 
http://www. unhchr.ch/tbs/ doc.nsf/O/be846ac29ef03929c125690e 
00486baa?Opendocument 
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ONU, Comite de Derechos Humanos, Caso Boodoo c. Trinidad 
y Tobago, Comunicaci6n NQ 721/1996 
http://www. unhchr.ch/tbs/ doc.nsf/898586b1dc7b4043c12 56a45004 
4f331/bf712bf1bfe8af79c1256bf7003259c4/$FILE/721s.doc 

ONU, Comite de Derechos Humanos, Caso Daley c. Jamaica, 
Comunicaci6n NQ 750/1997 
http://www. unhchr.ch/tbs/ doc.nsf/ 0/19a48 9f912 729e7 a802566d40 
03fe288?0pendocument 

ONU, Comite de Derechos Humanos, Caso Henry y Douglas c. 
Jamaica, Comunicaci6n NQ 571/1994 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/bfe7c5880f03be4 
e8025679a003a1901?0pendocurnent 

ONU, Comite de Derechos Humanos, Caso Paul Kelly c. Jamai
ca, Comunicaci6n NQ 253/1987 
http://www. unhchr. ch/tbs/ doc .nsf/ (Symbol)/ 643 5 8e91 eba95 db be 
1256aaf0048a8f1 ?Opendocurnent 

Instrumentos interamericanos relativos 
a la proteccion de los derechos de las 

personas privadas de libertad 

Instrumentos generales de derechos humanos 

Declaraci6n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 
http:/ /www.cidh. oas. org/Basicos/Basicos 1.htrn 

Convenci6n Americana Sabre Derechos Humanos, suscrita en 
San Jose de Costa Rica el22 de noviembre de 1969, en laCon
ferenda Especializada Interamericana sabre Derechos Huma
nos, obligaciones generales y derechos 
http:/ /www.cidh. oas.org/Basicos/Basicos2 .htrn 

Instrumentos especificos sobre Ia prevenci6n de Ia tortura 

Convenci6n Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tor
tura, Suscrita en Cartagena de Indias, Colombia, el 9 de di
ciembre de 1985 en el decimoquinto perfodo ordinaria de 
sesiones de la Asamblea General 
http:/ /www.cidh.oas.org/Basicos/Basicos6.htrn 

Doctrina y jurisprudencia: casos selectos 

Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

CIDH, Informe 38/96, Caso 10.506, ARGENTINA, X y Y 
http:/ /www.cidh. oas. org/ annualrep/ 96span/IA1996Cap11Ia.htrn 
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CIDH, Informe 31/96, Caso 10.526, GUATEMALA, Dianna Ortiz 
http://www. cidh. oas. org/ annualrep/ 96span/IA1996Cap11Iq.htm 

CIDH, Informe 35/96, Caso 10.832, REPUBLICA DOMINICA
NA, Luis Lizardo Cabrera 
http://www.cidh.org/annualrep/97span/rd10.832.htm 

CIDH, Informe 41/99, Caso 11.491, HONDURAS, Menores De
tenidos 
http:/ /www.cidh.oas.org/annualrep/98span/Fondo/Honduras 
11.491.htm 

CIDH, Informe 60/99, Caso 11.516, BRASIL, Ovelario Tames 
http:/ /www.cidh. oas. org/ annualrep/ 98span/Fondo/Brasil% 
2011.516.htm 

CIDH, Informe 63/99, Caso 11.427, ECUADOR, Victor Rosario 
Congo 
http: I !www. cidh. oas. org/ annualrep/ 9 8span/Fondo/Ecuador 
%2011.427.htm · 

CIDH, Informe 64/99, Caso 11.778, ECUADOR, Ruth del Rosa
rio Garces Valladares 
http:/ /www.cidh.oas.org/annualrep/98span/Fondo/Ecuador% 
2011.778.htm 

CIDH, Informe 71/99, Caso 11.656, COLOMBIA, Martha Lucia 
Alvarez Giraldo 
http://www. cidh. oas. org/ annualrep/ 99span/ Admisible/Colombia 
11656.htm 

CIDH, Informe 34/00, Caso 11.291, BRASIL, Carandiru 
http://www.cidh.oas.org/annualrep/99span/De%20Fondo/ 
Brasil11291.htm 

CIDH, Informe 49/01, Casas 11.826, 11.843, 11.846, 11.847, 
JAMAICA, Leroy Lamey, Kevin Mykoo, Milton Montique, 
Dalton Daley 
http:/ /www.cidh.oas. org/ annualrep/2000sp/Capituloiii/Fondo/ 
Jamaica11.826.htm 

Material de referenda Sistema Interamericano 

CIDH, Informe 66/01, Caso 11.992, ECUADOR, Daria Maria 
Levoyer Jimenez 
http:/ /www.cidh.oas.org/ annualrep/2001sp/Ecuador11. 992.htm 

CIDH, Informe 76/01, Caso 12.291, COLOMBIA, Wilson 
Gutierrez Soler 
http://www.cidh.oas.org/annualrep/2001sp/Colombia12291.htm 

CIDH, Informe 127/01, Caso 12.183, JAMAICA, Joseph Thomas 
http://www.cidh.oas.org/annualrep/2001sp/Jamaica12183.htm 

CIDH, Informe 40/03, 10.301, BRASIL, 42° Distrito Policial, 
Parque Sao Lucas, Sao Paulo 
http://www.cidh.oas.org/annualrep/2003sp/Brasil10301.htm 

CIDH, INFORME SOBRE TERRORISMO Y DERECHOS HUMA
N OS, OEA/Ser.L/V/11.116. Doc. 5 rev. 1 carr. 22 octubre 2002, 
III. NORMAS Y PRINCIPIOS DEL DERECHO INTERNACIO
NAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMAN OS Y DEL DERE
CHO INTERNACIONAL HUMANITARIO APLICABLES A LAS 
SITUACIONES DE TERRORISMO: 

A. Derecho a la vida 
http:/ /www.cidh.oas.org/Terrorism/Span/ A. %20%20%20%20%20 
%20%20%20%20El%20derecho%20a%20la%20vida 

C. Derecho a un trato humano 
http:/ /www.cidh.oas.org/Terrorism/Span/f.htm#C. %20%20%20 
%20%20%20%20%20%20%20%20%20Derecho%20a%20un 
% 20trato% 20humano 

Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) 

CORTE IDH, MEDIDAS PROVISIONALES RESPECTO DE LA 
REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL: CASO DE LA CAR
GEL DE URSO BRANCO, Resoluci6n de 7 de julio de 2004 
http://www. corteidh. or. cr/ seriee/urso_se_ 04. doc 

CORTE IDH, CASO NEIRA ALEGRIA Y OTROS, SENTENCIA 
DEL 19 DE ENERO DE 1995 
http://www.corteidh.or.cr/seriec/seriec_20_esp.doc 
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CORTE IDH, CASO CASTILLO PAEZ, SENTENCIA DE 3 DE 
NOVIEMBRE DE 1997 
http:/ /www.corteidh.or.cr/seriec/seriec_34_esp.doc 

CORTE IDH, CASO CASTILLO PETRUZZI, SENTENCIA DE 
30 DE MAYO DE 1999 
http:/ /www.corteidh.or.cr/ seriec/ seriec_52_esp. doc 

CORTE IDH, CASO LOAYZA TAMAYO, SENTENCIA DE 17 
DE SEPTIEMBRE DE 1997 
http:/ /www.corteidh.or.cr/seriec/seriec_33_esp.doc 

CORTE IDH, CASO DURAND Y UGARTE, SENTENCIA DE 16 
DE AGOSTO DE 2000 
http:/ /www.corteidh.or.cr/seriec/Seriec_68_esp.doc 

CORTE IDH, CASO HILAIRE, CONSTANTINE Y BENJAMIN Y 
OTROS, SENTENCIA DE 21 DE JUNIO DE 2002 
http:/ /www.corteidh.or.cr/seriec;/Seriec_94_esp.doc 

CORTE IDH, CASO SUAREZ ROSERO, SENTENCIA DE 12 DE 
NOVIEMBRE DE 1997 
http:/ /www.corteidh.or.cr/seriec/seriec_35_esp.doc 

Instrumentos nacionales de derechos 
humanos en materia penitenciaria y 

carcelaria 

Carta Politica 

\ 

Constituci6n Politica de Colombia, derechos y recursos. 

Regimen Penal 

Ley 599 de 2000, C6digo Penal, artfculos 1-13, 34-53, 63-81, y 
448-452. 

Ley 600 de 2000, C6digo de Procedimiento Penal, artfculos 1-
24, 79-80, 469-498. 

Ley 906 de 2004, Nuevo C6digo de Procedimiento Penal. 
Ley 65 de 1993, C6digo Penitenciario y Carcelario. 

Regla~entaci6n y modificaciones al regimen carcelario 

Decreta 1365 de 1992 (comisi6n de vigilancia y seguimiento 
penitenciario) 

· Acuerdo 011 de 1995 (par el cual se expide el reglamento ge
neral). 

Decreta 1542 de 1997 (descongesti6n carcelaria). 
Ley 415 de 1997 (alternatividad penal y carcelaria) 
Decreta 3000 de 1997 (reglamentaci6n de la ley 415 de 1997). 

Decreta 3001 de 1997 (reglamentaci6n del funcionamiento del 
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Conseja Nacional de Polftica Carcelaria y Penitenciaria). 
Decreta 3002 de 1997 (reglamentaci6n de varias disposiciones 
de la Ley 65) 

Decreta 232 de 1998 {reglamentaci6n del atorgamiento de be
neficios administrativos). 
Ley 504 de 1999, articulos 29 y 30 (modificaciones relaciona
das con beneficios administrativos). 
Decreta 775 de 1998 (reglamenta la ley 415 en lo relacionado 
con trabajo comunitario). 
Ley 750 de 2002 (detenci6n domiciliaria para mujeres cabeza 
de familia) 
Ley 888 de 2004 (reglamentaci6n del Consejo de politica cri
minal y penitenciaria). 

/ 
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LIBERT AD 



Este indice no pretende hacer una relaci6n exhaustiva o exclu
yente de los derechos de las personas privadas de la libertad. En 
efecto, debe recordarse que, tal como lo han se:fialado tanto la 
doctrina como la jurisprudencia de la Corte Constitucional, las 
personas que se hallan internas en establecimientos penitencia
rios y carcelarios gozan de la misma dignidad que las demas se
res humanos. En consecuencia, aquellas personas son titulares, 
en igualdad de condiciones, de los mismos derechos que se reco
noce al resto de los miembros de la sociedad. 

Dos son los prop6sitos del indice aqui presentado. El primero, 
facilitar la consulta de las diversas sentencias de constituciona
lidad o de revision de fallos de tutela en las cuales se han trata
do cuestiones relacionadas con los derechos o el regimen de las 
personas privadas de la libertad. El segundo, identificar y siste
matizar los principales temas analizados en tales sentencias. Con 
el uno y el otro se busca ofrecer una herramienta de trabajo y 
estudio a todos los servidores publicos del sistema penitencia
rio, a los trabajadores de derechos humanos y, en general, a todas 
las personas interesadas en el tema. 

Gada una de las sentencias indexadas trata, de ordinaria, diver
sos temas relacionados con las personas privadas de la libertad y 
la salvaguarda de sus derechos. Par ella, muchas de las entradas 
remiten con frecuencia a una misma sentencia o grupo de sen
tencias. En todo caso, debe tenerse presente que, tal como lore
cord6la Conferencia Mundial de Vierra en 1993, todos los dere
chos humanos son "indivisibles e interdependientes y estan re
lacionados entre si." Esto significa que algunos derechos estan 
intimamente asociadas al nucleo esencial de otro derecho. 

El indice ha sido preparado desde esa perspectiva, de tal manera 
que los temas en el incluidos puedan ser vistas dentro de sus 
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naturales interrelaciones. Asf, par ejemplo, es imposible consi
derar el derecho a la vida aislado del derecho a la integridad, del 
derecho ala salud o del principia de la dignidad humana. Tam
bien puede ocurrir que se mencionen algunos derechos no men
cionados como tales en la jurisprudencia. Es el caso del derecho 
a la comunicacion con el mundo exterior cuyo ambito esta inte
grado par un grupo de derechos fundamentales de especial im
portancia para las personas privadas de la libertad y sabre los 
cuales la Corte Constitucional ha producido diversas sentencias. 

Los distintos items o entradas remiten a las sentencias en las 
cuales se tratan los respectivos temas. Otros, remiten a un tema 
asociado bajo el cual se encontraran las sentencias. Es de sefialar 
que las remisiones antecedidas de la letra C corresponden a sen
tencias de constitucionalidad. Las antecedidas de las letras SU, 
a sentencias de unificacion y las antecedidas de la letra T, a sen
tencias de tutela. 

A 

A CCI ON DE TUTELA: V ease notificacion de fallos de tutela 

AISLAMIENTO 

C 394 de 1995 

Condiciones de las celdas de aislamiento 

T 596 de 1992 
T 265 de 1999 
T 611 de 2000 

Lfmites de la sancion de aislamiento 

C 349 de 1995 
C 184 de 1998 
T 596 de 1992 

ALIMENTACION 

T 714 de 1996 
T 718 de 1999 

in dice de jurisprudencia constitucional 

c 
CALABOZOS: Vease aislamiento 

CATEDRA: V ease derecho a la libertad de catedra, ensefianza de 
los derechos humanos y redencion de la pena 

CIRCULACION DE MATERIALES PORNOGMFICOS 

C 394 de 1995 
C 184 de 1998 

CIRCULACION DE PERIODICOS 

T 706 de 1996 

COMITES DE DERECHOS HUMANOS: Vease derecho ala liber
tad de expresion, derecho a la libertad de reunion y ensefianza 
de los derechos humanos 

COMPETENCIAS PARA IMPONER SANCIONES 

T 773 DE 2001 

COMUNICACION CON EL MUNDO EXTERIOR: Vease derecho a 
la comunicacion con el mundo exterior, derecho a la libertad de 
informacion, circulacion de materiales pornograficos, circulacion 
de periodicos y visitas 

COMUNICACIONES DE LOS INTERNOS 

C 394 de 1995 

CONDICIONES DE VIDA: V ease derecho a condiciones dignas 
de vida 

CORRESPONDENCIA: Vease inviolabilidad de la con:.espondencia 

D 

DEBERES DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS: Vease 
responsabilidad del Estado 
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DEBIDO PROCESO: Vease derecho al debido proceso disciplina
rio y principia non bis idem 

DERECHO A CONDICIONES DIGNAS DE VIDA 

T 153 de 1998 
T 296 de 1998 
T 847 de 2000 
T 1606 de 2000 
T 944 de 2001 
T 1077 de 2001 

DERECHO A LA COMUNICACION CON EL MUNDO EXTERIOR 

T 277 de 1994 

DERECHO A LA DEFENSA 

traslado para garantizarlo 
T 966 de 2000 

DERECHO A LA ENSENANZA: V ease redenci6n de la pena 

DERECHO A LA IGUALDAD 

C 549 de 1994 
T 273 de 1993 
T 590 de 1998 
T 718 de 1999 
T 1291 de 2000 

DERECHO A LA INTEGRIDAD 

T 501 de 1994 
T 247 de 1996 
T 714 de 1996 
T 265 de 1999 
T 718 de 1999 
T 611 de 2000 

in dice de jurisprudencia constitucional 

DERECHO A LA INTIMIDAD 

C 394 de 1995 
T 424 de 1992 
T 349 de 1993 
T 501 de 1994 

T 517 de 1998 

T 702 de 2001 

T 269 de 2002 

DERECHO A LA LIBERTAD DE CATEDRA 

T 219 de 1993 

DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESION 

T 219 de 1993 

T 706 de 1996 

DERECHO A LA LIBERTAD DE INFORMACION 

C 394 de 1995 

C 184 de 1998 

T 706 de 1996 

DERECHO A LA LIBERTAD DE REUNION 

T 219 de 1993 

DERECHO A LA SALUD 

T 388 de 1993 

T 502 de 1994 

T 606 de 1998 

T 607 de 1998 

T 265 de 1999 

T 530 de 1999 

T 524 de 1999 

T 256 de 2000 

169 



170 Protecci6n de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad 

T 257 de 2000 

T 611 de 2000 

T 233 de 2001 

T 521 de 2001 
Practica de examenes 

T 522 de 1992 

T 388 de 1993 

T 535 de 1998 

T 583 de 1998 

T 606 de 1998 

T 1499 de 2000 
Suministro de medicamentos 

T 607 de 1998 
Suministro de tratamientos 

T 522 de 1992 

T 388 de 1993 

T 535 de 1998 

T 583 de 1998 

T 606 de 1998 

T 1499 de 2000 

T 233 de 2001 

T 775 de 2002 
DERECHO A LA SEPARACION POR CATEGORIAS 

T 153 de 1998 

T 296 de 1998 

DERECHO A LA UNIDAD FAMILIAR 

T 277 de 1994 

T 605 de 1997 

T 785 de 2002 

indice de jurisprudencia constitucional 

DERECHO A LA VIDA 

T 247 de 1996 
T 590 de 1998 
T 606 de 1998 
T 265 de 1999 
T 611 de 2000 
T 775 de 2002 

Autoridades penitenciarias deben protegerlo 

T 611 de 2000 

Traslados para protegerlo 

T 590 de 1998 

DERECHO AL DEBIDO PROCESO DISCIPLINARIO 

C 184 de 1998 
T 601 de 1992 
T 773 de 2001 

DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 

C 394 de 1995 
C 184 de 1998 
T 424 de 1992 
T 706 de 1996 
T 269 de 2002 

DERECHO AL SUFRAGIO 

C 394 de 1995 
T 324 de 1994 

DERECHO AL TRABAJO 

C 394 de 1995 
T 9 de 1993 
T 263 de 1997 
T 435 de 1997 
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Caracter resocializador de su ejercicio 

T 601 de 1992 

T 121 de 1993 

Condiciones y regimen para su ejercicio 

T 718 de 1999 
Deber de la autoridad penitenciaria de proteger su ejercicio 

T 435 de 1997 

Derecho al pago oportuno del salario 

T 263 de 1997 

Descanso remunerado 

T 9 de 1993 

T 121 de 1993 

Ejercicio para redenci6n de pena 

C 580 de 1996 

T 121 de 1993 

Finalidad de su ejercicio 

C 580 de 1996 

Lugar para su ejercicio 

C 1510 de 2000 

Prohibici6n de contratar trabajo con particulares 

C 349 de 1995 

Regimen de contrataci6n del trabajo 
T 394 de 1995 

DERECHO DE PETICION 

T 121 de 1995 

T 187 de 1995 

T 129 de 1996 

T 705 de 1996 

T 305 de 1997 

T 495 de 2001 

T 1171 de 2001 

T 722 de 2002 

in dice de jurisprudencia constitucional 

DERECHOS DE LOS INDIGENAS PRIVADOS DE LA LIBERTAD 

C 394 de 1995 

T 214 de 1997 

Derecho a la reclusion en establecimientos especiales 

C 394 de 1995 

T 273 de 1993 

DERECHOS DE LOS PRESOS: Vease derechos fundamentales, 
lfmites de los derechos de las personas privadas de la libertad y 
responsabilidad del Estado 

DERECHOS FUNDAMENTALES 

T 424 de 1992 

T 596 de 1992 

T 153 de 1998 

T 296 de 1998 

DERECHOS POLITICOS: V ease derecho al sufragio y prohibici6n 
del proselitismo politico 

DIGNIDAD 

T 473 de 1995 

T 153 de 1998 

T 265 de 1999 

T 718 de 1999 

T 611 de 2000 

T 521 de 2001 

T 702 de 2001 

E 

ENSENANZA: Vease libertad de enseiianza y redenci6n de la 
pen a 
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ENSENANZA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

T 219 de 1993 

ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL 

T 153 de 1998 

ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL EN SALUD 

T 606 de 1998 

T 607 de 1998 

EXAMENES MEDICOS: Vease derecho ala salud 

EXPRESION: Vease derecho ala libertad de expresi6n 

F 

F ALLOS DE TUTELA: V ease notificaci6n de fallos de tutela 

FAMILIA: V ease derecho a la unidad familiar 

FINALIDAD DE LA PENA 

T 153 de 1998 

T 296 de 1998 
G 

GUARDIAS: Vease personal de guardia 

H 

HACINAMIENTO 

T 153 de 1998 

T 847 de 2000 

T 1606 de 2000 

T 944 de 2001 

T 1077 de 2001 

HOMOSEXUALES: Vease visitas intimas 

indice de jurisprudencia constitucional 

I 

IGUALDAD: Vease derecho ala igualdad 

IMPRESOS: Vease circulaci6n de materiales pornograficos y cir
culaci6n de peri6dicos 

INDIGENAS: Vease derechos de los indigenas privados de la li
bertad 

INFORMACION: Vease circulaci6n de materiales pornograficos, 
circulaci6n de peri6dicos y derecho a la libertad de informacion 

INIMPUTABLES 

Sistema de salud 
T 1045 de 2002 

INTEGRIDAD: Vease derecho ala integridad, derecho ala salud 
y derecho a la vida 

INTIMIDAD: Vease derecho ala intimidad e inviolabilidad de la 
correspondencia 

INVIOLABILIDAD DE LA CORRESPONDENCIA 

C 38 de 1994 

T 349 de 1993 

LIBERTAD DE ENSENANZA 

T 219 de 1993 

L 

LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD: Vease derecho 
allibre desarrollo de la personalidad 

LIMITES DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS PRIV ADAS 
DE LA LIBERTAD 

C 394 de 1995 

T 424 de 1992 
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T 596 de 1992 

T 317 de 1997 

T 706 de 1996 

M 

MALTRATO: Vease derecho alaintegridad, derechos fundamen
tales, dignidad y prohibici6n de tratos crueles, inhumanos y 
degradantes 

MATERNIDAD 
Libertad de la mujer reclusa a procrear 
T 273 de 1993 

Protecci6n de la maternidad de mujer privada de la libertad 

T 437 de 1993 

MEDICAMENTOS: Vease derecho ala salud 

N 

NON BIS IDEM: Vease principia non bis idem 

NOTIFICACION DE F ALLOS DE TUTELA 

SU 14 de 2001 

T 324 de 1995 

T 555 de 1997 

T 759 de 2001 

NOTIFICACION DE SENTENCIAS 

C 648 de 2001 

T 941 de 2001 

p 

PENA: Vease redenci6n de la pena y requisitos para el cumpli
miento de la pena 

PERIODICOS: Vease circulaci6n de peri6dicos 

in dice de jurisprudencia constitucional 

PERSONAL DE GUARDIA 

Obligaci6n de respetar los derechos de los reclusos 
T 317 de 1997 

Derecho a recibir formaci6n sabre derechos humanos 
T 317 de 1997 

PERSONAS PORTADORAS DE V.I.H. - SIDA 
T 502 de 1994 

Derecho a una protecci6n especial 
T 505 de 1992 

PETICIONES: Vease derecho de petici6n 

PORNOGRAFIA: V ease circulaci6n de materiales pornograficos 

PRINCIPIO NON BIS IDEM 

T 601 de 1992 

PROCESO DISCIPLINARIO: Vease derecho al debido proceso 
disciplinario 

PROHIBICION DE TRATOS CRUELES, INHUMANOS Y DEGRA
DANTES 
C 394 de 1995 

T 596 de 1992 

PROHIBICION DEL PROSELITISMO POLITICO 
C 394 de 1995 

PROSELITISMO POLITICO: Vease prohibici6n del proselitismo 
politico 

REDENCION DE LA PENA 
C 549 de 1994 

R 
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C 580 de 1996 

C 1510 de 2000 

Ejercicio de la ense:fianza para 

T 549 de 1994 

REGIMEN INTERNO 

T 1030 de 2003 

REGLAMENTO: Vease regimen interno 

REQUISAS 

T 394 de 1995 

T 317 de 1997 

T 702 de 2001 

T 269 de 2002 

Requisas de visitantes 
T 269 de 2002 

REQUISITOS PARA EL CUMPLIMIENTO DELAPENA 

T 596 de 1992 

RESOCIALIZACION: Vease finalidad de la pena 

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO 

T 596 de 1992 

RESTRICCIONES DE LOS DERECHOS DE LOS INTERNOS: Vea
se limites de los derechos de las personas privadas de la libertad 

REUNION: V ease derecho a la libertad de reunion 

SALAS DE RETENIDOS 

T 847 de 2000 

s 

in dice de jurisprudencia constitucional 

SALUD: Vease derecho ala salud, inimputables y estado de ca
sas inconstitucional en salud 

SANCIONES: Vease derecho al debido proceso disciplinario, ais
lamiento, y competencia para imponer sanciones 

SEPARACION DE INTERNOS: Vease derecho ala separaci6n par 
categorfas 

SUFRAGIO: Vease derecho al sufragio 

T 

TRABAJO CARCELARIO: Vease derecho al trabajo 

TRASLADOS 

C 318 de 1995 

T 605 de 1997 

T 590 de 1998 

T 966 de 2000 

T 785 de 2002 

Para garantizar el derecho a la defensa 

T 966 de 2000 

Para proteger la salud 

T 524 de 1999 

Razonabilidad 

T 66 de 1996 

T 352 de 2000 

TRATAMIENTOS MEDICOS: Vease derecho ala salud 

TRATOS CRUELES, INHUMANOS Y DEGRADANTES: Vease 
derecho ala integridad, derecho ala salud, derechos fundamen
tales, dignidad y prohibici6n de tratos crueles, inhumanos y 
degradantes 
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u 
UNIDAD FAMILIAR: Vease derecho ala unidad familiar 

v 
V.I. H. - SIDA: V ease personas portadoras de V.I. H. - SIDA 

VIDA: Vease derecho ala vida, dignidad y derechos fundamen
tales 

VISIT AS 

Regimen 
T 277 de 1994 

T 359 de 1997 

T 65 de 1995 

T 399 de 2002 

Requisas 
T 269 de 2002 

VISITAS INTIMAS 
T 424 de 1992 

T 222 de 1993 

T 273 de 1993 

T 269 de 2002 

Visita intima homosexual 
T 499 de 2003 


