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PREFACIO 

La DECLARACION AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE y la 
CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS constituyen dos de las piezas 
fundamentales del sistema de promoci6n y defensa del hombre americana. 

Sin embargo, para entenderlas y medirlas en Sll real alcance es preciso estudiarlas en el marco 
que forman la DECLARACION UNIVERSAL DE ri'E:RECHOS HUMANOS, el PACTO INTERNA
CIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS y el PACTO INTERNACIONAL DE DERE
CHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES que confonnan el regimen universal de los 
derechos del hombre instituido por la Organizaci6n de las Naciones Unidas. 

Mas, por otra parte, ya se les considere conjunta o separadamente, ambos sistemas -carentes 
hasta hoy de obligatoriedad, por un lado, y de vigencia universalmente reconocida por los Estados, 
por el otro-, estan lejos aim de permitir resolver los problemas que la diaria y sistematica inobservan
cia de los derechos del hombre promueve en la gran mayona de los paises americanos. La predomi
nancia en ellos de regfmenes politicos dictatoriales, de ordenamientos juridicos de excepci6n y de 
condiciones econ6micas, sociales y culturales deprimentes, coartan hoy por hoy toda posibilidad de 
establecer en ellos un estado de derecho capaz de asegurarles a sus habitantes formas de vida acordes 
con su dignidad de seres humanos. 

Por cierto, no es el derecho el unico norte que han seguido los pueblos en el aspero camino de 
sus realizaciones. Pero es uno y la lucha que desde siempre han librado por su impe1io ha solido dar 
frutos generosos. Esa lucha es preciso proseguirla con esfuerzos cada dfa renovados. 

Nuevas profesiones de fe en el hombre yen los pueblos, tanto la DECLARACION DE BOGO
TA como el PACTO DE SAN JOSEson pr6digos en principios y normas de lamas elevadajerarqufa 
moral y juridica:. Su estudio, comprensi6n y difusi6n son una manera de contribuir a esa lucha, 
cuyo termino llegara con el restablecimiento en nuestra America de un regimen generalizado de 
derecho, de justicia social, de libertad y de democracia: derecho, justicia, libertad y democracia 
que definen el marco insustituible para el desarrollo plena del Hombre. 
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PRIMERA PARTE 

DECLARACION AMERICANA DE LOS DERECHOS 
Y DEBERES DEL HOMBRE (Bogota, 1948) 

La IX Conferencia Internacional Americana 

CONSIDERANDO: 

Que los pueblos americanos han dignificado la persona humana y que sus constituciones nacio
nales reconocen que las instituciones juridicas y pdllfticas, rectoras de la vida en sociedad, tienen 
como fin principalla protecci6n de los derechos esenciales del hombre y la creaci6n de circunstan
cias que le permitan progresar espiritual y materialmen te y alcanzar la felicidad; 

Que, en repetidas ocasiones, los Estados americanos han reconocido que los derechos esenciales 
del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado sino que tienen como fun
damento los atributos de la persona humana; 

Que la protecci6n internacional de los derechos del hombre debe ser gufa principalfsima del 
derecho americana en evoluci6n; 

Que la consagraci6n americana de los derechos esenciales del hombre, unida a las garantfas 
ofrecidas por el regimen interno de los Estados, establece el sistema inicial de protecci6n que los 
Estados americanos consideran adecuado a las actuales circunstancias sociales y juridicas, no sin 
reconocer que deberan fortalecerlo cada vez mas en el campo internacional, a medida que esas 
circunstancias vayan siendo mas propicias, 

ACUERDA 
Adoptar la siguiente 

DECLARACION AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE 

PREAMBULO 

Todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dot ados como estan por 
naturaleza de raz6n y conciencia, deben conducirse fraternalmente los unos con los otros. 

El cumplimiento del deber de cada uno es exigencia del derecho de todos. Derechos y debe
res se integran correlativamente en toda actividad social y polftica del hombre. Silos derechos exal
tan la libertad individual, los deberes expresan la dignidad de esa libertad. 

Los deberes de orden juridico presuponen otros, de orden moral, que los apoyan conceptual
mente y los fundamentan. 

Es deber del hombre servir al espfritu con todas sus potencias y recursos porque el espfritu es 
la finalidad suprema de la existencia humana y su maxima categoria. 

Es deber del hombre ejercer, mantener y estimular por todos los medios a su alcance la cultura, 
porque la cultura es la maxima expresi6n social e hist6rica del espiritu. 

Y puesto que la moral y buenas maneras constituyen Ia floraci6n mas noble de la cultura, es 
deber de todo hombre acatarlas siempre. 
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CAPITULO PRIMERO 

DERECHOS 

ARTICULO I. Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 
persona. 

ARTICULO II. Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los derechos y deberes 
consagrados en esta declaraci6n sin distinci6n de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna. 

ARTICULO III. Toda persona tiene el derecho de profesar libremente una creencia religiosa 
yde manifestarla y practicarla en publico yen privado. 

ARTICULO IV. Toda persona tiene derecho a la libertad de investigaci6n, de opinion y de 
expresi6n y de difusi6n del pensamiento par cualquier media. 

ARTICULO V. Toda persona tiene derecho ala protecci6n de la Ley contra los ataques abusi
vos a su honra, a su reputaci6n y a su vida privada y f::~miliar. 

ARTICULO VI. Toda persona tiene derecho a constituir familia, elemento fundamental de la 
sociedad, y a recibir protecci6n para ella. 

ARTICULO VII. Toda mujer en estado de gravidez o en epoca de lactancia, asi como todo 
nino, tienen derecho a protecci6n, cuidados y ayudas especiales. 

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

ARTICULO IX. Toda persona tiene el derecho ala inviolabilidad de su domicilio. 

ARTICULO X. Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad y circulaci6n de su correspon
dencia. 

ARTICULO XI. Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada par medidas sanita
rias y sociales, relativas a la alimentaci6n, el vestido, la vivienda y la asistencia medica, correspon
dientes, al nivel que permitan los recursos publicos y los de la comunidad. 

ARTICULO XII. Toda persona tiene derecho ala educaci6n, la que debe estar inspirada en los 
principios de libertad, moralidad y solidaridad humanas. 

Asimismo tiene el derecho de que, mediante esa educaci6n, se le capacite para lograr una digna 
subsistencia, en mejoramiento del nivel de vida y para ser util ala sociedad. 

El derecho de educaci6n comprende el de igualdad de oportunidades en todos los casas, de 
acuerdo con las dotes naturales, los meritos y el deseo de aprovechar los recursos que puedan 
proporcionar la comunidad y el Estado. 

Toda persona tiene derecho a recibir gratuitamente la educaci6n primaria, par lo menos. 

ARTICULO XIII. Toda persona tiene el derecho de participar en la vida cultural de la comuni
dad, gozar de las artes y disfrutar de los beneficios que resulten de los progresos intelectuales y 
especialmente de los descubrimientos cientificos. 
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Tiene asimismo derecho a la protecci6n de los intereses morales y materiales que le correspon
dan par raz6n de los inventos, obras literarias, cientlficas o artfsticas de que sea autor. 

ARTICULO XIV. Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas y a seguir 
libremente su vocaci6n, en cuanto lo permitan las oportunidades existentes de empleo. 

Toda persona que trabaje tiene derecho de recibir una remuneraci6n que, en relaci6n con su 
capacidad y destreza, le asegure un nivel de vida conveniente para sf misma y su familia. 

ARTICULO XV. Toda persona tiene derecho a descanso, a honesta recreaci6n y ala oportuni
dad de emplear utilmente el tiempo libre en beneficia de su mejoramiento espiritual, cultural y 
ffsico. 

ARTICULO XVI. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las 
consecuencias de la desocupaci6n, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier 
otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite fisica o mentalmente para obtener los medias de 
subsistencia. 

ARTICULO XVII. Toda persona tiene derecho a que se le reconozca en cualquier parte como 
sujeto de derechos y obligaciones, y a gozar de los derechos civiles fundamentales. 

ARTICULO XVIII. Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. 
Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve par el cualla justicia lo ampare con
tra aetas de la autoridad que violen, en petjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consa
grados constitucionalmente. 

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

ARTICULO XX. Toda persona, legalmente capacitada, tiene el derecho de tamar parte en el 
gobiemo de su pafs, directamente o par media de sus representantes, y de participar en las elec
ciones populares, que senin de voto secreta, genuinas, peri6dicas y libres. 

ARTICULO XXI. Toda persona tiene el derecho de reunirse pacificamente con otras, en mani
festaci6n publica o en asamblea transitoria, en relaci6n con sus intereses comunes de cualquier 
indole. 

ARTICULO XXII. Toda persona tiene el derecho de asociarse con otras para promover, ejer
cer y proteger sus intereses legitimos de arden politico, econ6mico, religioso, social, cultural, profe
sional, sindical o de cualquier otro arden. 

ARTICULO XXIII. Toda persona tiene derecho a la propiedad privada correspondiente a las 
necesidades esenciales de una vida decorosa, que contribuya a mantener la dignidad de la persona y 
del hagar. 

ARTICULO XXIV. Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cual
quier autoridad competente, ya sea par motivo de interes general, ya de interes particular, y el de 
obtener pronta resoluci6n. 

ARTICULO XXV. Nadie puede ser privado de su libertad sino en los casas y segun las formas 
establecidas par leyes preexistentes. 
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Nadie puede ser detenido por incumplimiento de obligaciones de canicter netamente civil. 
Todo individuo que haya sido ptivado de su libertad tiene derecho a que el juez verifique sin 

demora la legalidad de la medida y a ser juzgado sin dilaci6n injustificada, o. de lo contrario, a ser 
puesto en libertad. Tiene derecho tambien a un tratamiento humano durante la privaci6n de su 
libertad. 

ARTICULO XXVI. Se presume que todo acusado es inocente hasta que se pruebe que es cul
pable. 

Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oida en fom1a imparcial y publica, a ser 
juzgada por tribunates anteriormente establecidos de acuerdo con leyes preexistentes y a que nose 
le imponga penas crueles, infamantes o inusitadas. 

ARTICULO XXVII. Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio 
extranjero, en caso de persecuci6n que no sea motivada por delitos de derecho comun y de acuerdo 
con la legislaci6n de cada pais y con los convenios internacionales. 

ARTICULO XXVIII. Los derechos de cada hombre estan limitados por los derechos de los 
demas, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvi
miento democratico. 

CAPITULO SEGUNDO 

DEBERES 

ARTICULO XXIX. Toda persona tiene el deber de convivir con las demas de manera que 
todas y cada una puedan formar y desenvolver integralmente su personalidad. 

ARTICULO XXX. Toda persona tiene el deber de asistir. alimentar. educar y amparar a sus 
hijos menores de edad, y los hijos tienen el deber de honrar siempre a sus padres y el de asistirlos, 
alimentarlos y ampararlos cuando estos lo necesiten. 

ARTICULO XXXI. Toda persona tiene el deber de adquirir a lo menos la instrucci6n prima-
ria. 

ARTICULO XXXII. Toda persona tiene el deber de votar en las elecciones populares del pais 
de que sea nacional, cuando este legalmente capacitada para ello. 

ARTICULO XXXIII. Toda persona tiene el deber de obedecer a Ia Ley y demas mandamien
tos legftimos de las autoridades de su pais y de aquel en que se encuentre. 

ARTICULO XXXIV. Toda persona habil tiene el deber de prestar los servicios civiles y milita
res que la Patria requiera 'para su defensa y conservaci6n, y en caso de calamidad publica, los servi
cios de que sea capaz. 

Asimismo tiene el deber de desempefiar los cargos de elecci6n popular que le correspondan en 
el Estado de que sea nacional. 

ARTICULO XXXV. Toda persona tiene el deber de cooperar con el Estado y con la comuni
dad en Ia asistencia y seguridad sociales de acuerdo con sus posibilidades y con las circunstancias. 
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ARTICULO XXXVI. Toda persona tiene el deber de pagar los impuestos establecidos porIa 
Ley para el sostenimiento de los servicios publicos. 

ARTICULO XXXVII. Toda persona tiene el deber de trabajar. dentro de su capacidad y 
posibilidades, a fin de obtener los recursos para su subsistencia o en beneficia de Ia comunidad. 

ARTICULO XXXVIII. Toda persona tiene el deber de no intervenir en las actividades politi
cas que, de conformidad con Ia Ley, sean privativas de los ciudadanos del Estado en que sea extran
Jero. 
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I{ I 

CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS 

PREAMBULO 

Los Estados americanos signatarios de Ia presente Convencion. 

Reafinnando su proposito de consolidar en este Continente. dentro del cuadro de las institu
ciones democniticas, un regimen de libertad personal y de justicia sociaL fundado en el respeto de 
los derechos esenciales del hombre: 

Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de 
determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana. razon 
por Ia cual justifican una proteccion internacionaL de naturaleza convencional coadyuvante o 
complementaria de la que ofrece el derecho intemo de los Estados americanos: 

Considerando que estos principios han sido consagrados en Ia Carta de la Organizacion de los 
Estados Ameticanos, en Ia Declaracion Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en Ia 
Declaracion Universal de los Derechos Humanos qU,e han sido reafinnados y desarrollados en otros 
instrumentos intemacionales, tanto de ambito univet~al como regionaL 

Reiterando que, con arreglo a la Declaracion Universal de los Derechos Humanos, solo puede 
realizarse el ideal del ser humano libre. exento del temor y de Ia miseria. s1 se crean condiciones que 
permitan a cada persona gozar de sus derechos economicos. sociales y culturales. tanto como de sus 
derechos civiles y politicos, y 

Considerando que la tercera Conferencia lnterameticana Extraordinaria (Buenos Aires, 1967) 
aprobo Ia incorporacion a la propia Carta de Ia Organizacion de nonnas mas amplias sobre derechos 
econ6micos. sociales y educacionales y resolvi6 que una convencion interamericana sobre derechos 
humanos determinara la estructura. competencia y procedimientos de los organos encargados de 
esa materia. 

Han convenido en lo siguien te: 

CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS 

PARTE I 

DEBERES DE LOS EST ADOS Y DERECHOS PROTEGIDOS 

CAPITULO I 

Enumeraci6n de Deberes 

ARTICULO I 

Obligaci6n de Respetar los Derechos 

l. Los Estados Partes en esta Convenci6n se comprometen a respetar los derechos y liberta-
des reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que este sujeta a su 
jmisdiccion sin discriminacion alguna por motivos de raza, color. sexo, idioma, religion, opiniones 
politicas o de cualquier otra indole, origen nacional o sociaL posicion economica, nacimiento o 
cualquier otra condicion social. 

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

13 



I, 
I 

ARTICULO II 

Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno 

Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el articulo I no estuviere ya garanti
zado par disposiciones legislativas o de otro caracter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, 
con arreglo a sus procedimien tos constitucionales y a las disposiciones de esta Convencion, las 
medidas legislativas o de 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 Juridica 

Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad juridica. 

ARTICULO 4 

Derecho a la Vida 

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

2 En los pafses que no han abolido Ia pena de muerte. esta solo podni imponerse por los 
delitos mas graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de confor
midad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a Ia comision del delito. Tam
poco se extendera su aplicacion a delitos a los cuales nose Ia aplique actualmente. 

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 delitos politicos ni comunes 

conexos con los politicos. 
5. No se impondra la pen a de muerte a personas que, en el momenta de la comision del 

delito, tuvieren menos de dieciocho afios de edad 0 mas de setenta, ni se le aplicani a las mujeres 
en estado de gravidez. 

6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistia, el indulto o Ia 
conmutacion de Ia pena, los cuales podran ser concedidos en todos los casas. Nose puede aplicar 
la pena de muerte mientras la solicitud este pendiente de decision ante autoridad competente. 

ARTICULO 5 

Derecho a la In tegridad Personal 

I. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad fisica, 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 ser 
human a. 

3. La pena no puede trascender de Ia persona del delincuente. 
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4. Los procesados deben estar separados de los condenados. salvo en circunstancias excep-
cionales. y seran sometidos a un tratamiento adecuaclo a su condicion de personas no condenaclas. 

5. Cuando los men ores puedan ser procesados, de ben ser separados de los adultos y llevados 
ante tribunales especializados, con Ia mayor celetidad posible, para su tratamiento. 

6. Las penas privativas de Ia libertad tendran como finalidad esencialla reforma y Ia readap-
tacion social de los condenados. 

ARTICULO 6 

Prohibicion de la Esclavitud y Servidum bre 

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. 

2 Nadie debe ser constrefiido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio. En los paises 
donde ciertos delitos tengan sefialada pena privativ%~e la libertad acompafiada de trabajos forzo
sos, esta disposicion no podra ser interpretada en et"'sentido de que prohibe el cumplimiento de 
dicha pena impuesta por juez o tribunal competente. El trabajo forzoso no debe afectar a la digni
dad ni a la cap acid ad fisica e in telectual 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 cumpli

miento de una sentencia o resolucion formal dictada por la autoridad judicial competen
te. Tales trabajos o servicios debenin realizarse bajo la vigil an cia y control de las autori
dades publicas y los individuos que los efectuen no seran puestos a disposicion de parti
culares. compafifas 0 personas juridicas, de caracter privado; 

b) El servicio militar y. en los paises donde se admite exencion por razones de conciencia. 
el servicio nacional que !a ley establezca en Iugar de aquel: 

c) El servicio impuesto en casas de peligro o calami dad que amen ace la existencia o el 
bienestar de Ia comunidad; y 

d) El trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones civicas norrnales. 

ARTICULO 7 

Derecho a la Libertad Personal 

I. Toda persona tiene derecho a Ia libertad y ala seguridad personates. 
' Nadie puede ser privado de su libertad fisica, salvo par las causas y en las condiciones 

fijadas de antemano por las Constituciones Politicas de los Estados Partes o par las !eyes dictadas 
conforrne a elias. 

3. Nadie puede ser sometido a detencion o encarcelamiento arbitrarios. 
4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detencion Y 

notificada, sin demora. del cargo o cargos fomwlados contra ella. 
5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora. ante un juez u otro funcio-

nario autorizado porIa 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 recun-ir ante un juez o tribunal compe-
tente. a fin de que este decida, sin demora, sabre la legalidad de su arresto o detencion y ordene su 
libertad si el arresto o Ia detenci6n fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas !eyes preven que 
toda persona que se viera arnenzada de ser privada de su libertad, tiene derecho a recurrir a un juez o 
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tribunal competente a fin de que este decida sabre la legalidad de tal amenaza. Dicho recurso no 
puede ser restringido ni abolido. Los recurs as podran in terponerse por si o por otra persona. 

7. Nadie sera detenido por deudas. Este principia no limita los man datos de autoridad judi-
cial competente dictados par incumplimientos de deberes alimentarios. 

ARTICULO 8 

Garantias Judiciales 

1. Toda persona tiene derecho a ser aida con las debidas garantias y dentro de un plaza 
razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterio
ridad por la ley, en la sustanciacion de cualquier acusacion penal formulada contra ella, o para la 
determinacion de sus derechos y obligaciones de arden civiL !aboral, fiscal o de cualquier otro 
caracter. 

, Toda persona inculpada de delitos 1 tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras 
no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso. toda persona tiene derecho, en 
plena igualdad. a las siguientes garantias minimas: 

a) Derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o interprete. sino 
comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal: 

b) Comunicacion previa y detallada al inculpado de la acusacion formulada: 
c) Concesion al inculpado del tiempo y de los medias adecuados para la preparacion de su 

defensa: 
d) Derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de 

su eleccion y de comunicarse libre y privadamente con su defensor: 
e) Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado. 

remunerado o no segun la legislacion intema, si el inculpado no se defendiere por si 
mismo ni nombrare defensor dentro del plaza establecido por la ley: 

f) Derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener 
Ia comparecencia. como testigos o peritos otras personas que puedan arrojar luz sabre 
los hechos: 

g) Derecho a no ser obligado a declarar contra sf 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 natu

raleza. 
4. El inculpado absuelto par una sentencia firme no podra ser sometido a nuevo juicio por 

los mismos hechos. 
5. El proceso penal debe ser publico. salvo en Ia que sea necesario para preservar los intere

ses 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. Tampoco se puede imponer 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 Ia imposicion de una pena mas leve, el delincuente se beneficiara de ella. 

1 Traducir delito como "criminal offense". 
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ARTICULO 10 

Derecho a Indemnizacion 

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

ARTICULO 11 

Protecci6n de la Honra y de la Dignidad 

T ada persona tiene derecho a! respeto de su honra y a! reconocimien to de su dignidad. 
1 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 reputacion. 

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

!&~. 

ARTICULO 12 

Libertad de Conciencia y de Religion 

Toda persona tiene derecho ala libertad de conciencia y de religion Este derecho implica 
Ia libertad de conservar su religion o sus creencias. o de cambiar de religion o de creencias. asi como 
Ia libertad de profesar y divulgar su religion o sus creencias. individual o colectivamente. tanto en 
pubhco como en privado. 

1 Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de 
conservar su religion o sus creencias o de cambiar de religion o de creencias. 

3. La libertad de manifestar la propia religion y las propias creencias esta sujeta unicamente 
a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger Ia seguridad, el arden. Ia 
salud o la moral publicos o los derechos o libertades de los demas. 

4. Los padres. y en su caso los tutores. tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban Ia 
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 a Ia libertad de pensamien to y de expresion. Este derecho 
comprende Ia libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e 1deas de toda indole, sin consi
deracion de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artistica, o por 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 por la ley y 
ser necesarias para asegurar: 

a) El respeto a los derechos o ala reputacion de los demas. o 
b) La proteccion de Ia seguridad nacional, el arden publico o Ia salud o Ia moral publicas. 
3. No se puede restringir el derecho de ex presion por vias o medias indirectos, tales como el 

abuso de controles oficiales o particulares de papel para peri6dicos. de frecuencias radioelectricas, o 
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de enseres y aparatos usados en la difusion de informacion o por cualesquiera otros medios encami
nados a impedir la comunicacion y la circulacion de ideas y opiniones. 

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

5. Estara prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apologia del 
odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a Ia violencia o cualquier otra accion 
ilegal similar contra cualquier persona o gmpo de personas, por ning(m motivo, inclusive los de 
raza. color, religion, idioma u origen nacional. 

ARTICULO 14 

Derecho de Rectificacion o Respuesta 

l. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio 
a traves de medios de difusion legalmente reglamentados y que se dirijan al publico en general. 
tiene derecho a efectuar por el mismo organo de difusion su rectificacion o respuesta en las condi
ciones que establezca la ley. 

1 En ningun caso Ia rectificacion o la respuesta eximiran de las otras responsabilidades 
legales en que se hubiese incunido. 

3. Para la efectiva proteccion de la honra y Ia reputacion, toda publicacion o empresa 
periodistica, cinematografica, de radio o television tendran una persona responsable que no este 
protegida por inmunidades ni disponga de fuero especial. 

ARTICULO 15 

Derecho de Reunion 

Se reconoce el derecho de reunion pacifica y sin armas. El ejercicio de tal derecho solo puede 
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 o del arden publicos. o para proteger la salud o 
Ia moral publicas o los derechos o libertades de los demas. 

ARTICULO 16 

Libertad de Asociacion 

1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideologicos, religiosos. 
politicos, economicos, laborales, sociales, culturales, deportivos ode cualquier otra indole. 

1 El ejercicio de; tal derecho solo puede 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 
o del orden ptlblicos, es para proteger la salud o la moral publicas o los derechos y libertades de los 
de mas. 

3. Lo dispuesto en este articulo no impide la imposicion de restricciones legales, y aun la 
privacion del ejercicio del derecho de asociacion a los miembros de las fuerzas armadas y de la poli
cia. 

18 

ARTICULO 17 

Protecciim a la 

~ · La familia es el elemento natural y fundamental de Ia sociedad y debe ser protegida 
la :wctedad y el Estado. por 

. . I. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a con traer matrimonio o fundar una fami~ 
ha st tlenen la edad y las condiciones requeridas para ello por las !eyes intemas en la Ined1·cta 
, t r . . . . . . . . , , en que 
es as no a1ecten el prmcipto de no dtscnmmacwn establecido en esta Convencion. 

tes. 
3. El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayen-

4. Los Est~dos P~rtes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos 
Y la ~dec~ada equtvalenc1a de responsabilidad de los conyuges en cuanto a! matrimonio durante el 
matnmomo Y en caso d~ disolucion del mismo. En caso de disolucion, se adoptaran di~posiciones 
que aseguren la protecc1on necesaria a los hljos, sobre Ia base unica del interes y conveniencia de 
ellos. · 

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

ARTICULO 18 

Derecho al Nombre 

Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres 0 al de uno de 
ellos .. La ley regla~1entani la forma de asegurar este derecho para todos, mediante nombres supues
tos, s1 fuere necesano. 

ARTICULO 19 

Derechos del Nino 

Todo ~ifi~ ~iene derec~o a las medidas de proteccion que su condicion de menor requieren por 
parte de su fanuha, de la soctedad y del Estado. 

ARTICULO 20 

Derecho ala Nacionalidad 

1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 
2. Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo 

tiene derecho a otra. 
tenitorio nacio si no 

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

ARTICULO 21 

Derecho a la Propiedad Privada 

1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso 
y goce al inten~s sociaL 
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' Ninguna persona puede scr a de 
cion justa, por razones de ulilidali pt)blica o de 

blecidas por Ia ley. 
3. Tanto Ia usura como cualquier otra I' 

deben ser prohibidas porIa lev 

,-JRTICULO -~ 

to ml:' iante cl pago de indcmniza
•'11 r)\, :,~;os y scg(m las formas esta-

rJ ci•llt del hornbre por el hombre. 

Toda persona que se halle legaln1ente en el tc.ritotio dt' un taJo tienc clerecho a circular 

par el mismo y a residir en el con sujecion a las disposiciones 
' Toda persona tiene clerecho a salir libremente de uitr pais. mclusivc del propio. 
3. El ejercicio de los derechos an teriores no rc~; tringido sino en virtucl de una ley. 

en Ia medida indispensable en una sociedad democnltica. para preve11ir infracciones penates o para 
proteger Ia seguridad nacionaL Ia seguridad o el orden p(tb!icos. Ia moral o Ia salud p(lblicas o los 

derechos y libertades de los dernas. 
4. El ejercicio de los derechos reconocidos t:n t:l inci~,o l) asilllismo ser restringido 

porIa ley. en zonas cleterminadas. por razones de intcrt;.s lien. 
5. Nadie puedc ser expulsado del tcrritorio de Estctdo d<-~1 nwl c'S nacionaL ni ser priv:Jdo 

del derecho a ingresar en el mismo. 

6. El extranjero que se halk legalmenk en Fl .if l!IJ Estado Parte. en Ia presentc 
'de tl!H dtcisi6n adoptada cont'orme a Convencion. s6lo poclra ')Cf expulsado de el en 

Ia ley. 
7 Tocla person a tiene e I derecho de busca r y rc:ci lm :tsilo vn ten it orio e :dranje ro. en caso ck 

persecucion por delitos politicos o comunes conexos ,·on !u;; politico~; v de acuerdo con Ia legisla

d6n de cada Estado y los convenios internacionales. 
8. En ningun caso el extranjero puedc ser o dcvtll'ito a otro pais, sea o no de 

origen. donde su derecho a Ia vida o a Ia libertad personal n ck viotaci6n a causa de raza. 

nacionalidad. religion, condici6n social ode sus opiniones pol (ticas. 

9. Es prohibida Ia expulsion colectiva de ex 

AR 

Derechos 

I. Todos los ciudadanos dl'ben go7.ar de Ius 1icntc'; ;krcclle>s oportunidades: 
a) De participar en Ia d irccc i611 de los a sun tos d i I a mente o por mcdio de rep re-

sen tan tes libremen te e ll'giclos ~ 
b) De votar y ser elegiclos en elecciones periodic as t.icas. rcalizadas por sufragio univer-

sal e igual y por voto ~;ecreto que )lar::mtice \:1 lib de Ia voluntacl de los ek.cto·· 

res. y 
c) De tener acceso, en condiciones generales de :1 las l'uncioncs pttblicas de su pais. 
' La ley debe reglamcntar el ejercicio de los dcrecho:,; oportunidades a que se refiere el 

inciso anterior. exclusivamente pur razones de cdad nacionalid~Jd. rc:,idcncia, idioma, instruccion. 

capacidad civilo mentaL o conckna. por juez compctcnl1' en pl'\lcTW pt·nal 
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ARTICULO 24 

Igualdad ante Ia Ley 

Todas las personas son iguales ante Ia ley. En consecuencia ticnen derecho. sin discriminaci6n. 

a igual proteccion de Ia ley 

ARTICULO 25 

Protecci6n Judicial 

Toda persona tiene clerecho a un recurso sencilio y rapldo o a cualquter otro recurso efec
tivo ante los jueces o tribunates competentes. que Ia ampare contra actos que violen sus derechos 

. fundamentales reconocidos porIa Constituci6n. Ia ley o Ia presente Convencion. aun cuando tal vio

lacion sea cometida por personas que actuen en ejercicio de sus funcJones oficiales. 
~ Los Estados Partes se comprometen: ·~ 

~~. 

a l A garantizar que Ia autoridad competente prevista por c l sistema legal del Estado clecidira 
sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso 

b l A desarrollar las posibiliclades del recurso judiciaL y 

cl A garantizar el cumplimiento. por las autoridades competentes. de toda decision en que sc 

hay a estimado proceden te el recurso. 

CAPITULO III 

Derechos Economicos, Sociales y Culturales 

ARTICULO 26 

Desarrollo Progresivo 

Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias. tanto a nivel intemo como me
diante Ia cooperaci6n intemacionaL especialmente economica y tecnica para lograr progresiva
mente Ia plena efectiviclad de los derechos que se derivan cle las normas economicas. sociales v sobrc 
educacion. ciencia y cultura. con tenidas en Ia Carta de Ia Organizacion de los Estados Americanos. 
ref?rmada por el Protocolo de Buenos Aires, en Ia medida de los rccursos disponibles, por via legis-

lattva u otros medias apropiados. · 

CAPITULO IV 

Suspension de Garantias, Interpretacion y Aplicacion 

ARTICULO 27 

Suspension de Garantias 

En. caso de guerra, de peligro publico o de otra emergencia que amen ace Ia independencia 
de~ ~stado Parte, este podni adoptar disposiciones que. en Ia medida y por el tiempo 

te hmttados a las exigencias de Ia situacion. suspendan las obligaciones con traidas en 
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virtud de esta Convenci6n. siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demas 
obligaciones que les impone el derecho internacional y no entraf'len discriminaci6n alguna fundada 
en motivos de raza. color. sexo. idioma, religion u origen social. 

La disposicion precedente no autotiza Ia suspension de los derechos determinados en los 
siguientes articulos: .3 (Derecho a! Reconocimiento de Ia Personalidad Juridical: 4 (Derecho a la 
Vidal: 5 ( Derecho a Ia Integridad Personal): 6 (Prohibicion de Ia Esclavitud y Servidumbre): 9 (Prin
cipto de Legaliclad y de Retroactividad): 12 (Libertad de Conciencia y de Religion): 17 (Protecci6n 
ala Familia): 18 (Derecho al Nombre): 19 (Derechos del Nit1o): 20 (Derecho a Ia Nacionalidad): 
23 ( Derecllos Politicos l. ni de las garantias judiciales indispensables para Ia proteccion de tales 
clerechos. 

3. Toclo Estado Parte que haga uso del derecho de suspension debeni informar inmediata-
men te a los de mas Est ados Partes en la presente Convenci6n. por conducto del Secretario General 
de Ia Organizaci6n de los Estados Americanos, de las disposiciones cuya aplicaci6n haya suspendi
do. de los motivos que haya suscitado la suspension y de Ia fecha en que haya dado por terminada 
tal suspension. 

ARTICULO 28 

Chiusula Federal 

Cuando se trate de un Estado Parte constituido como Estado Federal. el gobierno nacional de 
dicho Esta.do Parte cumplira todas las disposiciones de la presente Convenci6n relacionadas con las 
materias sobre las que ejerce jurisdicci6n legislativa y judicial. 

Con respecto a las disposiciones relativas a las materias que corresponden a la jurisdicci6n de 
las entidades componentes de la Federaci6n, el gobierno nacional debe tomar de inmediato las 
medidas pertinentes. conforme a su constituci6n y sus leyes. a fin de que las autoridades competen
tes de dichas entidades puedan adoptar las disposiciones del caso para el cumplimiento de esta 
Convenci6n. 

Cuando dos o mas Estados Partes acuerden in tegrar entre s i una federaci6n u otra clase de 
asociaci6n, cuidaran de que el pacta comunitario correspondiente contenga las disposiciones necesa
rias para que continuen haciendose efectivas en el nuevo Estado asi organizado, las normas de la 
presente Convenci6n. 

ARTICULO 29 

Normas de Interpretacion 

Ninguna dis posicion de Ia presente Convenci6n puede ser in terpretada en el sentido de: 
a) Permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de 

los derechos y libertades reconocidos en la Convencion o limitarlos en mayor medida que 
la pre vista en ella: 

b) Limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de 
acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra conven
ci6n en que sea parte uno de dichos Estados; 

c) Excluir otros derechos y garantias que son inherentes al ser humano o que se derivan de 
Ia forma democratica representativa de gobierno; y 

d) Excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaraci6n Americana de Derechos y 
Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza. 
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ARTICULO 30 

Alcance de las Restricciones 

Las restricciones permitidas. de acuerdo con esta Convencion al goce y ejercicio de los dere
chos y libertades reconocidas en Ia misma. no pueden ser aplicadas sino conforme a !eyes que se 
dictaren por razones de interes 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 Convencion otros derechos y liberta
des que sean reconocidos de acuerdo con los proce\dimientos establecidos en los articulos 76 Y 77 

CAPITULO V 

Deberes de las Personas 

ARTICULO 32 

Correlacion entre Deberes y Derechos 

I. Toda persona tiene deberes para con Ia familia, la comunidad y la humanidad. 
.., Los derechos de cada persona estan limitados por los derechos de los demas, por la seguri-

dad de todos y por las justas exigencias del bien comun. en una sociedad democratica. 

PARTE II 

Medios de la Proteccion 

CAPITULO VI 

De los Organos Competentes 

ARTICULO 3} 

Son competentes para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compro

misos contra!dos por los Estados Partes en esta Convenci6n: 
a) La Comision lnteramericana de Derechos Humanos. llamada en adelante la Comisi6n: Y 
b) La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hamada en aclelante Ia Corte. 

23 



'I! 

CAPITULO VII 

La Comision Interamericana de Derechos Humanos 

Seccion l. Organizaci6n 

ARTICULO 34 

La C'omJsJ6n lnteramericana de Derechos Humanos se compondra de siete miembros. que 
deberan ser personas de alta autoridad moral y reconocida versaci6n en materia de derechos huma
nos 

ARTICULO 35 

La C01msi6n representa a todos los miembros que integran Ia Organizaci6n de los Estados 
Americanos 

ARTICULO 36 

Los miembros de Ia Comisi6n seran e!egidos a titulo personal por Ia Asamblea General de 
Ia Organizaci6n de una lista de candidatos propuestos por los gobiemos de los Estados miembros. 

" Ca<;ia uno de dichos gobiemos puede proponer hasta tres candidatos. nacionales del 
Estado que los proponga o de cualquier otro Estado miembro de Ia Organizaci6n de los Estados 
;\mericanos. Cuando se proponga una tema. por lo menos uno de los candidatos debera ser nacio
nal de un Estado distinto del proponente. 

ARTICULO 37 

Los miembros de Ia Comisi6n seran elegidos por cuatro afios y s6lo podran serreelegidos 
una vez, pero el mandata de tres de los miembros designados en Ia primera elecci6n. expirara al 
cabo de dos ai'tos. lnmediatamente despues de dicha elecci6n se determinaran por sorteo en Ia 
Asamblea General los nombres de estos tres miembros. 

., No puede formar parte de Ia Comisi6n mas de un nacional de un mismo Estado. 

ARTICULO 38 

Las vacantes que ocurrieren en Ia Comisi6n, que nose deban a expiraci6n normal del mandata. 
se llenanin por el Consejo Permanente de la Organizaci6n de acuerdo con lo que disponga el Estado 
de Ia Comisi6n. 

ARTICULO 39 

La Comisi6n preparara su Estatuto. lo sometera a Ia aprobaci6n de Ia Asamblea General. y 
die tara su propio Reglamen to. 

ARTICULO 40 

Los servJcios de secretaria de la Comisi6n deben ser desempefi.ados por la unidad funcional 
especializada que forma parte de Ia Secretaria General de la Organizaci6n y debe disponer de los 
recursos necesarios para cumplir las tareas que le sean encomendadas porIa Comisi6n. 
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Seccion 2. Funciones 

ARTICULO 41 

La Comisi6n tiene Ia funci6n principal de promover la observancia y la defensa de los derechos 
humanos, yen el ejercicio de su mandata tiene las sigulentes funciones y atribuciones: 

a) Estimular Ia conciencia de los derechos humanos en los pueblos de America; 
b) Formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente. a los gobiernos de los Estados 

miembros para que aclopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos dentro 
del marco de sus leyes intemas y sus preceptos constitucionales, al igual que disposicio
nes apropiadas para fomentar el debido respeto a esos derechos: 

c) Preparar los estudios o in formes que considere convenientes para el desempei'io de sus 
funciones; 

d) Solicitar de los gobiemos de los Estados miem bros que le proporcionen in formes sobre las 
medidas que adopten en materia de derechos humanos: 

c) A tender las consultas que. por media de l;;t Secretaria General de Ia Organizaci6n de los 
Estados Ameticanos, le formulen los Estacl(t~ miembros en cuestiones relacionadas con los 
derechos humanos y. dentro de sus posibilidades, les prestara el asesoramiento que estos 
le soliciten: 

f) Actuar respecto de las pe ticiones y otras comunicaciones en ejercico de su autoridad, de 
conformidad con lo dispuesto en los articulos 44 al 51 de est a Convenci6n: y 

g) Rendir un in forme anual a la asamblea general de Ia Organizaci6n de los Est ados America
nos. 

ARTICULO 42 

Los Estados Partes deben remitir a Ia Comisi6n copia de los informes y estudios que en sus res
pectivos campos someten anualmente a las Comisiones Ejecutivas del Consejo Interamericano Econ6-
mico y Social del Consejo In teramericano para Ia Eduaci6n, Ia Ciencia y Ia Cultura. a fin de que 
aquella vele por que se promuevan los derechos derivados de las normas econ6micas. sociales y sobre 
educaci6n, ciencia y cultura, contenidas en Ia Carta de la Organizaci6n de los Estados Americanos. 
reformada por el Protocolo de Buenos Aires . 

ARTICULO 43 

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

Seed on 3. Competencia 

ARTJCULO 44 

Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamentallegalmente reconocida en 
uno o mas Estados miembros de Ia Organizaci6n, puede presentar a Ia Comisi6n peticiones que con
tengan denuncias o quejas de violaci6n de esta Convenci6n por un Estado Parte 
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ARTICULO 45 

Todo Estado Parte puede, en el momenta del deposito de su instrumento de ratificacion 
o adhesion de esta Convencion. o en cualquier momenta posterior. declarar que reconoce Ia compe
tencia de la Comision para recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado Parte alegue que 
otro Estado Parte ha mcurrido en violaciones de los derechos humanos t~stablecidos en esta Conven
cion . 

.., Las comunicaciones hechas en virtud del presente articulo solo se pueden admitir y 
examinar si son presen tad as por un Estado Parte que hay a hecho una declaraci6n porIa cual reco
nozca Ia referida competencia de Ia Cornisi6n. La Cornisi6n no admitini ninguna comunicaci6n 
contra un Estado Parte que no hay a hecho tal declaraci6n. 

3 Las declaraciones sobre reconocimiento de competencw pueden hacerse para que esta rija 
por tiempo indefinido. por un periodo determinado o para caso~ especificos. 

4 Las declaraciones se depositanin en Ia Secretaria General de la Organizaci6n de los 
Estados Americanos. la que trasmitira copia de las mismas a los Estados miembros de dicha Organi
zaci6n. 

ARTICULO 46 

Para que una petici6n o comunicaci6n presentada conforrne a los articulos 44 6 45 sea 
admi tid a por Ia Comisibn. se requerira: 

a) ·Que se hay an interpuesto y agotado los recursos de jurisdiccibn interna, conforme a los 
principios del Derecho In temacional generalmen te reconocidos: 

b l Que sea pre sen tad a Jen tro del plazo de seis meses. a partir de la fecha en que el pre sun to 
lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decision definitiva: 

c) Que Ia materia de Ia petici6n o comunicacion no este pendiente de otro procedimiento de 

d) 

a) 

b) 

c) 

arreglo internacional: y 

Que en el caso del articulo 44 Ia peticibn contenga e l nom bre. Ia nacionalidad. la profe
si6n. el domicilio y Ia firma de Ia persona o personas o del representante legal de Ia enti-
dad que somete la petici6n o comunicaci6n. 
Las disposiciones de los incisos 1 a) y 1 b) del presente articulo nose aplicanin cuando: 
No exista en Ia legislaci6n intema del Estado de que se trata el debido proceso legal para 
Ia proteccibn del derecho o derechos que se alega han sido violados: 
No se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de Ia 
jurisdiccion interna, o haya sido impedido de agotarlos: y 
Haya retarclo injustificado en Ia decision sabre los mencionados recursos. 

ARTICULO 47 

La Comisi<'Jn declarani inadmisible toda petici6n o comunicaciC:m presentada de acuerdo con 
los artfculos 44 6 45 cuando: 

a) Falte alguno de los requisitos indicados en el articulo 46: 
b) No exponga hechos que caractericen una violaci6n de los derechos garantizados por esta 

Convenci6n: 
c) Resulte de Ia ex posicion del propio peticionario manifiestamente in fun dada la petici6n o 

comunicaci6n sea eviden te su total improcedencia: y 

d) Sea sustancialmente Ia reproduccion de petici6n o comunicacion anterior ya examinada 
porIa comisi6n u otro organismo intemacional. 
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Secci6n 4. Procedimiento 

ARTICULO 48 

I. La Comisi6n. a! recibir una petici6n o comunicaci6n en Ia que se alegue Ia violacion de 
cualquiera de los derechos que consagra esta Convencion, procedera en los siguientes tenninos: 

a) Si reconoce Ia admisibilidad de Ia petici6n o comunicacion solicitani informaciones al 
Gobierno del Estado al cual pertenezca Ia autoridad senalada como responsable de Ia vio
lacion alegada. transcribiendo las partes pertinentes de la peticion o comunicaci6n. 
Dichas informaciones deben ser enviadas dentro de un plaza razonable, fijado por Ia 
Comisi6n al considerar las circunstancias de cacla caso. 

b) Recibidas las infom1aciones o transcurrido el plaza fijado sin que sean recibidas. verificara 
si existen o subsisten los motivos de Ia peticibn o comunicacion. De no existir o subsistir. 
mandara archivar el expediente: 

c l Podra tam bien declarar Ia inadmisibilidad o Ia improcedencia de la peticion o comunica

d) 

e) 

f) 

cbn. sabre Ia base de una informacibn o prueba sobrevinientes: 
Si el expediente no se ha archivado y ccft.r. el fin de comprobar los hechos, Ia Comisi6n 
realizara. con conocimiento de las partes, un examen del asunto planteado en Ia petici6n 
o comunicacion. Si fuere necesmio y conveniente. Ia Comisi6n realizara una investigacion 
para cuyo eficaz cumplirniento solicitara, y los Estados interesados le proporcionaran 
todas las facilidades necesarias. 
Podra pedir a los Estados interesados cualquier informacion pertinente y recibira. si asi 
se le solicita. las exposiciones verb ales o escri tas que pre sen ten los in teresados. 
Se pondra a disposici6n de las partes interesadas, a fin de llegar a una solucion amistosa 
del asunto fundada en el respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Convenci6n. 
Sin embargo. en casos graves y urgentes, puede realizarse una investigaci6n. previa consen
tirniento del Estado en cuyo territorio se alegue haberse cometido Ia violaci6n. tan solo 
con Ja presentaci6n de una peticion o comunicaci6n que re(ma todos los requisitos for
males de admisibilidad. 

ARTICULO 49 

Si se ha llegado a una soluci6n amistosa con arreglo a las disposiciones del inciso f) del articulo 
48 Ia Comisi6n redactani un infonne que sera transmitido al peticionatio y a los Estados Partes en 
esta Convencion y comunicado despues, para su publicacion. al Secretario General de la Organiza
ci6n de los Estados Americanos. Este infonne contendra una breve exposicion de los hechos y de Ia 
soluci6n lograda. Si cualquiera de las partes en el caso lo solicitan, se les suministrara Ia mas amplia 
informacion posible. 

ARTICULO 50 

I. De no llegarse a una solucibn, y dentro del plaza que fije el Estatuto de la Comisi6n. esta 
redactara un in forme en el que expondra los hechos y sus conclusiones. Si el in forme no representa. 
en todo o en parte, Ia opinion unanime de los miembros, de Ia Comision. cualquiera de ellos podra 
agregar a dicho informe su opinion por separado. Tambien se agregaran al in forme las exposiciones 
verbales o escritas que hay an hecho los interesados en virtue! del inciso 1 e) del articulo 48. 

' El informe sera trasmitido a los Estados interesado5. quienes no estaran facultaclos para 
publicarlo. 

3. AI trasmitir el in forme, Ia Comision puede formular las proposiciones y recomendaciones 
que juzgue adecuadas. 
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ARTICULO 51 

\. Si en el plazo de tres meses, a partir de la remision a los Estados interesados del informe 
de \a Comision. el asunto no ha sido solucionado o sometido ala decision de la Corte por la Comi
sion o por el Estado interesado, aceptando su competencia, la Comision podra emitir, por mayorfa 
ahsoluta de votos de sus miembros, su opinion y conclusiones sobre la cuestion sometida a su consi-

deracion. " La Comision hani las recomendaciones pertinentes y fijara un plaza dentro de\ cual el 

Estado debe tamar las medidas que \e competan para remediar la situacion examinada. 
3 Transcurrido e\ periodo fijado. la Comision decidira. por la mayoria absoluta de votos de 

sus mtembros. si el Estado ha tornado o no medidas adecuadas y si publica o no su informe. 

CAPITULO VIII 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos 

Seccion 1. Organizaci6n 

ARTICULO 5:! 

1. La Corte se compondra de siete jueces, nacionales de los Estados miembros de \a Organi-
zacion. elegidos a titulo personal entre juristas de la mas alta autoridad moraL de reconocida compe
tencia en materia de derechos humanos, que reunan \as condiciones requeridas para el ejercicio de 
\as mas elevadas funciones jucliciales con forme a la ley del pais del cual sean nacionales o del Estado 

que los proponga como candidatos . 
., No debe haber dos jueces de la misma nacionalidad. 

ARTICULO 53 

I. Los jueces de Ia Corte seran elegidos, en votacion secreta y por mayoda absoluta de 
votos de los Estados Partes en \a Convencion. en \a Asamblea General de la Organizaci6n de una 

lista de candidatos propuestos par esos mismos Estados. 
., Cada uno de los Estados Partes puede proponer hasta tres candidatos nacionales del 

Estado que los propone o de cualquier otro Estado miembro de la Organizaci6n de los Estados 
Americanos. Cuando se proponga una tema. por lo menos uno de los candidatos debera ser nacio-

nal de su Estado distinto del proponente. 

ARTICULO 54 

Los jueces de la Corte senin elegidos para un perfodo de seis ai1os y solo podran ser 
reelegidos una vez. El mandato de tres de los jueces designados en Ia primera elecci6n, expirara al 
cabo de tres afios. lnmediatamente despues de dicha elecci6n. se determinaran por sorteo en la 

Asamblea General los nombres de estos tres jueces. ~ El juez elegido para reemplazar a otro cuyo mandata no ha expirado, completara el 

periodo de este. 3. Los jueces permaneceran en funciones hasta el tem1ino de su mandata. Sin embargo. 
seguinin conociendo de los casos a que ya se hubieran abocado y que se encuentren en estado de 

sentencia. a cuyos efectos no serim sustituidos por los nuevas jueces elegidos. 
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ARTICULO 55 

I. ,El juez que sea nacional de alguno de los Estados P· , . . 
conservara su derecho a conoc~er del mismo artes en el caso sometldo a Ia Corte. 

.., Si uno de los jueces llamados a .conocer del caso fu ., , . . . 
Estados Partes. otro Estado Parte en 'I d , . . ere de Ia nacwnahdad de uno de los 
· e caso po ra desrgnar a una pe d 
111 tegre Ia Corte en calidacl de juez ad hoc. , rsona e su eleccion para que 

Est'
'ld3os Pa~ti ~n:red los jueces llamados a conocer del caso ninguno t'ueJ·e de · 1 e::- ·a a 1 · Ia nacionalidacl de los 

. . , c uno l e estos podra designar un juez ad hoc. 
~- ~~ JUez ad hoc debe reunir las calidades sefialadas en el articulo 5"~ 
-_· 1 vanos Estados Partes en Ia Convencion tuvieren L . . -· , 

deraran como una sola parte para los fines d l d' . . lll mrsmo ll1teres en el caso. se consr
Corte decidira. e as IsposrcJones precedentes. En caso de duda. Ia 

ARTICUbO Sn 

El quorum para las deliberaciones de la Corte d . . es e cmco JUeces. 

ARTICULO 57 

La Comision comparecera en todos los casas ante la Corte 

ARTICULO 58 

. I La Corte tendra su sede en el lugar que determinen t'. 1· , 
zacton. los Estados Partes en Ia Conv . , . n a As_amblea General de la Organi-

. · encwn, pero podra ~eJe b . . 
qmer Estado miembro de la Ornanizac·, d l E d c rar reunwnes en el territorio de cual-

"' Ion e os sta os Amen 'a . 1 . 
te por mayoria de sus miembros Y pre . . . c nos en que o considere convenien-

L E d . VIa aqtnescencia del Estado respe.ctivo 
os sta os Partes en Ia Convencion pueden en la A ll , . . 

tos. cambiar Ia sede de Ia Corte , sam J ea General por dos tercios de sus vo-

.., La Corte designara a su Secretario 
3 · El Secretario residini en Ia sede d~ la Co t . d. b . _ . . fuera de Ia misma. r e) e era aststu a las reuniones que ella celebre 

ARTICCJLO 59 

La Secretaria de Ia Corte sera estable .d , . . . 
de la Corte. de acuerdo con las norm' del .a_Por e.sta v func!onara baJO la direcci6n del Secretario 

c as a mmtstratlvas cle la Secreta , C , 1 d . . , 
en todo lo que no sea incompatible . 1 . d . na renera e la Orgamzacron 

b 
con a m ependencw de Ia c · ·t s , . 

nom rados por el Secretario General de la 0 . . , ot e. us tuncwnarios seran rgamzacJon. en consulta con el Secreta rio de la Corte. 

ARTICULO nO 

La Corte preparani su estatuto y Jo someteni ala aproba, . l 1· A su reglamento. cton c e a samhlea GeneraL y dictara 
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Solo los Estados Partes 
t . un caso a la decision de 

Ia Comisi6n tienen derecho a some el ~ 

Ia Corte. 
2. Para que la Corte conocer 

procedimientos previstos en los articulos 48 

Je 
I. 

1. Todo Estado Parte · en el . . 
o adhesion de esta Convenci6n. o en cual:t.ule! 

necesario que sean agotados los 

de su instrumento de ratificaci6n 
que reconoce como 

de la Corte sobre todos los 
obligatoria de pleno derecho y sin cm~ven.~lon , 

casos relativos ala inte~-pretaci6n o_aphcac~on ~ed~~it~nalmente o bajo condici6n de recii'_,rocidad, por 
.., La declaracwn puede ser hecha mco . al Secretario tJeneral de la 
- spedficos Debera ser . . . 

un plazo determinado o para casos e . . . I · .• +r·os Fstadns miembros de la Orgamzacwn 
· · · · de la nusma a ,m. u, -~ · · .. · 

Organizacion. quien trasnuttra coptas . 
, 1 al Secretario de la Corte. d .. ~a~o 1-elativo ala interpretacion Y ; · nocer · P 1 '" ~ ~ · 

\ La Corte tiene competencia para co . ; ·" . 1, , co·l1etido siempre que los Estados 
- . . d d f'onvencwn que e s~c,a ~ l . - . . 1 

aplicacion de las dispostcwnes e ca a ~ ~ , d' _I petenr·~·a ora por declaracion espeCla. 
· i 1c zcan 1c 1a com / ·· " · 

Partes en el caso hay an reconocwo o recm J , • , 
. . . ora por convenctOn 

como se ind1ca en dos mc1sos 
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uroencia y cuando se haga necesario evitar daf\os irr~pa-
1 En casas de extrema gravedad "'. , : . , d podrc' tomar las medidas provlslo-

l tos que este C0110Clt'1L 0, a . 
rabies a las personas, Ia Corte. en os asun c d - t . que "L,tl1 no esten sometidos a su conocJ-

. ". kratare e asun os , " nales que considere pertmentes. L>l se t .. , . • 

lnl.ento podra actuar a solicitud de la Comision. . . 1 J ~~- ber·tad protegidos en esta Conven-
' . · · •· · de un derec 10 r • · ' 

2. Cuando decida que hubo Vl~lacton . . d ,, ·l ocP de su derecho o libertad conculca
'. (Yarantlce alleswna o ·~n e. g ... . d 1 d'dao 

don. Ia Corte clisponma que se o . .d " e ~e renaren las consecuenclas e a me I • . . . 11 fuera proce enLe. qu, '" 't . . . . . 
dos. Dispondra asimlsmo, st e o . - . . . , . . . D ·c v el pm;o de una JUsta mdemmzacwn 
situaci6n que ha configuraclo la vulneracwn de ,.Sl;., , ~ 
a Ia parte lesionada. 

Estado miembro de la 
de sus intem8s Y 1 

'1 ooclra darle opiniones acerca 
~ . ' 

instrumentos interna-

cionales. 
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ARTICULO 65 

La Corte someteni a la consideraci6n de la Asamblea General de la Organizaci6n en cada 
pedodo ordinaria de sesiones un informe sobre su labor en el afio anterior. De manera especial y 
con las recomendaciones pertinentes, sefialani los casos en que un Estado no haya dado cumpli
miento a sus fallos. 

Seccion 3. Procedimiento 

ARTICULO 66 

1. El fallo de la Corte sera motivado. 
2. Si el fallo no expresare en todo o en parte la opinion un{mime de los jueces, cualquiera de 

estos tendni derecho a que se agregue al fallo su opin~6n disidente o individuaL 
~~\ 

ARTICULO 67 

El fallo de la Corte sera defmitivo e inapelable. En caso de desacuerdo sabre el sentido o 
alcance del fallo, la Corte lo interpretaci a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que dicha 
solicitud se presente dentro de los noventa dias a partir de la fecha de notificaci6n del fallo. 

ARTICULO 68 

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

2. La parte del fallo que disponga indemnizaci6n compensatoria se podra ejecutar en el 
respectivo pais por el procedimient_0 interno vigente para la ejecuci6n de sentencias contra el Esta
do. 

ARTICULO 69 

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

CAPITULO/X 

Disposiciones Comunes 

ARTICULO 70 

Los Jueces de la Corte y los miembros de la Comisi6n gozan, desde el momento de su elecci6n 
y mientras dure su mandata, de las inmunidades reconocidas a los agentes diplomaticos por el dere
cho internacional. Durante el ejercicio de sus cargos gozan, ademas, de los privilegios diplomaticos 
necesarios para el desempefio de sus funciones. 

No podra exigirse responsabilidad en ningtin tiempo a los jueces de la Corte ni a los miembros 
de la Comisi6n por votos y opiniones emitidos en el ejercicio de sus funciones. 
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ARTICULO 71 

Son incompatibles los cargos de juez de la Corte o miembro de la Comision con otra~ activida
des que pudieren afectar su independencia o imparcialidad conforme a lo que se determme en los 

respectivos estatutos. 

ARTICULO 72 

Los jueces de la Corte y los miembros de la Comision percibiran emolumen~os Y gasto~ de .viaje 
en la forma y condiciones que determinen sus estatutos, teniendo en cuenta la 1mportanc1a e mde
pedencia de sus funciones. Tales emolumentos y gastos de viaje seran fijados en el programa-presu
puesto de la Organizacion de los Estados Americanos, el que debe incluir, ademas, los gastos de la 
Corte y de su Secretaria. A estos efectos, la Corte elaborani su propio proyect~ de presupuesto ~ 1? 
sometera a 1a aprobacion de la Asamblea General, por conducto de la Secretana General. Esta ulti-

ma no podra introducirle modificaciones. 

ARTICULO 73 

Solamente a solicitud de la Comision o de la Corte, seg(:m el caso, corresponde ala Asamblea 
General de la Organizacion resolver sobre las sanciones aplicables a los miembros de la Comision Y 
jueces de la Corte que hubiesen incurrido en las causales previstas en los respectivos estatutos. ~ara 
dictar una resolucion se requerini una mayorfa de los dos tercios de los votos de los Estados mlem
bros de la Organizacion en el caso de los miembros de la Comision y, ademas, de los dos tercios de 
los votos de los Estados Partes en la Convencion, si se tratare de jueces de la Corte. 

Ill 

C"'APITULO X 

Firma, Protocolo y Denuncia 

ARTICULO 74 

1. Esta Convenci6n queda abierta a la firma y a la ratificacion o adhesion de todo Estado 

miembro de la Organizaci6n de los Estados Americanos. 
2 La ratificacion de esta Convenci6n o la adhesion a la misma se efectuani mediante el 

deposi~o de un instrumento de ratificacion o de adhesion en la Secretaria General de la Organiza
ci6n de los Estados Americanos. Tan pronto como once Estados hayan depositado sus respectivos 
instrumentos de ratificacion o de adhesion, la Convenci6n entrara en vigor. Respecto a todo otro 
Estado que la ratifique 0 adhiera a ella ulterionnente, la Convencion entrara en vigor en la fecha del 

deposito de su instrumento de ratificaci6n o de adhesion. . . , 
El Secretario General informara a todos los Estados miembros de la Orgamzacwn de la entrada 

en vigor de la Convencion. 
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ARTICULO 75 

, Esta. Convencion solo puede ser objeto de reservas con forme a las disposiciones de la Conven
cwn Je V1ena sobre Derecho de los Tratados suscrita el 23 de mayo de 1969. 

ARTICULO 76 

. I~ Cualquier Estado Parte directamente y la Comision o Ia Corte por conducto del Secre
tano G~neral. pueden someter a Asamblea General, para lo que estime conveniente, una propuesta 
de entmenda a esta Convencion. 

2 Las enm~endas entranin en vigor para los Estados ratificantes de las mismas en Ia fecha en 
que se h_aya depos1tado el respectivo instrumento de ratificacion que corresponda al numero de los 
dos tercws de los Estados Partes en esta Convencion. En cuanto al resto de los Estados Partes. 
entraran en v1gor en la fecha en que depositen sus respectivos instrumentos de ratificacion. 

AR TICUL,Q 77 
~""·' 

_I., De a:uerdo con Ia facultad establecida en el articulo 31. cualquier Estado Parte y Ia 
Com1s10n podran someter a la consideracion de los Estados Partes reunidos con ocasion de la 
Asamblea General. proyectos de protocolos adicionales a esta Convencion. con Ia finalidad de 
incluir progresivamente en el regimen de proteccion de la misma otros derechos y libertades. 

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

ARTICULO 7R 

1 . Los Estados Partes podran denunciar esta Convencion despues de la expiracion de un 
plaza de cinco afios a partir de la fecha de entrada en vigor dl' Ia misma y mediante un preaviso de 
un aiio, notificando a! Secretario General de Ia Organizacion. qu1en debe informar a las otras Partes. 

2. Dicha denuncia no tendra por efecto desligar a! Estado Parte interesado de las obligacio-
nes contenidas en esta Convencion en lo que concieme a todo hecho que, pudiendo constituir una 
violacion de esas obligaciones, haya sido cumplido por el anteriormente a la fecha en Ia cual la 
denuncia produce efecto. 

CAPITULO XI 

Disposiciones Transitorias 

Seccion 1. Comision Interamericana de Derechos Humanos 

ARTICULO 79 

. AI entrar en vigor esta Convencion, el Secretario General pedini por escrito a cada Estado 
m~embro de la Organizacion que presente, dentro de un plazo de noventa dias. sus candidatos para 
mwm.bros de la Comision Interamericana de Derechos Humanos. El Secretario General preparara 
una hsta por orden alfabetico de los candidatos presentados y Ia comunicara a los Estados miembros 
de la Organizacion a! menos treinta dias antes de Ia proxima Asamblea General. 
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ARTICULO 80 

La eleccion de miembros de la Comision se hani de entre los candidatos que figuren en la lista 
a que se refiere el articulo 79, por votacion secreta de la As am blea General y se declararim elegidos 
los candidatos que obtengan mayor numero de votos y la mayoria absoluta de los votos de los repre
sen tantes de los Estados miembros. Si para elegir a todos los miembros de la Comision resultare 
necesario efectuar varias votaciones, se eliminani sucesivamen te. en la forma que determine Ia 
Asamblea GeneraL a los candidatos que reciban menor numero de votos. 

Seccion 2. Corte Interamericana de Derechos Humanos 

ARTICULO 81 

AI entrar en vigor esta Convencion, el Secretario General pedini por escrito a cada Estado Parte 
que presente, dentro de un plazo de noventa dfas, sus candidatos para jueces de la Corte Interameri
cana de Derechos Humanos. El Secretario General preparani una lista por orden alfabetico de los 
candidatos presentados y la comunicani a los Estados Partes por lo menos treinta dfas antes de la 

proxima Asamblea General. 

ARTICULO 82 

La eleccion de jueces de la Corte se hani de entre los candidatos que figuren en la lista a que se 
refiere el articulo 81, por votacion secreta de los Estados Partes en la Asamblea General Y se decla
raran elegidos los candidatos que obtengan mayor numero de votos Y la mayoria absoluta de los 
votos de los representantes de los Estados Partes. Si para elegir a todos los jueces de la Corte resul
tare necesario efectuar varias votaciones, se eliminanin sucesivamente. en la forma que determinen 
los Estados Partes, a los candidatos que reciban menor numero de votos. 
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DECLARACIONES Y RESER VAS 

Declaradon de Chile: 

La Delegacion de Chile pone su firma en esta Convencion, sujeta a su posterior aprobacion 
parlamentaria y ratificacion conforme a las normas constitucionales vigentes. 

Declaracion del Ecuador: 

La Delegacion del Ecuador tiene el honor de suscribir Ia Convencion Americana de Derechos 
Humanos. No cree necesario puntualizar reserva alguna, dejando a salvo tan solo, ala facultad gene
ral contenida en la misma Convencion, que deja a los gobiernos Ia libertad de ratificarlo. 

Reserva del Uruguay: 

El articulo 80 numeral 2 de la Constitucion de la Republica Oriental del Uruguay establece que 
la ciudadania se suspende "por la condicion de l~galmente proces<).do en causa criminal de que 
pueda resultar pena de penitenciaria". Esta limitad~h al ejercicio de los derechos reconocidos en el 
Articulo 23 de la Convencion no esta contemplada entre las circunstancias que al respecto preve 
e1 paragrafo 2 de dicho Articulo 23 por lo que la Delegacion del Uruguay formula la reserva perti
nente. 

EN FE DE LO CUAL, los Plenipotenciarios infrascritos, cuyos plenos poderes fueron hallados 
de buena y debida forma, firman esta Convenci6n, que se llamara "PACTO DE SAN JOSE DE COS
TA RICA". en la ciudad de San Jose, Costa Rica, el veintidos de noviem~.:e de mil novecientos 
sesenta y nueve. 

El Salvador: 
Manuel Castro Ramz'rez 
Manuel Antonio Zeledon Castrillo 
Bertrand Galindo 

Colombia: 
Serrano Gomez 

Ecuador: 
Juan Isaac Lovato 

Honduras: 
Eliseo Perez Cadalso 

Paraguay: 
Juan Alberto Llanes 

Panama: 
Juan Materna V dsquez 
Eduardo Ritter Aisldn 
Narciso Caray 
Pere Ramos 
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Chile: 
Alejandro Magnet 

Uruguay: 
Julio C. Lupinacci 
Roberto Domz'nguez 

Guatemala: 
Carlos Garda Bauer 
A ucinena Salazar 

.1\/icaragua: 
J. B. Lacayo 

Venezuela: 
Garda Bus til/a 
M. Falcon Briceiio 
Jose Luis Zapata 
A. Zurbardn Trejo 
I. Arcaya 

Costa Rica: 
Fernando Lara 


