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Capítulo 1.



Resumen: Garantizar a todos legislativamente (creación de estas leyes) a cumplir y respetar los
derechos de cada individuo no importando su condición mientras sea un ser vivo con la unión de
estados para hacerefectiva el cumplimiento.

Capítulo 2
Articulo 4. Toda persona tiene derecho a que se respetesu vida. Este derecho estará protegido por
la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. la pena de
muerte,éstasólopodráimponersepor los delitos más graves,

en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que
establezca tal pena. . No se impondrá la pena de muerte a personas que tuvieren menos
de dieciocho años de edad o más de setenta, ni se le aplicará a las mujeres en estado degravidez.
Toda persona condenada tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la
pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos.

Articulo 5. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.
Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos. Cuando los menores
puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales
Especializados. . Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidadesencial lareforma y la
readaptaciónsocial de los condenados.

Articulo 6. Nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto éstas, como la trata de
esclavos y la trata de mujeres de cualquier forma. El trabajo forzoso no debe afectar a la dignidad ni
a la capacidad física e intelectual del recluido, Tales trabajos o servicios deberán
realizarse bajo la vigilancia y control de las autoridades públicas

Articulo 7. Toda personatiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie puede ser
privado de su libertad salvopor las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las
Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. persona
detenida o retenidadebe ser informada de las razones de su detención y notificada. debe ser llevada,
sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y
tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a respuesta en libertad.

Articulo 8. Toda personatiene derecho a seroída en la sustanciación de cualquier acusaciónpenal
formulada contra ella se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad,
para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral.

Articulo 9. No se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del
delito. SI la comisióndel delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se
beneficiará de ello.

Articulo 10. Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido
condenada en sentencia firme por error judicial.

Articulo11. persona tiene derecho al respeto desu honra y al reconocimiento de su dignidad, Nadie
puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada en su domicilio o en su
correspondencia.

Articulo 12. persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la
libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religióno de creencias. Los padres,



y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y
moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

Articulo 13. La libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de
buscar, recibir y difundir informaciones e ideasde toda índole. Ya sea oralmente, por escrito o en
forma impresa o artística.

Articulo 14. Toda persona afectadapor informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su
perjuicio a través de medios de difusión legalmente tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de
difusión su rectificación.

Articulo 15. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas.
Articulo 16. personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos,
políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.

Articulo 17. La familia es el elemento natural y fundamental dela sociedad y debe ser protegida por
la sociedad y el Estado. Se reconoce el derecho del hombrey la mujera contraer matrimonio y a
fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requerida.matrimonio no puede celebrarse sin
el libre y pleno consentimiento de los contrayentes, En caso de disolución, se adoptarán
disposiciones que aseguren la protección necesaria de los hijos, sobre la base única del interés y
conveniencia de ellos.

Articulo 18. Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de
uno de ellos.

Artículo 19. Todo niño tiene derecho a las medidas de protección quesu condición de menor
requieren por parte de su familia, de la sociedad ydel Estado.

Artículo 20. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad del Estado en cuyo territorio.

Artículo 21. Toda personatiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal us
o y goce al interés social. Nadie puede ser privado de sus bienes, excepto mediante el pago de
indemnización justa.

Articulo 22. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a
circularpor el mismo y, a residir en él con sujeción a las disposiciones legales. Toda persona tiene
derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del propio.

Articulo 23. Todos podemos participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por
medio de representantes libremente elegido; de votar y ser elegidos en elecciones periódicas
auténticas, realizadas porsufragiouniversal e igual y por voto secreto.

Artículo 24. Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin
discriminación, a igual protección de la ley.

Artículo 25. Toda personatiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso
efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales reconocidos por la Constitución.

Capitulo 3



Artículo 26. Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como
mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr
progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas,
sociales y sobre educación, ciencia y cultura.

Capitulo 4
En caso de guerra, de peligro público o de otraemergencia que amenace la independenciao
seguridad del Estado parte, éste podrá adoptardisposiciones que suspendan las obligaciones
contraídas en virtud de esta Convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con
las demás obligaciones que les impone el derecho internacional. no entrañen discriminación en
motivos deraza, color, sexo, idioma, religión u origen social.

Articulo 28. Cuando dos o más Estados Partes acuerden integrar entre sí una federación u otra clase
de asociación, cuidarán de que el pacto comunitario correspondiente contenga las disposiciones
necesarias para que continúen haciéndose efectivas en el nuevo Estado así organizado, las normas
de la presente Convención

Articulo 29. Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de:
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 otraconvención en que sea parte
uno de dichos Estados.

CAPITULO V

Artículo 32. Toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad.
Los derechos de cada personaestán limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de

todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática.

CAPITULO VI

Artículo 33. Son competentes para conocer de los asuntosrelacionados con el cumplimiento de los
compromisos contraídos por los Estados Partes en esta Convención: la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, llamada en adelante la Comisión, y la Corte Interamericana de
DerechosHumanos, llamada en adelante la Corte.

CAPITULO VII

Artículo 34. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se compondrá de siete miembros,
que deberán ser personas de alta autoridad moral y reconocidaversación en materia de derechos
humanos.

Artículo 35. La Comisión representa a todos los miembros que integran la Organización de los
Estados Americanos.

Artículo 36. Los Miembros de la Comisión serán elegidos a título personal por la Asamblea
General de la Organización de una lista de candidatos propuestos por los gobiernos de los Estados
miembros.

Artículo 37 Los miembros de la Comisión seránelegidos por cuatro años y sólo podrán ser
reelegidos una vez, pero el mandato de tres de los miembros designados en la primera elección



expirará al cabo de dos años. Inmediatamente despuésde dicha elección se determinarán por sorteo
en la Asamblea General los nombres de estos tres miembros.

Artículo 38. Las vacantes que ocurrieren en la Comisión, se llenarán por el Consejo Permanente de
la Organización de acuerdo con lo que disponga el Estatuto de la Comisión.

Artículo 39. La Comisión preparará su Estatuto,lo someterá a la aprobación de laAsamblea General,
y dictará su propio Reglamento.

Artículo 40. Los servicios de Secretaría de la Comisión deben serdesempeñados por la
unidadfuncionalespecializada que forma parte de la Secretaría General de la Organización. Cada
uno de dichos gobiernos puede proponer hasta tres candidatos, nacionales del Estado que los
proponga o de cualquierotro Estadomiembro de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo 41. La Comisión tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de los
derechos humanos, y en el ejercicio de su mandato tiene las que estimular la conciencia de los
derechos humanos en los pueblos de América.

Articulo 42. Los EstadosPartes deben remitir a la Comisión copiade los informes y estudios que en
sus respectivos campos someten anualmente a las Comisiones Ejecutivas del Consejo
Interamericano Económico y Social y del Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la
Cultura, a fin de que aquella vele porque se promuevan los derechos derivados de las
normaseconómicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura.

Artículo 44. Cualquier personao grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente
reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización, puede presentar a la Comisión
peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de esta Convención por un Estado parte.

Artículo 48. La Comisión, al recibir una petición o comunicación en la que se alegue la violación de
cualquiera de los derechos que consagra esta Convención, procederá en los siguientes términos:
a) si reconoce la admisibilidad de lapetición o comunicación solicitará informaciones al Gobierno
del Estado al cual pertenezca la autoridad señalada como responsable de la violación alegada. si el
expediente no se ha archivado y con el fin de comprobar los hechos, la Comisión realizará, con
conocimiento de las partes, un examen del asunto planteado en la comunicación. Si fuere necesario
y conveniente, la Comisión realizará una investigaciónpara cuyo eficaz cumplimiento solicitará,
ylos Estados interesados le proporcionarán, todas las facilidades necesarias.

Artículo 51. Si en el plazo de tres meses, apartir de la remisión a los Estados interesados del informe
de la Comisión, el asunto no ha sido solucionado o sometido a la decisión dela Corte por la
Comisióno por el Estado interesado, aceptando su competencia, la Comisión podrá emitir, por
mayoría absoluta de votos de sus miembros, su opinión y conclusiones sobre la cuestión sometida a
su consideración. La Comisión hará las recomendaciones pertinentes y fijará un plazo dentro del
cual el Estado debe tomar las medidas que le competan para remediar la situación examinada
Transcurrido el período fijado, la Comisión decidirá , por la mayoría absoluta de votos de sus
miembros, si el Estado ha tomado o no medidas adecuadas y si pública o no su informe.

CAPITULO VIII

Artículo 52 La Corte se compondrá de siete jueces, nacionales de los Estados miembros de la
Organización,elegidos a título personal entre juristas de la más alta autoridad moral, de reconocida



competencia en materia de derechos humanos,quereúnanlascondicionesrequeridas para el ejercicio
de lasmás elevadas funciones judiciales conforme a la ley del país del cual sean nacionales o del
Estado que los proponga como candidatos. No debe haber dos jueces de la misma nacionalidad.

Artículo 53. Los jueces de la Corte serán elegidos, en votación secreta y por mayoría absoluta de
votos de los Estados Partes en la Convención, en la Asamblea General de la Organización, de una
lista de candidatos propuestos por esos mismos Estados.

Articulo 54. El juez elegido para reemplazara otro cuyo mandato no ha expirado, completará el
período de éste. Los jueces permanecerán en funciones hasta el término de su mandato

Artículo 55. El juez que sea nacional de alguno de los Estados Partes en el caso sometido a la Corte,
conservará su derecho a conocer del mismo. Si entre los jueces llamados a conocerdel caso
ninguno fuere de la nacionalidad de los Estados Partes, cada uno de éstos podrá designar un juez ad
hoc. El juez ad hoc debe reunir las calidades señaladas en el artículo 52.

Artículo 56. El quórumpara las deliberaciones de la Corte es de cinco jueces.

Artículo 57. La Comisión comparecerá en todos los casos ante la Corte.

Artículo 58. La Corte tendrá su sede en ellugar que determinen, en la Asamblea General de la
Organización, los Estados Partes en la Convención, pero podrá celebrar reuniones en el territorio
decualquier Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos en que lo considere
conveniente por mayoría de sus miembros y previa aquiescencia del Estado respectivo.

Artículo 59
La Secretaría de la Corte será establecidapor ésta y funcionará bajo la dirección delSecretario de la
Corte, de acuerdo con las normas administrativas de la Secretaría General de laOrganización en todo
lo que no sea incompatible con la independencia dela Corte.

Artículo 60. La Corte preparará su Estatuto y lo someterá a la aprobación de la Asamblea General, y
dictará su Reglamento.

Artículo 61. Sólo los Estados Partes y la Comisión tienen derecho a someter un caso a la decisión de
la Corte. Para que la Corte pueda conocerde cualquiercaso, es necesario que sean agotados los
procedimientos previstos en los artículos 48 a 50.

Artículo 62. Todo Estado parte puede declararque reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin
convención especial, la competencia de la Corte sobre todos los casosrelativosala interpretación o
aplicación de esta Convención.

Artículo 63. Cuando decida que hubo violación de un derecho olibertad protegidos en esta
Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad
conculcados. En casos de extrema gravedad y urgencia la Corte, en los asuntosque esté conociendo,
podrá tomar lasmedidas provisionales que considerepertinentes.

Artículo 64. Los Estados miembros de la Organización podrán consultar a la Corte acerca de la
interpretación de esta Convención o de otros tratados concernientes a la protección de losderechos
humanos en los Estados americanos. La Corte, a solicitud de un Estado miembro dela Organización,
podrá darle opiniones acerca de lacompatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los
mencionados instrumentos internacionales.



Artículo 65 La Corte someterá a la consideración de la Asamblea General de la Organización en
cada período ordinario de sesiones un informe sobre su labor en el año anterior, señalará los casosen
que un Estado no haya dado cumplimiento a sus fallos.

Artículo 66. El fallo de la Corte será motivado. Si el fallo no expresare en todo o en parte la opinión
unánime de los jueces, cualquiera de éstos tendrá derecho a que se agregue al fallo suopinión
disidente o individual.

Artículo 67. El fallo de la Corte será definitivo e inapelable. En caso de desacuerdo sobre el sentido
o alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que dicha
solicitud se presente dentro de los noventa días a partir de la fecha de la notificación del fallo.

Artículo 68. Los Estados Partes en la Convención se comprometena cumplir la decisión de la Corte
en todo caso en que sean partes.La parte del fallo que disponga indemnización compensatoria se
podrá ejecutar enel respectivo país por el procedimiento interno vigente para la ejecución de
sentencias contra el Estado.

Artículo 69. El fallo de la Corte será notificado a las partes en el caso y transmitidoa los Estados
partes en la Convención.

CAPITULO IX

Artículo 70. Los jueces de la Corte y los miembros de la Comisión gozan,desde el momento de su
elección y mientras dure su mandato,de las inmunidades reconocidas a los agentes diplomáticospor
el derecho internacional. Durante el ejercicio de sus cargos gozan, además, delos privilegios
diplomáticos necesarios para el desempeño de sus funciones. No podrá exigirse responsabilidaden
ningún tiempo alos jueces de la Corte ni a los miembros de la Comisión por votos y
opinionesemitidosenelejercicio de sus funciones.

Artículo 71 Son incompatibles los cargos de juez de la Corte o miembrosde la Comisión con otras
actividades que pudieren afectar su independencia oimparcialidad conforme a lo que se determine
en los respectivos Estatutos.
Artículo 81 Al entrar en vigor esta Convención, el Secretario General pedirá por escrito a cada
Estado parte que presente, dentro de unplazo de noventa días, sus candidatos para juecesde la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.

Artículo 82 La elecciónde jueces de la Corte sehará de entrelos candidatos que figuren en la lista a
que se refiere el artículo 81, por votación secreta de los Estados Partes en la AsambleaGeneral y se
declararán elegidos los candidatos que obtengan mayor número de votos y la mayoría absoluta de
los votos de los representantes de los Estados Partes.


