
CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE DERECHOS 
HUM ANOS 

Suscrlta en San Jos~ de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en I a 
Conferencia Especializada lnteramericana sobre Derechos Humanos, y 
aprobada por la Resoluci6n No. 739 de 1977, G.0.9460.17. . 

Preambulo 

Los Estados amerlcanos slgnatarlos de la presente Convenci6n, 
Reafirmando su prop6slto de consolidar en este Continente, dentro del 
cuadro de las instituciones democr~ticas, un r~gimen de libertad 
personal y de justlcla social, fundado en el respeto de los derechos 
esenclales del hombre; 
Reconoclendo que los derechos esenclales del hombre no nacen del hecho 
de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento 
los atrlbutos de la persona humana, raz6n por la cual justlfican una 
proteccl6n internaclonal, de naturaleza convenclonal coadyuvante o 
complementaria de la que ofrece el derecho lnterno de los Estados 
amerlcanos; 
Conslderando que estos prlncipios han sldo consagrados . en la Carta de I a 
Organlzacl6n de los Estados Amerlcanos, en la Declaraci6n Americana 
de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaracl6n Universal de 
los Derechos Humanos que han sldo reafirmados y desarrollados en 
otros lnstrumentos lnternaclonales, tanto de ~mblto universal como 
re gional; 
Reiterando que, con arreglo a la Declaraci6n Universal de los Derechos 
Humanos, s61o puede reallzarse el ideal del ser humano llbre, exento del 
temor y de la mlserla, sl se crean condiciones que permltan a cada 
persona gozar de sus derechos econ6mlcos, soclales y culturales, tanto 
como de sus derechos clviles y polrtlcos, y 
Consldern:ido que la Tercera Conferenoia lnteramericana Extraordinaria 
(Buenos Aires, 1967) aprob6 la incorporaci6n a la propia Carta de la 
Organizacl6n de normas mAs ampllas sobre derechos econ6micos, 
sociales y educaclonales y resolvl6 que una convencl6n interamerlcana 
sobre derechos humanos determlnara la estructura, competencla y 
procedlmiento de los 6rganos encargados de esa materla, 
Han convenldo en lo slguiente: 
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PARTE 1 
DEBERES DE LOS ESTADOS Y DERECHOS PROTEGIDOS 

CAPITULO 1 
ENUMERACION DE DEBERES 

Art iculo 1. ObUgaci6n de Respetar los Derechos. 
1. Los Estados partes en esta Convenci6n se comprometen a respetar 
los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su llbre y 
pleno ejercicio a toda persona que este sujeta a su jurlsdicci6n, sin 
discriminacion alguna por motivos de raza, col<?r. sexo, idioma, 
religion, opiniones polfticas ode cualquler otra fndole, origen naclonal o 
social, posici6n economica, nacimiento o cualquier otra condici6n social. 
2. Para los efectos de esta Convenci6n, persona es todo ser humano. 
Artfculo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho lnterno. 
Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en e I 
artrcu lo 1 no estuviere ya garantizado por dlsposiciones leglslativas o 
de otro caracter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con 
arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposlciones de 
esta Convenci6n, las medidas leglslativas ode otro caracter que fueren 
necesarias para hacer efectivos tales derechos y llbertades. 

CAPITULO II 
DERECHOS CIV LES Y POLITICOS 

Artlculo 3 . Dbrecho al Reconocimlento de la Personalldad urrdlca. 
Toda persona tiene derecho al reconoclmiento de su per onaHdad 
jur fd ica. 

r lculo 4. er cho la Vid a . 
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho 
estara p rotegido por la ley y, en general, a partir del momento de la 
concepci6n. Nadie puede ser privado de la vlda arbltrarlamente. 
2. En los palses que no han abolldo la pena de muerte, esta s61o podra 
lmponerse por los delltos mas graves, en cumpllmlento de sent ncla 
ejecutoria de tribunal competente y de conformldad con una ley que 
establezca tal pena, dlctada con anterioridad a la comislc del d91ito . 
Tampoco se extender4 su apltcacl6n a delitos a los cual s n e ·1a 
apllque actuatmente. 
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3. No constltuyen trabajo forzoso u obligatorio, para los efectos de este 
artlculo: 

a. los rrabajos o servlclos que se exijan normalmente de una persona 
reclulda en cumpllmlento de una sentencla o resoluci6n formal d ictada 
por la autoridad judicial competente. Tales trabajos o servlcios deberan 
reallzarse bajo la vlgilancia y control de las autorldades publicas, y los 
indtvlduos que los efectuen no saran puestos a disposicion de 
partlculares, companras o personas jurrdicas de caracter privado; 

b. el servicio mllltar y, en los patses donde se admite exenci6n por 
razones de conclencla, el servlclo naclonal que la ley establezca en 
tugar de aquel; 

c. el servtcio lmpuesto en casos de peligro o calamidad que a menace I a 
e~lste cia o et blenestar de la comunldad, y 
d. el trabaJo o servicio que forme parte de las obllgaciones· crvlcas 
norm ales. 

rt fculo 7. D r cho a la LI ertad Per on al. 
1. Toda persona tien dere ho a la llbertad y a la seguridad person ales. 
2. Nadia puede ser prfvado de su libertad frslca, salvo por las causas y 
en las condlclones fijadas de antemano por las Constituciones Polfticas 
de los Esta<fos partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. 
3. Nadia puede er sometldo a detencl6n o encarcelamiento arbi trar los . 

. Toda perso a detenlda o retenida debe ser informada de las razones 
de su detencl6n y notlflcada, sin demora, del cargo o cargos formutados 
con1ra elta. 
5. Toda persona detenida o retentda debe ser llevada, sin demora, ante 
un juez u otro fu clonarlo au orlzado pqr la ley para ejercer funclones 
ju lclales y tendra derecho a ser }uzgada dentro de .un plazo razonable o 
a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continue el proceso. Su 
libertad podra estar condicionada a garantras que aseguren su 
comparr~ 9ncia en el Jule lo. 
6. Toda persona prlvada de libertad tlene derecho a recurrlr ante un 
juez o tribunal competente, a fin de que ~ste declda, sin demora, sobre 
la legalidad de su arresto o detenci6n y ordene su llbertad sl el arresto 
o la detencl6n fueran ilegales. En los Estados partes cuyas leyes prev~n 
que toda persona que se vlera amenazada de ser prlvada de su libertad 
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3. No se restablecera la pena de muerte en los Estados que la han 
abolido. 
~. En ningun caso se. puede aplicar la pena de muerte por delltos 
polftlcos ni comunes conexos con los polftlcos. 
s. Nose impondra la pena de muerte a personas que. en el momento de 
la comlsi6n del dellto, tuvieren menos de dieclocho anos 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 solicltar la 
amnistra, el lndutto o la conmutacl6n de la pena. los cuales podran ser 
concedldos en todos los casos. Nose puede aplicar la pena de muerte 
mientras la solicitud este pendiente de decisl6n ante autorldad 
competente. 

rtlculo 5. Derecho a la lntegrldad Per onal. 
1 . Toda persona tiene derecho a que se respete su lntegridad frslca, 
psrquica y moral. 
2. Nadie debe ser s<;>metido a torturas ni a penas o tratos crueles. 
inhumanos o degradantes. Toda persona privada de llbertad sera tratada 
con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 
3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente. 
4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en 
clrcunstanclas excepclonales, y seran sometidos a un tratam iento 
adecuado a su condici6n de personas no condenadas. 
5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de 
los adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayo r 
celeridad posible, para su tratamiento. 
6. Las pen as privativas de la libertad tend ran como finalidad esencial I a 
reforma y ta readaptaci6n social de los condenados. 

rticulo 6. Prohibici6n de la Esclavitud y Se rvidumbre . 
1. Nadie puede ser sometido a esclavitud o servldumbre, y tan o estas, 
como la trata de esclavos y la trata de mujeres estan prohlbidas en 
todas sus formas. 
2. Nadie debe ser . constrefiido a ejecutar un trabajo forzoso u 
obllgatorio. En los parses donde ciertos delitos tengan senalada pena 
privativa de la libertad acompanada de trabajos forzosos, esta 
disposlci6n no podra ser interpretada en el sentido de que prohlbe e I 
cumpllmiento de dlcha pena lmpuesta por juez o tribunal competente. El 
trabajo forzoso no debe afectar a la dignldad nl a la capacidad Hsica e 
intelectual del recluido. 

82 



tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que 
~ste declda sob re la legalidad de tal amenaza, dlcho recu rso no puede 
ser restrlngldo ni abolido. Los recursos podran lnterponerse por si o 
por otra person·a. 
7. Nadie sera detenldo por deudas. Esta principio no I lmita los mandates 
de autorldad judicial competente dlctados por incumplimientos de 
deberes atimentarlos. 

rtlculo 8. Garantlas Judi c i ale s . 
·1. Toda persona tiene derecho a ser ofda, con las debidas garantras y 
dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente , 
independiente e mparcial, establecido con anter ioridad por la ley, en la 
sustanciacl6n de cualqu ler acusacl6n penal formulada contra ella, o para 
la determlnaci6n de sus derechos y obligaciones de orden civil, labora l, 
fbcat ode cualquier otro carac te r. 
? . Tod persona inculpada de dellto tiene derecho a que se presuma su 
inocencla mlentras nose establezca legalmente su culpabllidad. Durante 
e ~ proce o. toda persona tie e derecho, en plena igualdad, a las 
lgulemes garantfas m rnimas: 

a. derecho det lnculpado de er asis ido gratuitamente por el traductor ·o 
mterprete , sl no comprende o no habla el idioma del juzgado o t ribunal ; 
b. comun aclon prev la y detallada al inculpado de la acusaci6n 
~ormu!ada : 

c. concesl6n al inculpado dei tl empo y de los medios adecuados para la 
preparacl6n de su de nsa; 
d. derecho del incu ado a defend rse personalmente o de ser asistldo 
por un defensor de su eleccl6n y de comunlcarse lib're y pri vadamente 
con su defensor; 

. d re ho irrenunc!able de ser aslstido por un defensor proporc ionado 
por et Estado, remunerado o no segun la legislaci6n intern a, sl e I 
lnculpado no e defendlera por sr mlsmo nl nombrare defensor den ro 
dsl plazo estabtecldo por I ley ; 
t Derecho de la defensa de lnterrogar a los tes t igos presentes en e I 
tribunal : de obtene la comparecencla, como testigos o perltos, de 
otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; 
g. Derecho a no ser obi' ado a declarar contra sf mlsmo ni a dectararse 
culpable, y 
n. darecho de recurrlr del fallo ante juez o tribunal superior. 
3. La confesl6n del incutpado solamente es vallda sl es hecha sin 
coaccl6n de nlnguna naturaleza. 
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4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no po.dra ser sometido a 
nuevo juicio por los mismos hechos. 
s. El proceso penal debe ser publico, salvo en lo que sea necesario para 
preservar los intereses de la justicia. 

Articulo 9. Principio de Legalidad y de RetroacHvidad. 
Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento 
de cometerse rio fueran delictivos segun el derecho aplicable. Tampoco 
se puede imponer pena mas grave que la aplicable en el memento de I a 
comisi6n del delito. Si con posterioridad a la comisi6n def delito la ley 
dispone la imposici6n de una pena mas leve, el delincuente se 
bene1iciara de ello. 

Arttculo 10. Derecho a l nde mn izac ion . 
Toda persona tiene derecho a ser lndemnizada conforme a la ley en caso 
de haber sldo condenada en sentencia firme por error j ud icial. 

Artfcu lo 11 . Protecci6n de la Honra y de la Dlgn idad . 
1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y a I 
reconocimiento de su dignidad. 
2. Nadie puede ser objeto de injerenclas arbitrarlas o abusivas en su 
vida prlvada, en la de su fam llla, en su domlclllo o en su 
correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputacl6n. 
3. Toda persona tiene derecho a la proteccl6n de la ley contra esas 
injerencias o esos ataques. 

Ar fcu lo 12. Libertad de Conciencia y de Rell ion . 
1. Toda persona tlene derecho a la libertad de conclencla y de ret iglOn . 
Este derecho impllca la llbertad de conservar su rellg l6n o sus 
creencias, o de cambiar de religi6n ode creenclas, asr como la l lbe rtad 
de profesar y divulgar su rellg16n o · sus creenclas, Individual o 
colectlvamente, tanto en publlco como en prlvado. 
2. Nadie puede ser objeto de medldas restrlctlvas que pusdan 
menoscabar la llbertad de conservar su rellgi6n o sus creenctas o de 
camblar de religl6n ode creencias. 
3. La llbertad de manlfestar la propla rellgi6n y las propias creenctas 
esta sujeta unicamente a las llmttaclones prescritas por la ley y qu 
sean necesarlas para proteger la segurldad, el orden, la salud .o ;a 
moral publlcos o los derechos o llbertades de los dem~s. 
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4 . Los padres, y en su caso los tutores, tlenen derecho a que sus hijos 
o pupllos reciban la educacl6n re Ilg iosa y moral que est~ de acuerdo con 
sus proplas convicclones. 

Artlculo 13. Libertad de Pen amiento y de Expre 16n. 
1. Toda persona tlene derecho a la llbertad de pensamlento y de 
expresl6n. Este derecho comprende la llbertad de buscar, rec lb Ir y 
dlfundlr informaclones e Ideas de toda rndole, sin conslderacl6n de 
fronteras, ya sea oralmente, por escrlto o en forma lmpresa o 
artrstlca, o por cualquler otro procedlmlento de su eleccl6n. 
2. El ejerclclo del derecho prevlsto en el lnclso precedente no puede 
estar sujeto a previa censura slno a responsabllldades ulterlores, las 
que deben estar expresamente fljadas por !a ley y ser necesarlas para 
asegurar: 
a. el r.espeto a los derechos o a la reputaci6n de los demAs, o 
b. La proteccl6n de ta segurldad naclonal, el orden publlco o la salud o 
la moral publlcas. 
3. Nose puede restrlnglr el derecho de expresl6n por vras o medlos 
lndlrectos, tales como el abuso de controles oflclales o particulares de 
papal para perl6dlcos, de frecuencias radloel~ctrlcas, o de enseres y 
aparatos usados en la · dlfusl6n de lnformacl6n o por cualesqulera otros 
medics encamlnados a lmpedlr la comunlcaci6A y la clrculaci6n de Ideas 
y oplnlones. 
4 . Los espectAculos publicos pueden ser sometldos por la ley a censura 
prevla con el exctusivo objeto de regular el acceso a ellos para la 
protecctdn moral de la lnfancla y ta adolescencla, sin perjulclo de lo 

stablecldo en et lnctso 2. 
5. Estara prohlblda por la ley toda propaganda en favor de ta guerra y 
toda apologfa del odto naclonat, racial o rellgloso que constltuyan 
tncltaclones a la vlolencla o cuatquler otra accl6n ilegal similar contra 
cualquler persona o grupo de personas, por nlngun motlvo, Inclusive los 
de raza, color, reHgi6n, k11oma u origen nacional. 

rtfculo 14. Derecho de Rectlftcaclon o Re.spuesta. 
1 . Toda persona afectada por informaclones lnexactas o agravlantes 
emltldas en su perjulclo a trav~s de medlos de dlfusl6n legalmente 
reglamentados y qµe se dlrljan al pubtlco en general, tlene derecho a 
efectuar por el mlsmo 6rgano de dlfusl6n su rectlflcacl6n o respuesta en 
tas condlclones que establezca la ley. 
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2. En ningun caso la rectificaci6n o la respuesta eximiran de las otras 
responsabilidades legates en que se hubiese incurrido. 
J. Para la efectiva protecci6n de la honra y la reputaci6n, toda 
publicaci6n o empresa periodrstica, cinematografica, de radio o 
televisi6n tendra una persona responsable que no este protegida por 
inmunidades ni disponga de fuero especial. 

Arttculo 15. Derecho de Reuni6n. 
Se reconoce el derecho de reunl6n pacrfica y sin armas. El ejercicio de 
tal de rec ho s61o puede estar sujeto a las restricciones previstas por I a 
ley, que sean necesarias en una sociedad democratlca, en interes de la 
seguridad nacional, de la seguridad o del orden publicos, o para proteger 
la salud o la moral publlcas o los derechos o llbertades de los demas. 

Artlculo 16. Libertad de Asociaci6n. 
1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines 
ideol6glcos, religiosos, polrticos, econ6micos, laborales, sociales, 
culturales, deportivos o de cualquiera otra rndole. 
2. El ejercicio de tal ·derecho s61o puede estar sujeto a las 
restricciones prevlstas por la ley que sean necesarlas en una sociedad 
democratica, en interes de la seguridad nacional, de la seguridad o del 
orden publicos, o para proteger la salud o la moral publicas o los 
derechos y libertades de los demas. 
3. Lo dispuesto en este artrculo no impide la lmposici6n de 
restricciones legales, y aun la prlvaci6n del ejercicio del derecho de 
asociacl6n, a los miembros de las fuerzas armadas y de la pollcfa. 

Artlculo 17. Proteccl6n a la Fam iii a. 
1 . La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y 
debe ser protegida por la sociedad y el Estado. 
2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contra er 
matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las condlclones 
requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que estas no 
afecten al prlnciplo de no discriminaci6n establecido en esta Convencl6n. 
3. El matrimonio no puede celebrarse sin el I ibre y pie no 
consentimiento de los contrayentes. 
4. Los Estados partes deben tomar medldas apropiadas para asegurar 
la igualdad de derechos y la adecuada equivalencla de responsabilidades 
de los c6nyuges en cuanto al matrlmonio, durante el matrimonlo y en 
caso de disoluci6n del mlsmo. En caso de dlsolucl6n, se adoptaran 
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disposiclones que aseguren la protecci6n necesaria de los hijos, sobre la 
base unlca del lnter~S y Conveniencia de ellos. 
5 . La ley debe reconocer lguales derechos tanto a los hijos nacldos 
~uera de matrlmonfo como a los nacidos dentro del mlsmo. 

rtlculo 18. Der cho al Nombre. 
Toda persona tlene derecho a un nombre proplo y a los apellidos de sus 
padres o al de uno de ellos. La ley reglamentar~ la forma de asegurar 
este derecho para todps, medlante nombres supuestos, si fuere 
necesarlo. 

rt fculo 19. Derechos del Nino . 
Todo nlno tlene derecho a las medldas de proteccl6n que su condici6n de 
menor requleren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. 

rt iculo 20. Der cho la ac lona I id ad . 
1 . Toda persona tfene derecho a una nacionalidad. 
2 . Toda persona tiene derecho a la naclonalidad del Estado en cuyo 
~errltorfo nacl6 sl no tiene detecho a otra. 
3. A nadle se prlvara arbftrarlamente de su naclonalidad ni del derecho 
a camblarla. 

rtlculo 21. D r c o la Propledad Prlvada 
1 . Toda persona ttene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede 
subordlnar tat uso y goce at lnter~s social. 
2. Nlnguna persona puede ser prlvada de sus blenes, excepto mediante 
el pago de lndemnlzacl6n j usta, por razones de utilidad publica o de 
inter~s social y en los casos y seglln las form as establecldas por la I e y. 
3. Tanto la usura como cualquler otra forma de explotacl6n del hombre 
por el hombre, deben ser prohlbldas por la ley. 

rtlculo 2 2. Derecho .de Circulacl6n y de Residencla 
1 . Toda persona que se halfe legalmente en el terrltorlo de un Estado 
ttene der cho a circular por el mlsmo y, a resldlr en el con sujecl6n a 
las dlsposlclones legates. 
2. Toda persona tiene derecho a sallr llbremente de cuaJquler pars, 
Inclusive del proplo. 
3. El ejerclclo de los derechos anterlores no puede ser restrlngkJo slno 
en vlrtud de una ley, en la medlda Indispensable en una sociedad 
democrattca, para prevenlr lnfracciones penales o para proteger la 
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seguridad nacional, la seguridad o el orden publicos, la moral o la salud 
publlcas o los derechos y libertades de las demas. 
-l . El ejercicio de los derechos reconocidos en el lnciso 1 puede 
aslmismo ser restringido por la ley, en zonas determlnadas, por 
razones de inter~s publico. 
5. Nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es 
naclonal, ni ser privado del derecho a ingresar en el mlsmo. 
6. El extranfero que se halle legalmente en el territorlo de un Estado 
parte en la presente Convenci6n, s61o podra ser expulsado de el en 
cumplimlento de una decisi6n adoptada conforme a la ley. 
7. Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorlo 
extranjero en caso de persecuci6n por delitos polrticos o comunes 
conexos con las polfticos y de acuerdo con la leglslacl6n de cada Estado 
y los convenios internacionales. 
8. En ningun caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a o tro 
pafs, sea 0 no dP. r rlgen, donde SU derecho a la Vida 0 a la llbertad 
personal esta en riesgo de violaci6n a causa de raza, nac ionalldad, 
religi6n , condici6n social ode sus oplnlones polrticas. 
9 . Es prohibida la expulsi6n colectlva de extranjeros. 

Articulo 23. Derechos Polfticos 
1 . Todos los ciudadanos deben gozar de los s iguientes derechos y 
oportunidades: 
a. de part icipar en la d irecci6n de los asuntos publicos, directamente o 
por medio de representantes libremente elegldos: 
b . de votar y ser elegldos en elecciones peri6dicas a ut~nticas, 

realizadas par sufragio un iversal e igual y por voto ecreto que 
garantlce la Ii re expresi6n de la voluntad de los electores, · 
c . de tener acceso, en condiclones generales de igualdad, a las 
funciones publicas de su pars. 
2. La ley puede reglamentar el ejercic io de los derechos y 
oportunidades a que se rgfiere el inciso anterior, exc !uslvamente po r 
razones de edad, nacionalidad, residencla, ldloma, lnstruccl6n , 
capacldad civil o mental, o condena, por juez competen e, en proceso 
penal. 

Artfculo 24. tgualdad ante la Ley 
Todas las personas son lguales ante la tey. En consec 1encla, t lenen 
derecho, sin discrimlnacl6n, a lgual proteccl6n de ta tey. 
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A rtlculo 25. Protecci6n Judicial 
1 . Toda persona tlene derecho ·a un recurso senclllo y rapldo o a 
cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales 
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 
fundamentales reconocldos por la Constituci6n, la ley o la presente 
Convencl6n, aun cuando tal violacl6n sea cometlda por personas que 
actuen en ejerclcio de sus funciones oficiales. 
2. Los Estados partes se comprometen: 
a. a garantizar que la autoridad competente prevlsta por el slstema 
legal del Estado dectdlra sobre los derechos de toda persona que 
interponga tal recurso; 
b . a desarrollar las posibilidades de recurso judlclal, y 
c . a garantlzar el cumpllmlento, por las autorldades competentes, de 
toda decisi6n en que se haya estlmado procedente el recurso. 

CAPITULO Ill 
DERECHOS ECONO ICOS, SOCIALES Y CUL TURALES 

Artfcu lo 26. Desarrollo Progreslvo 
Los Estados partes se comprometen a adoptar provldencias, tanto a 
nlvel lnterno como medlante la cooperacl6n Internacional, especlalmente 
economlca y t~cnica, para lograr progresivamente la ptena efectivldad 
de los derechos que se derlvan de las normas econ6mlcas, soclales y 
sobre educaclon, clencla y cultura, contenidas en la Carta de la 

I 
Organlzacl6n de los Estados Amerlcanos, reformada por el Protocolo de 
Buenos Aires, en la medlda de tos recursos dlsponibles, por v fa 
leglslatlva u otros medlos aproplados. 

CAPITULO IV 
SUSPENSION DE GARANTIAS, INTERPRETACION Y 

AP LI CACIO 

rt lcu lo 27. Suspensl6n de G arantras 
1 . En aso de guerra, de pellgro publico o de otra emergencla que 
amenace la lndependencla o segurldad del Estado parte, este podra 
adoptar disposlciones que, en Ja medlda y por el tlempo estrlctamente 
limltados a las exlgenclas de ta sltuacl6n, suspendan las obllgaclones 
contrafdas en vlrtud de esta Convenci6n, slempre que tales 
dlsposlclones no sean Incompatibles con las demAs obligaclones que les 
impone el derecho internaclonat y no entranen discrimlnacl6n alguna 
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fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religi6n u origen 
social. 
2.. La disposici6n precedente no autoriza la suspensi6n de los derechos 
determinados en los siguientes artrculos: 3 (Derecho al Reconocimiento 
de la Personalidad Jurrdica); 4 (qerecho a la Vida); 5 (Derecho a la 
lntegrldad Personal); 6 (Prohibici6n de la Esclavitud y Servidumbre); 9 
(Principio de Legalidad y de Retroactividad); 12 (Libertad de Conciencla 
y de Religi6n); 17 (Protecci6n a la Familia); 18 (Derecho al Nombre); 
19 (Derechos def Nino); 20 (Derecho a ta Nacionalidad), y 23 (Derechos 
PoHticos), nl de las garantras judiclates indispensables para ta 
proteccl6n de tales derechos. 
3. Todo Estado parte que haga uso def derecho de suspensi6n debera 
tnformar inmediatamente a los demas Estados partes en la presente 
Convenci6n, por conducto def Secretario General de la Organizaci6n de 
tos Estados Americanos, de las disposiciones cuya aplicaci6n haya 
suspendido, de los motivos que hayan suscitado la suspensi6n y de I a 
fecha en que haya dado por terminada tal suspensi6n. 

Artrcu lo 28. Ctausuta Federal. 

1. Cuando se trate de un Estado parte constltuldo como Estado Federal ., 
el gobierno nacional de dicho Estado parte cumplira todas las 
disposiciones de la presente Convenci6n relacionadas con las materias 
sobre las que ejerce jurisdiccl6n legislativa y judicial. 
2. Con respecto a las disposiciones relativas a las materlas que 
corresponden a la jurisdic~l6n de las entidades componentes de la 
federaci6n, el gobierno naclonal debe tomar de inmediato las medidas 
pertlnentes, conforme a su constituci6n y sus leyes, a fin de que las 
autoridades competentes de · dlchas entidades puedan adoptar I as 
disposiclones del caso para el cumplimiento de esta Convenci6n. 
3. Cuando dos o mas Estados partes acuerden integrar entre si una 
federaci6n u otra clase d.e asociaci6n, cuidaran de que el pacto 
comu!1itario correspondiente · contenga las disposiciones necesarias para 
que contlnuen haciendose efectivas en el nuevo Estado asi organizado, 
las normas de la presente Convenci6n. 

Artfculo 29. Normas de lnterpretaci6n. 

Nlnguna dlsposici6n de la presente Convenci6n puede ser interpretada en 
el sentido de: 
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a. permitir a alguno de los Estados partes, grupo o persona, supnm1r e I 
goce y ejerciclo de los derechos y llbertades reconocidos en la 
Convenci6n o limitarlos en mayor medida que la prevista en el la; 
b. limitar el goce y ejerciclo de cualquler derecho o libertad que puede 
estar recon cido ·de acuerdo con las !eyes de cualqulera de los Estados 
partes o de acuerdo con otra convencl6n en que sea parte uno de dlchos 
Estados; 
c . excluir otros derechos y garantras que son inherentes al ser 
humano o que se derivan de la forma democr~tica representativa de 
gobierno, y 
d . excluir o llmitar el efecto que puedan producir ta Dectaracl6n 
Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos 
internacionates de la misma naturaleza. 

rtlculo 30. Alcance de las Restrlcciones 
Las restrlcclones permitldas, de acuerdo con esta Convencl6n, al goce y 
ejercicio de los derechos y tibertades reconocldas en la misma, no 
pueden ser aplicadas slno conforme a leyes que se dictaren por razones 
de inte r~s general y con el prop6sito para el cual han sido establecidas. 

rtfculo 31. Reconoclmlento de Otros Derechos 
Podr~n ser lncluldos en el regimen de proteccl6n de esta Convencl6n 
otros derechos y llbertades que sean reconocldos de acuerdo con los 
procedlmlentos establecldos en los artrculos 76 y 7 7. 

CAPITULO V 
DEBERES DE LAS PERSONAS 

Artfculo 32. Correlact6n entre Deberes y Derechos. 

1. Toda persona tlene deberes para con la famllia, la comunldad y la 
humanidad. 
2. Lo~ derechos de cada persona est4n llmitados por los derechos de 
los demas, por la segurldad de todos y por las justas exlgenclas del blen 
comun, en una socledad democr4tica. 
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PARTE II 
MEDIOS DE LA PROTECCION 

CAPITULO VI 
DE LOS ORGANOS COMPETENTES 

Articulo 33. Son competentes para conocer de los asuntos 
relacionados con ·el cumplimiento de los compromisos contrafdos por los 
Estados partes en esta Convenci6n: 
a. la Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos, llamada en 
adelante la Comisi6n, y 
b. la Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Hamada en adelante 
la Corte. 

CAPITULO VII 
LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

Secci6n 1. Organizaci6n 

Articulo 34. La Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos se 
compondra de siete miembros, que deberan ser personas de alta 
autoridad moral y reconocida versaci6n en materia de derechos 
humanos. 

Articu lo 35. La Comisi6n representa a todos los miembros que 
integran la Organizaci6n de los Estados Americanos. 

rtfculo 3 6 
1 . Los miembros de la Comisi6n seran elegidos a tftulo personal por la 
Asamblea General de la Organizaci6n de una lista de candidates 
propuestos por los gobiernos de los Estados miembros. 
2. Cada uno de dichos gobiernos puede proponer hasta tres candidates, 
nacionales del Estado que los proponga o de cualquier otro Estado 
miembro de la Organlzaci6n de los Estados Americanos. Cuando se 
proponga una tern a, por lo menos uno de los candidatos debera s er 
naclonal de un Estado distlnto del proponente. 
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rtfculo 3 7 
1 . Los miembros de la Comisl6n seran elegidos por cuatro anos y s61o 
podran ser reelegldos una vez, pero el mandato de tres de los miembros 
designados en la prlmera eleccl6n expirara al cabo de dos anos. 
lnmediatame • e despues de dicha elecci6n se determinaran por sorteo 
en la Asamblea General los nombres de estos tres mlembros. 
2 . No puede formar parte de la Comisl6n mas de un nacional de un 
mismo Estado. 

rtlculo 3 8 
Las vacantes que ocurrleren en la Comlsi6n, que no se deban a 
expiraci6n normal del mandato, se llenaran por el Consejo Permanente 
de la Organizaci6n de acuerdo con lo que disponga el Estatuto de I a 
Comlsi6n. 

r iculo 3 9 
La Comisi6n preparara su Estatuto, i o sometera a la aprobaci6n de I a 
Asamblea General, y dlctara su proplo Reglamento. 

Artrculo 4 o 
Los servicios de Secretarfa de la Comisi6n deben ser desempenados por 
la unldad funcional especlallzada que forma parte de la Secretaria 
General de la Organizacl6n y debe d1sponer de los recursos necesarios 
para cumplir las tareas que le sean encomendadas por la Comisi6n. 

S cci6n 2. Funcione 

Uculo 1 
La Comisi6n tiene la funci6n principal de pro mover la observancia y I a 
defensa de tos derechos humanos, y en el ejercicio de su mandato t iene 
las siguientes funclones y a t rlbuciones: 
a. estlmular la conclencia de los derechos humanos en los pueblos de 
A me rica; 
b . form· :Jar recomendaclones, cuando lo estlme · conveniente, a los 
gobiernos de los Estados mlembros para que adopten medidas 
progreslvas en favor de los derechos humanos dentro del marco de sus 
!eyes lnternas y sus preceptos constituclonales, al igual que 
dlsposlclones apropiadas para fomentar el debido respeto a esos 
derechos; 
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c . preparar los estudios e inform es que considere convenientes para e I 
desempeno de sus funciones; 
t_;, solicitar de los gobiernos de los Estados miembros que le 
proporcionen informes sobre las medidas que adopten en materia de 

derechos humanos; 
e. atender las consultas que, por medio de la Secretaria General de I a 
Organizaci6n de los Estados Americanos, le formulen los Estados 
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 peticiones y otras comunicaciones en 
ejercicio de su autoridad de conformidad con lo dispuesto en los 
artfculos 44 al 51 de esta Convenci6n, y 
g. rendir un informe anual a la Asamblea General de la Organizaci6n de 
los Estados Americanos. 

Artfculo 4 2 
Los Estados partes deben remitir a la Comisi6n copia de los informes y 
estudios que en sus respectivos campos someten anualmente a las 
Comisiones Ejecutivas del Consejo lnteramericano Econ6mico y Social y 
del Consejo lnteramericano para la Educaci6n, la Clencia y la Cultura, a 
fin de que aquella vele porque se promuevan los derechos derivados de 
las norm as econ6micas, sociales y sobre educaci6n, ciencia y cu ltu r a, 
contenidas en la Carta d~ la Organizaci6n de los Estados Americanos, 
reformada por el Protocolo de Buenos Aires. 

Artfculo 4 3 
Los Estados partes se obligan a proporcionar a la Comisi6n las 
informaciones que esta les solicite sobre la manera en que su derecho 
interno asegura la aplicaci6n efectiva de cualesquiera disposiciones de 
esta Convenci6n. 

Secci6n 3. Competencia 

Artfculo 4 4 
Cualquier persona o grupo de personas, o entidad ,no gubernamental 
legalmente reconocida en uno o mas Estados miembros de la 
Organizaci6n, puede presentar a la Comisi6n peticiones que contengan 
denuncias o quejas de violaci6n de esla Convenci6n por un Estado parte. 
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A rtlculo 4 5 
1 . Todo Estado parte puede, en el momento del dep6slto de su 
instrumento de ratlficaci6n o adhesl6n de esta Convencl6n, o en 
cualquier momento posterior, declarar que reconoce la competencla de 
la Comisl6n para recibir y examinar las comunlcaclones en que un 
Estado parte alegue que otro Estado parte ha incurrido en vlolaciones de 
los derechos humanos establecidos en esta Convencl6n. 
2. Las comunicaciones hechas en vlrtud del presente artfculo s61o se 
pueden admltlr y examinar sl son presentadas por un Estado parte que 
haya hecho una declaracl6n por la cual reconozca la referida 
competencla de la Comlsl6n. La Comis16n no admltira ninguna 
comunicaci6n contra un Estado parte que no haya hecho tal declaracl6n. 
3 . as declaraclones sobre reconoalmiento de competencia pueden 
hacerse para que ~sta rija por tlempo lndefinldo, por un perrodo 
determlnado o para casos especrflcos. 
4 . Las declaraclones se deposltaran en la Secretaria General de I a 
Organlzacl6n de los Estados Americanos, la qua transmltira copia de las 
mlsmas a los Estados mlembros de dlcha Organlzacl6n. 

rtrculo 4 6 
1 . Para que una petlci6n o comunlcacl6n presentada conforme a los 
artrculos 44 6 45 sea admltlda por la Comis16n, se requerira: 
a. que se hayan interpuesto y agotado los recursos de ju rlsdiccl6n 
lnterna, conforme a los prlnciplos def Derecho Internacional 
generalmente reconocldos; 
b. que sea presentada dentro del plazo de sets meses, a partlr de la 
fecha en que el presunto leslonado en sus derechos .haya sido notiflcado 
de ta declsl6n deftnltlva; 
c. que la materla de la peticl6n o comunlcacl6n no est6 pendlente de 
otro procedlmiento de arreglo Internacional, y 
d . queen el caso del artrculo 44 la peticl6n contenga el nombre, la 
naclonalldad, . la profesi6n, el domlclllo y la flrma de la persona o 
personas o del representante legal de la entldad que somete la petlci6n. 
2. Las dlsposlciones de los lncisos 1.a. y 1.b. del presente artlculo no 
se aplicar~n cuando: 
a. no exlsta en la leglslacl6n lnterna del Estado de que se trata el 
d~bldo proceso legal para la proteccl6n del derecho o derechos que se 
alega han sldo violados; 
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b. no se haya permft ido al presunto lesionado en sus derechos e I 
acceso a los recursos de la jurisdicci6n interna, o haya sido impedido de 
c.gotarlos, y 
c . haya retardo injustificado en la decisi6n sobre los mencionados 
recursos . 

Artfculo 4 7 
La Comisi6n declarara inadmisible toda petici6n o comunicaci6n 
presentada de acuerdo con los artfculos 44 6 45 cuando: 
a. falte alguno de los requisitos indicados en el articulo 4 6; 
b. no exponga hechos que caractericen una violaci6n de los derechos 
garantlzados por esta Convencl6n; 
c. resulte de la exposici6n del propio peticionarlo o del Estado 
maniflestamente lnfundada la petici6n o comunicaci6n o sea evidente su 
total lmprocedencla, y 
d. sea sustanclalmente la reproducci6n de petici6n o comunicacl6n 
anterior ya examlnada por la Comisi6n u otro organlsmo internacional. 

Seccl6n 4. Procedimlento 

Artfculo 4 8 
1 . La Comlsl6n, al reclbir una petlci6n o comunicaci6n en la que se 
alegue la violaci6n de cualqulera de los derechos que consagra esta 
Convenci6n, procedera en los slguientes termlnos: 
a. sl reconoce la admisibilidad de la petici6n o comunicaci6n sollcltara 
informaciones al Goblerno def Estado al cual pertenezca la autorldad 
sei'lalada como r~sponsable de la violacl6n alegada, transcriblendo las 
partes pertinentes de la peticl6n o comunicaci6n. Dlchas informaclones 
deben ser envladas dentro de un plazo razonable, fljado por la Comlsl6n 
al conslderar las circunstancias de cada caso; 
b. reclbldas las informaclones o transcurrido el plazo fijado sin que 
sean reclbldas, verlficara si exlsten o subsisten los motivos de la 
petlcl6n o comunlcaci6n. De no existir o subslstlr, mandara archlvar el 
expedlente; 
c. podra tambi~n declarar la lnadmlslbilidad o la lmprocedencla de la 
peticl6n o comunlcacl6n, sobre la base de una lnformacl6n o prueba 
sobrevlnlentes; 
d. sl el expediente no se ha archlvado y con el fin de comprobar los 
hechos, la Comlsl6n realizara, con conoclmlento de las partes, un 
examen def asunto planteado en la petlcl6n o comunlcaci6n. SI fue re 
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necesario y conveniente, la Comisi6n reallzara una investlgaci6n para 
cuyo eflcaz cumplimlento sollcitara, y los Estados interesados le 
proporcionaran, todas las facilldades necesarias; · 
e. podra pedir a los Estados lnteresados cualquier lnformaci6n 
pertinente y recibira, sl asr se le soliclta, las exposiciones verbates o 
escrltas que presenten tos lnteresados; 
1. se pondra a disposlci6n de las partes lnteresadas, a fin de llegar a 
una solucl6n amlstosa del asunto fundada en el respeto a los derechos 
humanos reconocidos en esta Convenci6n. 

2. Sin embargo, en casos graves y urgentes, puede reallzarse una 
investigaci6n prevlo consentimiento del Estado en cuyo terrltorlo _ se 
alegue haberse cometido la violaci6n, tan s61o con la presentacl6n de 
una p~tlcl6n o comunicacl6n que reuna todos los requlsitos formales de 
admlsibilidad. 

Artfculo 4 9 
Si se ha lleg-ado a una solucl6n amlstosa con arreglo a las dlsposiclones 
del lncls~ 1.f. del artfcuto 48 la Comlsl6n redactara un lnforme que sera 
transmltido al petlclonarlo y a los Estados partes en esta Convencl6n y 
comunlcado despues, para su publlcacl6n, al Secretario General de I a 
Organlzacl6n de los Estados AmerJcanos. Este lnforme contendra una 
breve expostct6n de los hechos y de la solucl6n lograda. SI cualqulera de 
las partes en el caso lo sollcltan, se les suministrara la mas amplia 
lnformacl6n posible. 

A rtlculo 5 o 
1. De no llegarse a una soluci6n, y dentro del plazo que fije el Estatuto 
de ta Comlsl6n, esta redactara un informe en el que expondra los hechos 
y sus concluslones. SI el lnforme no representa, en todo o en parte, la 
oplnl6n unanlme de los miembros de la Comis16n, cualquiera de ellos 
podra agregar a dlcho lnforme su oplni6n por separado. Tamblen se 
agregaran al lnforme las exposlclones verbales .o escritas que hayan 
hecho lo interesados en vlrtud del lnclso 1.e. del artfculo 48. 
2. El informe sera transmitldo a los Estados lnteresados, quienes no 
estaran facultados para publlcarlo. 
3. Al transmltlr el lnfc;>rme, la Comlsl6n puede formular las 
proposictones y recomendaclones que juzgue adecuadas. · 
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Arttculo 5 1 
1. Si en el plazo de tres meses, a partir de la remisi6n a los Estados 
i1 .teresados del informe de la Comisi6n, el asunto no ha sido solucionado 
o sometido a la decisi6n de la Corte por la Comisi6n o por el Estado 
interesado, aceptando su competencia, la Comisi6n podra emitir, por 
mayorfa absoluta de votos de sus miembros, su opini6n y conclusiones 
sobre la cuesti6n sometida a su consideraci6n. 
2. La Comisi6n hara las recomendaciones pertinentes y fijara un plazo 
dentro del cual el Estado debe tomar las medidas que le competan para 
remediar la situaci6n examinada. 
3, Transcurrido el periodo fijado, la Comisi6n ~ecldira, por la mayorfa 
absoluta de votos de sus miembros, si el Estado ha tornado o no medidas 
adecuadas y sl publica o no su informe. 

CAPITU LO VIII 
LA CORTE I T£RAMERICAN DE DERECHOS HU A OS 

Secci6n 1. Organizaci6n 

Artfcu lo 5 2 
1 . La Corte se com pondra de siete jueces, nacionales de los Estados 
miembros de la Organizaci6n , elegidos a tftulo personal entre j uris tas 
de la mas alta autoridad moral, de reconocida competencia en mater ia 
de derechos humanos, que reunan las condiciones requeridas para e I 
ejercicio de las mas elevaqas funciones judiciales conforme a la ley del 
pars del cual sean nacionales o del Estado que los proponga come 
candidates . 
2 . ~o debe haber dos jueces de la misma nacionalldad. 

Artfculo 5 3 
1 . Los jueces de la Corte seran elegidos, en votaci6n secreta y po r 
mayorfa absoluta de votos de los Estados partes en la Convenci6n, en I a 
Asamblea General de la Organizaci6n, de una lista de car.didatos 
propuestos por esos mismos Estados. 
2. Cada uno de los Estados partes puede proponer hasta tres 
candidates, nacionales del Estado que los propane o de cualquier otro 
Estado miembro de la Organizaci6n de los Estados Americanos. Cuando 
se proponga una tern a, por lo menos uno de los candidates debera s er 
nacional de un Estado distinto del proponente. 
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Arttculo 5 4 
1 . Los jueces de la Corte seran elegidos para un periodo de seis anos 
y s61o podran ser reelegidos una vez. El mandato de tres de los jueces 
designados en la primera elecci6n, expirara al cabo de tres anos. 
lnmediatamente · despu~s de dlcha elecci6n, se determinaran por sorteo 
en la Asamblea General los nombres de estos tres Jueces. 
2. El juez elegldo para reemplazar a otro cuyo mandato no ha 
explrado, completara el perlodo de ~ste. 
3. Los jueces permaneceran en funclones hasta el termino de su 
mandato. Sin embarg~. seguiran conoclendo de los casos a que ya se 
hubleran abocado y que se encuentren en estado de sentencia, a cuyos 
efectos no seran sustltuldos por los nuevos jueces elegidos. 

A rttculo 5 5 
1 . El juez que sea naclonal de alguno de los Estados partes en el caso 
sometldo a la Corte, conservara su derecho a conocer del mismo. 
2 . Si uno de los jueces llamados a conocer del caso tu ere de I a 
nacionalldad de uno de los Estados partes, otro Estado parte en el caso 
podra deslgnar a una persona de su elecci6n para que integre la Corte en 
calidad de juez ad hoc. 
3. SI entre los jueces llamados a conocer del caso nlnguno fuere de ta 
nacionalldad de los Estados partes, cada uno de estos podra designar un 
juez ad hoc. 
4. El juez ad hoc debe reunir las cualidades senaladas en el artrculo 52. 
5. SI varios Estados partes en la Convenci6n tuvieren un mismo 
inter~s en el caso, se consideraran como una sola parte para los fines 
de las dlsposlclones precedentes. En caso de duda, la Corte decidira. 

rttculo 5 6 
El qu6rum para las dellberaciones de la Corte es de cinco jueces. 

Artfculo 5 7 
La Comlsi6n comparecer~ en todos los casos ante la Corte. 

Artfculo 5 8 
1. La Corte tendr~ su sede en el lugar que determinen, en la Asamblea 
General de la Organlzaci6n, · los Estados partes en la Convenci6n, pero 
podr~ celebfar r-eunlo·nes en el terrltorlo 'de cualquier · Estado miembrc)' 
de ta Organlzacl6n de los Estados Amerlcanos en que lo considere 
conveniente por mayorra de sus mlembros · y prevla aquiesce·ncia del 
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Estado respectivo. Los Estados partes en la Convenci6n pueden, en I a 
Asamblea General por dos tercios de sus votos, cambiar la sede de la 

Corte. 
2. La Corte designara a su Secretario. 
3 . El Secretario residira en la sede de la Corte y debera asistir a las 
reuniones que ella celebre fuera de la misma. 

Artfculo 5 9 
La Secretaria de la· Corte sera establecida por esta y funcionara bajo I a 
direcci6n del Secretario de la Corte, de acuerdo con las normas 
administrativas de la Secretarra General de la Organizaci6n en todo lo 
que no sea incompatible con la independencia de la Corte. Sus 
funcionarios seran nombrados por el Secretario . General de la 
Organizaci6n, en consulta con el Secretario de la Corte . 

Articu lo 6 O 
La Corte preparara su Estatuto y lo sometera a la aprobaci6n de I a 
Asamblea General, y dictara su Reglamento. 

Secci6n 2. Competencia y Funciones. 

Artfculo 6 1 
1 . S61o los Estados partes y la Comisi6n tienen derecho a someter un 
caso a la decisi6n de la Corte . 
2. Para que la Corte pueda conocer de cualquier caso, es necesario que 
sean agotados los procedimientos previstos en los artrculos 48 a 5 O. 

Articulo 6 2 
1 . Todo Estado parte puede, en el momento del dep6sito de su 
instrumento de ratificaci6n o adhesi6n de esta Convenci6n, o en 
cualquier momento posterior, declarar que reconoce como obligatoria 
de pleno derecho y sin convenci6n especial, la competencia de la Corte 
sobre todos los cases relativos a la interpretaci6n o aplicaci6n de esta 
Convenci6n. 
2. La declaraci6n puede ser hecha incondicionalmente, o bajo condici6n 
de reciprocidad, por un plazo determinado o para casos especfficos . 
Debera ser presentada al Secretario General de la Organizaci6n, quien 
transmitira copias de la misma a los otros Estados miembros de la 
Organizaci6n y al Secretario de la Corte. 
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3. La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo 
a la interpretacl6n y aplicaci6n de las dlsposiciones de esta Convenci6n 
que le sea sometido, siempre que los Estados partes en el caso hayan 
reconocido o reconozcan dicha competencia, ora por declaraci6n 
especial, como se indica en los incises anteriores, ora por convenci6n 
especial. 

A rticulo 6 3 
1 . Cuando declda que hubo violaci6n de un derecho o libertad protegidos 
en esta Convencl6n, la Corte dispondra que se garantice al lesionado en 
el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondra asimlsmo, s I 
ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o 
situaci6n que ha configurado la vulneraci6n de esos derechos y el pago 
de una }1.Jsta lndemnizaci6n a la parte lesionada. 
2. En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga 
necesario evitar darios irreparables a las personas, la Corte, en los 
a untos que est~ conociendo, podra tomar las medidas provisionales que 
considere pertinentes. Si se tratare de asuntos que aun no esten 
sometidos a su conocimiento, podra actuar a solicitud de la Comisi6n. 

Artlculo 6 4 
1. Los Estados miembros de la Organizaci6n podran consultar a la Corte 
acerca de la interpretaci6n de esta Convenci6n o de otros tratados 
concernientes a la proteccl6n de los derechos humanos en los Estados 
americanos. Asimismo, podran consultarla, en los que las compete, los 
organos enumerados en el capltulo X de la Carta de la Organizaci6n de 
los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires. 
2. La Corte, a solicitud de un Estado miembro de la Organizacl6n, 
podra darle opinlones acerca de la compatibilidad entre cualquiera de 
sus leyes internas y los menclonados instrumentos ·1nternaclonales. 

Artfculo 6 5 
La Corte sometera a la conslderaci6n de la Asamblea GeneraJ de I a 
Organlzacl6n en cada periodo ordlnarlo de sesiones un lnforme sobre su 
labor en el ario anterior. De manera especial y con las recomendaclones 
pertlnentes, senatara los casos en que un Estado no haya dado 
cumpllmlento a sus fallos. 
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Secci6n 3. Procedimiento 

Artfculo 6 6 
1 . El fallo de la Corte sera motivado. 
2. Si el fallo no expresare en todo o en parte la opini6n unanime de los 
jueces, cualquiera de estos tendra derecho a que se agregue al fallo su 
opini6n disldente o individual. 

Artfculo 6 7 
El fallo de la Corte sera definitivo e inapelable. En caso de desacuerdo 
sobre el sentido o a1-ance del fallo, la Corte lo interpretara a solicitud 
de cualquiera de las partes, siempre que dicha solicitud se presente 
dentro de los noventa dfas a partir de la fecha de la notificaci6n del 
fallo. 

rtfculo 6 8 
1 . Los Estados partes en la Convencl6n se comprometen a cumplir la 
decisi6n de la Corte en todo caso en que sean partes. 
2. La parte del fallo que dlsponga indemnizaci6n compensatoria se 
podra ejecutar en el respectlvo pafs por el procedimiento interno 
vigente para la ejecuci6n de sentencias contra el Estado. 

Artfculo 6 9 
El fallo de la Corte sera notlficado a las partes en el caso y transmitido 
a los Estados partes en la Convencl6n. 

Artfculo 7 o 

CAPITULO IX 
DISPOSICIONES COMUNES 

1 . Los jueces de la C ~rte y los m1embros de la Comlsi6n gozan, desde 
el memento de su elecci6n y mientras dure su mandato, de las 
inmunldades reconocidas a los agentes diplom.aticos por el derecho 

. internaclonal. Durante el ejercicio de sus cargos gozan, adem~s. de los 
privileglos diplomaticos necesarlos para el desempet\o de sus funciones. 
2. No podra exiglrse responsabllidad en nlngun tiempo a los jueces de 
la Corte ni a los m iembros de la Comlsi6n por votos y opinlones 
emltidos en el ejerclclo de sus funciones. 
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ArUculo 7 1 
Son lncompatibles los cargos de juez de la Corte o miembros de la 
Comlsi6n con otras actlvldades que pudieren afectar su independencla o 
lmparclatidad conforme a lo que se determine en los respectivos 
Estatutos. 

ArUculo 7 2 
Los jueces de la Corte y los miembros de la Comls16n perclblran 
emolumentos y gastos de viaje en la forma y condlclones que 
determinen sus Estatutos. teniendo en cuenta la lmportancla e 
lndependencia de sus funciones. Tales emolumentos y gastos de viaje 
seran fijados en el programa-presupuesto de la Orgarcizacl6n de los 
Estados Americanos el que debe lncluir, ademas, los gastos de la Corte 
y de u Secretarla. A estos efectos, la Corte elaborar4 su propJo 
proyecto de presupuesto y lo sometera a la aprobaci6n de la Asamblea 
General, por conducto de ta Secretarla General. Esta tlltlma no podra 
lntroduclrle modlficaciones. 

rt lculo 7 3 
Solamente a solicltud de la Comisi6n o de la Corte, segun el caso, 
corresponde a la Asamblea General de la Organlzacl6n resolver sobre 
las sanclones apllcables a los mlembros de la Comlsl6n o jueces de la 
Corte que hubiesen lncurrido en las causales prevlstas en los 
respectivos Estatutos. Para dictar una resolucl6n se requerira una 
mayorfa de los dos terclos de los votos de los Estados mlembros de la 
Organlzacl6n en el caso de los m lembros de la Comlsl6n y, adem4s, de 
lo$ dos terclos de los votos de los Estados partes en la Convencl6n, s I 
se tratare de jueces de la Co rte. 

PARTE Ill 
DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS 

CAPITULO X 
FIRMA, RATIFICACION, RESERVA, ENMIENDA, 

PROTOCOLO Y DENUNCIA 

. A rtfcu.Jo 7 4 
1. Esta Convenci6n queda ablerta a la flrma y a la ratlflcacl6n o 
adhesl6n de todo Estado mlembro de la Organizacl6n de los Estados 
Amerlcanos. 
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2. La ratificaci6n de esta Convenci6n o la adhesl6n a la misma se 
efectuara medlante el dep6sito de un instrumento de ratificacl6n o de 
"1dhesi6n en la Secretarra General de la Organizaci6n de los Estados 
Americanos. Tan pronto como once Estados hayan depositado sus 
respectivos lnstrumentos de ratificaci6n o de adhesl6n, la Convencl6n 
entrara en vigor .. Respecto a todo otro Estado que la ratifique o adhiera 
a ella ult~riormente, la Convencl6n entrara. en vigor en la fecha del 
dep6sito de su instrumento de ratificacl6n o de adhesi6n. 
3. El Secretario General informara a todos los Estados miembros de la 
Organlzaci6n de la entrada en vigor de la Convenci6n. 

Artrculo 7 5 
Esta Convenci6n s61o puede ser objeto de reservas conforme a las 
disposlciones de la Convenci6n de Viena sobre Derecho de los Tratados, 
suscrlta el 23 de mayo de 1969. 

Artfculo 7 6 
1. Cualquier Estado parte directamente y la Comisi6n o la Corte por 
conducto del ~ecretario General, pueden someter a la Asamblea 
General, para lo que estime conveniente, una propuesta de enmlenda a 
esta Conven~i6n. 
2 . Las enmiendas entraran en vigor para los Estados ratiflcantes de 
las mlsmas en la fecha en que se haya depositado el respectivo 
lnstrumento de ratificacl6n que corresponda al numero de los dos 
terclos de los Estados partes en esta Convenci6n. En cuanto al resto de 
los Estados partes, entrar~n en vigor. en la fecha en que deposrten sus 
respectlvos ins1.-umentos de ratlflcacl6n. 

Artlculo 7 7 
1 . De acuerdo con la facultad establecida en el artrculo 31, cualquler 
Estado parte y la Comlsi6n podr4n someter a la consideraci6n de los 
Estados partes reunldos con ocasi6n de la Asamblea G~neral, proyectos 
de protocolos adiclonales a esta Convencl6n, con la flnalidad de lnclulr 
progreslvamente en el r~glmen de protecci6n de la mlsma otros 
derechos y llbertades. 
2. Cada protocolo debe fljar las modalldades de su entrada en vigor, y 
se apllcar4 s61o entre los Estados partes en el mlsmo. 
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Articulo 7 8 

1 . Los Estados partes podran denunciar esta Convenci6n despues de I a 
expiraci6n de un plaza de cinco arias a partir de la fecha de entrada en 
vigor de la mis ma y mediante un preaviso de un aria, notificando a I 
Secretario General de la Organizaci6n, quien debe informar a las otras 
partes. 
2. Dicha denuncia no tendra por efecto desligar al Estado parte 
interesado de las obligaciones contenidas en esta Convenci6n en lo que 
concierne a todo hecho que, pudiendo constituir una violaci6n de esas 
obligaciones, haya sido cumplido. por el anteriormente a la fecha en la 
cual la denuncia produce efecto. 

CAPITULO XI 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Secci6n 1. Comisi6n lnteramer icana de Derechos Humanos 

Articulo 7 9 
Al entrar en vigor esta Convenci6n, el Secretario General pedira po r 
esc rito a cada Estado Miembro de la Organizaci6n que presente, dentro 
de un plaza de noventa dias, sus candidates para miembros de la 
Comisi6n I nteramericana de Derechos Humanos. El Secretario General 
preparara una lista por orden alfabetico de los candidates presentados y 
la comunicara a los Estados miembros de la Organizaci6n al menos 
treinta dfas antes de la proxima Asamblea General. 

Articulo 8 O 
La elecci6n de miembros de la Comisi6n se hara de entre los candidates 
que figuren en la lista a que se refiere el artrculo 79, por votaci6n 
secreta de la Asamblea General y se declararan elegidos los candidatos 
que obtengan mayor numero de votos y la mayoria absoluta de los votes 
de los representantes de los Estados miembros. Si para elegir a todos 
los miembros de la Comisi6n resu ltare necesario efectuar varias 
votaciones, se eliminara sucesivamente, en la form a que determine I a 
Asamblea General, a los candidates que reciban menor numero de votes. 
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Secci6n 2. Corte lnteramericana de Derechos Humanos. 

Articulo 8 1 
Al entrar en vigor esta Convenci6n, el Secretario General pedira por 
escrito a cada Estado parte que presente, dentro de un plazo de noventa 
dfas, sus candidatos para jueces de la Corte lnteramericana de 
Derechos Humanos. El Secretario General preparara una lista por orden 
alfabetico de los candidatos presentados y la comunicara a los Estados 
partes por lo menos treinta dfas antes de la pr6xima Asamblea General. 

Articulo 8 2 
La elecci6n de jueces de la Corte se hara de entre los candidatos que 
figuren en la lista a que se refiere el articulo 81, por votaci6n secreta 
de los Estados partes_ en la Asamblea General y se declararan elegidos 
los candidatos que obtengan mayor numero de votos y la m ayorfa 
absoluta de los votos de los representantes de los Estados partes. Si 
para elegir a todos los jueces de la Corte resultare necesario efectuar 
varias votaciones, se eliminaran sucesivamente, en la forma que 
determinen los Estados partes, a los candidates que reciban menor 
numero de votos. 
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