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[STUDIO DE LOS DERECHOS HUMANOS PRESENTES 
EN LAS CONSTITUC)O'JES DE LOS PAisES 

BOLIVARIANOS 

RESUMEN 

Se cntiendcn por derechus fumlamcntales aqucllos derechos de 
los cualcs cs titular todD persona por hecho de scr persona. Es declr, 
que son poseidos por todo hombre 0 mujer, cualquiera qUl' sea su raza, 
condicion, scxo 0 religion , Los dcrechos fundamenlalcs constituyen para 
los tiudadanos la garanlia de que todo el sistema jundico y politico sc 
ubicani hacia cl respclo Y la promoeion de In persona humana: estos son 
conocldos con varias denominationes : dcrechos hUI1lGflos. dcrechos del 
hombre y derechos de la persona humarla . hstablccen para los ciudadanos 
la garanlia de que todo c\ sistcmajuridico y politico sc oricntara hacia el 
rl:spetu y la promv-.:i6n ~k 1<1 persona hum:ma. 1 os Derechos I [umano~ <:nn 

sin duda uno de los aspectos t'undamelltalcs en el Derecho lntemacional, 
tal es cl caso de las legislal'iones de los Paises Buhvariano~, los cualcs 
prescnlan en el marco de su instrumenlo juridicl) fundamental (La 
Constituci6n). 

Palabras Clave: Derechos Humunos. Constitllclon, Palses 
Boli varianos. 
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STUDY OF HUMAN RIGHTS PRESENT [N THE 

CONSTITUTIONS OFTHE COUNTRIES BOLIVARIAN 


ABSTRACT 


TI is understood by fundamental rights those rights which is the 
holder any person by the nlcl she IS a persoll . That is to say, Ulose are 
owned by any man or woman, irrespective ofraee. sLatus. sex or religion. 
Fundamental rights ~onstitulc for citizens the guarantee that all the legal 
and political system v. III be locateclloward the respect lor and promotion 
ofthe human person, Lhese are knOv. n with several denominations: human 
rights, the rights orman, and U,e rights of the human person. Set to the 
citizens a guarantee that all the legal and political system will be directed 
toward the respect and promotion of the human person. Human righls 
are without doubt one of the fundamental aspects of international law; 
such is the case orihe laws of the countries Bolivarian; which presented 
in the Iramework of tiS fundamental legal instrument (the Constitution). 

Key Words: Human Rights, Constitution, Bolivarian Countries. 
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ESTVDIO DE LOS DERECHOS HUMANOS 

PRESENTESEN LAS CONSTITUCIONES DE LOS 


PAisES BOLIVARIANOS 


INTRODUCCION 

Si un aspecto ha sido notable en los t'1Itlmus tiempos. es el 
relacionado con In imponancin que los Dcrcchos Humanos tiencn en 
las legislaclOnes modernas; este es e l caso de las conslituciones de los 
paises bolivarianos, dondc las norma..; en esla materia se han VCIlIUO 

desarrollando y consolidando. EI estabJecimiento con'>titucional de 
estos derechos rundamcntales consil luye un avance para los paises 
de una reg ion que por varias epocas hisloricas se han vislo como 
bajo s iluaciones polil icas que han generado escenarios de grandes 
violaciolles a los dcrcchos humanos. 

Como bien senoIa Jorge Garcin Laguardia (p. 104) 

... este camh;o en los dUerellfes pai.~es lafilloalllencanos 
/w dgllijlcado uno gran Irans/ormcu; it'n. en La medida 
q/le. mafi;:udamenle, liel1e como Corn/Ill dellom;fllIdor: 10 
racio/lali::acirill del pndel; el rec(Jnocimiento de /f11 ("atdlogu 
de derec/ws J11Imol7o .\' ampliill1do/us CI lo.\' de caracle,. 
.mcioec(}f/nmico. la incmporac.:ion de Ius frafado,\' infernaciol7ales 
como derecilu naciollol, cl C!stablecimienfo de 10 jUrlsdiccion 
consliluc;onal de la Iihel'tad medial1te el c011frol cOl/ccl7f/'ado 0 

dUl/so. entre olms. 

En siguiente estudio liene como objelivo, rresentar el desarrollo 
que en mateTia de los derechos hurnanos que se ha producido en las 
consLituciones de los raises bolivarianos; una pluralitlad dc 6rdcnes 
juridicos constitucionales que tienen como crilerio de agrupacion su 
origen hislorico cornun en la figura de Sim6n Bolivar. pero respelando 
1[1 singularidad con respeclo al modo que han establecidolos derechos 
fundamclllalcs en su vida republicana. 
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DEFlNICION DE DERECHOS HUMANOS 

EI concepto de dcrcchos humanos estu dircdamcnte rclacionado 
la situacion del individuo frcnte al Estado, aqucllo que N ikkcn (2006. 
p. 7) cstablece como "Ia dignidad de persona [rente al btado" , es 
deeir, estamos en cl concepto que permitc establecer un marco limite 
de aClUacion del Eslaclo [rente al ser humano , eJ eLlal tiene pOl' el 
solo hceho de serlo, derechos que Ie son inhcrentes, dercchos que Ie 
permilen la busllucda tie una vida digna. 

Profundizando mas estc com:cpto, cs intercsantc citar a Casal 
(2006, p .12) cl eual al definir los derechos humanos sciiala que ... . . los 
derechos humanos SOil dcrechos inhercntes a la persona que se derivan 
de Ia dignidad humana y resultan fundamentalcs en un cletermtnado 
estadio de evoluci6n de la humanidad, por 10 que reclaman una 
proleceion jurldica". 

Cornplementa Nikken (2006, p.7) esta vis ion euando unaliza 
que los dcrechos humanos son Inherenlcs a la persona humuna y 
senala que: 

Una de las caractcristicas resaltantes del mundo contemponlneo 
cs cl rcconocimienlo de que todD ser humano. por e1 hceho de serlo, es 
titular de dcrecim:, iundamenlalcs que la soeicdad no puede arrcbatarlc 
Iicitamcnte. Estos ucrechos no dependcn de su rcconocimicnto 
por cl Estado ni son concesioncs suyas; tampoeo depcnden de 1<1 
nacionalidad de la persona ni de la culhlra ala cual pertene7.ea. Son 
dereehos universalcs que corresponden a Lodo habllante de la tierra . 
La cxpresion mas notoria de csla gran eonqulsla cs el articulo 1 de 
13 Declaracion Universal de Dercchos IIumanos : lodos los seres 
humanos naeen hbres c 19uaks en dignidad y dcrechos y, tlotados 
como ec;t{tIl de TalOn ~ conclcncia. dcbcn (omportarse rraternalmcnte 
los lInos con los olros . 
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DERECHOS nllMANOS PRESE"ITES EN LAS 
CONSTlTtJClONES DE LASREPUBLTCA~ BOLIVARlANAS. 

Repllblica de Colombia 

En su Titulo IT. Carflulo I, d~nominado como "DE LOS 
DERECHOS, LAS GARANTlAS Y LOS DEBERES", sc cstablcecn los 
uercchos fundamcmah:s: 

En su Articulo 11, sc haee referencia al dcrccho a la vida, el cual 
es inviolable. Adcmas. no !;c permite la pena de muerte. Complerncnta 
este enfoque In desarrollado en el Articulo 12, nadie sera somelido a 
desaparici6n forLada. a torturas Ili a trams 0 penas crueles, inhumanos 0 

tlegradantes. 

Ademas. en el Articulo 13, se senala que lodas las personas oaeen 
Iibres e iguales aJ1le la Icy. recibirall La rnisrna protccclon y trato de las 
autoridades y gozaran de los mismos derechos, libertades y oportunidades 
sin ninguna discriminacion par razones de sexo, mza, origen nacional 0 

familiar, lengua, religion, opini6n politica a filos6tica. 

Se profundiza el establecer que eI Estado promovcJ11las condiciones 
para que 13 igualdad sea real y cfcctiva y adop/ani medjdas en favor de 
grupos diseriminados 0 marginados. En eI mismo orden dl.! ideas se obLiga al 
Estado para que proteja aqucllas personas que por su condicion ccon6mica, 
fisica 0 mental, se encuentren en ClrClll1stanCHls de dcbilidad manifiesta y 
sancionara los abusos 0 maJtmtos que comra elias se cometan. 

Con respecLo ala pcrsonalidad, en el ArHculo 14 se contempla que 
tad a persona tiene derecho al reeonocimiento de SlI personaJidadjuridica, 

Ahondando en las garantias individuaJes. se tiene en eI Articulo] 5 
que lodas las personas ticoen derccho a Sli I11limidad personal y fami liar y a 
SLI bucn nombre. y cl bstado debe respcLarios y hacerlos rcspclar. De 161UaJ 
modo. [ieoen dcrccho a conocer, actualizar y recti ficar las informaeiones 
que se hayan recogiuo sobre cHas en bane os dlJ datos y en archlvos de 
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entidad.:s pllblicas y privadas. En In rccokcclon, tratamicnto y circulacion 
de datos sc rc~petarnn la libcnad y demas garantias consagradas en la 
Conslilucion. 

Asimismo, La correspondencia y demas fOnllUS de comunicacion 
privada '\()Il inviolablcs. Solo pueden ser interceptadas 0 reglstradas 
mediante orden judicial , en los casas y can las formalidadcs que 
eslablezca la Icy. Para efectos lribularios 0 Judiciales y para los casas 
dt! InSpCCClon, vlgilancia C intervcllcion del ESlado csta facultado para 
cXIglfSe la presentaclon de lIbl'os de eontabilidad y dcmcis documcnlos 
privados, en los terminos que "clinic la ley 

Con relacion ala facullad indi\ idual de obraro no obmr, se plantea 
en el Articulo J6 que todas Jas personas lienen derecho allibre desarrollo 
de su personalidad sin m~b limitaciones que las que imponen los derechos 
de los dernas y el orden juridlco. Conjlllllamente. en el Articulo 17 sc 
prohfbcn la escla\ itud. la servidllmbra: y la tratn de seres humanos en 
todas SliS formas. 

En tos tcma<: relacionados con d IIbre pensamienlo, se instaura 
ell el Articulo] 8 que sa: garalltiza la libertad de conciencid. Asi. nadlc 
sera molestado par razon de sus cOllvicciones II creencias ni compclido 
a revelarlas ni ohlig,ldo a actuar contra ~u concicncia. Tambicn as1, en el 
Articulo 19 se garantiza ta Iibcrtad de cultos Toda persona ticne dcrccho 
a profesar librcmcnte su religion y a difundirla en forma individual 0 

colectiva. 

Sc progrcsa lu \ ision anterioral implanlarun el Articulo 20 que se 
garanliza a tOd:l persona In libertad de expresar y di fundlf su pcnsamicnto 
y opinioncs, la de informal' V recibir mformacii'lil \'eraz e imparcial. y In 
de fundar medJOs masi\'os de cornunicaci()I1. F.5105 son libres y tienen 
rcspllllsahtlidad .;('cial. SI: garanliza cl deret.:ho a la rc(;tificat.:ilin en 
condiCIOnes de equidaJ. N(l habra ccnsura. 

Es intcrcsante encontrar el Articulo 21. en cl ella I se garanliza el 
dcrccho a In honra. E igualmcnte .:! Articulo 22. donde se cstable~e que 
la pa7 cs lin ucrecho Y Lin uebel de obllgalorio clIlllphmienlo. 
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[<"I derccho de pctit:illll aparecc. en el Articulo 23, toda persona 
liene dcrechll a presentar pdicioncs rcspeluosa<; a lac; autondades por 
moti \ as de intef(!s gem'ral a paI1icular y a abtener pronta resoluc ion. EI 
Icgislador padnl reglamemar su eJcrciclo anle organi/aciones privadas 
para garanll7ar los dcrechos tundamcntaks. 

Igualmenlc, cl derecho 31 libre transiLu se seiiala en el Articulo 
24. lotio Cololllbianl), con las limit:lcioncs que cstablezca la ley. tiene 
dcrecho a circular librcmente par cI tcrritorio nacJonal. a cntrar y salir 
de el, y a p~nnanecer y rcsldcl1ciarsc en Colombia . 

EI Articulo 25 pennilc dcsan'ollar c l derecho allrabajo, el cual es 
un dcrecho y una obligacion social y goza, en toJas sus modalidades, de la 
especial proteccion del Estado. T(lda persona tkne dcrecho a un trabajo en 
condic iones dignas y justas. Se progreso en enfoqllc anterior al cSlablecer 
en el Articulo 26 que toda persona es librc dc escoger profesion u oficio. 
La ley podra exiglr titulos de idoneidad Las autoridades competentes 
inspcccionanm y vigilacin el ejerclcio de las profcslOnes. Las ocupaciones, 
artes y oficlOs que no eXljan fonnac ion academica son de librc ejercic io, 
salvo aquellas que impliqucn un nesgo social. Las profesiones legalmente 
rceonocidas pucdcn organizarse en colegios. La estructura intema y el 
funcionamiento de cstos deberan scr democratil:os. La ley podro:i asignarles 
funciones publlcas y establecer los debldos controles. 

Par otra parle. cI dcrecho a In educaclon se reladona con el 
contcnido del Articulo 27. ya que el ESlado garanllza las libertadcs de 
cnsefianza. aprendlzaje. invcstlgacion y caledra . 

Con respeclO a la lihcrtad y al dcbido proceso sc esboza en el 
Articulo 28 que toua persona Cs libre. Nadie puede SCI 1l10kSI<1du 

en SLJ persona 0 familia , ni rcducldo a pnslOn 0 arresta, ni deten ido. 
ni su domicilio registrado. sino en virtud de mandamicnto escrito de 
aulofldad judicial competente. con las tonnalidades legales y par mot ivo 
prevwll1cnte delinido en la ley. 

La persona dClcnida prevcnlivamcnte !)cni puesta:1 disposicion del 
.iuez compeleme dcntro Jc las trelllla y sci" horns siguicnlc~. para que 
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csle adople la decision correspondienle en cJ lennino que cstablczca la 
ley. Ademas, ell Illngun raso podni haber dctenciol1. pnslon Ili arresto 
por deudas, Ili penas y medtdas de segundacl imprcscripttbles. 

En el mismo ord~n de ideas, segull d Articulo 29, e l debido proceso 
de aplican'l a loda c1ase de aetuacioncs judiciales y adminislrativas. Nadie 
podra sel' Juzgado sino con forme a leyes prccxistcmes al acto que se Ie 
imputa, antejuez 0 tribunal eompetentc yean obscrvancia de la plenitud 
de las formas propias de caua jUlcio. 

Toda persona se presume inocentc 111ienlras no sc la haya 
declarado judicialmentc culpable . Quicil sea sindicado tiene uereeho a 
la defensa y a la asisteneia de lin abogarJo escogido por cl, 0 de oficio , 
durante la invcstigacion y cl Juzgamiento: a un debido proceso publico 
sin dilaciones injuslificadas: a prescntar pruebas y a controvertir las que 
se alleguen en su conlra; a impugnar la sentcncia eondenalona. y a no 
ser juzgado dos veces por eI ll1isl11o heeho. 1:.s nuln . de pleno derecho. 
la prueba oblen ida con violaci6n del debido proceso. 

Tambien en el campo de los derechos individuales, se tiene lJuc 
scgun cl Articulo 30, quien estuvicre privado de su libertad, y ereyere 
estarlo ilegalmente. tiene dcrecho a invocar ante c-ualquier autoridad 
judicial, en todo tlcmpo. por si 0 por inLerpuesta persona, el Habeas 

orpus, el cual debe resolvcrsc en el tennino de lreinta y scis horas, 

Can respecto a /a nagrancia, sc cstablece en el Articulo 32. que el 
delincuente sorpn.!ndido en tlagrancia podIa scr aprchendido y IIcvado 
ante el juci por cualqUicr persona. Si los agentes de In auloridad 10 
persiguieren y se rcfugiare en SLI propio domicilio, plldnin penetrar en eL 
para el aClO de la aprehension; si se acogiere a domicilio C1Jeno, debeni 
preceder reqUl.'rtlTIlCIllO <.11 morador. 

1:n relarion lon la dcclaracion en contra si mismo. sc pluntea 
que segun el Articulo 33, nadie podnl ser obligado a declarar contra 
Sl nllsmo 0 ,onu'a su conyuge, compar'h!ro pcmlanentc 0 parientcs 
dcntro del euarlo grado de consanguinidaJ. segundo de atinidad 0 

primero civil 
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Un aspCCIO interesante es el contcmdo en el Articulo 35. cl cual 
hace rcferencia a la extradiclon: la cual se podni soltcltar. conceder u 
ofrcecr de acucrdo can los [ralados publlcos y. en su deCceto, can [3 Icy. 

Aucrmis, la cXLraJici6n Jl.: l'olombianos por nacimiento l>C 
concedcni par delitos cLlmetidos en el exterior consideraJos como tales 
en la legislacion penal colombrana. La cxtradlci6n no procl:dcra POf 

dehtos politicos. 

OtTO derec!w. el relaci(mado con el asilo. es un derecho 
intemacional de los derechos humanos. el cllal queda consagrado en 
cl Articulo 36, dande sc reconocc e l derecho de asilo en los tem1inos 
previstos en [a ley. 

El derecho de rClIl7i(J/7. qlle es la libcrtad publica individual que 
fac ulta a un gmpo de personas a concumr temporal mente en un mismo 
lugar y pacificamente. gueda establecidl) en el Articulo 37. Ademas. 
s610 la ley podni establecer de manera expresa los casos en los cuales 
sc padni limitar el ej erc ic io de esle derecho. 

La libertad de asociacion queda p lanteada en el Art iculo 38, en 
la eual se garanl iza para cl desarrollo de las distintas actlvidadcs que 
las personas realizan en sociedad , 

En illilleria de asociaciones, se establece en el Articulo 39, que 
los trabajadores y empleadores ticnen derecho a consti tui r sindicatos a 
asociaciones, Sin intervencion del Estauo. Su rccollocimienLo juridlco 
sc producira con la simple inscripcit)n del acta de consl i tLlcion , 
Adcmas, la estructura mterna '! el funcionamiento de los smdicatos y 
organizaciones sociales y gremiales se slljctaran al orden lega l ya los 
principios dcmocnilrcos. 

La cancelacion Q la suspension de la personeria juridica de los 
1>indicalos y asociaciones, soIl! proceJe por via judicial. Tambicn sc 
reconocc a los Tcprcscntantcs sllldicales. cl fucro y las demus garantias 
nccesarias para cl cumplimicnto de su gestiol1 , 
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Como cxcepclon al conlenido tksan'ollado en cl arli(;ulo. se 
plantea cl caso de los miembros de In Fucrza Publica . 

En materia lk ocrechos politicos, en el ArHculo 40 se hacc 
re ferencia a que todo ciudadano ricll!! dcrecho a participar ~n la 
contormacion. ejcrcicio y control del poder politico y que para haecr 
e Lectivo estc dcrecho puede: 

10 	 Elegir y 'icr d ..·gido. 

2. 	 Tomar parte en elcccioncs. plebiscitos, refcrcndos, consultas 
populares y otras fonnas de participacion democratica. 

3. 	 ConstitUlr partldos. movimicntos y agrupacioncs politicas 
sin limitaclOn alguna. format parte de ellos libremcnle y 
difundir sus ideas y programas. 

4. 	 Revoear el mandata de los elegioos en los casas y cn la 
forma que eslabkccn la Constitucion y 1<1 ley 

5. 	 Tener iniciativa en las corporaciones publicas. 

6. 	 inlerponcr acciones publicas cn deCcnsa de la Constitu(;ion 
y de la ley. 

7. 	 Acceder al dcscmpen(' de funelones y cargos publicos. salvo 
los eolombianos. por nacimiento 0 por adopcion, que tengan 
doblc nacionalidad. La ley reglamentara esta cxccpci()n y 
detcnninani los casos a los cuales ha tie aplicarse. 

Como mecanismo (k conocimicnlO y dcfcIlsa de la ConslilllclOI1. 
en cl mlsmo Itl<;[rumento. se senala. Al'ticulo 41. que en todas las 
inslilucioncs de educaclOn, oflciales n pnvadas, seran obligatoTios 
el estudio de la Constilucion y la Inslrllccion Civlca. Asi mlsmo 
s\! fomcntanin pnicticas democralil:as para el aprendlza.lc de los 
principios y valores de la p<1rticipaci6n ciudaclana. EI Estaoo divulgara 
la Conslitucion. 
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Republica d~ Bolivia 

La Constitucion de in Republica de Bolivia establece. en su Titulo 
11. ios derechos funuumenlales y garantia5, 

Para il1lciar, con el amilisi, lkl conlcnido de esta norma, 51! I.!sboza 
en el Articulo 13 que los derechos reconOl:iuos por la Constituci6n son 
im iolables, universales. interdl.!penuientes, inui\ isibles y progresivos y 
que el ESlado lienc eI Jeber lie prol1lOvcrlos. protegerlos y respeLarlos , 

Los dcrechos que proclama la Conslituclon no senlll entendtdos 
como ncgacion de otros dcrechos no cnunclados. Ademas. la c\asi ficacion 
de los derechos establccida no determma jerarquia alguna ni superioridad 
de unos derechos sobre olros. 

En el campo del Derecho Internacional, sc liene que los tr:nados 
y convenios inLcrnacionales rati1icados por la Asamblea Legislativa 
Plurinacional. que reconocen los derechos humanos y que prahiben su 
limitaci6n en los r.stados de Excepcion prevalecen en eJ orden mtemo. 
Los derechos y deberes consagrados en Ja Constilucion se mtcrprelaran 
de conformidad con los Tralados internacionalcs de derechos humanos 
ratiJieados por Bolivia. 

El derecho a la personalidad queda cstablecido en el Articulo 
14, ya que lodo ser humano liene personalidad y capacidad juridica 
con arreglo a las leyes y goza de los derechos rcconoeidos par esta 
Constitucion, ~in distlDCJ('m alguna , 

Proful1l.liza el cnfoquc antenor. que el Estado rrohibe)' sanciona 
loda lonna dl discriminacion fundadu .:n Tazon de sexo, color, ectad, 
orientaci6n sexual, identillad de genera, origcn cullura. naciona/iuad, 
ciudadania, idioma. crcdo religioso. ideoiogia, fillacion polilica 
o filos6fica, cstado ch il, condieion economica 0 social, tipo de 
ocupacillO. grado de instruccion dlscapacidad. cmbaraza, u alras que 
tcngan por objctivo 0 resultado anuluro f11cnoscabar eJ reconocimicnlo. 
goce 0 ejercicio. en condicIOnes de igualdad. de los dercchos de loda 
persona. 
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Tambicn, cll:.stado garantiza a LOdas las personas y coJeetivldades. 
sin discnmmaei6n aigulla. el libn: y dica7 cJcn.:icill de los dercchos 
cstablecldos cn la Constitllclon, las leyes y los tralados mlemaclonalcs 
de den::chos humanos. 

Asi mismo, t!n d ejcrcicio de los d~rechos, nadie senl obligado a 
hacer 10 que la Constitucion y Jas leyes no manden, OJ a privarse de 10 
que cstas no prohiban . 

Las leyes bolivianas sc aplican a lodas las personas. naturales l) 
juridicus, bolivianas 0 extranjeras, cn el lenilorio boliviano Mientras 
que las cxtranjcras y los extranjeros en el territorio boliviano lienen los 
derechos y debcn cumplir los dcbcres establt:cidos en la Constitucion, 
salvo las restricciones que esta eonlenga. 

ProbYfcsando en los ucrechos Cundamentales, se establece en el 
Articulo 15 que toda persona liene dereeho a In Vida y a la intcgridad 
IIsiea. psicologica y sexual. Nadie sera torturado. nj sufrini tratos crueles, 
inhumanoo;, degradantes 0 humiltanlcs. No C,\lstc la pena de muerte. 

El lema de la viohmcia de genera se sefiala al establecer que Lodas 
las personas, cn particular las mLucres , ticnen dcreeho Q no sufrir violeneia 
t1sica. sexual 0 psieologiea. tanto en la familia como en la soclC'dad. 

Al mismo tiempo. el Estado adoptani las medidas necesarias para 
prevcnir, eiim lnar y sancionar la violeneia de genera y generacional, ao;j 
como loda accion II olllisian que tenga por objeto uegradar 13 condicion 
humana, callsar muerle. dolor y '\ufrimicnlo fislco . :,cxlIul 0 psicoI6gi..:o, 
tanto en el ambito publico como privado. 

~ingun<l persona podra ser sOlllcliua :J uesaparieion forzaua por 
..:ausa 0 clrcunstancia alguna 0 somcltua a scrviuumbrc l1i csclavitud Sc 
prohibc la trata y traDcO de personas 

Es intcrcsante In referencia que en cl Articulo 16. Se hac~ 
a la alimentaci6n, uonde toda persona tH?nC dereeho al agun y u ta 
alimcntaci6n 

272 



E,/w/io J,' /11.1 1kn:dll/I' 1//lIIIIIIIUI/W""<!}u,,, U/ /11,\ c',mllilll, 'ioll,'1 Je' I", l,ui."('I· holil'(u/lJ/lfI.' 

Par 10 demas, d E~tado liene III obligacion de garanli/ar la 
seguridad alimcntaria. n trnv~s de lInu alimenLacion sana, adecuada y 
slllicienll~ para [oda ]a poblacion. 

FI JereChl) a la eCUal..ll'm segull eJ Arliculo 17. se 1It.!\ u a todos los 
niveks de munens uni, ersal produciiva. gratuiia. integral e Intercultural. 
si 11 discrimil13cion. 

Todas las personas liellen derecho a la SJlud (Arficulo 18) para 10 
eual el Estado garal1117a la inclUSIon y el acceso a la salud de todas las 
personas, sin exclusion ni di~criminacion alguna. 

En el misl110 orden de idells, el ~istema unico de salud sera 
universal. gratllilO. cqll itat ivo, intraculturaL intercultural, pan icipativo, 
con calidad, cahdez y control social. EI sistema se basa en los principios 
de solidaridad, eticicncia y corrcsponsabilidad y sc dcsalToUa medianle 
politicas plll:lllcflc; en Inrio" In..; ni\ cleo; de g0hiemo. 

Fl tan seiialadu dcrecho a la vl\'i~ndo y al habitat se establccc en 
el Articulo 19, donde se !leva a loda persona para que dlglllfiquc la vida 
familiar y comunitaria. 

De csta forma. el Estado, en todos SlIS niveles de gobiemo, 
promo\'era planes de vlvicnda de Illtercs !:>ocial, mediante sistemas 
adecuados de fmanciamiento, busandose en los pnnciplOs de solidandad y 
eqUldad. 1:.st05 planes se destmarein prcferentCll1enle a familias de escasos 
rceursos, a grupos menos !avorecidos y al area rural. 

ASI mismo. en el Articulo 20, s\.'! habla qlle toda persona tll.'m~ 
dcrccho al acccso untver~al y cqulLall\,o a los servicios basicm. de 
agua potable. a1cantarillado. clcctricidad, gas domiciliario, pO::ilal )' 
lelecomunicaciones. 

E~ r~sronsabilidad dd [stadl.>. en todn<; SlIS nivell's de gobiemo, la 
provision de;! los sen icios baslcos a lraves ue enlidades publicas. mixtas, 
cooperntivas 0 comunitarias. En los casos de elcctricidad. gas domiciliario 
)' lclecomlllllcuciones se pl1dru prestar el ~Cl'\ icio median!\.: conlralos 
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con la empresa privada. La provisIon lit: scrvlcio:-; uebe responder a los 
cntcrios de t1nivcrsalidad, rcsponsabiliuau, acceslbllidau. cOllttnuidaJ, 
calidad, ctlcicncia, efica( ia, turi Cas cquitati\as y cobertura I1cccsaria; con 
participacion } control sucial. 

EI accesu al agua y alcanumllado constituyen dcrcchos hum~mos. 
110 son objcto de conccslon ni pri\alizacion y cslan sll.ldos a regimen de 
IiccIH.:ias} rcgistros. conronne a ley. 

Republica de Ecuador 

En e\ TiTULO II ucnolllinauo OERECHO~, sc estableccn los 
Ptincipios de aplicaci6n ue los derechos: 

Can respecto a los sU.letos de dcrcchos (Articulo 10) las personas, 
comul11uades. pueblos. nacionalidades y colectivos son tltularcs y gozanin 
de los derechos garantizados en la Consllluci6n y en los instrumcntos 
internacionales. 

EI ejercicio de los uerechos sc regini por los siguientes principios 
(Articulo I I): 

I. Los dcrcchos se podran ejercer. promover y exigI!' de tomla indivIdual 0 

colecliva ante las aulondadcs compctcntes; estas aUloridadcs garantl/.anin 
"u cumpllmlcnto. 

2. Todas las personas ...on iguales y gozaran de los mism(l~ tlercchos. 
dcbcrcs y oportllllidaucs 

Nadie podni ser discriminatlll por ralones de rtnia. lugar de nacimiento. 
eu.td. sexu. iuenliuau de gcncro, idcJ11idau cullural, cslauo civil. 
iUIlHna, rdigion , idcoillgia. liliacioll rolitica. pasauo jUdIcial. condicion 
socio-ec()fiomica. condicion migraloria orientation sexual. estado dc 
saluu, portar VIH. ul~(.apat.idau, dilcrcncia fhiea. ni por clIalqlller 
(lIra distincion. personal 0 Cokcli\'a, temporal 0 pcrmanl!ntl!. que 
tcnga pOl' objclo 0 re~lIll;}dO ml!noscabar Ll anular cI n:conocimienlo, 
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gOCL' II L'jcrckio de hb dcrccho~ . La Icy ~anci()nani toda foon:.l dL' 
J iscri mi nacion . 

EI Estndo udopl:wi mcdldas de aCCi('1O alirmativu qlle prOmUL'\'an la 
igualdad real L'n liJ\'or de 10... ljtlllan:~ de dcrcchllS q\Jl~ Sl.' cncllenlrcl1 ell 
=,iluudc."ll1 de dL'siglluldad . 

3, Los Jcrct:illlS ) gardl1lias I.'slablccidos ell Iii COII~titucitll1 y en IllS 
II1slrull1ClllllS internal. iOllaks de den:chos humanos serlin Je direcw l! 

inmcdiata aplicacll'\Il pOl' y ante cualquicr servidura l) serviJor publico, 
admlllislrali\o 0 judicial. de l)licil) 0 H pClicil1n de parte, 

Para cl ejcl'cido lie los tkrcchos y las garanlias conslituclOnaJcs no 
!'it: cxiginlll condiciones l) lI.:qllisito~ que no e~L~1l cstablccldos en 13 
C()Il~titllci6n 0 la ley 

Los dercchos senin plenamente justiciablcs. No podni alegarsc falta 
UI. IIUIl/I.! jlll idil.:u p.lI.1 jusuficUl ... U \ iuiu~illll u deSCOl1Ol;imiclllo, para 
dcscchnr 1<1 acciolJ por eso<; hcchos J1I para negar su rcconocimiento. 

4. NIIlglln3 !lonna juridica pudra rcslringir cl conlenido de los <.lerechos 
nt de las garanlias constilliciona\cs. 

5 En maleria de u~rcdws y garanlias constitucionales, las scrvidoras y 
servldurcs rllbliclIS, adminislrativos II judicialcs, Jeherall aplicar la nomIC! 
y In intcrrrctadlll1 que mas favorClean su efcdivn vigcncia . 

(i . Tudo<; los prillcipios y IllS den:chos son in~tlicl1ables. irn':l1ul1ciahks, 
inJivisibk... . il1H:rdepcndicntcs y til: igual Jcrarqllia. 

7. 1::1 rCC0l10Clmh:nto de los dercchos y gJramias cstablccidos en la 
COl1stituc,,'m y en lo~ mstrt.JllcntO'; imcmacionalcs de dcrechos hUlllunos, 
no cxclulni los dem;i<; dcrcchos denvados de la dignidad de Jas personas, 
co111 ullidadcs , pucblos y naclonalidades. que scan necesarJns para ... u 
reno dcscm·(lldllliclltO. 

x l:.1 Cfll1lCnido lk los dcrcchos ~c dcsarrollad dc 11l:.llll:m progrcsi\'u 
a lra\'~s de las l1ormns. 1;;1 jtln~pnldelll:itl y I~t ... politicas rllhlicas. EI 
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Estado gencrani y gnrantilara las condiciones nClcsa.rias para su plenu 
rcconacirnicnto y cjcrcicio, 

Sera inconstitllcioml! cuaJquier action 1I ornisi6n de camcter regresivo que 
disrninuya, menoscabe a anule ll1jw;tilicadamcnte d eJercicio de los dcrcchas. 

9 . I:.lm:is alto deber de l Estadu consist!.! en resp..::tar y hacer rcspetar los 
dcrcchos garantizados en la Conslltucion. 

EI EstaJo. sus dclegatanos, canccsillnarios y toda persona que nettie 
en ejercicio ue ulla potcstad pllblicu. es1anlll obligados a reparar las 
violaciones a los dcrcchos de las particularcs por la ralla a dclicicneia 
en la prestacion de los servicios pUblicos. 0 por las acciones LJ om isioncs 
de sus funcionarias y funcionarios. y empteadas y cmplcados pubhcos 
ell cl desempeiio de sus cargos. 

EI Estado cjcrceni de forma inmcdiata el dcrecho de repelici6n en contra 
de las personas rcspol1sablcs de l dano producido, sin perjuicio de las 
rcsponsabilldades civiles. penales y administmtivas. 

EI ESLado sera responsabte Pllr dctenclon arbitraria, en'orjudicHlI, retardo 
inj ustilicado 0 inadecuada admlllislracion de jllslicia. violac i6n del 
derecho ala tlltelajudicial efccl iva, y por las violaeioncs de los principios 
y rcg las ue! debido proceso. 

Cuando una sentcneia condcnatoria sea rcfomlada 0 n:voc;ada, el Estado 
rcparara a In persona que haya sulfIdo pena como rcsuhado de 1<11 senlenc ia 
y. uectarad:J la rcsponsabilidad por tates aetos de servldoras 0 servidures 
publlcos, aumimstrativos 0 judlciales. sc rcpetlr::l en cuntm de dlos. 

Republica de Peru 

En el TiTU LO I, relacionudo con la persona y la sociecllid, ~c 
plantc:1n lo~ DereLhos lumlamcntales de In Persona. 

Articulo I, In Jdcl1sa de 1<1 persona humana y d respcto de sLl 

dlgnidad son el fin supremo de la socicdad )' del Estado. 
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A.simismo, LOda persona lien\.: tlcrccho (Articulo 2): 

I. A In vida. a su idcnlidad, ..1Sli inLegridad moral. psiquica y fisica 
y a su IIbre desarrollo y bicneslar EI concebido cs sujetu Je derecho I.':n 
louo wan\u Ie favorecc. 

2 Ala igualdaJ ante la Icy. Nadlc debe ser dlscnmll1ado por motivo 
de origen, raL~ sexo, Idioma, religion. oplllion. condlclon cconomica 0 
de cualquiera alTa indole. 

3 A la lIbertad de conciencia y de religion, en fonna inJ i\ idual 
o asociada. No hay pcrsccuclon pOT razon de Ideas 0 creencia::; No hay 
dclilo de opinion. EI cJcrciclO publico de lodas las confcslones es lihre. 
slcmpre que no orenda la moral ni altere el orden publico. 

4. A las libertades de infonnaci6n, arimon, exprcsi6n y difusion del 
pensamiento mediante la palahra oraI (l escrita 0 la imagen. par CLla Iquier 
medio de cOlllunicacion social, sin prev ia aUlorizaciou nj ccn:.ura ni 
impedimento algunos, bajo las rcspol1sabiI idade:. de ley. 

Los delitos comctidos por medio del li bra. la prensa y demas 
medios de comunicaci6n social sc tipifican en el Codigo Penal y sc 
juzgau en el fuero comun. 

Es delito looa acc ion quc suspende 0 clausum aigUn 6rgano de 
expresJon 0 Ie Il1lpide circular librementc. Los derechos Lie illionnar y 
op1l1ar eomprenden los dc fundar mcdios dl.' (omLln icacion 

5. A soltcitar sin expresion de cau~a 1.. informacion que requiera 
ya rcciblrla ck cualquier enlidad publica, en cl pltt/.o legul, con el casto 
que suponga el pedido ~e I.':xceptuan las infonnaciones que afectan la 
intimidad personal y las que exprcsamente se cxduyan por ley 0 pOl' 

razones de scgUTidad nacional. 

[J secrelo b:mcano v III rcserva Iflbutaria pucden levanlarsc a 
pedido deljucz del Fiscal de la Naci6n. 0 de una cmnisi{m investigadora 
del Congrcso COil arrcglo a ley y !'icmpre yue se rdicran al caSt) 
investigado. 
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(l. A qUI! lo~ sc.:rvicius in romlCllicos, comrularizaJos 0 Ill!, rllblicos 
(I prJ\ ados, no "lImini:.ln:n inlurtlHlcionl!s qll,- Ulc\.·I .... n I" imilllidaJ 
personal y fam i liar. 

7. AI honor y a Ia bucna rcputacloll. a la illlillliuad rerslltlul y 
thllliliar asi como a In VOl; y a 1<1 imagen propias. 

Toua pcrsona afcd:.J(.Ia ror afirmtILion6 incxuclas 0 agraviaJa,; 
I!n cualquier medill de comullicacit1n social lien!! Jenx.ho a que ~sle SI? 
n;clitiquo: en furma gratuila. inmcdiala y prOrllrclonal. sin r .... rjuicio de 
las rcsponsabilidade:. dc lc.:y. 

H. A la Iibertad de creacion illlelecluai. artislicu. Iccnica y \. jenll tica, 
aSI como a In propicdad sobre dlchas crcaciones y a su produclo EI 
EstaJo rropicla el acceso ala cultura y Comenta Sll desarrollo y difusioll. 

9. A In im iolabilidad dd d0111lcilio. Nadie puedc ingresar ell cl ni 
efcctllar Investigaciones 0 registros Sill autori7acion de la rcrsona que 10 
habita 0 Sill manu.no Judicial. saln) Ilagranlc tkllll,) 0 Illll} £1<1\ L pd Igw 
de su pcrpetracion. Las excepciones ror ll1olivos de sunidad () d~ grave 
ricsgo son rcguladas por la Ie). 

J O. Al sccrelO Y LI lu im iolabi IIJaJ de sus comlill icacioncs y 
uocumenlos pri\ados Las COll1l1lliC'ICillnCS. leiccomllnicacloncs 0 
..,us inslrumentos sottl pllcden ser abit:rtos. inealltados intl'rccptados 
o inlcrvcnidos por mundamlcnlo motivado del .IUCZ. can las garanllas 
rn:visl:JS en 1<1 ky. Se guarda secreta de los asumos '~Icno<; al hccho que 
nJolivu 'Ill CXaIl1CIl . Los doclllllclllo~ rnyados llolenido,> con vil)lacil11l 
dc eslc prcccplo 110 lienen c/eclo legal 

Los libms. U l l1lprobulllC::. y ulH.:lIIlli:nhJs eontable~ y uUll1ini"'lrali \ '{lS 

l'st{1Il ... ujelll'\" in"peccil)n (l fiscalizacl()n (k 10 alltmidau ClIll1pclcntc. ue 
conf'onllidaJ con b kyo La!'. acciones que al rC;:Sfll'cto sc lOmell110 puedl'n 
incluir "1I suslraccil)1l 11 incalll'II . .'i{lIl. sal\'o por orden judicial. 

11. '\ elegir 'ill lugar de fl'Sldellciu. ~I trallslLar por el krrill)J'lo 
na~'ional Y <l'iulir de cl y cntraf en ~1. salvo limilaciull~:' por raLllllO;;S 
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de sanidau 0 por mandal~) juuiciul 0 rm aplic3cIO il de In ky de 
I.:Xl rUI1 1l'riu, 

12. /\ rcunirsc radfic<lmcnte sin annas. Las rClJnioncs ell IOlules 
pri\'aJos 0 uhicrtos al pllblit.:Ll Ill) rcqllicrcn .Ivi"l) previll. L:'ls que sc 
com O\:an en plazas y \ !as pllblrcas c\igcll anuncio anticipado a la 
ilulllnuau. 1<1 que plIeJc prohib irlas ..,olam"nt\.' por motivos probadlls tie 
scguridad 0 Jt' samdad publicas. 

13. A ilsociursc y n constituir i'unJaciones y divcrsas fonnas de 
organlzat.:ion juriuica sin fillCs de lucro, sin autllrlzacion previa y con 
arrcglo iI k·y. No pucden ser disudlas pllr rcsolucion admin istrativa. 

14. A contralar con Jines licitos. siempre que 110 se conlravcngan 
kyes de orden publico. 

15 . A tr:lh:1pr lihrpll1enlt", cnn ,lljcci(ln a kyo 

16. A la prop icdatl y a la herencia. 

17. A parlicipar. en fonna individual 0 asociatla, en la \ ida 
polltica, cconomlca. social y cullUrnl de IJ Nacion. Los ciudadano:
lien en clIntorrnc a ley, los derechos de elecci6n . de rcmocion 0 
revllcaci6n de autllritladcs. de lnlcifltlv3 IcgisInuva y de referendum. 

IX . !\. lllJntcncr resen.l !-iohrc SIIS CllO" icc illIlC, polilicas, 
f1lns611cas. rdigiosas 0 de cllalquia<l otra 1I1dolc, a~i (01110 a gUaT'dar 
el secreto profesional. 

19. /\ su idenlidau elnil'a ~ niliural. FI Eslatlll reconOl'C Y 
protege 1<1 pluralIdaJ ctl1ica) cu ltural de 13 Nacion. Tndll pemano licnc 
dcrecho a usar Sll proplo idioma anle cuaJL]u ier autoridatl mediante 
un intcrprctc. Los extranjeros Liencn CSIC misll10 tlcrccho cuando son 
l'ilados p,1r cllJlquicr aUlOrtdad . 

~O. ;\ formular peticiol1l·S . individual 0 colecllvamcnte. pur 
cscrito ante ]a 8uLOridati compctenlc. Itl que ('sLa llbligada a dar al 
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intcresado una respueSl8 tambien pur cscrito denlro del plazo legal. 
bajo rcspol1sabilitlad. Los micmbros de las fucrzas Armadas y de la 
Policia Nacional s610 pueden cJercer indlvidualmente cl tlcrccho tie 
peticion. 

21. A su nacionalidad. NaJic plIetie ser dcspojado de.-: ella. 
Tampoco plledc ser prhado del derecho de obtcner 0 de rcnovar su 
pasaporlc denlro 0 fuera del territorio dc la Republica . 

22. A la paz. a la tranquilidad, al (hsfrme del ticmpo librc y al 
descanso. 3<;1 como a gozar de un ambienle cquilibrado y atlccuado al 
desarrollo de su vida. 

23 . A In legitima defcnsa. 

24. A la liberlatl y a In seguridad personalcs. En wnsecucncia: 

a. Nadic esta obligado a haecr 10 que la Icy no manda, ni impedido 
de haecr 10 que ella 110 prahibe. 

b. No <;c permit.e ("0 011 a alguna de restricelon de la libcrlnd personal, 
salvo en los easos prevlstos por la Icy. Estan prohibidas la ~sclavilud. 
la <;crvidumbre y la trata de seres humanos en cualquiera de sus formas. 

C. No hay prision por deudas. Este prinCipia no limita el mandnto 
judicial por incumplimicnto de debercs alimcntarios. 

d Nadie sera procesauo ni condenado por aClo u omision que <II 
IIcmpo de Cllme(erse no cstc previamenle calificado CilIa ley, de manCnl 
exprcsa e inequl\ oca. como in fraccion puniblc, nj sancionado con pena 
no prC'vista en la kyo 

e. Toda persona cs conslderada inoccn(e micntras 110 se hay a 
declarado .iudicialmente su rcsponsabilidad. 

t: NaJie puede scr delenilio si 110 por mandamicnlo CSl'rito y rna! Ivado 
Jel jucz 0 pOI' las auturidades polidalcs en caso de flagrante dehlo. H 
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dClenido Jeb~ serrLl~sto a dispOSIClon Jd JtlZgada corrcspandlcnte. dentro 
dl' Ia!:> \ einlicuatro hams 0 en el tennino de In dlslancla. 

Eslos plaios no se aplican a los casus de Icrrorisl11o, csplOnaJe 
y inifico illcilo de drogas. rn Inks casos. las aUlondaues pollcia\t.:s 
pueden efecluar fa detenclon preventl'.'a de los prcsuntos implicados 
por un Lennino no mayor de quince dias naturales. Debell dar cLlenla al 
Mmistcrio Publ iCll y al jul.!z quicn puede asumir j ufisdicC10il antes de 
\ encido dlcha tenntno, 

g. Nadic puede ser incomunicado sino en caso indispensable para 
el esclarecimiento de un dclil0. y en la fom1a y par eluempa prcvistos 
por la ley. La tlutoridad esta obhgada bajo rcsponsabilidad a seiia lar. sin 
dilacion y por escrito. ellugar donde SI? halla la persona dctcnida. 

h, Nadic debe ser victima de violencia moral, psiqui~~a 0 thica, 
ni sometido a tortura 0 a tratos m!1umanos 0 hllmillantes. ClIalqlliera 
puc<.\t! pculr uc inmcll!ato cl CX3men medICO de la persona agravl3da Ll 

de aquella imposibilitada de rccurrir por s i misma a la autoridad. Carecen 
de valor las declaraciones obtenidas pm la \ iolcncia. Quicn la emplea 
incurre en responsabilidad. 

RepubUca de Panama 

La Constiluci{m de la RcpLlblica de Panama cn su Titulo 11, 
rclacionado con Ius Derechos y deberes individuales y socialt:~ y socialcs. 
instaura los siguicntcs aspectos: 

Las autoridadcs de Ja Republica estan instituidas para protcgcr cn 
su vida. honra y biencs a los naclOnales donde qllicra se cncuenlren y a 
los extranjcros que esten bajo sujurisdicclon: asegurar la cfectividad de 
los derccho!O> y deberes muivldllal~s y sociaies. y cumplir) haccr l'umplir 
la Conslilucil'm y la Ley (Articulo 17). 

Can n::speclo a la iguaJdad.. se eSlabkcc que no habra fllcros u 
privilcgios pcrsonuks nj discrirnillaci~m pOl' ralon de raza. nacimiento. 
clase social. sexo. rcligi6n 0 id\.'U!; politica:; (Articulo 19). 
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En CU31llo cl derecho a In Ilberlad (Articulo 21) nallic pllede ser 
privado de db sino en \ irtud dc mandamicnlo e:icrill) lh: Huloridatl 
compclente. expcdido de aCLlcnJo con las formalidades jegalc~ y 
por moti\o previomel1tc delinido cn la Ley. Los cjcclitores de dicho 
mandamienLo cstan obligados a dar coria dl! d. a 1 inleresndo si In pldicrc. 
Asl. d delinclIcnlt.: <;orprendido in fraganli plIcdc scr apn:ndido por 
cualquici persona y debe scr cntn.!gado inmediatamcntc a 10 autondad. 

Dc la l11isma mancra. nadlc puedc SCI' ddenldo mas de vcintieuaLro 
horas Sill scr pucSt(l a ordenes de 1:1 aUlomlad competente. Los sen iJllrcs 
publico:; que vlOlen estc preceptn Illmen como sanci()n la perdida del 
cmpleo. sin cl JlIlcio de las pent1 ... que para cl di:Clo estabk7.ca la ley No 
hay prision. detenclon 0 arn!sLo por deudas u obligaciones puramentc 
civiles. 

Con respecto al debido proceso (Articulo 22) LOda persona detcllldn 
debe ser infomlada inmedlatul11cnte y en ("onna que Ie sea comprensible. 
dc las razones de su detenclon y lie sus dercchns constituclOnales y 
legales c(lrrespondienfcs 

Las personas al'L1~adas til.' babel' cOlllcrido Lin delito Licncn derc-eha 
a que sc prcslIma Sli inocclll'ia micntras no se procbe SLI culpabJlJdad cn 
jllicio publico quI:' Ie haya asegurado todos las gamntias es[ablec idas 
para su ucfensH. QlIicn ~ea dc[cnido Lendni derecho dcsdc esc momenlo, 
a lu asislenciu de un abogadu en las dilJgcncias policiales Y.ludiciales. 

La inslilllcion juridica del h<iheas corpus qucda eslahkcida ell d 
·\rticulo 23. ~n donuc tll(J~l lIlJ.i\'idllO dctcnidn fuera de: los caSDS y ala 
forma que rrest.:ribcnla COllstitlll:ibn y la Ley. ,>.ni plII.:sIO \,;11 hberlad a 
pellclon slI)a 0 tk !lIra persona. mediante estc n::curStl. 1.'1 cll,d pndr~1 ser 
inlcrpuesto inl11cd ialamentc dcsplles dt! l:t deten.:ion y sin considefncil'lIl 
11 la pena l:Iplicuhk. El rccursu ~\:! tf:.Jl11itani con prelacion a o[ro" casos 
pt:ndientes mediante proccdimientu slIm:lrisimu. sill que el tramile 
plIeda ser suspcndldo por ra7()11 de horas 0 diu" inluibilcs. 

Cun rcspcct(1 n la c'\tradicillll cI Estadll 110 J10dni ('"Iradilur a SIIS 

nadl1na1cs ni 11 los c'\lntl1jcros p(lr delil\ls polilit.:os (Articulo 2"). 
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Cn cl '\rliculo 25 ~~ 1.'~lab!cl."c llut' naule \:~la llbligauo:l dcclamr ell 
aSLlnt~) .:riminal. com:n:iunal 0 de pol ina. contra sll11ismo. su ..:6llyugc 
I) parielltes dentro tiel I:Ullrlo grado de c()ll~anguinidad 0 segundo de 
afinidad. 

COil respeciO a 13 il1\ iolabtlidad dd dplllicilio 0 rcsidl'llcia (Articulo 
26) sc plantea que nadle pllcdc ciltrar cn clio:; ~in el consentil1llento de 
:;u dllciio. a flO ser ror Illandatll escrito de aulorid'ld cumpelcntc y pam 
fines csreci licos. 0 para SOClHTcr a viclllnas de (Timen..:s 0 desaslres. 

Lo~ :.erviJorcs PLlblicos de lrabaju, de '>cguriu:.HJ $ucilll y de 
samdad pllcdcn practicar. previa Idenlilicacll)l). 'visitas domiciliarias 0 

de cumplimiento de la~ Icyes socialc:. y de salllll ptiblic<l. 

En r..:t'erencla al libn: lranslto (", ..ticulo 27) sc garanliza que 
loda persona pucde cjcrcerlo libremcnte ror e! terrilorio nacional 
v l:alllhtar de dnmicilio n e residcncia sin mas lilllllacion~s que las 
il11pongall las Leyes 0 rcglamenlos de In1nsilo fi<,cales, dc saillbridad 
)' de inmigraci6n 

EI sistema pcnitcnciario sc fLlIIda en prlllclpJOs de scgllndad. 
rehabilitacion y de defensa social. Sc prohibc la apiJcacJ(:)Jl de medldas 
que IcslOllen la inlcgridad IIsica, mental 0 moral de los detcnidos 
(Articulo 28). 

[n cl Arliculo 29 sc insLaura que In correspondenciu y dcmas 
dUlUll1cntos privados son mdoJables y no pucdl.!l1 ser ocupauos 1I 
cxaminados smo por disposiclon de '-1uturiJnu compch:ntc. para fines 
cspccificos y mcdiante formalldades legales. [n todo casu sc guardara 
ICSI.:I va sllb.\.! Ius .hUllLu~ ajclIlJ!'o <II ubjdu Jl: Ia ucupaLiol1 0 del t:xam..:n. 
Igualmente. las comullicacionc!'> ldelbnicas pri\ ada.. son invlolables y no 
podran ser interl:cplaJas. EI regislro lk papelcs 'lC praclicani slcmprL en 
rre~cncja del intcrcsaJo 0 de L1na persona de Sli familia, 0 en SlI JcfCCIO, 
de dos vccinns honorahles del 1l11Sll1l) lugar. 

Con respcclo a la pellD dlo: mucrtc se IIlSlItuyc que no eXlste. <lsi 
(ampoco de expatriacion. £Ii de conl1!'caclOn de bJenes tArticulo 30). 
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Los Articulos 32 y 33 haeen rcfercneia a las proccsosjudiciaks. 
asi nadie sera .1l1zgada sino por autondad competcnte y cunfurmr.: a los 
tramitcs legales. III mas de una vcz por la misma causa penal, politica 
o d isciplinana. Ademas. puedcn penar sin Juicio pre\ ia, en los casus 
y dcntro de 10 precisos terminos ue la Ley: 

Los scrvidores publicos que cjerzan mando y jurisdicciOn. 
quiencs pueclen impancr mullas a arrestos a eualqulera que los ul lraje 
o falle al respeto en cl acto en que eslell descl11pei'iando las funclones 
de su cargo 0 con matt"o del desempeno de las mismas. 

Losjefes de la fuerza Publica, quienes pueden imponer penns de 
arresla a sus subaltemos para conlener una insubordinacl()n, WI mOlin 
o par fa lta indisl.-iplinaria. 

Los capitanes de buques 0 aeronavcs qUlenes cstando fuera de 
puerto tienen facultad para canlencr una If1subordinacion l) motin 
mantener cl orden a bordo, y para Jetencr provisionalmcnte a cua lquier 
delincuente real 0 preslInlo 

Es inleresantc el canlcIlldo del A ,'ticu lo 34, ya que en casa 
de infraccion manifiesta de un prccepto constitueional 0 legaL cn 
detrimcnto cle laguna persona , el mandata superior no cxime de 
responsabilidad a el agente que 10 cJecuta. ';;C cxcepluan los mlembros 
de la Fuerza Pilblica cuanda cslcn en serVICIO en cuyo casu la 
responsabilidad recae unicamente sabre el superior jenirquico que 
imparte la orden. 

Sc cSlab1cct. la libertad de religion y de CUllO (Articulo 35) sin 
otra limitacion que el rcspeto a In moml cristiana y el orden publ ico. Sc 
reconoce que la rcligil>ll calolica cs la de la mayona de los pall<llllcrioS. 

Libertad de pcnsamienlo (Articulo 37) se ejercc por escrito 0 por 
cualquier otro media, sin SUjCCillll a censura previa, pero existen las 
rcsponsabilidad legales euando por albrunll de cstas medias S~ atente 
contra la reputacion 0 la Iwnra tic las personas 0 l:ontra la seguridud 
sacial a el orden pllolico 

28~ 



E\/IIJ'tJ ,I,'/os D,'ll" '/"" HilI/hmO' P)'''WIII'',1 ,'" /(/\ "tll1\'/illl,',OI"'\ de /m 1'"i"',1 />o!iI ·",.iww,,' 

~obr~ cl derecho dl! reunion Articulo 38. los habilantes de la 
Republica tienen den::cho de reuHirse pacificamente y SlI1 arrnas para lines 
Iicitos. Las manifcstacioncs 0 rcuniones al alre ilbre no estan sujctas a 
pcrrnlso y solo se reqUlere para cfccluarlas aviso previo a la aUloridad 
admimstrativa locaL con antlclpacion dL' vcinlil'uutro horas . 

Adcmas, la autoridad put.!de tomar medidas de policia para prevenir 
o reprimir abuslls en cl ejercicio de cstc hccho, cuando la fonna que sc 
eJcrza cause 0 pueda causar perturbaci6n dd tninsito. alternci6n del orden 
publico 0 \ iolacion tie los dcrcchos dc dercchos de tcrceros. 

Cl derecho de pct icion se i.mplanla en d Articulo 41, ya que toda 
persona licne dcrecho a prescntar peticiones y quejas respetuosas a los 
servidores publicos par mot ivos de intcrcs social 0 pan icular. y el de 
obtcncr pronta resoluci6n. EI scrvidor publico anle quien se presentc una 
petici6n, consulta 0 queja debera resolverdeolro dellemlino de treinta dias. 

En referencI3 a la IITClTOactividad de las leyes (Articulo 43) se 
plantea que no lienen cfecto rctroaC!IVO, excepto las de orden publico 
ode intcres social cuando en elias asi se cxprcse En matena cnmlllal 
la Ley favorable al reo tiene slcmpre prcferencia y rctroaelividad, aun 
cuando hubicse scntencia eJccutonada. 

Se garanliza la propiedad privada adquirida con arreglo a la 
Ley por persona.,; juridicas 0 naturales, La propiedad pnvada implica 
obligacion para Sll ducno por raz6n de la funclon social que debe Ilenar. 
Por mOllvos de utilidad pllblica 0 de intcres socIal dc1in idos en la Ley, 
puede haber expropiacion medIante jU1CIO especial c mdcmn izaci6n. 
(Articulo 44 y 45) 

Republica Bolivariaoa de Ve nezuela 

En cl TiTULO 111, el cuall:onsagra 1m. deberc!', derechos hWllanos 
y garantia!\. en hLl scntido. se instiluyt.! 

Garalllia de los derechos humanos (Articulo 19), cl Estado 
garantizara a (oda persona, l:onfonnc al principlo Je progrcsi\ idad y 
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Sin di~criminacl6n alguna, el gm:c Yl'jerclclll an·cnunciable. inuivisibl.: 
c tntcrdcpcndicntc de: los ucrcchos hlll11<1110'>, ')U r('spclll Y garal1lia son 
obltgatorios para los (ll'ganos del POlkr Pllblico d~ confonnidttd con la 
Const ituell'll!, los Irataul1s sobre dcrcchos hUlllunos Sllscri tos y rati ticados 
por la Reptlblka y las \eyes que los uesalTollen. 

Dcr..::cho al labre descm(1lvimicnto de la personaliuau (Articu\c) 
20), LOda persona trenc dcrccho :.11 Ilbrc desell\'oh illlienlo de su 
pcrsonaJidad, sIn mas limilaclones que las qllC delivan del uerecho de 
las demas V del orden publico) SOCial. 

Con rcspecto a la igualdad ante la ley (Articulo 21). loda.., las 
personas son iguales anLe la ley, yen cOllsecueneta: 

No SC' permitirilll discriminaciones fUlldadas en la rala, cI SCXO, 

el credo, la condiclOn SOCIal 0 aqllcllas '-IUC , en general tengan por 
objeto 0 por resu\lauo anular l) menoscabar el reeonocimicnLo, gol.:c 0 

ejcrclcio en condicion~s de igualdad, de los derel.:hos y libcrtadcs de 
toda pcr<;ona. 

La ley garantizura las condiCIones juriuH:as y adlllinistrativ'ls para 
que la igualdad ante la ley ~ca real y ctcctiva: adortara mcdida.. posilivas 
a favor de personas 0 grupos que pucdan scr discril11ll1udos. marginaJos 0 

vulnerables; prolcgera especlalmentc a aquellas personas que por algull<1 
de las condiCIOnes antes cspcci licadas Sl' em:ucntrell en cin.:unstancia 
de debllidad malllticsta y sancionani 10'> abusos 0 maltratos tjuc contra 
elias <;c comelan 

<.)010 sc dara .:1 [raW llficlLlI de ciut.ladano 0 cilldadalla ; salvo las 
rormulas diplom,ilicas. 

No sc rcconm:cn tiluills nohiliarws ni distinduncs h..:n.:dilarias. 

'Se csttlblece la lIamada Ci:'tusuln abicrla de los dcrcchos y garantias 
(Articulo 22), dondc la el1l1nciacion de Ins derechos y garanlias conlcrlidns 
en la COllsLitU-=illll y en los instlUl11cntos inlcmacionalcs sobre i.kr~ch()s 
hllm~mos no debe cntcndcrse C0l\10 Ilcgat..i()n de \ltros que, sielldu initerentt.'S 
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,II.. persona, fl,') ligurerl c,'\pJ"Csaml'nle.:n "lIus, Ll lalla de ley reglamenlana 
d\,' ('sins dcn:l:hos 1\~1 mCllll~cab.. 1:1 cJcrclch) dl' lo!) mismlls, 

En rclacion a la jcrarquia conSlituelllnal dl los Iralauos sobre 
dcrc<,hn~ hU1l1anos, Ins rrarados. ractos y comcociones rdutlvos 
a dercchus hUlIlanos, suscrilo<; y ralilicados por V<..:Jlczu..:)u. lil'oell 
ierarquia cOIl~tilucional y prevalcccl1 cn cI orden 1I1te1'11O. en la mcdida 
cn que' contcngan nonnas sobr~' sll gocc y ejen:lclo Illas favorables a 
las eSlablccldas por la ('ollslilul'ioll y la k) de la Rcpublil:3. Y SOil de 
apllcaclon ITImediata y directa por los tribllllaIes y dermis organos del 
Puder Publico, (Articulo 23). 

Irretroa.:tividad de 1<1 ley (Articulo 24), nmguna dlSposic lon 
Icgislauva tcndril cfccto rctroaclivo. cxccpto cnando imponga menor 
pena, Las leyes de proccdimiclllo se apllcanln desdc eJ momenta mlSIl10 
ue el1lrar en \'igcncJa aun en los proccsos que se hallarcn en curso: pem 
en los procesos p~nalcs. las prucbas ya cvacuadas "Ie cstimaran en cuanto 
benelicien al rco 0 rca, confomlc a la ley vlgcnte para la f'ceha en que 
~c prol11ovicron. Cuando haya dudas SI.! aplicara la norma que benefide 
al reo 0 rca, 

EstudiJndo la nuJiJad de actos estalal!.!s vialatorios de dcrcchos, 
sc cncucntra en cl Articulo 25, que lodo acto dictado en cjcrclclo del 
Poder Publico que violc 0 mcnoscabe los dercchos garanllzados par CSL.a 

Consti tucion ~ In Icy cs nll\o y los /'unclOllarios publlcos y funcionar ias 
publil'as que 10 ordenen 0 ejccuten inCUITen en responsabilidad penal. 
Civil y adminislrallva. scgun los caso,>, ~in que les sin'an de eXLusa 
brJellc' superiores, 

Dcrcchu lk acccso 11 la jU:,lil.'ia (Articulo 26). toJ;] persona licn(' 
dercchll dl! a'~<.!50 a los organos de aJministfacion de Juslici<l para 
haccr vail'r sus den:chos c inlcrcses, mcIuso los colectl\'os 0 difusos. :1 

III tutela ctecU\'u de los mislllos y n ootcncr con prontilud la deCIsion 
correspondicntc, Adcmas. cl btado gnrnnli7al'u una jllslicia grawita. 
acccsible. IInparL'wl, id{mca, Iransparente, autonoma, indcpendic.:ntl!. 
rc~pol1sablc. cquilaliv:i y expeJita, sin dilal:iollC's indebidas. SIll 

liU'lllalismo~ (l rl'pusldoJlcs inLltiks 
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Con relaclon al dcreclw de amparo (.\.rllculo 27). lllda rersona 
tiene dcrecho a scr amparada por los lribul1ule" en el goce y cjcrcicio 
de los derccho~ )' garantia~ constilucionales, aun de aqucJlos mherenlCs 
a In persona que no figmen exprcsamcntc cn esta Constitucion 0 en los 
instrumentos internucionales sobre dcrechos humanos. 

EI proceulmiento de la accion de amparo constitucional sent 
oral. publico. breve. graluilo y no sujeto a formalidad, y la autoridad 
judicial competcnlc tenora polcstad para rcstablecer inmediotamcnte 
la situacion juridiea mrnngida 0 la situacion ljuc mas sc ascmcjc a 
ella. Todo ticmpo seni habil y eilribunal 10 lramilara con prefercncia 
a eualquicr otro asunlo. 

La aCCl()n de amparo a la libcrtad 0 scguridad podni ser 
interpuesla por cualqulcr persona, y el detenido 0 delenida sera puestQ 
bajo la custodia del tribunal de manera mmediata, sin dilaci6n alguna. 
El ejercicio de este derecho no puede ser afcctado, en modo alguno, por 
la declaracion del estado de excepclon 0 de la restriccion de garantias 
cOllsti tucionales 

El interesanle tlcrccho y ace ion de habeas data (Articulo 28), toda 
persona tiene dc.:n:cho de acccder a 1a informacion ya los datos que sabre 
si nusma 0 sobre sus bicnes eonstc.:n en registros oficialcs 0 pm:ados, con 
las excepciones que establczca la ky, aSI como de conocer cl lISO que sc 
haga dc los mismos y Stl finalldad, ) a sol icitar ante eI tribunal competenle 
la actualizac)()Il, 10 rectlficaclon 0 1a destrucci6n de aqllcl los, si fUCSCIl 

erroneos 0 afectascn ilegittlllamcnte sus derechos Igualmentc, podra 
acceder a docwnentos de cua Iquicr naluraI eza que conlellgan inIonnaci6n 
euyo conoclmicnto sea de IIllcres pilra comunidades 0 grupos dc personas. 
QLle~la a salvo d secrcto de las fucntes de informaCIon p~riodislica y de 
otra., protesium:s ljue determine la Icy 

[n l:uanlo a Ius defitos contra los derecht)s humalllls (Articulo 29), 
el Estado eslara obligado a invcstigar y sancionar legalmcnle los tlclilos 
contra los dercchos humanos comctidos por sus autoridades. Las accioncs 
para sancionar los delltos dc Icsa hUlTIaniuCld, violacloncs graves" los 
dcrechos humanos y lo~ crimcncs ue guerra son imp('cs~nptibks. Las 
violaclOnes de derechos humanos y los dclitos de lcsu humaniuad senin 
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invcsLigados Y Jllzgados por los Lribunalcs ordinarios, Dichos deli LOS 
quedan excluidos 01.' Ills beneficlos que pllccinn conllevar su impunidad, 
inciu idos cl indullo y Ia ;ll1Ulistia, 

Sc prolimdi.w -:1 cnhlljue anterior al esluhleccrsc ell b Canst iUlcl0n 
la imJcmnl/llcil)1l a las \ iclilmls de \ iulClCIOlll.'S a los derechos humanos 
(Articulo 30) ya que el [stada IcOllni la obligacwll de indcmnizar 
imegralmente a las Iv klimas de violaciones a los d\!rcchos humanos que 
Ie sean imputables, y a SllS dcrechohabicnLcs, incluido el paga de daiios 
y perjllicloS. Adcmas, el E:.tado <ldoptanl I<ls mcJiJas Icgislativas y de 
otra nnturalcza, para hacer erecti\ as las mdcmnizaciones. 

19l1almente. el derccho de pcticion ante organismos in lcmacionales 
queda dctcrmmado en el Articulo 31; loda persona tiene derecho. en 
los teml inos establccidos por los IraLados, pactos y l:onvenl'ioncs sobre 
derecbos hWl1anos ratili..:ados por la Republica, a dirigir petlciones 0 

quejas ante los "')rganos inlemaclOnnle5: creauos para tales lines. con cl 
objcto de solicitar el amparo a sus uerechos humunos. 

[I fstado adop tara, cont0TI11C a proccdimlcmos establecidos cn 
esta Constitucion y la Icy. las medidas que scan neccsarias para dar 
cUl11phrnienlo a las decis iones emanatlas de los 6rganos intemacionales 
prevblos en este articulo. 

CO~CLUSIO~F.S 

Los Derechos rlumanos !-,on fundamcntales para todos Ius pueblos. 
su cXIsten..:iCl cs garanlia del rcspeto a las p..:rsonas, de respelo al ser 
humann. Los [Cmos con 105 411L SC cllcucntran relacionados afcctan tk 
motlo mas dirccto a In persona. S..: encucntran entre ellos, el derccho a 
la vida y a la integridad liska. el derecho a la propiedad, a la libertad y 
a la seguridad. ala dignidad. ala libertad de pensamicnto y conciencia, 
a In Ilbrc protcsion dc una religi6n y a la imiolabilidad del domicilio. 

Pm (lIra parle. otros JcrCl'hllS rlmdamentales se a la inlervencion 
tid cilldadano en lit \ iJa publica; el11re estos 'iC pLlcacn enconlrar: la 
libertad de cxprcsibll y de inf()fInackm, libertnd de asodac,:ion y reunion. 
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1 ibn .. lIcceso a la .iu"'li~ia. dcrccho nl Sli rragio. a partil.·ipar en cI gobrcmo, 
a exigir del poLler qUI.: rinua l"lIelJl:l~ d~ SlI actividad, Lntrc olroS. 

En l~ con~tiLlILi()ncs de los Puises Bolivarianos. es declr, lOdos 
aquellos que Jebcn ~u nacimiento de repuhlka a la accI6n de Simon 
Bolivar sc han cslabkl ido Ill~ dercchos rumlamL'ntales y la~ garalltlJs 
a los misl11os. 
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