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I. Los Derechos Humanos. Marco Conceptual
A. Definición
B. Sentido y Alcance Conceptual
C. Variantes en la terminología aplicada
a los Derechos Humanos.
1. Derechos naturales
2. Derechos públicos subjetivos
3. Libertades fundamentales
4. Derechos de personalidad
5. Derechos innatos
6. Derechos individuales
7. Derechos subjetivos
8. Derechos fundamentales
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II. CARACTERÍSTICAS DE LOS DERECHOS HUMANOS
1. Iguales
2. Innatos o Congénitos
3. Universales y transnacionales
4. Imprescriptibles
5. Inalienables
6. Inviolables y efectivos
7. Interdependencia y Complementariedad
III. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LOS
HUMANOS
A. Introducción
B. Autodeterminación
1. Orígenes y evolución
2. Concepto de Autodeterminación
C. Igualdad y No Discriminación
1. Igualdad
2. No Discriminación
a. Delimitaciones conceptuales y clases de
discriminación
b. Discriminación en textos internacionales
1. Introducción
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2. La Discriminación en instrumentos universales
y regionales generales sobre derechos humanos.
3. En los instrumentos (específicos) relativos a
la discriminación.
a. Convenio No. 100 de la Organización
Internacional del Trabajo
b. Convenio sobre la Eliminación de todas
las formas de discriminación contra la mujer.
c. Convención de la UNESCO relativa a la Lucha
contra la Discriminación en la enseñanza.
d. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación Racial.
e. Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo
del Crimen de Apartheid.
f. Declaración sobre los principios fundamentales
g. Declaración sobre la eliminación de todas las formas
De intolerancia y Discriminación Religiosa o por convicción.
h. Convención Internacional sobre el Apartheid en los
deportes.
4. Consideraciones finales.
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IV. RELACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS CON OTRAS
DISCIPLINAS
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A. Derechos Humanos y Derecho Constitucional
B. Derechos Humanos y Derecho Internacional
C. Derechos Humanos y Derecho Penal
D. Derechos Humanos y Derecho Procesal Penal
E. Derechos Humanos y su relación con otras disciplinas.
V. AUTONOMÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS
VI. LA ENSEÑANZA DE LOS DERECHOS HUMANOS.
A. Introducción
B. Enseñanza y Aprendizaje de los Derechos Humanos en el Orden
Internacional y en Panamá.
1. Enseñanza y Aprendizaje de los Derechos Humanos en el
Orden
Internacional
1.1. Principios relativos a la Enseñanza y aprendizaje de los

derechos humanos en los instrumentos sobre Derechos
Humanos.
1.2. Propuesta educativa de las Naciones Unidas en el
Aprendizaje
y enseñannza de los Derechos humanos.
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1.3. Propuesta Educativa del Instituto Interamericano de
Derechos
Humanos.
1.4. Otras propuestas
2. En el orden interno
2.1. La Ley 30 de enero de 1984.
2.2. Convenio de Cooperación entre Inst. Interamericano de
Derechos Humanos y la Universidad de Panamá.
2.3. Situación actual de la enseñanaza y aprendizaje de los
Derechos Humanos en la Universidad de Panamá.
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los deberes humanos.
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I. FUNDAMENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS
A. INTRODUCCIÓN
B. DE LAS DIVERSAS FUNDAMENTACIONES DE
LOS DERECHOS HUMANOS
1. Teorías Principales que fundamentan los Derechos Humanos
a. Teoría Positivista
b. Fundamentación Iusnaturalista
2. La fundamentación histórica y ética de los derechos humanos
a. Fundamentación Histórica
b. Fundamentación Ética
3. Fundamentación Realista,
a. Relativista y
b. Dualista de los derechos humanos
4. Fundamentación Objetivista, Subjetivista e Intersubjetivista.
5. La postura de Verger y la dignidad humana.
6. Reflexiones finales.
II. FUENTES DE LOS DERECHOS HUMANOS

A. INTRODUCCIÓN
B. FUENTES ESCRITAS
1. A nivel interno
2. A nivel internacional
a. Instrumentos Internacionales
b. Organizaciones Internacionales
1. Organizaciones Universales
a. Las Naciones Unidas
b. Organismos especializados de las Naciones Unidas
2. Organizaciones Regionales
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CLASES DE DERECHOS HUMANOS
INTRODUCCIÓN
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
DERECHOS ECONÓMICOS SOCIALES Y CULTURALES
DERECHOS DE SOLIDARIDAD
OTRAS CLASIFICACIONES
1. Derechos Humanos de los Pueblos
2. Derechos del Niño
3. Derechos de las Minorías
4. Derechos de la Familia
5. Derechos de los Trabajadores
6. Derechos de las Personas de Edad y Edad
Avanzada
7. Derechos de la Mujer
8. Derechos de las Personas Discapacitadas.
9. Derechos de los Combatientes, Víctimas de guerra
y poblaciones civiles.
10. Derechos de los Extranjeros, Refugiados y Apátridas.
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III.
A.
B.
C.
D.
E.

IV. LOS DEBERES HUMANOS Y LOS LIMITES DE LOS DERECHOS
HUMANOS.
A. INTRODUCCIÓN
B. LOS DEBERES HUMANOS Y SUS LIMITES EN LOS DOCUMENTOS INTERNACIONALES.
C. CONSIDERACIONES FINALES

PARTE TERCERA
Evolución Histórica
de los Derechos Humanos

I. LOS DERECHOS HUMANOS EN LA PREHISTORIA (Año 638 a
1480)
A. Los Textos de la Edad Media
II. LOS DERECHOS HUMANOS EN LOS SIGLOS XVI AL XX. (Año
1512- 1949)
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A. Siglos XVI al XVII
1. Textos Jurídicos de la Colonización Española en América.
2. Textos del Gran Debate sobre la Tolerancia.
3. Los Textos Ingleses y de las Colonias
a. Los textos de las colonias inglesas en América del Norte.
b. Los textos de las colonias americanas
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B. Siglo XVIII
1. Textos de las colonias inglesas de América del Norte
2. Textos Franceses
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C. Siglo XX

w

w

.p
en
ju

D. Introducción al Siglo XX
1. La Constitución Mexicana de 1917
2. Declaración de los Derechos del Pueblo Trabajador y Explotado
(1918)
3. La Constitución del Reich Alemán y otras.
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III. DESARROLLO DE LOS DERECHOS HUMANOS A PARTIR DE
1945. DERECHOS PROTEGIDOS Y LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN.
A. Los Derechos Humanos en el período anterior a 1945
B. Derechos Humanos a partir de 1945
1. La Carta de las Naciones Unidas (1945)
2. La Carta de la Organización de Estados Americanos (1948)
3. La Carta Internacional Americana de Garantías sociales (1948)
4. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
(1948)
5. La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948)
6. La Convención Europea de los Derechos del Hombre (1950)
7. La Carta Social Europea (1961)

8. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966)
9. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966)
10. La Convención Interamericana de Derechos Humanos (1969)
11. La Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos
(1981).
IV. CONSIDERACIONES FINALES

PARTE CUARTA
La Defensa de los Derechos Humanos.
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II. LAS GARANTÍAS DE LOS DERECHOS HUMANOS A NIVEL
NACIONAL
A. Introducción
B. De los diversos mecanismos de protección
1. Hábeas Corpus
2. Declaratory Judgment (Sentencia Declarativa)
3. Los "Writs de injuction" y de "mandamus"
4. Judicial Review o Revisión Judicial
de la Constitucionalidad de las leyes
5. Acción, recurso o juicio de Amparo
6. Mandato de Seguranca o Mandamiento de Amparo
7. Procuratura
8. Ombudsman
9. Recurso de Inconstitucionalidad
III. LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS A NIVEL
INTERNACIONAL
A. Introducción
B. Protección Diplomática
C. Protección Internacional
1. Introducción
2. Protección Mundial
3. Protección Regional

PARTE QUINTA
Los Derechos Humanos y sus Garantías

en Panamá
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I. PLANTEAMIENTO DEL TEMA
II. DERECHOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES EN PANAMÁ
A. Introducción
B. Los Derechos Civiles
1. Derecho a la vida y a la libertad
2. Derechos a la personalidad
3. Igualdad ante la Ley y los tribunales
4. Derecho de reunión, de asociación y sindicación
5. Otros Derechos
C. DERECHOS POLÍTICOS
1. Derecho al sufragio
2. Derecho a ser elegido
3. Derecho a agruparse en partidos políticos
4. Derecho a participar en el gobierno
D. DERECHOS ECONÓMICOS
1. Derecho al trabajo
2. Derecho a la sindicación
3. Derecho a huelga.
E. DERECHOS SOCIALES
1. Derecho a la seguridad social
2. Derecho a la salud y asistencia
3. Derecho a la protección de la familia
4. Derecho a una mejora continua de las condiciones
de existencia.
5. Derecho a estar protegido contra el hambre
6. Derecho al disfrute del más alto nivel posible
de salud física y mental
7. Derecho a la satisfacción de los derechos económicos,
sociales y culturales.
F. DERECHOS CULTURALES
1. Derecho a la educación
2. Libertad de cátedra y libertad de investigación
3. Derecho a participar en la vida cultural
4. Derecho a gozar de las artes
5. Derecho a participar del progreso científico
6. Derecho a la protección de los derechos de autor
III.
LAS GARANTÍAS DE LOS DERECHOS HUMANOS EN
PANAMÁ
A. Introducción
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B. Las garantías de los derechos humanos en la Constitución y
Derechos humanos Suspendibles.
1. De las diversas garantías
a. La acción de Hábeas Corpus
b. Amparo de Garantías Constitucionales
c. La acción de Inconstitucionalidad
d. Otros mecanismos de defensa en la Constitución
Nacional.
2. Derechos humanos suspendibles en la Constitución
C. El Proceso Contencioso Administrativo de los Derechos
Humanos
1. Introducción
2. Proceso Especial de protección de derechos humanos
3. Los derechos humanos justiciables
4. Violaciones de actos administrativos de autoridades
nacionales.
5. En interés de la ley
6. Su procedimiento y regulación
a. Regulación (ubicar en el texto este titulo)
b. Procedimiento
7. Criterios Jurisprudenciales
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D. LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO EN PANAMÁ
1. Antecedentes Históricos en Panamá
2. Consideraciones Generales sobre el Ombudsman o Tribuno
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del

w

Pueblo

a. Denominaciones, orígenes y otros aspectos
b. Clases de Ombudsman, Defensor del Pueblo o Tribuno del
Pueblo.

3. La defensoría del Pueblo en Panamá
a. Modo de creaciónn del Defensor del pueblo, propósito y
elección.
b. Procedimiento de Investigación, las resoluciones y otros
aspectos.
c. La Defensoría del pueblo y el fallo de inconstitucionalidad

del 2
de febrero de 1998.
d. Conclusiones

IV. LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS
HUMANOS SUSCRITOS POR LA REPUBLICA DE PANAMÁ.
A. INTRODUCCIÓN
LISTADO DE LOS INSTRUMENTOS MAS RELEVANTES

SOBRE

DERECHOS HUMANOS SUSCRITOS POR LA
PANAMÁ.

a.
co

REPÚBLICA DE

m

B.

Salvador, Alemany Verdaguer, Curso de
Derechos Humanos, Bosch Casa editorial,
Barcelona, 1984.

rp

ALEMANY VERDAGUER,

an
am

ABREVIATURAS

Robert, Alexy, Teoría de
Los Derechos Fundamentales, traducido
por Centro de Estudios Constitucionales,
Madrid, 1986.

w

.p
en
ju

ALEXY,

w

w

ÁLVAREZ VITA,

Juan, Alvarez Vita, Derecho al
Desarrollo, Instituto Peruano de Derechos
Humanos, Cultural Cuzco, Editores, S.A.,
Lima, 1988.

ARA PINILLA,

Ignacio, Ara Pinilla, Las
transformaciones
de
los
derechos
humanos, Tecnos, Madrid, 1994, p. 159.

ARANGO DURLING,

Virginia,
Arango
Durling,
Educación y Derechos Humanos en la
Universidad de Panamá, Universidad de
Panamá, 1989.

ARANGO DURLING,

Virginia, Arango Durling, Temas
de Derechos Humanos, Ediciones Panamá
Viejo, 1989.

Virginia,
Arango
Durling,
Derechos Humanos de la Mujer,
Ediciones Panamá, 3 de julio de 1994,
p.9-a.

ARCHIBOLD,

Vicente, Archibold, Los
Derechos Humanos en el Proceso
Contencioso
Administrativo,
COPODEHUPA, Panamá, 1991.

ARTOLA,

Miguel, Artola, Los
Derechos del Hombre, Álvarez Editorial,
Madrid, 1986.

BALSELLS TOJO,

Edgar Alfredo, Balsells Tojo, El
Procurador de los Derechos Humanos,
Universidad de Granada, 19

BANDRES SÁNCHEZ CRUZAT,

José M., Bandres Sánchez Cruzat, El
Tribunal Europeo de los Derechos del
Hombre, Bosch, Casa Editorial Barcelona,
1983.

w

w

w

BLANC ALTEMIR,

German, Bidort Campos, Teoría
general de los derechos humanos, Astrea
de Palma, Buenos Aires, 1991.

.p
en
ju

BIDORT CAMPOS,

rp

an
am

a.
co

m

ARANGO DURLING,

Antonio, Blanc Altemir, La
Votación de los Derechos Humanos
Fundamentales
como
Crimen
Internacional, Bosch, Casa Editorial
Barcelona, 1990.

BOBBIO,

Norberto,
Bobbio,
Igualdad y Libertad, traducción de P.
Aragón, Ediciones Pardos, Barcelona 1992.

BUERGENTHAL/ TORNEY,

Thomas Buergenthal/ Judith Torney V.,
Los Derechos Humanos, Una nueva
Concepción Internacional traducida por
Floreal MAZIA, Editor, Buenos Aires ,
1978.

BUERGENTHAL/NORRIS/

Thomas
Norris/Dinah,

SHELTON,

Buergenthal/Robert
Shelton, La protección

de los Derechos Humanos en las
Américas, I.J.D.H. Editorial Juriscentro,
San José, 1983.
BUERGENTHAL,

Thomas,
Buergenthal,
International Human Rights in a
Nutshell, West Publishing CO., St. Paul,
Minn. 1988.

BUERGENTHAL/GROSSMAN/

Thomas,
Grossmann

NIKKEN,

Pedro, Nikken, Manual
de Derechos Humanos, IIDH, Editorial
Jurídica Venezolana, San José, 1990.

CARRILLO SALCEDO,

Juan A. Carrillo Salcedo, Textos
Básicos de Naciones Unidas, Tecnos,
Madrid, 1982.

CARRIO,

Genaro R. Carrio, El
Sistema
Americano
de
Derechos
Humanos, Eudeba, Buenos Aires, 1987.

an
am

a.
co

m

Buergenthal/Claudio,

Antonio, Cassese, Los
Derechos Humanos en el Mundo
Contemporáneo, Ariel Barcelona, 1991.

.p
en
ju

rp

CASSESE,

José, Castan Tobeñas, Los
Derechos del Hombre, Reus Madrid, 1985

w

CORDOBA,

w

w

CASTAN TOBEÑAS,

Francisco, Cordoba, La
Carta de derechos y la jurisprudencia de
la Corte Interamericana, Temis, Bogotá,
1995.

COLANTI,

Carlos,
Colanti,
Derechos
Humanos,
Editorial
Universidad, Buenos Aires, 1995.

DARRIGRANDE SILVA,

Jorge, Darrigrande Silva, Los
derechos humanos en américa, Editorial
Jurídica de Chile, Santiago, 1968.

DE CASTRO CID,

Benito, De Castro Cid, El
Reconocimiento
de
los
Derechos
Humanos, Tecnos, Madrid 1982.

José, De Obieta Chalbaud, El Derecho
Humano de la Autodeterminación de los
Pueblos, Tecnos Madrid, 1985.

EZCURDIA LAVIGNE,

José A., Ezcurdia Lavigne,
Perspectiva
Iusnaturalista
de
los
derechos humanos, Reus, Madrid, 1987.

FAIREN GUILLEN,

Victor, Fairen Guillen, Proceso
equitativo y plazo razonable y Tribunal
Europeo
de
Derechos
Humanos,
Variaciones sobre la sentencia de 23 de
junio de 1993, Asunto “Ruiz Mateos Vs.
España”, Editorial Comares, Granada,
1996.

FAÚNDES LEDESMA,

Héctor, Faúndes Ledesma, El
sistema interamericano de protección de
los
derechos
humanos,
Aspectos
institucionales y procesales, I.I.D.H., San
José, 1996, p.286 y ss.

an
am

a.
co

m

DE OBIETA CHALBAUD,

Chritine, Faure, Las
declaraciones de los derechos humanos
de 1789, Traducción de Diona Sánchez y
Jose L. Nuñez Herrejón, Fondo de Cultura
Económica, México, 1995.

.p
en
ju

rp

FAURE,

w

w

w

FERNÁNDEZ

Eusebio, Teoría de la
Justicia y Derechos Humanos, Editorial
Debate, Madrid, 1984.

FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ,

María Teresa, Fernandez De la Vega Sanz,
Derechos Humanos y Consejo de Europa,
Ministerio de Justicia, Secretario General
Técnica Centro de Publicaciones, Madrid,
1985.

FIORAVANTI,

Mauricio,
Fioravanti,
Los derechos fundamentales, Editorial
Totta, Universidad Carlos III, Madrid,
1996.

FIX ZAMUDIO,

Héctor, Fix Zamudio, La
Protección de los Derechos Humanos
ante la Jurisdicciones nacionales, Civitas,
México, 1982.

GARCÍA ENTERRIA, E./ LINDE E./ El Sistema Europeo de Protección de los
OTROS,
Derechos
Humanos,
Editorial Civitas, Madrid, 1983.
Cristóbal,
Garro,
Declaración Universal de Derechos
Humanos, Depalma, Buenos Aries, 1985.

GIL ROBLES,

Alvaro, Gil Robles, El
Control
Parlamentario
de
la
Administración
(El
Ombudsman)
Colección
Estudios
Administrativos,
Nacional de Administración Pública,
Rumogral, 2a. edición.

GONZANI,

Osvaldo
Alfredo,
Gonzani, Introducción al Nuevo Derecho
Procesal, Ediar, Buenos Aires, 1988.

GROS ESPIELL,

Héctor, Gros Espiell,
Estudio de Derechos Humanos, Instituto
Interamericano de Derechos Humanos,
Editorial Civitas, San José, 1988.

.p
en
ju

rp

an
am

a.
co

m

GARRO,

w

w

HERNÁNDEZ,

w

HABA,

Enrique
P.,
Haba, Tratado básico de Derechos
Humanos, Editorial Juriscentro, San José,
1986.
Rubén, Hernandez, La
tutela de los derechos humanos,
Ediciones, San José, 1977.

HERNÁNDEZ VALLE,

Rubén, Hernandez Valle, Las
Libertades públicas en Costa Rica,
Ediciones Juriscentro, San José, 1989.

HIERRO y Otros,

Liborio, Hierro, Derecho Positivo
de Derechos Humanos, Editorial Debate,
Madrid, 1987.

HOYOS,

Arturo, Hoyos, Justicia
Contencioso-Administrativa y Derechos
Humanos, Instituto Panameño de Derecho
Procesal, Panamá, 1991.

Arturo, Hoyos, Derecho
Panameño al Trabajo, Vol I. Panamá,
1982.

HUBNER,

Jorge Ivan, Hubner,
Introducción al Derecho, Editorial
Jurídica de Chile, Santiago, 1966.

HUBNER GALLO,

Jorge Ivan, Hubner Gallo,
Introducción al Derecho,
Editorial
Jurídica de Chile, Santiago, 1976.

JELLINICH, G. y OTROS,

Orígenes de la declaración de
derechos al hombre y ciudadano,
Editora Nacional, Madrid, 1984.

KIDD,

Sheila,
Kidd,
"Algunas sugerencias sobre la enseñanza
acerca de los Derechos humanos"
UNESCO, 1978.

an
am

a.
co

m

HOYOS,

Aprender con los niños, Ediciones del
Movimiento Ecuménico por los Derechos
Humanos, Solís, Buenos Aires, 1988.

.p
en
ju

rp

KLAINER, LÓPEZ y PIERA,

w

w

LABRADA RUBIO,

w

LALAGUNA/URIOS MOLINER,

Introducción a la teoría de los
Derechos Humanos, Civitas, Madrid,
1998.
Paloma, Lalaguna/ Santiago, Urios
Moliner, Manual de Derechos Humanos,
Editorial Comares, Granada, 1993.

LAVIÑA,

Félix, Laviña, Sistemas
Internacionales de protección de los
derechos humanos, Depalma, Buenos
Aires, 1987.

LUMAÑA LUNA,

Eduardo, Lumaña Luna, Los
derechos humanos en Colombia Una
Transformación o revolución?, Ediciones
Crítica Jurídica, Bogotá, 1973.
El
Tribunal
Europeo
de
Derechos Humanos, Curtas Madrid, 1985.

MARC-ANDRE-EISSEN,

MARTÍNEZ GÁLVEZ,

Arthuro,

MartDerechos

Humanos y Procurador de los Derechos
Humanos,
Centro
Editorial
Vile,
Guatemala, 1990.
Héctor,
Maskín,
El
Sistema Europeo de Derechos Humanos,
Eudel, Buenos Aires, 1987.

MOLINO MOLA,

Edgardo, Molino Mola, La
Jurisdicción Constitucional en Panamá, En
un estudio de derecho comparado, DIKE,
Medellín, 1998.

MONROY,

Gerardo, Monroy, Los
Derechos Humanos, Temis, Bogotá, 1980.

MORELLO,

Augusto
Mario,
Morello,(Coordinador) Tutela Procesal de
Libertades
Fundamentales,
Gráfica
Pafernor, Buenos Aires, 1983.
José Ma., Morenilla Rodriguez, El
Convenio
Europeo
de
Derechos
Humanos, Ámbito, Órganos, Ministerio
de Justicia, Centro de Publicaciones,
Madrid, 1985.

.p
en
ju

rp

MORENILLA RODRIGUEZ,

an
am

a.
co

m

MASKIN,

w

w

MORENILLA RODRIGUEZ,

José Ma., Morenilla, Los Sistemas para la
protección Internacional de los Derechos
Humanos, Centro de publicaciones del
Ministerio de Justicia, Madrid, 1986.

Angustias,
Morenno
López,
Igualdad
de
Derechos
y
Libre
determinación de los Pueblos, Eje de
Derecho Internacional Contemporáneo,
Universidad de Granada, 1977.

MAGUERA.,

Javier, Maguer A., El
fundamento de los derechos humanos,
Editorial Debate, Madrid, 1989.

MORGAN,

Eduardo, Morgan, Los
Recursos Contencioso Administrativo,
Impresión Educativa, Panamá, 1982.

NACIONES UNIDAS,

Naciones Unidas, Preguntas y
respuestas, New York, 1989.

w

MORENO LÓPEZ,

Naciones Unidas, La Enseñanza
de los derechos humanos, Ejercicios
Prácticos para Escuelas primarias y
secundarias, New York, 1989.

NIKKEN,

Pedro,
Nikken,
La
Protección internacional de los derechos
humanos, Su desarrollo progresivo,
Instituto Interamericano de Derechos
Humanos, Civitas, Madrid, 1987.

NINO,

Carlos
Santiago, Nino, Ética y Derechos
Humanos, Paidos, Buenos Aires, 1984.

ORTIZ PELLEGRINI,

Miguel A., Ortiz Pellegrini,
Introducción a los derechos humanos,
Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma,
Buenos Aires, 1984.

an
am

a.
co

m

NACIONES UNIDAS,

Hernán, Ortiz Rivas, Los
derechos humanos, Reflexiones y
Normas, Temis, Santa Fé de Bogotá, 1994.

.p
en
ju

rp

ORTIZ RIVAS,

w
w

PAINE,

Miguel,
Padilla,
Lecciones sobre Derechos Humanos y
Garantías, Abeledo Perrot, Buenos Aires,
1986.

w

PADILLA,

Thomas, Paine,
Los Derechos del Hombre, 2a. edición,
Fondo de Cultura Económica, México,
1986.

PECES BARBA/HERNÁNDEZ

Gregorio, Peces Barba/ Hernández,
Liborio, Textos básicos sobre derechos
humanos
Editor
Universidad
Complutense, Madrid, 1973.

PECES BARBA,

Gregorio, Peces Barba,
Derechos fundamentales, 4a. edición,
Universidad Complutense, Madrid, 1986.

PECES BARBA/OTROS,

Gregorio, Peces Barba, y Otros,
Derecho Positivo de los Derechos
Humanos,
Editorial Debate, Madrid,

1987.

Gregorio, Peces Barba,
Derecho y Derechos fundamentales,
Centro de Estudios Constitucionales,
Madrid, 1993.

PEDRESCHI,

Carlos
Bolívar,
Pedreschi,
El
control
de
la
Constitucionalidad en Panamá, Ediciones
Guadarrama, Madrid, 1965.

PÉREZ LUÑO,

Antonio, Pérez Luño,
Derechos Humanos, Estado de Derecho y
Constitución, Tecnos Madrid, 1986.

PÉREZ LUÑO,

Antonio, Pérez Luño,
Los Derechos Fundamentales, Tecnos
Madrid, 1986.

an
am

a.
co

m

PECES BARBA/

Antonio, Pérez Luño,
Los Derechos Humanos, significación,
Estatuto Jurídico y Sistema Universal de
Sevilla, 1979.

.p
en
ju

rp

PÉREZ LUÑO,

w

QUINTERO,

w

w

QUIROGA LAVIE,

César,
Derecho
Constitucional,
Lehman, San José, 1967.

Quintero,
Impresora

Humberto, Quiroga Lavie, Los
derechos humanos y la defensa ante la
justicia, Temis Bogotá, 1995.

QUIROGA LAVIE,

Humberto, Quiroga Lavie, El
derecho procesal constitucional y los
derechos
humanos
(Vínculos
y
autonomías),
Universidad
Nacional
Autonóma de México, 1995.

RABOSSI,

Eduardo, Rabossi, La
Carta
Internacional
de
Derechos
Humanos, Editorial Buenos Aires, 1987.

RAMELLA,

Pablo A., Ramella, Los
Derechos Humanos, Depalma, Buenos
Aires, 1979.

RICORD,

Humberto, Ricord, Los
Derechos Humanos y la Organización de
Estados
Americanos,
Impresiones
Modernas, México, 1978

RÍOS,

Dídimo, Ríos,
Naciones Unidas, Una Visión General,
Impresora Lil, San José, 1986.

SÁNCHEZ FERRITZ/JIMENA
QUESADA

Remedio, Sánchez Ferritz/Luis, Jimena,
La enseñanza de los
derechos humanos, Ariel, Barcelona, 1995.
Luis, Solari Tudela, Derecho
Interamericano
Público,
Ediciones
Studium Lima, 1983.

m

SOLARI TUDELA,

Gerardo, Trejos, La
Convención
Americana,
Editorial
Juriscentro, San José, 1989.

an
am

a.
co

TREJOS,

Gerardo, Trejos y Rubén, Trejos,
El defensor de los habitantes, El
Ombusman, Editorial, Juriscentro, San
José, 1992.

.p
en
ju

w

TREJOS/ TREJOS,

Gerardo, Trejos/ Rubén, Trejos,
La Tutela de los Derechos Humanos,
Ediciones Juriscentro, San José, 1977.

rp

TREJOS/TREJOS,

w

w

TRUYOL/ SERRA

Antonio, Truyol/ Serra, Los
Derechos Humanos, 3a. Edición, Tecnos,
Madrid, 1984.

VASAK,

Karl, Vasak, (editor) Las
dimensiones Internacionales de los
derechos humanos, Traducción de H.
Sabate y María José Rodellar, UNESCO,
Serbal, 1984.

VÁSQUEZ MARTÍNEZ,

Edmund, Vásquez Martínez,
Derechos Fundamentales y Justicia Penal,
Editorial Juriscentro, san José, 1992.

VEGA,

Francisco,
Vega,
Legislación
sobre
derechos
humanos y derechos políticos en la
República de Panamá, Impresos LIL,

Panamá, 1990.
Manuel,
Ventura/
Daniel,
Zovatto, La función consultiva de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos,
Naturaleza Principios, (1982-1987), IIDH,
San José, 1989.

VERGER RAMIREZ,

Salvador,
Verger
Ramirez,
Derechos humanos: fundamentación,
Tecnos, Madrid, 1997.

w

w

w

.p
en
ju

rp

an
am

a.
co

m

VENTURA/ZOVATTO,

24
INTRODUCCIÓN

I. LOS DERECHOS HUMANOS. MARCO CONCEPTUAL
A. Definición
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Según el planteamiento de Norberto BOBBIO, recogido por
PÉREZ LUÑO (1986, p. 30), se pueden formular tres modalidades en la
definición conceptual de la expresión derechos humanos. En primer
lugar, a) la Tautológica: no aporta ningún elemento nuevo que
permita caracterizar tales derechos. En esta perspectiva, se manifiesta
que los derechos del hombre son los que le corresponden al hombre por
el solo hecho de ser hombre; b) la Formal: no especifica el contenido
de tales derechos limitándose a fijar alguna indicación sobre su estatuto
deseado o propuesto. Se plantea que, los derechos del hombre son los
que pertenecen o deben pertenecer a todos los hombres y de los que
ningún hombre puede ser privado. c) Teleológica: se apela a ciertos
valores últimos, susceptibles de diversas interpretaciones.
Se
puntualiza que "los derechos del hombre son aquellos imprescindibles
para el perfeccionamiento de la persona humana, para el progreso
social, o para el desarrollo de la civilización."

w

w

w

A su vez, en opinión de NINO (p.45), los "derechos humanos son
aquellos derechos morales de que gozan todas las personas morales,
por el solo hecho de ser tales, es decir todos los seres con capacidad
potencial para tener conciencia de su identidad como un titular
independiente de intereses y para ajustar su vida a sus propios juicios
de valor".
Por su parte, TRUYOL SERRA (p.25), señala: "Decir que hay
derechos humanos o derechos del hombre en el contexto histórico
-espiritual que es el nuestro equivale a firmar que existen derechos
fundamentales que el hombre posee por el hecho de ser hombre, por su
propia naturaleza y dignidad; derechos que le son inherentes y que
lejos de nacer de una concesión de la sociedad política, han de ser por
ésta consagrados y garantizados".
Como dice DE CASTRO CID (1982, p.25), la expresión "derechos
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humanos" que hoy predomina es una categoría de contornos amplios
e imprecisos, capaz de ser aceptada y asumida por las ideologías más
diversas y contrapuestas. En ella existe, sin embargo, en cuanto a
sujeto de las relaciones sociales, proyecta sobre éstas con carácter
condicionante y constrictivo y cuya fuerza es reconocida por la
generalidad de los hombres.
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Otros, como RODRIGUEZ RAMOS (p. 619), reconocen que los
derechos humanos son como "el conjunto de valores, intereses de los
que es acreedora la persona humana pudiendo exigir su efectividad,
tanto de los poderes públicos como de sus semejantes".
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Las Naciones Unidas manifiestan, por otro lado, que "los
derechos humanos son los derechos inherentes a nuestra naturaleza y
sin los cuales podemos vivir como seres humanos. Son derechos que
nos permiten desarrollar y emplear cabalmente nuestras cualidades
humanas, nuestra inteligencia, nuestro talento y nuestra conciencia y
satisfacer nuestras variadas necesidades, entre ellas, las espirituales.
Se basan en una exigencia cada vez mayor de la humanidad de una
vida en la cual la dignidad, y el valor inherente de que cada ser
humano reciba respeto y protección (Cfr: Derechos Humanos, Preguntas y
Respuestas, Naciones Unidas, N.Y., 1989, p.4).

w

B. SENTIDO Y ALCANCE

w

Determinar el alcance y significado de la expresión "derechos
humanos" no resulta una tarea fácil. Ello explica que se hayan
planteado múltiples definiciones en torno a dicho concepto para tratar
de delimitarlo desde distintos puntos de vista. Por otra parte, otros
estudiosos consideran mucho más apropiado, desplazar este término y
reemplazarlo por el de "derechos fundamentales" (Cfr. PÉREZ LUÑO (1986),
p. 17 y PECES BARBA (1986), p. 13).
En este contexto, cabe señalar las dos dimensiones en que se suele
colocar el uso lingüístico de los derechos humanos: la dimensión
subjetiva y la dimensión objetiva. Así, en el sentido subjetivo, la
expresión derechos humanos hace referencia a determinados atributos,
poderes o facultades que corresponden a los sujetos de la vida social,
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ya sean individuos o grupos, que están por encima de las reglas del
derecho positivo, mientras que la dimensión objetiva o normativa,
incluiría los derechos o facultades del hombre reconocidos
jurídicamente. Ahora bien aunque la expresión "derechos humanos"
es vaga e imprecisa, puesto que No hay derechos, que no sean
humanos, admitimos que es preferible continuar usándola, ya que
tanto documentos internacionales como en la doctrina jurídica,
prevalece hoy. La frase plural derechos humanos, connota la extensa
gama de los mismos (Cfr. DE CASTRO CID, p.22).
VARIANTES EN LA TERMINOLOGÍA APLICADA A

m

C.
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LOS DERECHOS HUMANOS
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El término "derechos humanos" a través de los tiempos, ha
recibido diversas denominaciones tales como: Derechos naturales,
Derechos públicos subjetivos , Libertades fundamentales, Derechos de
personalidad, Derechos innatos, Derechos individuales, Derechos
subjetivos, Derechos del hombre y del ciudadano y Derechos
fundamentales.
1. Derechos Naturales

w

w

w

El origen del concepto de derechos naturales, como denominación
previa a los derechos humanos, nace en la etapa de las solemnes
declaraciones (Cfr. DE CASTRO CID, p. 23).
Sostiene, ALEMANY (VERDAGER, p.11), que "los derechos naturales
son los que tienen su fundamento en la naturaleza humana, no
debiendo su origen a la voluntad normativa de la autoridad como
sucede con el derecho positivo, por ser derechos anteriores e
independientes de las normas positivas, siendo poseídos por todas las
personas sin discriminación de clase alguna".
En este contexto, los derechos humanos son "unos atributos o
exigencias que dimanan de la propia naturaleza humana, que son
anteriores a la constitución de la sociedad civil y que, siendo previos y
superiores al derecho estatal, deben ser reconocidos y garantizados por
éste" (DE CASTRO CID (1982), p.24).
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Es en la Declaración de Virginia y en la Declaración de los
Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde se manifiestan como
derechos innatos, o derechos naturales.
2. Derechos Públicos Subjetivos

m

Revisando los textos sobre derechos humanos, hallamos que
algunos autores se refieren también, dentro de su evolución, a la
denominación de los "derechos públicos subjetivos".
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En particular, DE CASTRO CID (1982, p. 24) relaciona este concepto
con el de los "derechos del hombre y del ciudadano", aparecidos a
finales del siglo XIX que están "concebidos ya exclusivamente como
derechos del hombre-ciudadano, quedando inscritos en el sistema de
relaciones jurídicas, que esquematizaba la mutua acción del Estado y
de los sujetos jurídicos particulares. Son pues, derechos públicos
subjetivos, aquellos que están reconocidos y garantizados por la
Constitución, es decir, son derechos estrictamente enmarcados en el
derecho positivo, lo que hoy día, se considera como "derechos
fundamentales".

w

3. Libertades Fundamentales:

w

w

Las libertades fundamentales constituyen "una categoría peculiar,
cuyo significado estricto hace referencia a aquellas facultades o esferas
de acción autónoma de los individuos o de los grupos que han sido
expresamente reconocidos y garantizados por el ordenamiento jurídico
positivo, frente a la intervención del Estado (DE CASTRO CID (1982), p. 25).
Esta denominación guarda cierta relación con la de derechos
públicos subjetivos. Aun más, otros prefieren hablar de libertades
públicas fundamentales (Cfr. ALEMANY VERDAGUER, p.13), haciendo
referencia a "los derechos civiles y políticos, y en concreto como
afirmación de las libertades individuales y de los grupos sociales frente
al poder".
En la Carta de las Naciones Unidas de 1945, el préambulo se
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refiere a los "derechos humanos y libertades fundamentales " en los
artículos 1 y 55, también, en la Declaración Universal de 1948, se alude
a estas expresiones.
4. Derechos de Personalidad.
Sostiene ALEMANY VERDAGUER (p.15) que otras de las
denominaciones, relacionadas con derechos humanos, son las de
derechos de personalidad que comprenden los derechos que se
ejercitan sobre la propia persona, en sus atributos físicos y morales.
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5. Derechos Innatos.
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6. Derechos Individuales.
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Esta denominación también tiene su origen en el Derecho natural,
puesto que se empleaba para referirse a "derechos innatos" del hombre,
porque nacen del hombre.
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El término derechos individuales, empleado como sinónimo de
derechos humanos en los Civil Right, durante el siglo XIX en Francia,
ha sido abandonada.
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w

Al referirse a derechos individuales, se aludía a los derechos
humanos como derechos de libertad (derechos civiles o políticos),
mientras que no incluía los derechos sociales.
7. Derechos Subjetivos.
Se dice que esta denominación, es la que tiene mayor vinculación
con el término "derechos humanos", concebida como la facultad de
obrar del sujeto (Cfr. ALEMANY VERDAGUER, p.16) .
Sin embargo, si se reconocen los derechos subjetivos como
derechos o facultades o prerrogativas garantizadas en el ordenamiento
jurídico positivo, tendríamos que opinar que el concepto de derechos
humanos es mucho más amplio, puesto que estos últimos son
inalienables e imprescriptibles. En conclusión, la denominación
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derechos humanos es

mucho más abarcadora

(Cfr.

ALEMANY

VERDAGUER, p. 12 y PÉREZ LUÑO, otros (1979), p.30).

8. Derechos Fundamentales.
El término derechos fundamentales designa aquellos derechos
incorporados en las Constituciones, los reconocidos en el ordenamiento
jurídico positivo o, tan solo, a los derechos civiles y políticos (Cfr.
ALEMANY VERDAGUER, p.12 y DE CASTRO CID, p. 25).
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La expresión surgió en 1770 y fue la que condujo a la elaboración
de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789
(Cfr: PÉREZ LUÑO (1979), p.23).

.p
en
ju

rp

an
am

La expresión derechos fundamentales, actualmente, está
relacionada con los derechos humanos consagrados en el derecho
positivo, mientras que la fórmula: derechos humanos es la que se
adopta en el plano internacional (Cfr. PÉREZ LUÑO (1979), p.25).
II. CARACTERÍSTICAS DE LOS DERECHOS HUMANOS

w

w

Los derechos humanos, de acuerdo con la doctrina, presentan las
siguientes características: iguales, o congénitos, universales,
imprescindibles, inalienables, inviolables, efectivos, e irrenunciables

w

(Cfr. NINO, p.41; HUBNER, p.20, ALEMANY VERDAGUER, ps. 13-14, Pedro NIKKEN,
ps. 15 y ss.)

1. Iguales
De acuerdo con las declaraciones y convenios internacionales
sobre derechos humanos, se señala que "todos los seres humanos nacen
libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados de razón y
conciencia", y que "tanto hombres como mujeres están en plena
igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos,
económicos, sociales y culturales".
El principio de igualdad de los hombres y las mujeres es la base de
los derechos humanos, de manera que todas las personas, sin
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excepción, pueden ejercer y disfrutar de todos los derechos, sin más
limitaciones que las que establezca la ley.
En nuestro ordenamiento jurídico, el principio de igualdad ante la
ley está previsto en el art. 19 de la Constitución Nacional, del cual, se
derivan otros derechos y deberes de los cónyuges, la igualdad de los
nacionales y extranjeros ante la ley, con las limitaciones previstas.
2. Innatos, congénitos y progresivas
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Como señalan las convenciones internacionales, los sujetos tienen
estos derechos desde que nacen, de tal forma, que tienen como
fundamento los atributos de la persona.
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Su progresividad, se manifiesta a través de las sucesivas
"generaciones" de derechos humanos, que han extendido la protección
y disfrute a derechos humanos, no reconocidos previamente.
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w
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En esta última línea, podría hablarse de la tesis historicista de los
derechos humanos, es decir, que estos tienen su origen en fenómenos
históricos, los hechos sociales y en general las transformaciones de los
derechos humanos a través del tiempo hasta los actuales derechos
humanos de la modernidad.

w

3. Universales y transnacionales
Son universales estos derechos puesto que se extienden a todas las
personas, que son titulares de ellos, y no puede invocarse diferencias de
regímenes políticos, sociales o culturales como pretexto para
ofenderlos, ni tampoco la actuación soberana del gobierno para
violarlos. Estos están por encima del estado y su soberanía; y no
puede considerarse que se violenta el principio de no intervención
cuando se ejercen mecanismos de protección internacional (NIKKEN, p.
23).
Cabe destacar que, sobre este aspecto, se ha señalado que el
ejercicio de los derechos civiles puede ser ejercido por todas las
personas, a diferencia de los derechos económicos, sociales y culturales
que, por consideraciones de orden económico, sólo están determinados
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a favorecer ciertos grupos de la población (Cfr. MARTÍ DE VESES PUIG,
p.302).
4. Imprescriptibles
Estos derechos no se extinguen por el transcurso del tiempo. Los
individuos los poseen desde que nacen: de ahí que su vigencia sea
permanente y no transitoria.
5. Inalienables
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No pueden enajenarse, no pueden transmitirse a otras personas.
Indudablemente, que por ser derechos naturales de las personas, no
pueden cederse a otros individuos.
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En opinión de QUIROGA LAVIE, (p.20) la inalienabilidad de los
derechos humanos es relativa, porque ella solo vale para los derechos
personales que no tengan contenido económico (los derechos
patrimoniales) y aún así, ciertos aspectos vinculados a la reparación de
un derecho afectado (como el caso del honor y de la honestidad) son
renunciables, pues el titular puede no ejercer la acción penal
correspondiente (los delitos de injurias y violación son de acción
privada).

w

En igual sentido ha criticado ORTIZ RIVAS (p. 37) la
inalienabilidad de los derechos humanos y destaca que es aplicable de
manera absoluta en el derecho a la vida, libertad de conciencia,
igualdad y en general los “derechos fundamentales”.
6. Inviolables y Efectivos
No deben quebrantarse o infringirse por personas individuales o
autoridad competente, salvo las limitaciones que determine la ley.
La inviolabilidad de los derechos humanos ciertamente no es
discutible, sin embargo, históricamente se ha evidenciado desde 1945,
una constante violación de los derechos y libertades de los individuos,
razón por la que ha sido necesario a través de los años la creación de un
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sistema de protección mundial y regional, de los derechos humanos, de
la creación de un Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
derechos humanos y la creación reciente de un Tribunal Penal
Internacional para juzgar los delitos de genocidio, crímenes de guerra,
humanidad y de agresión.
Con toda razón, se habla, hoy en día de crear una conciencia
mundial a favor de los derechos humanos, con miras a lograr el
ejercicio y disfrute de los mismos.

an
am

a.
co

m

"Porque no basta su reconocimiento como principio ideal y
abstracto es una exigencia de nuestro tiempo y un compromiso de
trabajar en común para su realización"(ALEMANY VERDAGUER, p.7).
7. Interdependencia y Complementariedad.
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En vista de que los derechos humanos se relacionan y se apoyan se
considera que son interdependientes y complementarios.
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Y es que hay que reiterar "la esencial unidad conceptual de todos
los derechos, su ineludible interrelación, la artificialidad y carencia de
pleno valor de una clasificación que intente una separación tajante
entre una y otra categoría, la relatividad de toda delimitación, y
consiguientemente, la necesaria existencia de derechos de difícil
ubicación en una u otra categoría". De ahí que GROS ESPIEL señale
que la clasificación en dos categorías es sólo el resultado de un esfuerzo
para encarar su protección" (1988, p.324).
Finalmente, debe tenerse presente que la Proclamación de
Teherán de 1968, destaca que “los derechos humanos y las libertades
fundamentales son individuales, la realización de los derechos civiles y
políticos, sin el goce los derechos económicos, sociales y culturales
resulta imposible”, tesis que también fue reiterada en la Conferencia
Mundial de Derechos Humanos en 1995.
III.

PRINCIPIOS
HUMANOS

FUNDAMENTALES

DE

LOS

DERECHOS
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A. INTRODUCCIÓN
En opinión de Partsch (p. 101), los principios de
autodeterminación, igualdad y no discriminación son de fundamental
importancia para la protección de los derechos humanos, ya que no se
trata de derechos aislados, sino que son la base para la aplicación de los
demás derechos humanos.
B. AUTODETERMINACIÓN
1. Orígenes y evolución
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Se puede afirmar que el principio de autodeterminación obtuvo
su mayor logro durante la primera guerra mundial, a nivel
internacional.
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En efecto, el 8 de enero de 1918, el presidente Wilson de los
Estados Unidos, presenta una propuesta de paz basada en catorce
puntos, en donde señalaba que "para la determinación de cualquier
cuestión relativa a la soberanía, los intereses de las poblaciones
afectadas deben tener igual peso que las justas reclamaciones del
gobierno cuyo título esté dilucidándose"(Cfr. PARTSCH, p. 101).
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En este sentido, él delimitaba el principio de autodeterminación, el
cual originó que un sinnúmero de naciones, en la Europa Central y
Oriental, obtuvieran su independencia, y las antiguas colonias
alemanas y partes del Imperio Otomano, quedaran sometidas al
mandato de la Liga de las Naciones (Cfr. PARTSCH, p.104).
Así, por ejemplo, se ha indicado que en el período de las dos
guerras, la "autodeterminación" se entendió como principio político
que se aplicaba a toda clase de "pueblos" sin distinción, pueblos enteros
que vivían como minoría; pueblos que vivían como grupos
minoritarios dentro de un Estado; pueblos o naciones obligados por
influencias exteriores a vivir en Estados separados, siendo necesario
que los mismos estuvieran establecidos en ciertas partes del país donde
fueran mayoría de la población (Cfr. PARTSCH, p.104).
Posteriormente, la Carta Atlántica de 14 de agosto de 1941, durante
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la segunda guerra mundial, contiene algunos principios de la
autodeterminación en cuanto indica que los firmantes: respetan el
derecho, de todos los pueblos afectados a escoger la forma de gobierno
bajo la que quieran vivir y, a la vez, deben ser restaurados sus derechos
soberanos y su autogobierno a quienes hayan sido privados de ellos
por la fuerza.
Más tarde, el principio de autodeterminación evolucionó con la
Carta de las Naciones Unidas en 1945, en su art. 1 párrafo 2 que dice así:
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"Fomentar entre las naciones relaciones de amistad
basadas en el respeto al principio de igualdad de
derechos y al de libre determinación de los pueblos, y
tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz
universal".
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Y en el artículo 55, al sentar las bases de la cooperación
internacional económica y social, que dice lo siguiente:
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Con el propósito de crear las condiciones de
estabilidad y bienestar necesarias para las relaciones
pacíficas y amistosas entre las naciones, basadas en el
respeto al principio de la igualdad de derechos y al de
libre determinación de los pueblos, la Organización
promoverá:
a. niveles de vida elevados, trabajo permanente
para todos, y condiciones de progreso y
desarrollo económico y social;
b. la solución de problemas internacionales de
carácter económico social y sanitario y de
otros problemas conexos; y la cooperación
internacional en el orden cultural y educativo y;
c. el respeto
universal a los derechos
humanos y a las libertades fundamentales de
todos, sin haber distinción por motivos de raza,
sexo, idioma, o religión y la efectividad de tales
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derechos y libertades.
De lo antes expuesto, se desprende que la igualdad de derechos y
la libre determinación de los pueblos es la base "sine qua non" de las
relaciones internacionales legítimas en el sistema de las Naciones
Unidas y que la igualdad de derechos y la libre determinación de los
pueblos es un derecho de los pueblos, no un deber de los Estados
(MORENO LÓPEZ, p.55).
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Para 1960, la Declaración sobre descolonización, denominada
"Declaración sobre el acceso a la independencia de los países y pueblos
colonizados," adoptada por la Asamblea General de la ONU, mediante
resolución 1514 (XV) 14 de diciembre del mismo año, destaca, en el
préambulo, una relación del principio de autodeterminación con los
derechos humanos, en cuanto manifiesta que la negación de los
derechos humanos fundamentales es un serio obstáculo para el
mantenimiento de la paz y seguridad internacionales y para el
desarrollo de las relaciones pacíficas entre las naciones.

w
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Otros documentos referentes al principio de autodeterminación
son por ejemplo, la Conferencia Internacional de Derechos Humanos,
promovida por las Naciones, que dio origen a la Proclamación de
Teherán de 13 de mayo de 1968, en que se afirma la relación ineludible
que debe existir entre el derecho a la libre determinación y un efectivo
reconocimiento, junto con una cabal observancia de los Derechos
Humanos. También, en este orden, puede mencionarse la resolución
2625 de 1970, la cual, establece el principio de autodeterminación de los
pueblos como elemento básico dentro del Derecho internacional se
encuentre enmarcado en dicho principio.
En la resolución 37/42 de diciembre de 1983 de las Naciones
Unidas, se reafirma el derecho de todos los pueblos a la libre
determinación, incluso el de aquellos que se encuentran sometidos a
una dominación extranjera, y más tarde, la resolución 37/43 insta a los
Estados para que se cumplan las resoluciones relativas al principio de
autodeterminación.
Por otra parte, dentro de la trayectoria del principio de
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autodeterminación, no puede dejar de mencionarse un documento
muy importante, como es "la Declaración Universal de los Derechos de
los Pueblos, adoptada en Argel, el 4 de julio de 1976, que, en su
preámbulo y en su texto, reconoce el derecho a la existencia de los
pueblos, la autodeterminación política, económica, el derecho a la
cultura y el derecho al medio ambiente, entre otros.

2. Concepto de autodeterminación.

a.
co

m

Finalmente, en el ámbito internacional, el principio de
autodeterminación se enmarca dentro de los Pactos Internacionales de
Derechos Humanos Civiles y Políticos, y de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de 1966.
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En opinión de OBIETA CHALBAUD (p.31), "el derecho de
autodeterminación de los pueblos vendrá a ser, así una consecuencia
directa del principio democrático.
Según este principio, toda
comunidad natural, formada de personas humanas y libres, posee en sí,
en virtud de su propia naturaleza, el poder de gobernarse a sí misma,
sin ingerencias exteriores de ninguna clase, para obtener los fines que le
son específicos. Tal comunicado determina, por consiguiente, la
forma como va a gobernarse en el futuro, de acuerdo con sus
tradiciones y los deseos expresados por su población; al obrar así,
libremente, y en la medida en que obre así, ejercerá su derecho de
autodeterminación.
Así, pues, todos los pueblos indican los Pactos de 1966, tienen
derecho de libre determinación. En virtud de este derecho, establecen,
libremente, su condición política y contribuyen, asimismo, a su
desarrollo económico, social y cultural.
C. IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN
1. Igualdad
La Revolución Francesa de 1789 consagraba la igualdad de todos
los seres humanos ante la ley, principio que ha sido recogido en
innumerables instrumentos y textos constitucionales desde esa fecha.
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El principio de igualdad impone que se dé un tratamiento idéntico
a todos los seres humanos en cuanto a su calidad de tales, a su dignidad
y atributos fundamentales como personas ya que, en cuanto a su
naturaleza, todos los hombres están en una situación especial igual,
pero exige que, también, se atienda, en forma proporcionalmente
diferente pero análoga, en cada una de sus categorías, a lo que de hecho
en virtud de factores individuales o accidentales ocupen situaciones
concretas distintas (HUBNER, p. 156).
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Ahora bien, respecto del Estado "la garantía de igualdad se
traduce en derecho subjetivo público que tiene los administrados
colocados en una misma situación, de ser tratados igualitariamente sin
distinciones ni diferencias por concepto de razas, religión, situación
económica en que se encuentren (HERNÁNDEZ VALLE (1977), p.170).
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En los textos internacionales más relevantes, se reconoce el
principio de igualdad en la Carta de las Naciones Unidas (1945), la
Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) y en los Pactos de
Derechos Humanos (1966).
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w

w

Por ejemplo, en la Carta de las Naciones Unidas, se consagra el
principio de no discriminación en el artículo 1, párrafo 3, en el art. 55
párrafo 6, y en el art. 76, mientras que en el preámbulo, se hace
referencia a la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer.
De igual forma, la Declaración Universal de Derechos Humanos
(1948) "recuerda la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer"
consagrado en el preámbulo de la Carta, y en el art. 1º se señala que
"Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y
derechos..."
Por su parte, el art. 2º consagra el principio de no discriminación
de la siguiente manera:
"Toda persona tiene todos los derechos y libertades
fundamentales proclamados en esta declaración, sin
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión,
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opinión política o de cualquier otra índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición"
También, el art.7º, reconoce la igualdad ante la Ley, sin distinción
y el derecho a igual protección de la ley.
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Finalmente, los Pactos de Derechos Humanos (1966) contienen
normas sobre la igualdad y no discriminación (artículo 26, art.3).

a.
co

2. No discriminación

a. Delimitaciones conceptuales y clases de discriminación.
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La palabra Discriminación del verbo "discriminar" "acción y efecto
de discriminar", proviene del latín "discriminare" que significa
"separar, distinguir, diferenciar una cosa de otra, dar trato de
inferioridad a una persona o colectividad por motivos raciales,
religiosos políticos, etc.
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La acción de discriminación implica, entonces, que las personas
realizan comportamientos discriminatorios determinados por razones
étnicas, de raza, religión, ideas políticas de manera que se oponga a la
igualdad como garantía fundamental "que obliga a que las libertades
que se garanticen sean igualmente asequibles para todos"( PICADO, p.22).
El principio de igualdad impone que se dé un tratamiento idéntico
a todos los seres humanos en cuanto a su calidad de tales, a su dignidad
y atributos fundamentales como personas ya que en cuanto a su
naturaleza, todos los hombres están en una situación especial igual;
pero análoga en cada una de sus categorías, a los que, de hecho, en
virtud de factores individuales o accidentales, ocupen, situaciones
concretas distintas (HUBNER, p. 156).
Ahora bien, "respecto del Estado la garantía de igualdad se
traduce en el derecho subjetivo público que tienen los administrados
colocados en una misma situación, de ser tratados igualitariamente por
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las autoridades gubernativas, sin que éstas puedan atribuir distinciones
ni diferencias por concepto de razas, religión, situación económica en
que se encuentren, etc. (HERNÁNDEZ VALLE (1977), p.170).
Existen diversas formas de discriminación, unas son consideradas
sociales (cuando la realizan los particulares); otras son legales (cuando
el Estado prevé, a nivel constitucional, excepciones y limitaciones
respecto a los derechos de las personas); otras, por razón de raza,
nacimiento, por ideas políticas, religiosas o por cualquier otra índole.
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La discriminación por razón de raza tiene raíces profundas en la
historia del hombre y ha sido condenada en el ámbito internacional.
Su manifestación más viva emerge durante la segunda guerra mundial,
cuando los nazis reconocen la superioridad de la raza sobre las demás
razas o grupos étnicos (en particular los judíos) estableciendo así una
política de injusticia, desprecio, humillación, explotación y genocidio.
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También tenemos que la Discriminación, por razón del sexo, ha
afectado los derechos de la mujer: por otro lado, todavía se practican
otras formas de discriminación como las que recaen sobre la condición
económica de la persona, las ideas políticas o religiosas, etc.

w

b. Discriminación en textos internacionales.

w

1. Introducción

w

El derecho a la no discriminación está consagrado en los
documentos internacionales sobre derechos humanos de aplicación
regional o universal, y en los instrumentos de contenido específico y
general.
En este sentido, podemos apreciar que la Declaración Universal de
Derechos Humanos de 1948, los Pactos Internacionales de Derechos
Civiles y Políticos (Ley 14 de 1976) y de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (Ley 13 de 1976.) de las Naciones Unidas de 1966;
instrumentos de contenido general y universal reconocen este derecho;
así como también aquellos documentos que tienen un ámbito de
aplicación regional, como sucede con la Convención Americana sobre
derechos humanos de 1969 (Ley 15, de 1977), que rigen para los países
de Europa y América Latina, respectivamente.

40

an
am

a.
co

m

Respecto a los instrumentos de contenido específico tenemos que
se reconoce y se concede protección a este derecho fundamental del ser
humano, a través de la Convención Internacional sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación Racial de 21 de diciembre de
1965 de las Naciones Unidas (Ley 49, de 1967); en la Convención
Internacional sobre la Represión y Castigo del Crimen "Apartheid" de
30 de noviembre de 1973 (Ley 8 de 1976), la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de
1979 (Ley 8 de 1976); la Convención de la UNESCO relativa a la Lucha
contra las Discriminaciones en la esfera de la enseñanza de 14 de
diciembre de 1960 (Ley 4 de 1976) ; así como en el Convenio Nº100 de la
Organización Internacional del Trabajo, de 29 de junio de 1951, sobre la
igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano
de obra femenina por un trabajo de igual valor ( Ley 48 de 1967).
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2. La discriminación en los instrumentos internacionales
universales y regionales generales sobre derechos humanos.
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La protección contra la discriminación está consagrada en los
documentos internacionales, universales generales sobre derechos
humanos como son la Declaración Universal de Derechos Humanos de
1948, que establece en su art. 2 que "toda persona tiene todos los
derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento, o cualquier otra condición" y en el art.7 que reconoce el
derecho a igual protección contra la discriminación.
De igual forma, hallamos que en el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos se reconoce esta garantía (art.26), así como
en el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 de las
Naciones Unidas (art. 2º).
Para concluir, los documentos regionales generales sobre derechos
humanos: la Convención Americana de Derechos Humanos de 1979, la
Convención Europea de Derechos Humanos, 1950, la Carta Social
Europea de 1961, entre otros, reconocen y protegen a las personas
contra la discriminación.
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3. En los instrumentos (específicos) relativos a la discriminación.
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La igualdad y la no discriminación aparecen consagradas en
diversos documentos internacionales sobre derechos humanos de
contenido específico como son el Convenio Nº100 de la Organización
Internacional del Trabajo de 29 de junio de 1951; el Convenio contra la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de
las Naciones Unidas de 1979; la Convención de la UNESCO relativa a la
lucha contra la discriminación en materia de enseñanza; la Convención
Internacional sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación racial de las Naciones Unidas de 21 de diciembre de
1965; la Convención Internacional sobre la eliminación y la represión
del crimen "apartheid" de las Naciones Unidas de 30 de noviembre de
1973.

rp

A continuación, pasaremos a examinar cada uno los instrumentos
relativos a la discriminación:
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a. Convenio Nº100 de la Organización Internacional del Trabajo
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En el campo del trabajo, la Organización Internacional del Trabajo,
el 29 de junio de 1951, aprobó el convenio relativo a la igualdad de
remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra
femenina por un trabajo de igual valor.
El principio consagrado en este documento internacional,
constituye un avance enorme en el campo de los derechos de la mujer,
puesto que el salario de las mujeres era usualmente inferior al de los
hombres en tareas de igual valor.
Este instrumento, que cuenta con catorce artículos, delimita en el
art.1º., letra "b" el significado de "igualdad de remuneración entre la
mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de
igual valor" a aquél que designa las tasas de remuneración fijadas sin
discriminación en cuanto al sexo".
"El Convenio en cuestión compromete al Estado panameño a
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adoptar este principio en: a) la legislación nacional; b) cualquier sistema
para la fijación de la remuneración establecida o reconocida en la
legislación; c) contratos colectivos celebrados entre empleadores y
trabajadores; d) la acción conjunta de estos diversos métodos" (artículo
II, Nº.2).
En lo que respecta a la aplicación de este principio en nuestro
Derecho constitucional, lo hallamos consagrado en el art. 63 que dice:
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"A trabajo igual en idénticas condiciones,
corresponde siempre igual salario o sueldo,
cualesquiera sean las personas que lo realicen sin
distinción de sexo, nacionalidad, edad, raza, clase
social, ideas políticas o religiosas".
b. Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer.
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La elaboración de este convenio surge en las Naciones Unidas
como consecuencia inmediata, pues a pesar de que existen
instrumentos internacionales que consagran la igualdad de derechos de
la mujer, tales principios no han garantizado los derechos de la misma.

w

En esta línea, el preámbulo señala:
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"Recordando que la discriminación contra la
mujer viola los principios de igualdad de derechos y
del respeto de la dignidad humana, que dificulta la
participación de la mujer, en las mismas condiciones
que el hombre, en la vida política, social, económica, y
cultural de su país que constituye un obstáculo para el
aumento del bienestar de la sociedad y de la familia y
que entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades
de la mujer para prestar servicio a su país y a la
humanidad.
Preocupados por el hecho de que en
situaciones de pobreza la mujer, tiene un acceso
mínimo a la alimentación, la enseñanza, la capacitación
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y las oportunidades de empleo, así como a la
satisfacción
de otras necesidades.
Convencidos de que la máxima participación
de la mujer, en igualdad de condiciones con el hombre
en todos los campos, es indispensable para el
desarrollo pleno y completo de un país, el bienestar del
mundo y la causa de la paz".
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El Convenio que contiene 30 artículos, divididos en cinco partes;
establece en el Art. I el significado de la expresión "discriminatoria
contra la mujer" como "lo es distinción, exclusión o restricción
basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o
anular el reconocimiento; goce o ejercicio por la mujer,
independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del
hombre y la mujer, y de los derechos humanos y las libertades
fundamentales en las esferas políticas, económica, social, cultural y
civil o en cualquier otra esfera".
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A través de este instrumento, el Gobierno panameño se obliga a
condenar la discriminación contra la mujer en todas sus formas y, en
forma rápida, establecer una política encaminada a eliminar la
discriminación de la mujer que consistirá:
a) "Consagrar, si aún no lo ha hecho en sus
constituciones nacionales y en cualquier otra
legislación apropiada, el principio de la igualdad del
hombre y de la mujer, y asegurar, por ley u otros
medios apropiados, la realización práctica de ese
principio.
b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro
carácter con las sanciones correspondientes, que
prohíba toda discriminación contra la mujer.
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c) Establecer la protección jurídica de los derechos de
la mujer sobre una base de igualdad con los del
hombre y garantizar por conducto de los tribunales
nacionales o competentes y de otras instituciones
públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo
acto discriminatorio.

m

d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de
discriminación contra la mujer y velar porque las
autoridades e instituciones públicas actúen de
conformidad con esta obligación.
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e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar
la discriminación contra la mujer, practicadas por
cualesquiera personas, organizaciones o empresas.
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f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de
carácter legislativo para modificar o derogar leyes,
reglamentos, usos y prácticas que constituyan
discriminación contra la mujer.
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g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales
que constituyan discriminación contra la mujer" (art.
2º).

w

En este orden de cosas, el Convenio desarrolla a partir del art. 4º.,
las esferas en que debe centrarse la política del Estado con miras a
garantizar la igualdad de condiciones de la mujer con el hombre.
En primer término, se refiere a la vida política de la mujer en la
que el Estado se compromete a garantizar los derechos de sufragio, el
derecho a ser elegido, el derecho a agruparse en partidos políticos, a
ocupar cargos públicos y ejercer funciones públicas en todos los planos
gubernamentales, a representar a su gobierno en el plano internacional,
etc., a cambiar de nacionalidad, etc. (arts.7,8).
En lo que respecta al aspecto cultural, el Estado panameño debe
garantizar a la mujer el derecho a la educación (art.10).
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En tercer lugar, el Estado mediante el Convenio, asume la
obligación de garantizarle el derecho al trabajo, a la salud y a la
atención médica; a suprimir todas las formas de trata de mujeres y
explotación de la prostitución (art.10, 6o.).
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Conforme al Convenio, también los Estados Partes se
comprometen, en el aspecto económico y social, a garantizar el derecho
a prestaciones familiares, a solicitar préstamos bancarios y a participar
en actividades de esparcimiento (art.14). De igual forma, en lo social,
deberán de "modificarse los patrones socioculturales de conducta de
hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los
prejuicios y prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que
estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera
de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres"
(art.51, No. 1).

.p
en
ju

rp

Finalmente, en quinto lugar, en materia civil deben adoptar los
Estados Partes las medidas tendientes a eliminar la discriminación
garantizando a la mujer: la igualdad ante la Ley (art.15, No.1); su
capacidad jurídica (art.15, No. 2); el derecho a circular y elegir
residencia (art.15, No.4); a contraer matrimonio (art.16), etc.
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Cabe resaltar, que el Convenio prevé la creación de un Comité
sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer (art.17), el
cual, tendrá como atribuciones examinar los informes que envíen los
Estados Partes, acerca de las medidas legislativas, administrativas,
judiciales o de otra índole que hayan adoptado para hacer efectivas las
disposiciones de este convenio (art.18).
Para terminar, valga mencionar, que en materia de Derecho
constitucional panameño, se reconoce la igualdad de derechos del
hombre y de la mujer (art.20) no debiendo ser discriminada la misma
por razón de sexo, conforme al art.19.
A su vez, existen otras disposiciones en la Carta Política que
reconocen los derechos de la mujer, así, por ejemplo, el art.55 que
establece la igualdad de derechos y deberes del hombre y la mujer
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respecto de los hijos; en el art.53, sobre el matrimonio, que consagra la
igualdad de derechos; y el ejercicio de los derechos políticos (art.125),
etc.
c. Convención de la UNESCO Relativa a la Lucha contra las
Discriminaciones en la esfera de la enseñanza.
El presente convenio fue aprobado el 14 de diciembre de 1960 en
la Conferencia General de la Organización de Naciones Unidas para la
educación, ciencia y cultura.
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El principio consagrado en este convenio nace de las restricciones
al ejercicio y goce del derecho de educación de los individuos por razón
de raza, color, sexo, idioma, etc.
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El convenio, que consta de 19 arts., contiene en el art.1o., la
delimitación conceptual de "discriminación en materia de enseñanza".
En este sentido, el art.1o. dispone:
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w

" Se entiende por discriminación toda distinción,
exclusión, limitación o preferencia fundada en la raza,
el color, el sexo, el idioma, la religión, las opiniones
políticas o de cualquier otra índole, el
origen
nacional o social, o por efecto destruir o alterar la
igualdad de trato en la esfera de la enseñanza y en
especial:
a) Excluir a una persona o a un grupo de
personas el acceso a los diversos grados y tipos
de enseñanza.
b) Limitar a un nivel inferior la educación
de una persona o de un grupo.
c) A reserva de lo previsto en el art.2o. de
la presente convención, instituir o mantener
sistemas o establecimientos
de enseñanza
separados para personas o grupos.
d) Colocar a una persona o a un grupo en
una situación incompatible con la dignidad
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humana".
Entre los aspectos más sobresalientes de la Convención, podemos
mencionar los siguientes:
a) Se establecen en qué casos no se considera
como discriminación en materia de enseñanza
(artículo 2o.).
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b) Se establece que los Estados Partes se
comprometen a formular y desarrollar una
política nacional para eliminar la discriminación
en materia de enseñanza, la cual puede consistir
en derogar disposiciones legislativas o adoptar
leyes para abandonar esta práctica; en conceder
a extranjeros y nacionales el acceso a la
educación en igualdad de condiciones con los
nacionales.
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c) Los Estados Partes también se obligan a hacer
obligatoria y gratuita la enseñanza primaria,
generalizar y hacer posible la enseñanza
secundaria, a velar porque en la preparación
docente, no existan discriminaciones; a
mantener en todos los establecimientos públicos
del mismo grado una enseñanza del mismo
nivel y condiciones equivalentes en cuanto se
refiere a la calidad de la enseñanza
proporcionada (artículo 4o.).
d) Se consagra el derecho y libertad de los
padres a elegir establecimientos de enseñanza
para la educación de los hijos y a darle la
educación moral y religiosa conforme a sus
convicciones.
e) Se reconoce el derecho de las minorías
nacionales a ejercer actividades docentes.
f) Las controversias entre dos o más Estados
Partes se someterán a petición de las partes, a la
Corte Internacional de Justicia.
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En nuestra Carta Constitucional, al igual que sucede con el
convenio examinado, se consagra el derecho a la educación (art. 87) a
todas las personas; la libertad y derecho de los padres a elegir
establecimientos de enseñanza para la educación de sus hijos (art. 90);
el derecho de asistir a cualquier establecimiento de enseñanza, oficial o
particular "Sin distinción de raza, posición social, ideas políticas,
religión o la naturaleza de la unión de sus progenitores o guardadores".
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Finalmente, esta convención está íntimamente relacionada con el
Protocolo para instituir una Comisión de Conciliación y Buenos
Oficios, para resolver las controversias a que pueda dar lugar la
Convención relativa a la lucha contra la discriminación en la esfera de
la enseñanza.
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d. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Racial.
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La Asamblea General de las Naciones Unidas, reunida el 21 de
diciembre de 1965, por unanimidad aprobó la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación racial, con el objeto
de "ponerle fin rápida e incondicionalmente a toda práctica de
discriminación".
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Este documento, que tiene como antecedente la Declaración sobre
la eliminación de todas las formas de discriminación racial adoptadas
por las Naciones Unidas el 23 de noviembre de 1963, reitera los
principios de igualdad contenidos en la Carta de las Naciones Unidas,
en la Declaración Universal de las Naciones Unidas de 1948, en la
Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y
Pueblos Coloniales de 14 de diciembre de 1960, en el Convenio Relativo
a la Discriminación en Materia de Empleo y de Ocupación de la
Organización Internacional del Trabajo de 25 de junio de 1958 y en
Convenio de la UNESCO relativo a la lucha contra la discriminación en
materia de enseñanza de 14 de diciembre de 1960.
En el Preámbulo se señala que:
"Convencidos que toda doctrina de superioridad
basada en la diferenciación racial es científicamente
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falsa, moralmente condenable y socialmente injusta y
peligrosa y de que nada en la teoría o en la práctica
permite justificar en ninguna parte la discriminación
racial.

a.
co

m

Reafirmando que la discriminación entre seres
humanos por motivos de raza, color, u origen étnico
constituye un obstáculo a las relaciones amistosas y
pacíficas entre las naciones y puede perturbar la paz y
la seguridad entre los pueblos, así como la convivencia
de las personas aun dentro de un mismo Estado.
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Convencidos de que la existencia de barreras
sociales es incompatible con los ideales de toda
sociedad humana.
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Alarmados
por
las
manifestaciones
de
discriminación racial que todavía existen en algunas
partes del mundo y por las políticas gubernamentales
basadas en la superioridad o el odio racial, tales como
las de "apartheid, segregación o separación".
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Configura el art.1o., No.1, de la Parte Primera de este documento,
el concepto de "discriminación racial" que denotará toda distinción,
exclusión, restricción o preferencia, basada en motivos de raza, color,
linaje u origen nacional o étnico, que tenga por objeto o por resultado
anular o menoscabar el reconocimiento o goce o ejercicio, en
condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades
fundamentales en las esferas políticas, económica, social, cultural o en
cualquier otra esfera de la vida pública".
La Convención, sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación racial, es significativa en el campo de los derechos
humanos, porque resalta el principio de igualdad de los hombres y la
prohibición de la discriminación, principio consagrado en diversos
documentos internacionales sobre derechos humanos.
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También es importante, porque impone deberes a los Estados
Partes de esta convención, a que se comprometan a eliminar, sin
dilación, la discriminación racial en todas sus formas (inclusive el
"apartheid") (art.2o.); a condenar "toda propaganda y todas las
organizaciones que se inspiren en ideas o teorías basadas en la
superioridad de la raza o grupo de personas de un determinado color u
origen étnico, o que pretenda justificar o promover el odio racial y la
discriminación racial, cualquiera que sea su forma; a sancionar los actos
(art. 4o.), de incitación a la discriminación racial, las actividades
organizadas de propaganda y de otra actividad, a no permitir que las
instituciones públicas, nacionales o locales promuevan la
discriminación o inciten a ellas.
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Por otra parte, la Convención obliga a los Estados, a su vez, a
garantizar "la igualdad ante la Ley" sin distinción de raza, color u
origen nacional o étnico, el goce de los derechos de seguridad personal
y protección del Estado, de los derechos políticos, del derecho a circular
libremente y a elegir domicilio, a la nacionalidad, al matrimonio,
libertad de opinión, expresión de reunión, al trabajo, etc.
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Además de las obligaciones anteriores, la Convención
compromete a los Estados a tomar medidas para eliminar la
discriminación racial en la esfera de la enseñanza, la educación y la
cultura (art.7o.); y a garantizar, a las partes, el derecho a presentar
recursos, efectivos contra los actos de discriminación (art.6o.).
En lo que respecta a los medios de protección del principio de
igualdad y la prohibición de la discriminación racial, la parte II de este
instrumento, crea el Comité para la eliminación de las formas de
discriminación social (órgano integrado por dieciocho miembros), y
establece el procedimiento, organización, y funcionamiento de este
órgano en los arts. 11 al 16.
e. Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del
Crimen de Apartheid
En noviembre 30 de 1973, la Asamblea General de las Naciones
Unidas aprobó la Convención Internacional sobre la represión y el
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castigo del crimen de "apartheid" (22), que, en el orden internacional,
habrá sido precedida por varios instrumentos internacionales sobre
derechos humanos y la cual reconocía y proclamaban la igualdad y
dignidad de todos los seres humanos.

a.
co

m

Frente a los demás documentos internacionales sobre derechos
humanos relativos a la discriminación, el presente instrumento es, a
nuestro modo de ver, el de mayor relevancia ya que, mediante la
violación del principio de igualdad de todos los seres humanos, se
atenta contra otros derechos fundamentales del ser humano como son:
la vida, la libertad, etc.
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Señala la Convención que "el apartheid es un crimen contra la
humanidad y que los actos inhumanos que resultan de las políticas y
prácticas de apartheid, y las políticas y prácticas análogas de
segregación y discriminación racial, que se definen en el art. II de la
presente Convención, son crímenes que violan los principios del
derecho internacional, en particular, los propósitos y principios de la
Carta de las Naciones Unidas y que constituyen una amenaza seria
para la paz y la seguridad internacionales" (art. I).
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En este sentido, podemos apreciar que el "crimen apartheid",
según la Convención, incluirá las políticas y prácticas análogas de
segregación y discriminación racial tal como se practican en el África
Meridional, denotará los actos inhumanos cometidos con el fin de
instituir y mantener la dominación de un grupo racial de personas
sobre cualquier otro grupo racial de personas y de oprimirlo
sistemáticamente:
a) "La denegación a uno o más miembros de uno o
más grupos raciales; del derecho a la vida y a la
libertad de la persona:
i) Mediante el asesinato de miembros de uno o
más grupos raciales;
ii)
Mediante atentados graves contra la
integridad física o mental; la libertad o la
dignidad de los miembros de uno o más grupos
raciales, inhumanos o degradantes;
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iii) Mediante la detención arbitraria y la prisión
ilegal de los miembros de uno o más grupos
raciales;
b) La imposición deliberada a uno o más grupos
raciales de condiciones de existencia que hayan de
acarrear su destrucción física, total o parcial;
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c) Cualesquiera medidas legislativas o de otro orden
destinadas a impedir a uno o más grupos raciales la
participación en la vida política, social, económica
cultural del país y a crear deliberadamente condiciones
que impidan el pleno desarrollo de tal grupo o tales
grupos, en especial denegando a los miembros de
uno o más grupos raciales los derechos humanos y las
libertades fundamentales, entre ellos el derecho al
trabajo, el derecho a formar asociaciones sindicales
reconocidas, el derecho a la libertad de circulación y de
residencia, el derecho a la libertad de opinión y de
expresión y el derecho a la libertad de reunión y de
asociación pacífica;
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d) Cualesquiera medidas, incluidas de carácter
legislativo destinadas a dividir la población según
criterios raciales, creando reservas, ghettos separados
para los miembros de uno o más grupos raciales o
miembros de los mismos;
e) La explotación del trabajo de los miembros de uno
o más grupos raciales, en especial sometiéndoles a
trabajo forzoso;
f) La persecución de las organizaciones o personas
que se oponen al "apartheid privándolas de derechos y
libertades fundamentales".
f. Declaración sobre los principios fundamentales relativos a
contribución de los medios de comunicación de masas
fortalecimiento de la paz y la comprensión internacional, a
promoción de los derechos humanos y a la lucha contra el racismo,
apartheid y la incitación a la guerra.
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La Conferencia General de la Unesco, mediante reunión de 28 de
noviembre de 1978, proclamó la presente declaración, que propone
contribuir a la paz y a la seguridad, estrechando, mediante la
educación, la ciencia y la cultura, la colaboración entre las naciones, a
fin de asegurar el respeto universal a la justicia, a la Ley y a los
derechos humanos y a las libertades fundamentales, de ahí que sea
necesario que se facilite" la libre circulación de las ideas, por medio de
la palabra y de la imagen" (art.1 - 2).
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En sus nueve artículos, esta declaración, manifiesta la necesidad
de que los órganos de información aporten una contribución,
primordial y eficaz, en la difusión de la información de una manera
más amplia y equilibrada (art. I).

.p
en
ju

rp

an
am

En este contexto, señala que el público debe tener acceso a la
información de manera que pueda verificar los hechos y fundar
objetivamente su opinión sobre los acontecimientos: de ahí que, los
periodistas deban tener libertad para informar y las mayores
facilidades posibles de acceso a la información.(art.II)
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Sostiene la declaración que la promoción de los derechos humanos
la ejercen los pueblos y los medios de comunicación cuando hacen oír
la voz de los pueblos oprimidos que luchan contra el colonialismo, la
ocupación extranjera y todas las formas de discriminación racial y de
opresión y que no pueden expresarse en su propio territorio (art.II nº4.)
En general, señala la declaración, que los medios de comunicación
deben "aportar una contribución importante al fortalecimiento de la
paz y la comprensión internacional y a la lucha contra el racismo, el
apartheid y la propaganda belicistas"; que tienen una "participación de
justicia, de libertad, de respeto mutuo y de comprensión," y que
"igualmente desempeñan un papel importante para dar a conocer las
opiniones y las aspiraciones de la nueva generación"(art.III)
Finalmente, entre otros, destaca la declaración la necesidad de
garantizar la libertad de información, a fin de que pueda cumplirse con
los objetivos de esta declaración.
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g. Declaración sobre la eliminación de todas las formas de
Intolerancia y Discriminación fundadas en la Religión o las
convicciones.
La presente declaración, aprobada en 1981, tras largos años de
trabajo, constituye un instrumento jurídico que impone a los Estados
Miembros una serie de recomendaciones, con miras a eliminar la
discriminación e intolerancia religiosa.
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La Declaración proclama que el derecho a la libertad de
pensamiento, de conciencia y de religión "incluye la libertad de tener
una religión o cualesquiera convicciones de su elección, así como la
libertad de manifestar su religión o sus convicciones individual o
colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la
observancia, la práctica y la enseñanza" (art.1o)
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Por su parte, el art.2o. establece que "nadie será objeto de
discriminación por motivos de religión o convicciones por parte de
ningún Estado, institución, grupo de personas o particulares".
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Cabe resaltar que, para efectos de la Declaración, se entiende por
"intolerancia y discriminación basadas en la religión o las
convicciones", "o"toda distinción, exclusión, restricción o preferencia
fundada en la religión o en las convicciones y cuyo fin o efecto sea la
abolición o el menoscabo del reconocimiento, el goce o el ejercicio en
pie de igualdad de los derechos humanos y las libertades
fundamentales".
Determina la Convención que cualquiera que sea el móvil, son
criminalmente responsables en el plano internacional, los particulares,
los miembros de las organizaciones, instituciones y los representantes
del Estado, tanto si residen en el territorio del Estado en que perpetren
los actos previstos en el art.II, o estimulen o alienten la comisión de este
crimen (art. III).
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Mediante esta Convención, los Estados Partes se obligan a adoptar
las medidas legislativas pertinentes, con el fin de reprimir e impedir el
crimen de "apartheid" (art.IV); y enviar informes periódicos acerca de
las medidas que han adoptado para poner en práctica las disposiciones
de la convención (art.VII).

m

Respecto al organismo encargado de velar y garantizar esa
garantía fundamental, la convención determina que la Comisión de
Derechos Humanos (art.X) tiene competencia para conocer de las
denuncias.
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Finalmente, cabe destacar, que, acorde con la Convención,
cualquiera de los actos realizados en el art.II se descartan como delitos
políticos para los efectos de la extradición, de manera que los Estados
Partes se comprometen a concederla conforme a su legislación y
tratados vigentes (art.XI).
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h. Convención Internacional contra Apartheid en los Deportes
Aprobada el 10 de diciembre de 1985, mediante resolución 40/64 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, la convención condena,
enérgicamente, el "apartheid" y establece el compromiso de eliminar la
práctica del apartheid en todas sus formas en los deportes (art. 2).

w

Por otra parte, la convención determina que los Estados no
establecerán contratos deportivos con los países que practiquen el
apartheid (art.3)
Finalmente, la Convención establece que los Estados Partes
deberán adoptar para impedir el apartheid en los deportes, tales como
la no concesión de visados a los representantes de organizaciones
deportivas, equipos o deportistas particulares que representen a un
país que practica el apartheid (art. 7); la negación de asistencia
financiera a instalaciones deportivas, la no concesión de honores o
premios nacionales (art. 6); o la expulsión de las organizaciones
deportivas a todo país que practique el apartheid (art. 8)
4. Consideraciones finales.
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Es indudable que la discriminación, el prejuicio y la intolerancia
no son nada nuevo en la historia del hombre; de ahí, que de manera
constante, organizaciones internacionales, como es el caso de las
Naciones Unidas se hayan preocupado por adoptar diversas medidas,
encaminadas a erradicar o disminuir tales prácticas, entre las cuales,
podemos señalar, por ejemplo, las adoptadas por la Subcomisión de
Prevención y Discriminación y Protección de las Minorías; la Comisión
de Derechos Humanos, la adopción del "Año Internacional de la Lucha
contra el Racismo y la Discriminación Racial" (1969); el Decenio de la
lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial (1972); Las
Conferencias Mundiales para Combatir el Racismo y la Discriminación
Racial (1978 -1980), y las adoptadas contra las poblaciones Indígenas
(1971).
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IV. RELACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS CON OTRAS
DISCIPLINAS
A. Derechos Humanos y Derecho Constitucional
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Las relaciones que se dan entre los Derechos Humanos y el
Derecho Constitucional son de significativa importancia; pues es en los
textos constitucionales donde, primeramente, son incorporados los
principios relativos a los derechos humanos consagrados en
declaraciones y convenios.
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La Constitución establece el marco de garantía de protección y
defensa de los derechos humanos consagrados en ella, de tal forma que,
por ejemplo, los derechos de libertad, como el no ser detenido sin orden
judicial previa, aparece garantizado por el Recurso de Hábeas Corpus,
mientras que otros derechos cuentan con el mecanismo procesal de la
Inconstitucionalidad y del Amparo de Garantías Constitucionales.
También la Constitución establece una serie de principios
relativos a los derechos que deben ser respetados por todos y que
aparecen desarrollados, con posterioridad, en otros textos legales,
como, por ejemplo, en el Código Penal, en el Principio de legalidad, y
en el Código Judicial, las garantías procesales del detenido e imputado.
Ahora bien, la Constitución, al consagrar derechos humanos,
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establece en su texto una gran variedad de ellos: derechos civiles y
políticos, derechos económicos, sociales y culturales, con la
circunstancia, sin embargo, de que no todos tienen una efectiva
defensa procesal, como sucede, por ejemplo, con los derechos
económicos, sociales y culturales.
No obstante, siendo la norma de más rango dentro de la
normativa jurídica, los derechos consagrados en ella deben ser
respetados por todos, y no pueden ser desconocidos.
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Así, por ejemplo, entre los derechos humanos que encontramos en
la Constitución tenemos: la libertad de opinión y de expresión, la
libertad de pensamiento, el derecho de petición, libertad de reunión y
de asociación, libertad de religión, derecho de circulación y de
residencia, inviolabilidad de domicilio, y de correspondencia, libertad
de profesión, el derecho a la igualdad, el derecho a la libertad
individual, derecho de propiedad, el derecho a la protección de la
familia, el derecho al nombre, el derecho a la nacionalidad, el derecho a
la protección a la honra y dignidad.
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Otros derechos humanos, como el derecho al trabajo, el derecho a
la cultura, el derecho a la educación, a la seguridad social, etc., también
aparecen consagrados en el texto constitucional (Cfr. ARANGO DURLING,
"Derechos Civiles y Constitución", ps. 49 - 60).
B. Derechos Humanos y Derecho Internacional Público.
Las relaciones del Derecho Internacional Público con los Derechos
Humanos son de suma importancia, puesto que las fuentes escritas de
los derechos humanos, a nivel internacional, se encuentran contenidas
en los tratados internacionales y en la labor realizadas por los
diferentes organismos internacionales en materia de derechos
humanos.
En efecto, los principios de derechos humanos y su promoción
internacional emergen
a nivel de tratados y declaraciones
internacionales, algunos de los cuales, datan de 1814, como, por
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ejemplo los tratados relativos a la trata de esclavos promovidos por
Inglaterra (Cfr. ALEMANY VERDAGUER, p. 43).
Por otra parte, los tratados celebrados por los Estados, y
ratificados por los mismos, incorporan a su legislación nacional los
principios relativos a los derechos humanos y el respeto y compromiso
por esos Estados de proteger esos derechos humanos.
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En cuanto a los organismos internacionales, las Naciones Unidas,
desde 1945, con la aprobación de la Carta en San Francisco, ha
promovido el reconocimiento de los derechos humanos, y ha
intensificado su labor de adopción de numerosísimos instrumentos
relativos a los derechos humanos de reconocimiento internacional.
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Así, a nivel de las Naciones Unidas, hay órganos relacionados
con los Derechos Humanos como son, entre otros: la Asamblea
General, el Consejo Económico y Social, la Comisión de Derechos
Humanos, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, la
Subcomisión de Prevención de discriminaciones y protección de
minorías.
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En este contexto, valga señalar, que la Comisión de Derechos
Humanos, creada en 1946 por el Consejo Económico y Social, es "el
motor de los derechos humanos en las Naciones Unidas. Hace
propuestas, recomendaciones e informes relacionados con los derechos
humanos y los somete al Consejo Económico y Social" (Cfr. ALEMANY
VERDAGUER, p.45 - 46).
Además de los mencionados, las Naciones Unidas cuentan con
otros organismos: la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
creada el 11 de abril de 1919, la cual, ha realizado una fructífera labor
en el campo del derecho del trabajo, adoptando convenios y
recomendaciones; la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), creada desde el 4 de
noviembre de 1946, la cual, ha adoptado instrumentos relativos al
derecho a la educación y no discriminación; la Organización Mundial
de la Salud, en el campo de la Salud, y su relación con el derecho a la
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salud como un derecho humano; la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) de 16 de octubre
de 1945 y la Asociación Internacional de Fomento (AIF) de 24 de
septiembre de 1960, administrada por el Banco Mundial que persigue el
desarrollo económico y la productividad.
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En el ámbito internacional regional, la Organización de los Estados
Americanos (OEA), creada en 1948, ha promovido los derechos
humanos en el ámbito de América Latina y el Caribe; la Unión de
Estados Africanos, creada en 1961 en África; el Consejo de Europa de
1949 en Europa; la Liga Árabe y otros más se han preocupado por la
promoción y respeto de los derechos humanos.
Sobre las Normas internacionales (Humans Rights, A Compilation of
que recogen en sus
textos jurídicos principios relativos a los derechos humanos, son de una
inmensa variedad cabe mencionar, entre otros, los siguientes:
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internacional Instrumentes, United Nations, New York, 1988)
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- Declaración Universal de Derechos Humanos (1948); La Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de la O.E.A. (1948),
El Convenio para la Represión de la Trata de personas y de la
explotación ajena (1949), la Convención sobre la prevención y la
sanción del delito de genocidio (1948), Convención sobre la
Nacionalidad de la mujer casada (1957); la Declaración de los Derechos
del Niño (1959); la Convención para reducir los casos de Apátrida
(1961); los Pactos internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de
Derechos Económicos, sociales y Culturales (1966), la Convención
Americana de Derechos Humanos (1969) y otros más.
C. Derechos Humanos y Derecho Penal
Las relaciones de los derechos humanos y el Derecho Penal tienen
un campo común en lo que respecta a los principios que deben regir en
materia de los delitos y de las penas.
Los principios de derechos humanos, consagrados en el texto
constitucional y en el orden internacional, encuentran su protección
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penal contra todos aquellos actos que atenten contra derechos humanos
civiles y políticos. Así por ejemplo, el Código Penal protege el derecho
de reunión y de asociación, la libertad de prensa, la libertad individual,
los derechos políticos, contra la tortura o tratos crueles inhumanos o
degradantes; el genocidio, etc.
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Por otra parte, el Código penal consagra, entre otros, el principio
de legalidad, de enorme trascendencia en el derecho penal, y en el
derecho internacional de los derechos humanos, el principio de
irretroactividad de la ley penal, la presunción de inocencia, el principio
a la no discriminación, la prohibición de la aplicación de la pena de
prisión por deudas, el principio de separación de los menores de los
adultos, el respeto de la dignidad de los detenidos, entre otros.
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En general, pues, el ordenamiento penal debe ser una garantía
para la vigencia y respeto de los derechos humanos; en su concepción
más amplia, y una imperfecta protección, señala THOMPSON (p.29), o
aun una desprotección de tales valores por el sistema penal, constituye
una (salvación) de los Derechos Humanos.
D. Derechos Humanos y Derecho Procesal Penal.
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Los principios procesales en el ámbito del Derecho Procesal tienen
sus orígenes en principios de derechos humanos, relativos a las
garantías que debe tener todo detenido e imputado.
En este contexto, los detenidos tienen derecho a la igualdad ante la
ley, a gozar de los derechos de ser asistidos por un abogado; a no sufrir
arresto arbitrariamente, a ser tratado humanamente; y, en general, a
gozar de todas las garantías procesales.
En tal sentido, el Debido Proceso está enmarcado en principios de
derechos humanos, tales como:
- el Principio del Juez Natural
- Principio de Defensa,
- Principio de Publicidad,
- Principio de Non bis in ídem, y la
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- disposición a la justicia ordinaria.
E. Relaciones con Otras Ciencias Afines.
Los derechos humanos, señala ALEMANY VERDAGUER (p. 16),
presentan una relación con la Filosofía, la Política, el Derecho, la
Historia, la Sociología, la Economía y las ciencias de la Educación.
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Con todo acierto, puede señalarse, que la relación con la filosofía y
la historia se destaca sobre todas las demás, puesto que la primera toma
en cuenta el concepto de la dignidad de la persona humana; mientras
que la segunda, representa la evolución, y el progreso de los derechos
humanos a través de los tiempos.
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En cuanto a la Política, "la idea de Política implica el gobierno de
hombres libres y el hacer compatible dos ideas en apariencia anti-éticas
la libertad y la autoridad que confluyen en el ser humano"; mientras
que por su parte el Derecho, es la ordenación de la realidad social,
mediante normas (ALEMANY VERDAGUER, p. 16).
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Indudablemente, no puede negarse, que la historia, el derecho y
la política, "representan el ayer, el hoy y el mañana de la evolución del
ordenamiento social y por tanto entrañablemente están relacionadas las
tres disciplinas también con los derechos humanos (DE CASTRO CID y
otros, p.49).
V.

AUTONOMÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS.

Desde hace varios años, se discute la posibilidad de que el estudio
de los derechos del hombre pueda constituirse en una ciencia
autónoma o, por el contrario, como una ciencia interdisciplinaria
subordinada.
La necesidad de que los derechos del hombre sean objeto de
investigación completa y, sistemáticamente ordenada, ha sido sentada
por diversos autores y en diversas actividades realizadas a nivel
internacional.
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En
efecto,
en
el
VII
Congreso
del
Instituto
Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional, celebrado en Lima
del 2 al 12 de octubre de 1970, se recomendó "en razón de su contenido
intrínseco y para facilitar su estudio la elaboración, como materia
intrínseca autónoma, de una disciplina general de los derechos
humanos.
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En la sesión XXVII de 22 de marzo de 1971 de la Comisión de los
Derechos del Hombre de las Naciones Unidas se acordó solicitar a la
"organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencias y
la Cultura" que examinase la oportunidad de programas el estudio
sistemático y la elaboración de una disciplina científica distinta
concerniente a los derechos del hombre, habida cuenta de los
principales sistemas jurídicos del mundo, en vistas a facilitar en el nivel
universitario y, ulteriormente, en otros niveles de enseñanza, el
conocimiento, la compresión, el estudio y la enseñanza de los derechos
del hombre.
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w

De igual forma, a nivel doctrinal, varios autores como PECES
BARBA, según indica DE CASTRO CID (p.49), se declaran decididos
partidarios de esta ciencia.

w

Pero, independientemente de sus razones de necesidad, la ciencia
de los derechos del hombre tropieza con diversos problemas para su
caracterización como ciencia autónoma, tales como por ejemplo la falta
de un método científico, de un objeto y de su carácter interdisciplinar.
En este sentido, entonces, se ha planteado concretar la ciencia de
los derechos del hombre fundamentalmente desde dos perspectivas:
como ciencia interdisciplinar subordinada y como ciencia
independiente.
Como ciencia interdisciplinar subordinada, tomando en cuenta su
interdisciplinariedad objetiva, plantea el problema de que el estudio de
los derechos humanos se realiza de manera simultánea y
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complementaria, convirtiéndose, de ese modo, en un estudio
fragmentado o sectorializado por el campo de estudio de que se trate.
Esto equivaldría señala, DE CASTRO CID (p.58 y ss.) a "negar de raíz de
la ciencia misma de los derechos del hombre" y por otra parte, si se
analiza la ciencia de los derechos del hombre metodológicamente
interdisciplinaria, ello implica que esta ciencia debe "desarrollar sus
investigaciones en colaboración con las demás ciencias: principalmente
con las ciencias morales, las ciencias económicas, etc. incluso con las
ciencias exactas" y, se le están negando a esta ciencia su carácter
unitario y especifico. La otra postura es la de considerar la ciencia de
los derechos del hombre como una ciencia específica independiente, y,
a nuestro modo de ver, pareciera ser la respuesta a la polémica (DE
CASTRO CID, p.62).
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Como ciencia específica independiente, señala la doctrina, la
misma puede realizarse desde dos ámbitos distintos: o bien dentro del
campo del conocimiento jurídico, o bien en un plano que trascienda el
alcance preciso de las ciencias jurídicas.
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Efectivamente, como ciencia específica jurídica, muchos autores
han sido partidarios de esta postura, tomando en cuenta la "dimensión
jurídica que determina el carácter científico de los derechos del
hombre"(DE CASTRO CID, p.63).

w

En efecto, opina ALEMANY VERDAGUER"( p.16), el hecho del
afianzamiento de los derechos humanos, como el Código ético
fundamental de la Humanidad, presenta la exigencia, sentida a nivel
nacional e internacional, de considerar los derechos humanos como
una ciencia con sustantividad propia, con una naturaleza "sui géneris"
y autonomía"(DE CASTRO CID, PEREZ LUÑO y Otros, p. 60).
Sin embargo, se ha señalado que esta postura tropieza con algunas
dificultades, en cuanto al objeto de esta ciencia la cual se centra en el
análisis de los "derechos y otras disciplinas jurídicas al "sistema de
normas o los conjuntos de relaciones sociales que subyacen a tales
normas"; y por otra parte, la mayoría de las normas que constituyen el
objeto de estudio de esta ciencia pertenecen al dominio de otras
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ciencias jurídicas existentes.
En lo que respecta a la consideración de la ciencia de los derechos
humanos como ciencia específica integral, DE CASTRO CID (p.67)
sostiene que la misma debe ocuparse de un conocimiento jurídico
completo e integral, con las subsiguientes dificultades del empleo de
metodologías diversas para el investigador.

VI.
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No obstante, todo lo antes expuesto, sostiene DE CASTRO CID,
"pero lo cierto es que los derechos del hombre constituyen un
fenómeno real que presenta en la actualidad una gran trascendencia
sociopolítica y que progresivamente se va convirtiendo en código ético
fundamental de la nueva sociedad internacional que los hombres
persiguen. Ante este simple hecho, las diversas dificultades de
carácter metódico o de tipo organizativo pierden gran parte de su
fuerza, cediendo el paso a la exigencia del conocimiento sistemático y
unitario sobre una realidad de tan profundas repercusiones para la
organización de la vida social" (DE CASTRO CID, y Otros, p.68).
LA ENSEÑANZA DE LOS DERECHOS HUMANOS.

A. Introducción

w

w

w

La idea de la educación acerca de los Derechos Humanos no es
reciente, ya que se inicia con la Carta de las Naciones Unidas de 1945 y
adquiere relevancia con la Declaración Universal de Derechos de 1948
que, en su preámbulo, proclama "como ideal común por el que todos
los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los
individuos como las instituciones inspirándose constantemente en
ella, promuevan mediante la enseñanza y la educación el respeto de
estos derechos y libertades".
De igual forma, la Declaración manifiesta que los derechos
humanos constituyen uno de los medios fundamentales para lograr el
desarrollo progresivo de los principios rectores de los Derechos
Humanos.
"Sin educación y en general sin una enseñanza adecuada no puede
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haber progreso en materia de Derechos Humanos" nos señala GROS
ESPIELL ("La enseñanza y educación en los instrumentos Internacionales sobre
Derechos Humanos" en Educación y Derechos Humanos, 1er. Seminario Interamericano
I.I.D.H., p. 174).

B. Enseñanza y Aprendizaje de los Derechos Humanos en el Orden
Internacional y en Panamá.
1. La Enseñanza y Aprendizaje de los Derechos Humanos en el
Orden Internacional.
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1.1 Principios Relativos a la Enseñanza y aprendizaje de los
Derechos Humanos en los Instrumentos sobre Derechos Humanos.
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En el plano internacional de los Derechos Humanos, la
preocupación por la enseñanza y aprendizaje de los Derechos
Humanos se plasma en diversos instrumentos internacionales.
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En primer término, podemos señalar que la Carta de las Naciones
Unidas (1945) en su Preámbulo, en su segundo párrafo, afirma la
voluntad de los pueblos de las Naciones Unidas de actuar en función
de los ideales que se expresan, para "reafirmar la fe en los derechos
fundamentales del hombre en la dignidad y en la persona humana, en
la igualdad de los derechos de hombres y mujeres y de las naciones
grandes y pequeñas". De igual forma, el art.1, párrafo 3 establece
como uno de sus propósitos el "de realizar la cooperación internacional
en la solución de los problemas internacionales de carácter económico,
social cultural o humanitario".
Otros artículos de la Carta que se refieren a la enseñanza de los
Derechos Humanos son el art.13, párrafo 1, letra b) que señala la
competencia de la Asamblea General y del Consejo Económico y Social,
sobre la promoción de estudios, recomendaciones, y finalmente, el
art.57 que establece la creación de un organismo especializado en
programas educativos, como es la UNESCO.
En el Acta Constitutiva de la UNESCO se advierte la importancia
de la educación en Derechos Humanos cuando dice que su objetivo es
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"el de contribuir al mantenimiento de la paz y de la seguridad
internacionales promoviéndolas por la educación, la ciencia y la
cultura con el fin de fomentar el respeto universal de la justicia, el
imperio de la ley de los derechos del hombre y de las libertades
fundamentales para todos, sin distinción de raza, de sexo, de lengua, y
de religión", y que "es en la mente de los hombres en donde nacen los
gérmenes de las guerras y que es por tanto, por medio de la educación
y de la enseñanza que deben combatirse las causas y los orígenes de la
guerra".
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Sin embargo, no es hasta cuando se aprueba la Declaración
Universal de Derechos Humanos en 1948, cuando se valora el problema
de la enseñanza y la educación en Derechos Humanos al proclamar" la
Declaración como ideal común por el que todos los pueblos y naciones
deben esforzarse a fin de que tanto los individuos como las
instituciones inspirándose constantemente en ella, promuevan
mediante la enseñanza y la educación el respeto de estos derechos y
libertades...". "Es decir que fija básicamente en su comienzo mismo,
la importancia esencial que la enseñanza y la educación tienen en el
sistema dirigido a la promoción, respeto y protección Universales de
los Derechos Humanos" (I. I. D. H. 1986, p. 10-11).
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Al referirse la Declaración Universal al Derecho a la educación
establece como uno de sus objetivos "el pleno desarrollo de la
personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los Derechos
Humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión,
la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos
étnicos religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las
Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. (Art. 26, No.2).
Este principio ha sido recogido a partir de esa fecha en el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las
Naciones Unidas de 1966 (Art.13, No.1); en la Declaración de las
Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las formas de
discriminación racial, adoptada el 20 de noviembre de 1963, y (Art.8) en
la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación racial de 21 de diciembre de 1965. (Art. 7).
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Otros instrumentos que lo consagran son: la Convención relativa a
la Lucha contra las Discriminaciones de la Esfera de la Enseñanza,
adoptada en diciembre de 1960 por la Conferencia General de la
UNESCO, (Principio 3); la Declaración de la UNESCO sobre los
principios fundamentales que deben regir en materia de información
(Art. IV) de 1978, en la Declaración sobre la Raza y los Prejuicios
Raciales de 1978 (Art.5) la Recomendación sobre la educación para la
compresión, la cooperación y la paz internacionales y la educación
relativa a los Derechos Humanos y las libertades fundamentales de la
UNESCO de 1974 (Art. 18) y por último en la Declaración de los
Principios de la Cooperación Cultural Internacional de la UNESCO de
1966 (Art. IV).
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En cuanto al ámbito regional, podemos citar también los
principios consagrados en la Carta de la OEA que se refieren a que "la
educación de los pueblos debe orientarse hacia la justicia, la libertad y
la paz" (Art.3) y por último en la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre de 1948. (Arts. 12-13).
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Desde otro punto de vista, no puede dejar de mencionarse el papel
que ha desempeñado la UNESCO, como organismo promotor de la
enseñanza de los derechos humanos, tales como por ejemplo, el
Congreso Internacional sobre la enseñanza de los derechos humanos
(12 al 17 de septiembre de 1978), seguido de otro en 1988, y finalmente,
el más significativo el Congreso Mundial de Montreal en 1993, que
establece un Plan mundial de acción, destacando entre otros, que todos
necesitamos de la enseñanza y de la educación en derechos humanos”.
Finalmente, en la promoción y defensa de los derechos humanos,
es loable la labor realizada por institutos, entre estos, el Instituto
Internacional de Derechos Humanos fundado por René Casin, con sede
en Estrasburgo, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad
Complutense de Madrid, el Instituto Bartolomé de las Casas, de la
Universidad Carlos III de Madrid, el Centre de Drets Humans de la
Universidad Autónoma de Barcelona, el Instituto Interamericano de
Derechos Humanos, así como las ONG, y diversas asociaciones que son
promotores también de los derechos humanos (SÁNCHEZ, FERRITZ y
JIMENA QUEZADA, ps.200 y ss.).
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1.2.
Propuesta Educativa de las Naciones Unidas en el
Aprendizaje y Enseñanza de los Derechos Humanos.

m

La UNESCO preparó en 1981 un importante estudio denominado
"algunas, sugerencias para la enseñanza de los Derechos Humanos.
En su estudio, preparado por profesores y participantes a un seminario
internacional sobre educación acerca de los Derechos Humanos, se
establecieron entre otros, los objetivos de la enseñanza primaria y
secundaria, el papel y función de los docentes y de las autoridades
docentes, los métodos de enseñanza y la preparación de docentes, así
como, los principios rectores de la enseñanza, y aprendizaje de los
Derechos Humanos ("Algunas sugerencias para la enseñanza de los Derechos
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Humanos", UNESCO, 1981) en Manual de Derechos Humanos para docentes del nivel
primario y secundario, p. 92, Además vea Hacia un Mundo Mejor, Unidades pedagógicos
modelos por la enseñanza Primaria la formación del profesorado relativo a las
preocupaciones del mundo y las N.U. para Educación (1975-1981) y el Plan de Escuelas
Asociadas de la UNESCO, Naciones Unidas, N.Y. 1986).
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En lo que respecta a la enseñanza primaria se establecen como
objetivos:
Hacer progresivamente al niño cada vez más consciente de que
la escuela es una
comunidad y ayudarle a integrarse en
ese grupo social hecho a su medida.

2.

Desarrollar en el niño, mediante una participación cada vez
más activa
en la vida escolar, las virtudes
cívicas
fundamentales respecto de los derechos ajenos; sentido de
solidaridad; disciplina y responsabilidad, disposición a
sacrificar los propios intereses en favor del bien común; y
sentido de la dignidad.

w

w

w

1.

3.

Fomentar su aprendizaje de la vida en una sociedad
democrática". En cuanto al método y programas sugiere el
documento de la UNESCO que "debe aspirar, por lo general,
a una mejor comprensión de las necesidades, aspiraciones y
realizaciones de los pueblos y mostrar hasta qué punto las
realizaciones entre los diferentes países ha hecho que el destino
de cada uno de ellos ataña a todos los demás.
Por
consiguiente, es probable que una gran parte de la enseñanza
en esta etapa deba centrarse en el estudio de otras naciones
utilizando métodos y procedimientos que ¿pongan de relieve

69
la importancia de los Derechos Humanos en términos
adecuados a la edad y capacidad del niño" (Algunas Sugerencias
para la enseñanza de los Derechos Humanos (UNESCO, 1981), p.93 - 94).
El estudio de la UNESCO recomienda a los maestros la realización
de una serie de actividades encaminadas a promover la educación en
favor del entendimiento internacional, tales como:

m

- "Presentar a los niños dibujos o descripciones que muestren cómo
puede ayudar en casa a mi madre, a mi padre a otros miembros de mi
familia".

a.
co

- "Exponer en las aulas carteles acerca de cómo los auxiliares de clase
ayudan a sus condiscípulos en la escuela".

an
am

- "Mostrar cómo pueden resolver las disputas en el patio de juegos
mediante una discusión amistosa, etc.".
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También plantea el documento la incorporación del aprendizaje y
enseñanza de Derechos Humanos de manera directa en cursos de
geografía, literatura e idiomas, historia y estudios sociales que han sido
puestos en práctica en diversos países; y la difusión de diversas
actividades de las Naciones Unidas en el mantenimiento de paz, del
medio ambiente, de las telecomunicaciones, la cultura, etc.
Sobre la educación acerca de los Derechos Humanos en la
enseñanza secundaria, igualmente señala que los "principios de los
Derechos Humanos deben reflejarse, idealmente, en todas las
actividades de la vida cotidiana del colegio así como en las relaciones
entre profesores, entre alumnos y entre miembros de ambos
grupos"(Algunas Sugerencias para la enseñanza de los Derechos Humanos (UNESCO,
1981), p.100).
En comparación con la primera enseñanza secundaria
(considerada aquí como la reciben los alumnos comprendidos entre los
doce y los dieciocho años) ofrece a la educación en materia de Derechos
Humanos son mucho más vastas y variadas, como también son más
numerosas las ocasiones de desarrollar la práctica y el cumplimiento de
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derechos y deberes. La mayor madurez intelectual de los alumnos, el
estudio más profundo de los temas que se abordan y las más amplias
posibilidades de utilizar recursos tales como las bibliotecas, museos,
prensa, cine y televisión constituyen ventajas obvias que deben ser
explotadas. Los profesores de la enseñanza secundaria tienen además
una responsabilidad especial, puesto que en toda probabilidad tienen a
su cargo a futuros cuadros directivos y administrativos del país, a
muchachos y muchachas que algún día colaborarán en la
determinación de la política de gobierno o que participaran en el
progreso de la industria las ciencias o las artes" (Algunas Sugerencias para la
enseñanza de los Derechos Humanos (UNESCO, 1981), p.100- 101).
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Respecto al programa y método de enseñanza en la escuela
secundaria sugiere el empleo de material visual, la libre discusión con
el profesor, los trabajos en grupo o individuales la búsqueda de
documentación y la prestación de servicios a la comunidad.
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En cuanto a la enseñanza y aprendizaje de los Derechos Humanos
plantea la utilización de los actuales planes de estudios mediante la
incorporación de los Derechos Humanos en asignaturas como historia,
estudios sociales, literatura e idiomas, ciencias, matemáticas, arte y
música, instrucción cívica.
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También, en un documento de la UNESCO de 1969, se ha indicado
que en el aprendizaje y enseñanza de los Derechos Humanos es
necesario desarrollar una actitud de aceptación frente a personas de
distintas raza, religión, cultura y nacionalidad; y un conocimiento y
comprensión de los demás pueblos y países, de la raza humana y de las
condiciones de la sociedad actual.
En lo que respecta a las actitudes es imprescindible desarrollar la
tolerancia respecto a los diversos sistemas sociales y políticos y las
convicciones de las personas; el reconocimiento de la igualdad de
Derechos Humanos; el deseo de cooperar, en la eliminación de los
sufrimientos e irrespeto de los Derechos Humanos a los extranjeros; la
apreciación y el interés de los aportes de otros pueblos en la civilización
y en la cultura; y la disposición de conocer la realidad de los problemas
de los pueblos desde
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el punto de vista nacional o mundial (Cfr. Sheila KIDD, Algunas sugestiones
sobre la enseñanza acerca de los Derechos Humanos País, p.18-43; y Leticia OLGUIN,
"Enfoques metodológicos de la enseñanza y aprendizaje de los Derechos Humanos" en
Educación y Derechos Humanos, 1er. Seminario Interamericano, Instituto Interamericano
de Derechos Humanos, 1984).

Con posterioridad, en 1989 las Naciones Unidas publicaron otro
documento sobre la enseñanza de los derechos humanos que contiene
ejercicios prácticos para escuelas primarias y secundarias.
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El documento establece propuestas para estimular los debates,
intercambiar ideas y orientar a los alumnos hacia un objetivo: la
compresión básica de los derechos y deberes, afín de aplicar los
principios de los derechos humanos plenamente durante nuestra
existencia humana.
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Por otra parte, señala como objetivos de la enseñanza primaria en
derechos humanos la de "procurar fomentar sentimientos de confianza
y tolerancia social" (La Enseñanza de los Derechos Humanos, Ejercicios Prácticos
para Escuelas Primarias y Secundarias, p.13).
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Como metodología sugiere en la enseñanza preescolar y los
primeros años de la primaria la lectura de cuentos, la participación de
niñas y niños en actividades como carpintería, ejercicios culinarios, la
elaboración de macetas, etc.
También sugiere ejercicios para mostrar las diferencias y
semejanzas entre los alumnos; la confianza entre los alumnos y
maestros y el mismo niño; cómo formular los derechos y deberes
humanos propios comparándolos, luego, con la Declaración Universal
de 1948 y la Declaración de los Derechos del Niño de 1959.
En relación con los últimos grados de la escuela primaria, escuela
secundaria básica y superior, se señalan también algunos ejercicios
para reflexionar sobre, la protección de la vida: el individuo en la
sociedad, la paz y el derecho a la vida; el desarrollo y medio ambiente,
estimular y orientar, etc.
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1.3. Propuesta Educativa del Instituto Interamericano de
Derechos Humanos
El Instituto Interamericano de Derechos Humanos, a solicitud de
la UNESCO, preparó, en septiembre de 1986, un estudio sobre los
sistemas y programas de enseñanza en materia de Derechos Humanos
utilizados en América Latina y el Caribe.

a.
co

m

En primer término, el estudio establece el aspecto conceptual de la
relación-educación-derechos humanos; la importancia de la relación;
los criterios de análisis y otros aspectos relativos a esta materia.
la

relación
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En lo que respecta a la importancia de
educación-derechos humanos manifiesta lo siguiente:
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1. "Sin educación, en general y sin una enseñanza
adecuada, no puede haber progreso en materia de
Derechos Humanos".
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2. La educación es un concepto lleno de contenidos e
ideologías, de ahí que se eduque para vivir en
sociedad, para la comprensión, la tolerancia, la paz y el
respeto de los Derechos Humanos.
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3. La educación en la enseñanza de los Derechos
Humanos debe tomar en cuenta las "condiciones
reales" de la sociedad.
El documento señala que, recientemente, en Latinoamérica se han
iniciado procesos educativos (formales y no formales) en materia de
derechos humanos que son consecuencia de las constantes violaciones
de los Derechos Humanos, y advierte que el propósito de ese
documento es la de enfocar los derechos humanos de manera integrada
(I.I.D.H. - 1986, p.22).
El documento sostiene que todos los sistemas educativos
consagran el derecho a la educación y muchos han ratificado la
Convención Americana y los derechos aparecen consagrados en el
ordenamiento interno; sin embargo esto no basta puesto que "ese
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ordenamiento posee el suficiente grado de eficacia para asegurar su
cumplimiento" puesto que es esta la brecha que separa entre la
"vigencia jurídico formal y la vigencia real" (I.I.D.H. - 1986, p.16).
Manifiesta, además, que en las áreas de educación formal y no
formal existe una multiplicidad de programas y que, en algunas
Facultades, se han creado cursos especiales de Derechos Humanos.
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En el aspecto formal, señala el documento, el Instituto
Interamericano de Derechos Humanos está desarrollando un proyecto,
desde 1985, sobre Educación y Derechos Humanos.
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El proyecto tiene como propósito principal "la incorporación de la
enseñanza y aprendizaje de los Derechos Humanos en todos los niveles
del sistema educativo formal"; en este sentido, el objetivo central del
proyecto es la de capacitar profesionales, funcionarios y docentes del
sistema educativo (I.I.D.H. - 1986, p.27).
Para el proyecto, las características principales de la incorporación
de la enseñanza de los Derechos Humanos en el sistema educativo son
las siguientes:
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w

w

- Enfoque integrado que se traduce en plantear los
derechos humanos como un aspecto interdisciplinario,
que se relaciona con todas y cada una de las materias
de un plan de estudios.
Desarrollo sistemático, con un tratamiento
adecuado a cada nivel y ciclo del sistema educativo, de
los principios de los derechos humanos, su historia,
evolución, contenido, etc., todo ello vinculado a los
conocimientos que se imparten y al análisis de la
realidad en la
medida en que las condiciones
presentes coadyuvan omiten u obstaculizan la vigencia
real de los Derechos Humanos.
- Formación de actitudes, ya que se pretende
motivar conductas y formas de pensamiento que
consoliden en la práctica diaria la conciencia de lo que
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son los Derechos Humanos y de su necesidad vital en
una sociedad justa y progresista (I.I.D.H. - 1986, p.22).
Es importante señalar que el Proyecto del Instituto parte del
supuesto de que la decisión de incorporar la enseñanza de los Derechos
Humanos al sistema educativo implica, necesariamente, una voluntad
política del Estado para promover la vigencia de tales derechos.
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De otra parte, se advierte que la incorporación de la enseñanza de
Derechos Humanos puede considerarse desde dos perspectivas: una
primera, consistente en la incorporación de contenidos en
programáticos de o materias específicas de Derechos Humanos y otra,
en la incorporación, pero, integrada, dentro del currículum existente.
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Para la primera perspectiva pueden formularse dos objeciones:
una consiste en que debajo de esta postura subyace una concepción de
los Derechos Humanos meramente declaratoria, nominalista, que los
reduce a un conjunto de informaciones cuya formulación es suficiente
para asegurar su existencia real. La segunda objeción se fundamenta
en la difundida critica que se hace de los sistemas educativos en
relación con el enciclopedismo y hace más cuestionable la acción de las
instituciones de enseñanza.

w

La otra perspectiva parte del principio de que la información, por
sí sola, es poco significativa en el proceso de enseñanza aprendizaje.
Lo importante es, en consecuencia, la práctica sistemática de los
Derechos Humanos en todos los momentos que proporciona el sistema
educativo, mediante la participación organizada, como elemento vital
que posibilitará el avance de la vigencia real de tales derechos. Se
trata, en síntesis, de un proceso de formación de actitudes en el cual la
información está permanentemente relacionada con la situación real de
promoción y vigencia de los Derechos Humanos"(I.I.D.H. - 1986, p.22).
Esta última observación no invalida la existencia de materias
formativas en Derechos Humanos, que, por su especialidad necesaria,
forman parte de los planes de estudios de las carreras que se relacionan
con esta área particular (I.I.D.H. - 1986, p.23).
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Respecto al enfoque didáctico de la enseñanza-aprendizaje de los
Derechos Humanos, la metodología aplicada debe estimular la
participación; posibilitar la dimensión. Abrir las ventanas al mundo;
procurar, sistemáticamente, el desarrollo del pensamiento; fortalecer
los nexos del estudiante con la institución, la comunidad, el país. En
fin, debe ser realista, totalizadora y globalizadora (I.I.D.H. - 1986, p.22).
1.4. Otras Propuestas
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En lo que se refiere al tema de la enseñanza de los principios de
Derechos Humanos han surgido diversas proposiciones en el ámbito
doctrinal latinoamericano.
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En primer término podemos citar la de NORIEGA CANTÚ (p. 351),
profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México
quien recomienda la adopción del estudio de la UNESCO pero con las
siguientes proposiciones.
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"La enseñanza y educación acerca de los Derechos
Humanos debe ser tema fundamental de las escuelas
y facultades de Derecho, en la forma más amplia
posible y con el carácter interdisciplinar".
Por tanto, en todas las escuelas y facultades de Derecho, debe
aconsejarse que exista una cátedra especializada sobre Derechos
Humanos, con la tendencia a estructurar una disciplina jurídica
autónoma sobre este tema.
Pero, además, sugiere el citado profesor (p.353), es necesario darle
una "inspiración humanista" que se proyecte de manera
interdisciplinar.
En opinión de BLANDO (p. 377-378), profesor de la Universidad
Nacional de Rosario, Argentina, el análisis de la enseñanza de los
Derechos Humanos en las Facultades de América Latina debe
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contemplar la teoría y la praxis, debe incorporar nuevos contenidos
(por ejemplo políticos, sociales, etc.) en sus programas, "que apoyados
en modernas técnicas pedagógicas, posibiliten la formación de juristas
comprometidos con la realidad de su tiempo, con los intereses de la
Nación e imbuidos del espíritu de solidaridad, paz democracia y
justicia social que debe reunir a los pueblos latino americanos"; debe
existir una relación de la normativa constitucional con la realidad
social, pues en el supuesto desconocimiento, de reduce la Constitución
a una simple hoja de papel sin trascendencia (CASTAGNO, p. 401).
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En este sentido, agrega CASTAGNO (p. 400), la docencia de los
Derechos Humanos debe "articularse en tres partes esenciales
funcionando como un todo armónico para producir un resultado
óptimo: la materia, es decir, lo que debe enseñarse; el docente que
imparte la enseñanza y el discípulo o alumno que la recibe, con lo que
completa lo que en definitiva debe denominarse la educación".
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También, dentro de este contexto de postura, podemos mencionar
a OLGUIN (p.80) que plantea que la enseñanza y aprendizaje de los
Derechos Humanos puede lograrse perfectamente en los contenidos
actuales (en el currículum existente); pero se requiere una formación de
actitudes, es decir, un cambio de enfoque dirigido al respeto, tolerancia
de los principios y la práctica de Derechos Humanos y en este sentido,
deben tomarse en cuenta las actitudes y conocimientos relativos a la
enseñanza y aprendizaje de Derechos Humanos presentados en el
documento de la UNESCO.
En cuanto a la metodología aplicable a la enseñanza y aprendizaje
de los Derechos Humanos, sugiere OLGUIN (p. 80), que considerarse lo
siguiente:
1. Deben ser metodologías que estimulen la participación de los
estudiantes.
Como todos saben, la participación presenta niveles. Es posible
agruparlas en tres grandes categorías. Una participación activa: la
que tienen los sujetos que participan en la ejecución de una actividad.
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Es la más difundida y la que implica menor compromiso personal; sin
ella sería prácticamente imposible la vida en la sociedad. Una
participación consultiva, en la cual, los individuos son tomados en
cuenta por quienes deben asumir las decisiones; se realiza alguna
forma de consulta, de encuesta, entre quienes serán afectados por la
decisión, se recaban opiniones, deseos, aspiraciones o necesidades
para que la decisión adoptada sea menos conflictiva.
Una
participación decisoria, en la que los sujetos involucrados toman
decisiones en su carácter de personas comprometidas con las
consecuencias de la resolución que se pone en práctica. Este último
nivel es el deseable y el único que posibilita el desarrollo de las
actividades que interesa promover.
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Esta característica es la que puede entrar en conflicto con el modo
como operan las instituciones educativas puesto que las decisiones
afectan a los estudiantes en una escuela.
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2. Deben ser metodologías que posibiliten la disensión.
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Hay una deficiente interpretación del estilo de vida democrático
cuando se piensa que únicamente el criterio de la mayoría es el correcto
o válido. Es imprescindible que antes de llegar a una "votación" se
puedan discutir ampliamente las características de las opciones que se
presentan y se expresen sin temor los diferentes puntos de vista. Por
otro lado es conveniente que se acepte como adecuada más de una
alternativa con el fin de impedir las situaciones inflexibles.
3. Deben ser metodologías que "abran ventanas al mundo".
Muchas veces, la urgencia por desarrollar todos los temas
propuestos por el currículum hace que los mismos se presenten
descontextualizados, desarraigados del entorno social y cultural dentro
del que tuvieron lugar. El estudio de cualquiera de las disciplinas que
integran los planes de estudio presenta magníficos ejemplos del
desarrollo y de la práctica de los derechos humanos. Los contenidos
literarios y artísticos, el material histórico y geográfico, las ciencias
naturales proporcionan numerosos testimonios de: lucha por la libertad
de pensamiento y de expresión; cooperación personal, institucional e
internacional en investigaciones; la solución de problemas; el respeto
por las distintas idiosincrasias; en síntesis, de la esencia misma de los
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derechos humanos.
4. Deben ser metodologías que procuren sistemáticamente el desarrollo
del pensamiento.
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En pocas oportunidades los docentes reflexionan sobre las
operaciones lógicas que ponen en juego las alternativas metodológicas
ante las cuales deben optar. A lo sumo, se toma sólo en cuenta el
"razonamiento" como si éste fuera la única forma de pensamiento
considerando que las demás emergerán por añadidura. Como
ilustración de otras opciones puede mencionarse, por ejemplo, el
método de desarrollo lógico ideado por el grupo de trabajo que dirige J.
Dumazedir. Este parte de la hipótesis de que el pensamiento es un
proceso continuo, que en su dinámica pasa por una serie de fases o
etapas de manera regular, sistemática. Siempre que se piensa se sigue
un mismo camino, independientemente del contenido del
pensamiento. Esas operaciones lógicas, en un orden de complejidad
creciente, son las siguientes:
Enumeración

-

Descripción

-

Comparación

-

Distinción

-

Clasificación

-

Definición

-

Deslindar Aspectos

-

Discernir los Puntos de Vista

-

Despejar las Contradicciones

-

Situar en el Tiempo

-

Situar en el Espacio

-

Determinar las Causas

-

Precisar las Consecuencias

-

Describir las Leyes

-

Referir a las teorías

-

Precisar los principios
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-

Precisar los Fines

-

Conocer o Prever los Medios

La investigación, la reflexión, la crítica necesitan de estas
operaciones lógicas, o de otros que autores varios puedan haber
establecido como constitutivas del pensamiento para poder
concentrarse. La metodología que se adopte debe tenerlas presentes.
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5. Deben ser metodologías que fortalezcan los nexos del estudiante con
el grupo de pares, con la institución, con la comunidad, con el país y
con el mundo.
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Los Derechos Humanos cobran sentido en la relación de un sujeto
con otros seres humanos, es decir, en las relaciones sociales. La
metodología adoptada debe permitir la identificación de relaciones
sociales cada vez más amplias a partir del entorno inmediato del
estudiante, conformado por un grupo de pares, hacia perspectivas cada
vez más abarcadoras de la humanidad en conjunto.
6. Deben ser metodologías "totalizadoras".
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Como ya se mencionara anteriormente, la enseñanza aprendizaje
de los derechos humanos no es resorte exclusivo de una asignatura o
grupo de materias.
Es la totalidad del proceso educativo el
responsable de alcanzar estos objetivos. Por lo tanto, la metodología
deberá aplicarse en la totalidad del proceso educativo, por supuesto,
adecuada a los diferentes estados de desarrollo personal que presenten
los alumnos a lo largo de la enseñanza primaria y secundaria. No es
una metodología para emplear en la "clase de", sino un enfoque
metodológico que impregnará todo el accionar de la institución
educativa.
7. Deben ser metodologías "globalizadoras".
Se señaló que la enseñanza-aprendizaje de los derechos humanos
constituye un proceso de formación y desarrollo de actitudes y que
éstas tienen componentes cognoscitivos, afectivos y conductuales. Las
metodologías que se adopten deberán atender, simultáneamente, estos
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tres componentes y no limitarse a alguno de ellos. La "cantidad" del
componente variará, por supuesto, de acuerdo con el contenido
específico que se esté tratando. Pero es importante que los tres tipos
de componentes actitudinales estén presentes para que la
enseñanza-aprendizaje sea plenamente efectiva.
8. Debe ser metodología "realista".
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La enseñanza de los derechos humanos debe verificarse a partir de
la realidad concreta en la que estén inmersos los participantes del
proceso. Es la vivencia cotidiana, la práctica diaria, la referencia a las
relaciones reales que establece el educando, lo que permitirá la
formación de las actitudes deseadas.
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De la misma opinión son KLAINER, LÓPEZ y PIERA (Cfr. p.9)
refiriéndose a la enseñanza de los derechos humanos que se imparten a
los niños en cuanto que sugiere que se puede logar una educación
efectiva aprendiendo de los niños, y propone y organiza este estudio a
través de cinco núcleos: vida, identidad, comunidad, trabajo y
educación vinculados con las distintas áreas curriculares y sugiriendo
actividades de indagación y reflexión a los niños, de tal forma, que
jueguen un papel decisivo por el completo éxito de esta enseñanza.
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Con todo acierto, ha indicado CHÁVEZ ZÚÑIGA ( p. 409) de la
Universidad e Tepeyac, que "los Derechos Humanos enseñados por el
docente no deben ser un cuerpo frío de principios sino que tienen
necesariamente que llegar a formar parte de cada uno de los alumnos a
los que va a dirigir, es imprescindible".
2.a. En el Orden Interno
2.1. La Ley 2 de 30 de enero de 1984 el (G.O. 20.024 de 27-3-1984)
aprobó la incorporación al Sistema Educativo panameño el "estudio y
enseñanza sistemáticos de los Derechos Humanos". (art. 1o.).
El estudio y la enseñanza de los Derechos Humanos se
circunscriben a los principios contenidos en la Declaración Universal
de Derechos Humanos de 1948 y en la Convención Americana de
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Derechos Humanos de 1969, según se desprende del artículo 1o. de la
citada Ley, hecho que, a nuestro modo de ver, deja por fuera el análisis
de otros documentos significativos de Derechos Humanos aprobados y
ratificados por nuestra legislación, como son: los Pactos Internacionales
de Derechos Civiles y Políticos (Ley 14 de 1976 y el Protocolo Ley 15 de
28/X/1976) y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966
(Ley 13 de 1976).

m

Sostiene el art. 2o. que "la enseñanza y estudio sistemático de los
Derechos Humanos, además de su promoción, divulgación y discusión,
tendrán como contenido obligatorio lo siguiente:
Su historia.

b)

Su significado como garantía
fundamental de la persona
humana y de ésta en la
comunidad política.

c)

Sus propósitos y fines.

ch)

De sus violaciones directas e
indirectas
en
el
ámbito
nacional e internacional y de
los medios utilizados en su
infracción.
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d)
De las
violaciones.
e)

sanciones

a

estas

La comparación de los derechos
humanos contenidos en los
documentos mencionados en el
art. 1o. de la presente Ley,
con la Constitución Nacional".

Por otra parte, el estudio y enseñanza de
los Derechos Humanos establece la Ley que debe
realizarse en los niveles de educación
primaria y secundaria, oficial y particular,
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de acuerdo con el grado de avance y desarrollo
que contemple el programa educativo, según el
plan de estudios que, para cada nivel de
enseñanza, elabore el Ministerio de Educación
(Art. 3o.) y que deberá de proveerse lo
necesario para darle cumplimiento a partir del
año lectivo de 1984 (Art. 4o.).
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Señala GUERRA DE VILLALAZ (p.424) que,
promulgada la Ley bajo estudio, se nombraron
comisiones integradas por profesores de las
Facultades
de
Derecho,
Humanidades,
Relaciones Internacionales, representantes de
la Comisión Nacional de Derechos Humanos y
representantes de la Dirección del Currículum
del Ministerio de Educación quienes se
encargaron de revisar el contenido de los
programas, a nivel primario y secundario, y que
concluyó con la publicación de un manual con
bibliografía fundamental en materia de
Derechos Humanos para los docentes, por parte
del Ministerio de Educación.
También, el Colegio Nacional de Abogados
creó una Comisión de Derechos Humanos y publicó
una cartilla de los derechos y garantías
procesales del ciudadano (GUERRA de VILLALAZ, p. 424; Cfr.
ARANGO DURLING, Educación y Derechos Humanos).

No obstante, aprobada la Ley desde 1984, no se ha incorporado
aún la enseñanza y aprendizaje de los Derechos Humanos en el sistema
educativo nacional, toda vez que los gobiernos anteriores a 1990 no
tenían interés en promocionarlos; sin embargo, se está trabajando en su
incorporación próxima en el nivel primario y secundario.
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2.2.
El Convenio de Cooperación entre el Instituto
Interamericano de Derechos Humanos y la Universidad de Panamá.
El 8 de febrero de 1986 el Instituto Interamericano de Derechos
Humanos "entidad internacional autónoma de naturaleza académica,
dedicada a la enseñanza, la investigación de los Derechos Humanos"
firma con la Universidad de Panamá un convenio sobre la enseñanza
de los derechos humanos a nivel universitario.
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El convenio con duración de tres años tenía por objeto adiestrar a
docentes, profesores asistentes y docentes de segundo ciclo y
enseñanza media a fin de contar con personal idóneo, necesario para la
incorporación en el sistema educativo (primario y secundario) de la
enseñanza y aprendizaje de los Derechos Humanos conforme lo
establece la Ley 2 de 1984.
2.3.
Situación Actual de la Enseñanza y Aprendizaje de los
Derechos Humanos en la Universidad de Panamá.
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En lo que respecta a la enseñanza de los Derechos Humanos en la
Universidad de Panamá, observamos que el desarrollo en este aspecto
ha sido muy lento, ya que, en realidad, son escasas las unidades
académicas que incluyen, dentro del plan de estudios de las carreras o
cursos, asignaturas relacionadas con los derechos humanos.

w

En este sentido, tenemos que la Facultad de Comunicación Social
cuenta con un curso denominado, "Derechos Humanos" y que, en
fechas más recientes, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
cuenta, dentro del plan vigente de la carrera de Derecho, con la
asignatura: Derechos Humanos, con duración de un semestre.
Cabe señalar que en un proyecto de investigación realizado hace
algunos años propusimos el estudio y aprendizaje de los Derechos
Humanos en la Universidad de Panamá partiendo de tres supuestos:
a) La incorporación de la enseñanza y aprendizaje de los derechos
humanos como materia nueva en los planes de estudios; b) la inclusión
de la enseñanza y aprendizaje de los Derechos Humanos en los
programas de las asignaturas existentes y c) introducción al estudio y
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aprendizaje de los derechos humanos en los Cursos de Orientación y
Capacitación.
Sobre lo anterior, debe señalarse que algunas de estas propuestas
se han hecho realidad, mientras que otras están por presentarse, dado
el interés por la promoción de su enseñanza ( Cfr. ARANGO DURLING,
"Hacia una Educación en Derechos Humanos”, p. 9-A).
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En lo que respecta a otros centros universitarios, podemos señalar,
por ejemplo, que la Universidad Latinoamericana de Ciencias y
Tecnología (ULACIT) con sede en Panamá, inició, en enero de 1992, un
curso de Derechos Humanos con duración de dos cuatrimestres en la
Carrera de Derecho, preparado por nosotros.
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El programa esta diseñado para presentar un estudio general
sobre diversos aspectos de los derechos humanos en el primer
cuatrimestre (Nociones Generales, Fundamento, Evolución histórica,
etc.) y en el segundo cuatrimestre, un estudio particularizado de los
diversos derechos humanos que tienen los grupos, tales como las
(mujeres, los niños, los discapacitos, etc.)
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INTRODUCCIÓN
El fundamento, las fuentes, losderechos
y los deberes humanos

I. FUNDAMENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS
A. Introducción
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En el estudio de los derechos humanos, la determinación del
fundamento ha protagonizado serias polémicas en la doctrina dadas las
innumerables teorías que intentan explicar su fundamentación.
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"La problemática concerniente al fundamento de los derechos
humanos es, sin duda, el eje o centro sobre el que gravita el resto de las
cuestiones que hacen referencia a los derechos humanos. cuestiones
de carácter doctrinal, tales como el concepto, límites, caracteres,
clasificación, etc. giran en torno a esta cuestión nuclear" (LIMA TORRADO,
"El fundamento de los Derechos Humanos", p.35).
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Por otra parte, "tratar de fundamentar los derechos humanos
equivale a preguntarse, filosófica y jurídicamente, la razón por la cual
se considera que la persona individual, o determinados grupos, poseen
unos u otros derechos que exigen su reconocimiento y defensa de los
ordenamientos legales" (EZCURDIA LAVIGNE, p. 43).
Aunque, en principio, los derechos humanos se apoyaban,
únicamente, en las teorías Iusnaturalistas o positivistas, en los últimos
años han surgido otras teorías denominadas secundarias, que explican
también el fundamento de tales derechos.
A continuación, pasaremos a explicar, muy someramente, el
contenido de estas corrientes doctrinales.
B. De las diversas fundamentaciones de los derechos humanos.
Al examinar la fundamentación de los derechos humanos
hallamos que puede plantearse distintas:
la fundamentación
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objetivista- subjetivista como asegura PÉREZ LUÑO (1986, p.132), o
desde el punto de vista ético, iusnaturalista, o positivista, según NINO (
p.45 y ss), o en la teoría dualista de PECES BARBA (1986, p. 22 y 23) o
relativista de Norberto BOBBIO (p.45).
1. Teorías principales que fundamentan los derechos humanos.
a. Teorías Positivistas
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La fundamentación positivista cuyos seguidores Hobbes, Kelsen,
Bentham, Ross y Hart sostienen que el origen de los derechos humanos
está en el Derecho Positivo. En este sentido, que el sujeto los posee y
existen a través de la incorporación de los mismos en el ordenamiento
jurídico, que los reconoce y, a la vez, garantiza su protección.
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La justificación de los derechos humanos en base a esta posición
tendrá un carácter empírico, la que le den las propias normas que los
regulan" (LIMA TORRADO, p. 38).
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En este sentido, pues, "el derecho fundamental será tan sólo
porque así lo decide el poder soberano al establecer las reglas del
Derecho Positivo"(PECES BARBA, p. 130).
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Esta concepción positivista ha sido objeto de serías críticas, porque
la validez y existencia de los derechos humanos no puede residir en el
Derecho, en el poder, puesto que, desafortunadamente, humanidad
(totalitarismo nazi, fascista, stalinista) ha experimentado graves e
irreparables perjuicios (Cfr. PECES BARBA, p.38; ALEMANY VERDAGUER, p.14).
Por otra parte, indica PECES BARBA (1986, p.22-23) "que los
valores de los derechos fundamentales tienen un contenido propio, no
abstracto y genérico, ni permanente y vinculado a una problemática y
cuestionada naturaleza humana, sino creación del hombre en la historia
moderna en unas condiciones sociales, económicas, culturales y
políticas dadas. El Poner, punto de referencia último de todo sistema
de Derecho Positivo; podrá o no incorporar en parte, rechazando otra
parte (por ej. solo los derechos civiles y políticos o solo los derechos
económicos sociales y culturales) y esos valores no serán Derecho si no
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están incorporados a un sistema de derecho positivo. Pero el poder,
que puede dar normas formalmente válidas no puede por su voluntad
crear fuera del contexto e incluso con principios contradictorios
"derechos fundamentales".
Puede eso sí, en el propio contexto de los valores de los derechos
fundamentales crear un nuevo derecho fundamental, y en este sentido
incluso el Derecho Positivo puede ser un elemento de progreso en la
teoría de los derechos fundamentales".
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b. Fundamentación Iusnaturalista.
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La teoría iusnaturalista, una de las teorías que explican el
fundamento de los derechos humanos, de carácter tradicional y la más
conocida, plantea mayores problemas de interpretación en las
corrientes contemporáneas de Filosofía y Derecho (Cfr. FERNÁNDEZ 1984,
p.86).
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El fundamento de los derechos humanos descansa en el hecho de
que estos derechos fundamentales tienen su origen en el derecho
natural, el cual, es anterior y superior al derecho positivo (1984); su
existencia no depende del reconocimiento del derecho positivo, y los
derechos humanos expresan la participación de todos los hombres y
mujeres en una misma naturaleza humana, común y universal (Cfr.
FERNÁNDEZ 1984, p. 87 ).
Sostiene ALEMANY (p. 14) que de acuerdo con esta posición "se
fundamentan los derechos en un orden superior universal e indeleble
(que no puede desaparecer de la conciencia de los hombres); al que se
puede apelar en cualquier lugar y tiempo y al que debe supeditarse el
legislador al establecer la norma positiva".
Al referirse a la fundamentación iusnaturalista de los derechos
humanos no han faltado autores como FERNÁNDEZ que distingan dos
tipos: Derecho Natural ontológico y Derecho Natural deontológico
(FERNÁNDEZ, 1984, p.81y ss).
En el Derecho natural ontológico o
fundamentación iusnaturalista tradicional, que tiene su origen en las
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corrientes grecorromana, escolástica medieval, en el iusnaturalismo
racional y en el de la corriente neotomista, los derechos humanos se
presentan como derechos naturales con las siguientes características: a)
los derechos humanos tienen su origen en el orden jurídico natural, un
orden jurídico distinto al Derecho Positivo; b) el orden jurídico natural,
como los derechos naturales de él deducidos, son una manifestación y
participación de una naturaleza común y universal para todos los
hombres; c) los derechos humanos existen y los posee el sujeto,
independientemente de que los reconozca o no el Derecho Positivo.
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En cuanto a la fundamentación iusnaturalista deontológica o
atenuada de los derechos humanos tenemos que, de igual forma, se
fundamenta en los derechos naturales, sin embargo, se "refiere a un
Derecho Natural que, más que tratarse de un orden jurídico (distinto
al Derecho Positivo) se trata, como expresa Fred Castberg, "de
principios jurídicos, suprapositivos y objetivamente válidos de "juicios
de valor de validez general y postulados -normas generales- que
parecen tener un fundamento suficiente en la naturaleza humana"
(FERNÁNDEZ, p.94).
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La fundamentación iusnaturalista de los derechos humanos ha
sido objeto de severas críticas en las que se señala la incapacidad de los
derechos naturales para entenderse como auténticos derechos sólo en el
sentido jurídico del término, en la presentación y defensa de los
derechos naturales derivados de la naturaleza humana; pues se trata de
un concepto impreciso, ambiguo y equívoco, al admitir que los
derechos humanos existen y los posee el sujeto, independientemente de
que se reconozcan y, finalmente, en cuanto a que la única
fundamentación de los derechos humanos es la iusnaturalista (Cfr.
GONZÁLEZ, p. 52, FERNÁNDEZ 1984, p.97 y 98).
2. La Fundamentación Histórica, y ética de los derechos humanos.
a. Fundamentación Histórica
Los derechos humanos se apoyan, de acuerdo con esta teoría, en
ser "derechos históricos que surgen gradualmente de las luchas que el
hombre combate para su emancipación y de la transformación de las
condiciones de vida que estas luchas producen" (Norberto BOBBIO, p.45).
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A diferencia de la fundamentación iusnaturalista que proclama los
derechos naturales, universales y absolutos, la fundamentación
histórica les asigna una naturaleza variable y relativa.
Estos derechos, son "derechos de origen social" (en cuanto a que
son el resultado de la evolución de la sociedad) y no se refiere a ellos
como derechos anteriores o posteriores (FERNÁNDEZ, p. 101).
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En este sentido se aprecia que en distintas épocas han surgido
documentos que versan sobre los derechos fundamentales del hombre
tales como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano
de 1789, la Constitución Francesa de 1791, la Carta de las Naciones
Unidas, la Declaración Universal de 1948, etc. (Cfr. SZABO, p. 50 y ss.).
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Por otra parte, si bien es cierto que en un tiempo solo los derechos
de primera generación (Derechos Civiles y Políticos) constituían las
garantías y derechos indispensables para el hombre, posteriormente en
otras épocas surgieron los denominados Derechos Sociales,
Económicos, y Culturales o de segunda generación, y muy
recientemente, se discute sobre los denominados de derechos de tercera
generación o "Derechos de solidaridad" (Cfr. GONZÁLEZ, p.125 y ss,
FERNÁNDEZ 1984, p.101).
En cuanto a las críticas esgrimidas acerca de esta posición, puede
señalarse "su variabilidad histórica" y la consideración de los derechos
humanos como satisfacción de necesidades humanas (FERNÁNDEZ 1984,
p.101); sin embargo, con la introducción de la protección internacional
de los derechos humanos apareció una institución de derecho
internacional capaz de convertirse en base y marco para el pleno
desarrollo de la personalidad del hombre el respeto de su categoría de
ser humano y la igualdad de los ciudadanos ante la Ley, en los diversos
Estados" (Cfr. SZABO, p.73 y ss).
b. Fundamentación ética.
La fundamentación ética o axiológica de los derechos humanos
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remite el origen y fundamento de los derechos humanos al ámbito
moral: no pueden considerarse como derechos jurídicos (como
derechos creados por el Derecho Positivo) sino como derechos
morales, previo al orden jurídico (Cfr. FERNÁNDEZ 1984, p.16).
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"Para esta fundamentación y consiguiente concepción define los
derechos humanos, aparecen como derechos morales, es decir, como
exigencias éticas y derechos que los seres humanos tienen por el hecho
de ser hombres, y, por tanto, como un derecho igual a su
reconocimiento, protección y garantía por parte del poder político y el
Derecho; Derecho igual, obviamente basados en la propiedad común a
todos ellos de ser considerados seres humanos y Derecho igual de
humanidad independiente de cualquier contingencia histórica o
cultural característica físico-intelectual, poder político o clase social"(Cfr.
FERNÁNDEZ 1984, p.16).
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En este sentido, ha opinado NINO (p. 45) , que los "derechos
humanos son aquellos derechos morales de que gozan todas las
personas morales, por el solo hecho de ser tales, es decir, todos los seres
con capacidad potencial para tener conciencia de su identidad como un
titular independiente de intereses y para ajustar su vida a sus propios
juicios de valor".
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De lo antes expuesto se desprende que sólo son derechos
humanos aquellos que están íntimamente relacionados con la idea de la
dignidad humana de la cual se derivan ciertos valores que sirven para
fundamentar y clasificar los diversos derechos humanos. Los valores
a que me refiero son la seguridad, la que fundamenta los derechos
personales y de seguridad individual y jurídica, el valor libertad que
fundamenta los derechos cívicos, políticos y, por último, el valor la
igualdad que sirve de fundamento para los derechos económicos,
sociales, y culturales (Cfr. FERNÁNDEZ, p.109).
Por último, es importante señalar que esta fundamentación
presenta ciertos problemas, en particular, en cuanto al alcance,
jerarquía, y límite de los derechos; según la importancia, en atención a
la idea de la dignidad humana y en cuanto a los valores éticos, ya que
se trata de un problema eminentemente ético, por tratarse de valores
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éticos de los derechos humanos (Cfr. FERNÁNDEZ, p. 103).
3. La Fundamentación Realista, Relativista y Dualista de los
Derechos
Humanos.
a. La Fundamentación Realista
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La fundamentación realista de los derechos humanos considera
"superfluo" el problema de la interpretación del fundamento de los
derechos humanos (Cfr. LIMA TORRADO, p. 38). Se basa en que sólo el
realismo puede superar la dialéctica positivista-iusnaturalista. Se trata
de un realismo que evite el idealismo imposible y ahistórico de los
derechos humanos", y al mismo tiempo el cinismo pragmático de los
adoradores del poder y de la justificación del poder por el poder, para
los cuales el Derecho es sólo un instrumento técnico al servicio de
aquél, una justificación de sus decisiones de voluntad (Cfr. PÉREZ LUÑO
1986, p.132).
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Este realismo supone aceptar que los derechos fundamentales,
como todo el conjunto del Derecho, pero quizás con mayor
aparatosidad se encuentran entre la moral y la política, son, a la vez,
expresión de moralidad y de poder, y sacar de ese examen todas las
conclusiones necesarias para su fundamentación y para, desde ese
realismo, medio medir sus fuerzas y orientar mejor sus objetivos"
(PECES BARBA, p.337).
b. Teoría Relativista
A diferencia de las teorías enunciadas que explican el fundamento
de los derechos humanos, a base de un criterio positivista,
iusnaturalista, ético o realista, la presente posición doctrinal señala que
la tarea de la justificación de los derechos humanos carece de interés
práctico y teórico, por cuanto ya viene resuelto al ser aprobada la
Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (BOBBIO, p.10).
Los propugnadores de esta teoría, entre las que se destacan Han
Kelsen y Norberto BOBBIO, niegan la existencia de un fundamento
único, absoluto o permanente de los derechos humanos.
Señala BOBBIO (p.11), en este sentido, que la existencia de un
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fundamento permanente y absoluto de los derechos humanos tiene su
base en los siguientes argumentos:
1. La indeterminación del concepto de derechos
humanos, y por tanto su fundamento.
2. La relatividad e historiedad de los derechos.
3. La heterogenidad de los derechos humanos, incluso
contradictorios entre sí.
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4. La imposibilidad de demostrar racionalmente los
valores últimos que sirven de fundamento a los
llamados derechos humanos" (Cfr. LIMATORRADO, p. 48).
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Para terminar, sostiene este autor que sólo existe un fundamento
relativo de los derechos humanos, es decir, que el mismo responde al
momento histórico (BOBBIO, p.11 y ss.).
La crítica principal de la teoría de BOBBIO, según EZCURDIA
"se orienta a subrayar que centra su argumentación más en la
aplicación práctica de los derechos que en su estricta fundamentación,
lo cual, por otra parte, no deja de apuntar el mismo en la cita referida a
los problemas de toda índole inherente a la ejecución".
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(p.54)

w

c. Teoría Dualista

w

La teoría dualista, propuesta por PECES BARBA (1993, p.24),
rechaza las teorías iusnaturalista y positivista por su carácter unilateral
y por ser insuficientes.
En opinión del autor "los derechos fundamentales no son
Derechos, sí son valores, sin incorporar al Derecho positivo como
pretenden los iusnaturalista, ni tampoco derecho fundamental
cualquier Derecho válido, sea cual sea su contenido, como pretenden
los positivistas voluntaristas" (PECES BARBA 1993, p.25).
El autor distingue y "esta es su mayor aportación capital" según
PÉREZ LUÑO ( 1986, p.132) dos niveles. "En el primer nivel plantea un
análisis histórico desde dos perspectivas" desde la perspectiva de la
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situación económica, social, cultural y política de cada momento y
desde la perspectiva del pensamiento político y filosófico, que influido
por ese marco socio-económico, cultural y político, crea la filosofía de
los derechos fundamentales; mientras que en el segundo nivel que
"supone el paso de la filosofía de los derechos fundamentales, es decir
la inserción de esos valores en normas jurídicas en el Derecho Positivo,
y la configuración de los derechos fundamentales como derechos
públicos subjetivos" analizando aquí las técnicas de protección (PECES
BARBA 1993, p.27).
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Severas críticas han sido formuladas a la teoría dualista de PECES
BARBA y en particular por PÉREZ LUÑO (1986, p.66) que manifiesta
que esta teoría "no supera la solución positiva al problema del
fundamento de los derechos humanos. Y no la supera, sencillamente
porque estos a su entender, no existen como tales derechos sin su
recepción por el derecho positivo.
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4. La Fundamentación Objetivista, Subjetivista e Intersubjetivista
de los Derechos Humanos.
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Para explicar el fundamento de los derechos humanos, algunos
autores, entre los cuales se destaca PÉREZ LUÑO (1986, p.67 ), propone el
examen de este problema a través de la fundamentaciones: objetivista,
subjetivista e intersubjetivista.

w

Conforme a este autor, la fundamentación objetivista es "el
conjunto de posturas doctrinales que afirman la existencia de un orden
de valores, reglas o principios que poseen validez objetiva, absoluta y
universal con independencia de la experiencia de los individuos, o de
su consecuencia valorativa"(PÉREZ LUÑO 1986, p.67 ). Así dentro de esta
corriente hallamos las teorías ética material de los valores de MAX
SCHELER, el objetivismo ontológico cristiano de Sergio COTTA, John
Finnis y otros.
Por su parte, la fundamentación subjetivista (PÉREZ LUÑO 1986,
"la reivindicación de la autonomía humana como fuente de
todos los valores. Esta postura, en relación con el origen de los
valores, aunado a un racionalismo ético, que sitúa en la razón antes que
p.),supone
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en el arbitrio de la voluntad, la regla próxima de conocimiento y
actuación de valores se ha considerado como la gran aportación de la
tradición iusnaturalista".
Las versiones actuales de esta fundamentación han sido
examinadas por John Rawls, Robert Nizick, Ronald Dworkini.
Finalmente, hallamos la fundamentación intersubjetivista (PÉREZ
que se presenta como una "alternativa" a la
fundamentación objetivista y subjetivista de los derechos humanos y
"entraña frente al objetivismo una revalorización del papel del sujeto
humano en el proceso de identificación y de justificación racional de los
valores ético-jurídico; y frente al subjetivismo el postular la posibilidad
de una "objetividad intersubjetiva" de tales valores, basado en la
comunicación de los datos antropológicos que le sirve de base".
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LUÑO 1986, p. 38)
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5. La postura de Verges y la Dignidad Humana
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En opinión de VERGES (p.42) la fundamentación de los
derechos humanos debe ser reformulada continuamente, a fin de que
pueda responder a las nuevas exigencias del momento presente, dado
que las teorías estudiadas son fruto de una época y los derechos
humanos responden a una “actualidad y a las exigencias del momento
presente”.
Por ello, luego de una autocrítica a las teorías expuestas, parte
de un análisis de la teoría deontológica que manifiesta que “presenta
una riqueza múltiple, que la hace acreedora a los mejores juicios, pero
destaca que encalla en un escollo, pues responde al porque de los
derechos humanos, mientras que no puede dar una respuesta
justificativa acerca de las fuente de dicho deber.
El autor propone así, la teoría axiológica de corte
antropológico, señalando que su nombre de “axiológica” asigna los
valores humanos éticos en los que la teoría se arropa, pero dichos
valores irradian últimamente un “modelo” de hombre, cuyas raíces son
metantropológicas, es decir son de cariz ontológico, al nivel de la
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persona. De ahí pues su naturaleza antropológica sea el elemento
esencial.
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Dentro de este contexto VERGES (ps. 57 y ss.) dimensión axiológica,
sostiene que los derechos humanos son los valores mas profundamente
humanos, y por ende también, uno de los patrimonios más ricos de
toda persona, ya que atañen a lo más íntimo de su ser humano”, para
luego, adentrar al fundamento antropológico y el valor de ser de la
persona, concluyendo que la “dignidad del hombre”, le pertenece a
todo hombre, y que solo el valor de la dignidad puede desencadenar
una serie de deberes correlativos a los derechos humanos.
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En este contexto, VERGES, plantea una nueva visión de la
fundamentación de los derechos humanos, a partir de una nueva
concepción de la dignidad de la persona “la naturaleza universal de la
persona”, en que estos son “indisociables del valor intrínseco del
hombre, puesto que los derechos no son sino la expresión viva de la
persona, por un lado, y el despliegue de su valor, en las debidos niveles
por otro.
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Es de observar, entonces, que “el fondo de los derechos humanos
se hallan enraizados no en conceptos meramente abstractos, sino en la
realidad más profundamente humana, cual es la persona, ya que el
hombre comprende a su vez la plena dimensión de su personalidad, al
mismo tiempo que la de su sociabilidad (VERGES, p. 73).
En síntesis, la teoría de la dignidad de la persona humana,
concluye el autor, que en primer lugar da garantía de la universalidad,
requerida para la solidificación de los derechos humanos, en segundo
lugar, asegura la “necesaria individualización”, sinónima aquí de
identidad, para obviar el escollo de una abstracción enajenante del
hombre, en tercer lugar, justifica cada uno de los derechos como
inviolables y permanentes, por una parte, y acreedores a la tutela y
protección, componentes de su promoción eficaz, y finalmente la
dignidad se perfila como el desarrollo integral y coherente de su valor
humano en calidad de auto consciente y abierto siempre al valor
supremo, Dios.
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6. Reflexiones finales
El estudio previo de las diversas posturas fundamentalistas de los
derechos humanos refleja la disparidad de criterios en torno a este
problema complejo que aún se debate en el ámbito doctrinal.
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La justificación de los derechos humanos no puede
indudablemente centrarse en el derecho positivo, ni en el
iusnaturalismo, o en principios éticos o históricos, entre otros pero es
obvio que los derechos humanos tienen un vértice vinculativo con las
mismas, y que a pesar de su decididas críticas sirven para orientarnos
hacia la verdadera teoría justificativa de los derechos humanos.
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Por otro lado, el análisis de este tópico complejo nos enfrenta a
una realidad, como lo haya señalado VERGES, que la fundamentación
de los derechos humanos exige una constante reformulación, que debe
responder a las exigencias del tiempo presente.
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Y siguiendo a este autor, se presenta una alternativa válida de
fundamentación de los derechos humanos, que descansa en la
“dignidad de la persona”, criterio que en el ámbito jurídico
internacional de los derechos humanos se reitera desde 1948 con la
Declaración Universal, “el reconocimiento de la Dignidad intrínseca y
de los derechos iguales inalienables de todos los miembros de la familia
humana”.
II. FUENTES DE LOS DERECHOS HUMANOS
A. Introducción
El origen de los derechos humanos, desde el punto de vista de
algunos autores, puede apreciarse desde dos perspectivas: fuentes no
escritas y fuentes escritas (ALEMANY VERDAGUER, p.39).
Las primeras incluirán la Costumbre y los Principios Generales
del Derecho que no constituyen normas positivas; mientras que los
últimos, por su parte abarcan las fuentes de los derechos humanos
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provenientes de normas escritas, tanto a nivel estatal o interno, como
internacional.
B. Fuentes escritas
1. A nivel Interno
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A nivel Interno, o estatal, los Estados tiene la facultad para dictar
normas, hecho que normalmente ejerce la Asamblea o el Parlamento.
Este organismo puede, entonces, dictar leyes que van a desarrollar los
derechos humanos, previstos en el texto constitucional o, por el
contrario, regular los no reconocidos.
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Señala ALEMANY ( p.39), que el Ejecutivo, por su parte, tiene
menos poder en materia de elaboración de normas de derechos
humanos y que la intervención del Poder Judicial, en este aspecto,
asume importancia cuando el poder legislativo no ha desarrollado los
derechos básicos contenidos en la Constitución. No obstante, su
influencia recae sobre decisiones del tribunal cuando revise actos de
inconstitucionalidad. En los países en que se ha creado un Poder
Titulador para garantizar los derechos humanos (Defensor del Pueblo,
Ombudsman); las decisiones de éstos también constituyen fuentes de
derechos humanos.

w

2. A Nivel Internacional

w

Las fuentes escritas de los derechos humanos se concretan en los
instrumentos internacionales de derechos humanos, así como en la
labor realizada por las diferentes organizaciones internacionales que
promueven el respeto y la protección de los mismos.
a. Instrumentos internacionales
Las fuentes de los derechos humanos, a nivel internacional, lo
constituyen los instrumentos internacionales de derechos humanos que
comprenden: los tratados, convenios, pactos, estatutos, declaraciones,
protocolos, acuerdos, etc.
Sostiene ALEMANY (p. 43) que los "tratados-leyes o tratados
normativos", son los que interesan principalmente, ya que establecen
normas de conducta general y abstracta que devienen en reglas de
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derecho objetivamente válidas, aunque los tratados contratos, en
menor medida, contienen algunos aspectos sobre trato de los
trabajadores y prestaciones sociales.
Los tratados que constituyen fuente de derechos humanos pueden
ser tanto bilaterales como multilaterales; sin embargo, son estos últimos
los que tienen mayor alcance y relevancia.

m

A continuación, enunciaremos los principales textos jurídicos
internacionales relativos a los derechos humanos y que constituyen
normas internacionales en materia de derechos humanos.
Convención para la Prevención y la sanción del Delito de Genocidio. 9
de diciembre de 1948.

2.

Declaración Universal de Derechos Humanos. 10 de diciembre 1948.

3.

Convenio para la represión de la Trata de Personas y de la Explotación
de la Prostitución Ajena. 2 de diciembre de 1949.

4.

Estatuto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados. 14 de diciembre de 1950.

5.

Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. 28 de julio de 1951.

6.

Convención sobre el Derecho Internacional de Rectificación.16 de
diciembre de 1952.

7.

Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer. 20 de diciembre
de 1952.

8.

Protocolo para modificar la Convención sobre la Esclavitud, firmada
en Ginebra el 25 de Septiembre de 1926. 23 de octubre de 1953.

9.

Convención sobre la Nacionalidad de la mujer casada. 29 de enero de
1957.

10.

Declaración de los Derechos del Niño. 20 de noviembre de 1959.

11.

Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los países y
pueblos Coloniales 14 de diciembre de 1960.

12.

Convención para reducir los casos de Apatridia. 30 de agosto de 1961.

13.

Convención sobre el consentimiento para el Matrimonio, la Edad
mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios. 7
de noviembre de 1962.

14.

Declaración de la "Soberanía permanente sobre los recursos
naturales". 14 de diciembre de 1962.
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Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las
formas de Discriminación Racial. 20 de noviembre de 1963.

16.

Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de
Discriminación Racial. 21 de diciembre de 1965.

17.

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 16
de diciembre de 1993.

18.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 16 de diciembre
de 1966.

19.

Protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos civiles y
políticos. 16 de diciembre de 1966.

20.

Declaración sobre la eliminación de la Discriminación contra la Mujer.
7 de noviembre de 1967.

21.

Convención sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y
de los Crímenes de esa Humanidad. 26 de noviembre de 1968.

22.

Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social. 11 de
diciembre de 1969.

23.

Declaración sobre los principios de Derecho Internacional referente a
las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de
conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. 24 de octubre de
1970.
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15.

b. Organizaciones Internacionales
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A nivel internacional, existen organizaciones internacionales con
carácter mundial, como es la Organización de las Naciones Unidas, y
en el ámbito regional, la Organización de Estados Americanos.
b.1. Organizaciones Universales
En 1945, la Conferencia de San Francisco adoptó la Carta de las
Naciones Unidas, considerado como el documento que enmarca, a
nivel mundial, el reconocimiento de los derechos humanos.
En este contexto, dentro de los propósitos de la Carta se establece
lo siguiente:
1. Mantener la paz y la seguridad internacionales, tomando las
medidas colectivas eficaces para prevenir las amenazas a la paz y lograr
por
medios pacíficos el arreglo de controversias que puedan
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quebrantar la paz.
2. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en
el respeto a dos principios: el de la igualdad de derechos de estados y el
de la libre determinación de los pueblos.
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3. Realizar la cooperación internacional en la solución de
problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o
humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos
humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción
por motivos de raza, sexo, idioma o religión; y

an
am

4. Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones para
alcanzar estos propósitos comunes.
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Por otra parte, el préambulo de la Carta y el art. 55 consagran el
compromiso de las Naciones Unidas de promover el respeto universal
y la efectividad de los derechos humanos y las libertades
fundamentales.
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A nivel de la organización de las Naciones Unidas, existen
diversos órganos vinculados a los derechos humanos, tales como, por
ejemplo, la Asamblea General, el Consejo Económico Social, la
Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de la Condición Jurídica
y Social de la Mujer, y la Subcomisión de Prevención de Discriminación
y Protección de minorías.
También se ha indicado que el Consejo de Seguridad, El Consejo
de Administración Fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia y la
Secretaría, prestan una función relacionadas con los derechos
humanos.
En este contexto, la Asamblea General debe hacer efectivos los
derechos humanos y las libertades fundamentales; mientras que el
Consejo Económico y Social, a través de varias comisiones, hace
recomendaciones con el objeto de promover el respeto de los derechos
humanos, las libertades fundamentales y su efectividad.
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La Asamblea General ha establecido organismos subsidiarios tales
como, por ejemplo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los refugiados (ACNUR) y la Agencia de ayuda a los refugiados
palestinos en Medio Oriente. También, se puede mencionar los
Comités especiales contra el Apartheid, el Consejo de las Naciones
Unidas para Namibia, entre otros (ALEMANY VERDAGUER, p.145).
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Por otra parte, también es de suma importancia la Comisión de
Derechos Humanos creada en 1946, por el Consejo Económico y Social,
pues se ha dicho que es el "motor de los derechos humanos en las
Naciones Unidas"(SCHWELB y AISTON, ps. 336 y ss.). Este órgano elabora
propuestas, recomendaciones e informes relativos a los derechos
humanos para, luego, someterlos al Consejo Económico y Social.
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También tenemos, dentro de las Naciones Unidas, el Consejo
Económico y Social, órgano principal de la O.N.U., bajo mandato de la
Asamblea General que realiza una efectiva labor de promoción del
respeto universal y cumplimiento de los derechos humanos (SCHWELB y
ALSTON, p.344), de acuerdo con las funciones previstas en la Carta. En
este contexto, el Consejo Económico y Social puede formular
recomendaciones con el propósito de promover los derechos humanos.

w

Finalmente, la Comisión Jurídica y Social de la Mujer (1946) y la
Subcomisión de Prevención de Discriminación y Protección de las
Minorías (1974) preparan informes y recomendaciones sobre la
promoción de la mujer y de la protección de las minorías raciales,
lingüísticas o religiosas.
b.2

Organismos especializados de las Naciones Unidas.

Muchos son los organismos especializados de las Naciones
Unidas que, directa o indirectamente, realizan una labor vinculada a
los derechos humanos.
Entre los primeros, podemos mencionar la Organización
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Internacional del Trabajo (VALTICOS, p.500 y ss.) que, desde 1919, ha
realizado una fructífera labor en el campo del derecho del trabajo,
mejorando, de esta manera, las condiciones de los trabajadores. En
este contexto, ha adoptado numerosos convenios y recomendaciones,
tales como el referente a la protección de la maternidad, la libertad de
asociación, etc.
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También tenemos la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) creada en 1946, en la cual
el campo de acción está vinculado con la promoción de la cultura, la
educación; mientras que la Organización Mundial de la Salud (1948) se
ha preocupado por promover la salud de la población mundial.
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En lo que respecta a la UNESCO (SABBA, ps.564 y ss.), las actividades
en el terreno de los derechos humanos han consistido en la preparación
de convenios y recomendaciones como el caso, por ejemplo, de la esfera
referente a la discriminación en la enseñanza.
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b.3 Organismos Regionales
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Dentro de los organismos regionales, tenemos la Organización de
los Estados Americanos (1948) que ha adoptado diversas
recomendaciones e instrumentos internacionales encaminados a
proteger y promover los derechos humanos en las Américas; y en este
sentido, ha creado, a nivel de su organización, diversos órganos
estructurados para ese fin.
Otros son, por ejemplo, la Liga Árabe (1945) para promover la
cooperación política económica, cultural y social de los Estados árabes;
el Consejo de Europa (1949) que tiene por objeto la promoción de los
derechos del hombre a través de la Comisión Europea de Derechos
Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos; la Unión de
Estados Africanos (O.U.A.) creada en 1961, para promover y proteger
los derechos humanos en África; la Europa de los Diez integrada por la
comunidad Europea del Carbón y Acero, del Mercado Común de la
Energía Atómica, etc.
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III. CLASES DE DERECHOS HUMANOS
A. Introducción
En la doctrina encontramos que los derechos humanos pueden
sistematizarse desde diferentes puntos de vista (Cfr. PECES BARBA 1986,
p.91 y ss; MONROY, p.7; CASTAN TOBENAS, p. 27 y ss.).
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Para CASTAN TOBEÑAS (p.27 y ss) existen las clasificaciones
clásicas (derechos civiles y políticos); las modernas (derechos morales
o espirituales); las de tipo social (derechos sociales); las de la doctrina
actual (derechos civiles, públicos, políticos y sociales); y las que se
infieren de las actuales declaraciones de derechos y documentos
internacionales; por razón del sujeto (derechos inviolables) y del
objeto (derechos civiles, políticos y económicos, sociales y culturales).
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Por su parte, VAN BOVEN (p.84) distingue entre derechos
humanos y derechos humanos fundamentales en atención a que a estos
últimos no se les permite su derogación "ni siquiera en tiempos de
conflicto armado u otras situaciones de emergencia pública que
amenazan la existencia de una nación".
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Por nuestra parte, preferimos agrupar los derechos humanos en
atención a la clasificación que siguen los documentos internacionales
sobre derechos humanos puesto que recoge, de manera genérica, todos
los derechos humanos: a) Derechos Civiles y Políticos o de Primera
Generación y b) Derechos Económico, Sociales y Culturales o de
Segunda Generación, y finalmente, los Derechos de Solidaridad o de
Tercera Generación.
Cabe resaltar, no obstante que las corrientes modernas han
aceptado la existencia de otra posible forma de clasificar los derechos
humanos (Cfr. E. LINDE y otros, p.33; DE CASTRO CID, p.18; ALEMANY
VERDAGUER, p.18) que consiste en agruparlos atendiendo a un
determinado derecho, o bien, los derechos de una determinada
categoría de personas, denominados por algunos como "derechos
colectivos".
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B. Derechos Civiles y Políticos o de Primera Generación

m

Los "derechos civiles" son en esencia - aunque de modo
exclusivo, derechos de libertad, de estar libre de agresiones,
restricciones o injerencias indebidas, por parte de otras personas, de
modo especial por una especie de barrera que defiende la autonomía de
la persona individual frente a los demás, y sobre todo, frente a las
posibles injerencias indebidas de los poderes públicos, sus órganos y
sus agentes (MARTÍ DE VESES PUIG, p.224.) mientras que los derechos
políticos o democráticos "constituyen una participación en la formación
de los órganos del Estado y en las actividades y decisiones de éstos, y el
acceso a las funciones públicas (Ídem).
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Los Derechos civiles y políticos se encuentran comprendidos en
los distintos instrumentos internacionales sobre derechos humanos
tales como: la Declaración Universal de las Naciones Unidas de 1948;
la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre, de la
Organización de Estados Americanos de 1948; la Convención Europea
sobre Derechos Humanos de 1950; el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos de 1966, y la Convención Americana sobre Derechos
Humanos de 1969.
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En lo que respecta a este trabajo, sólo nos referiremos a los
derechos (civiles y políticos) comprendidos en los instrumentos
internacionales de carácter regional e universal como son la
Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 y el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 de las Naciones
Unidas, por razón de que los mismos tienen eficacia jurídica para la
República de Panamá, por haberlos suscrito y ratificado nuestra
legislación.
De esta manera, tenemos que, en primer término, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas
consagra los siguientes derechos civiles: Derecho a la vida (art. 6º);
Prohibición de la esclavitud (art.8º); Derecho a la Libertad (art. 9);
Derecho a la seguridad (art. 9); Derechos del detenido a trato humano
(art. 10); Derecho de libre circulación y residencia (art. 12); Derecho de
salir de cualquier país propio (art. 12, No. 4); Limitaciones a expulsión
de extranjeros (art. 13); Igualdad ante Derecho a la Presunción de
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inocencia (art. 14, No. 2); Derechos del Procesado (art. 13, Nos. 3,4,5,);
Derecho de Indemnización (art. 14, No. 6); Irretroactividad de las Leyes
Penales no favorables (art. 15); Principio de Legalidad (art. 14, No. 7);
Derecho de reconocimiento de la personalidad jurídica (art. 16);
Derecho a la protección contra las injerencias ilegales en la vida
privada, la familia, el domicilio o la correspondencia o los ataques
ilegales a la honra y reputación (art. 17); Derecho a la libertad de
pensamiento, conciencia y religión (art. 18); Derecho de reunión (art.
21); Derecho de libre asociación y sindicación (art. 22); Derecho de
familia a protección (art. 23); Libertad de matrimonio (art. 24, No. 3);
Derecho del Niño (art. 24, No. 1,2, y 3); Derecho a la propia cultura, a la
propia religión y al propio idioma (art. 27).
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Entre los derechos políticos, que reconoce el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos encontramos: el Derecho a participar en
dirección de los asuntos políticos (art. 25); Derecho al sufragio (art. 25);
y Derecho al acceso de funciones públicas (art. 25).
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Respecto a la Convención Americana de Derechos Humanos de
1969, se establecen los siguientes derechos civiles: Derecho a la vida
(art.4º); Derecho a la integridad personal (art. 5º); Prohibición de la
esclavitud y servidumbre (art. 6º); Derecho a la Libertad Personal (art.
7º); Garantías Judiciales (art. 8º); Principio de Legalidad y
Retroactividad (art. 9); Derecho a Indemnización (art. 10); Protección a
la honra y dignidad (art. 11); Libertad de Conciencia y de religión (art.
12); Libertad de Pensamiento y de expresión (art. 13); Derecho de
rectificación o respuesta (art. 14); Derecho de reunión (art. 15); Libertad
de Asociación (art. 16); Protección a la Familia (art. 17); Derecho al
Nombre (art. 18); Derecho del Niño (art. 19); Derecho a la Nacionalidad
(art. 20); Derecho a la propiedad privada (art. 21); Derecho de
Circulación y de Residencia (art. 22); Igualdad ante la Ley (art. 23).
Entre los derechos políticos que consagra en la Convención
hallamos: Derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos,
directamente o por medio de representantes libremente elegidos;
Derecho a votar y ser elegido en elecciones periódicas, auténticas
realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que
garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; Derecho de
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tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones
públicas de su país (art. 25).
C. Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Por "derechos económicos, sociales y culturales" debemos
entender aquellos que exigen una acción del Estado tendiente a
asegurar al individuo, el trabajo, la remuneración y la asistencia médica
y social (HERNÁNDEZ y TREJOS, p.48).
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Entre los instrumentos internacionales que garantizan estos
derechos están: la Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre de 1948, la Carta Internacional Americana de Garantías
Sociales de 1948, la Carta Social Europea, el Pacto Internacional de
Derechos, Económicos, Sociales y Culturales y la Convención
Americana sobre Derechos Humanos de 1969.
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La denominación de "Económicos, sociales y culturales" expresa
los contenidos u objetos sobre los cuales versan estos derechos. Esos
contenidos son principalmente, un bien económico (por ejemplo,
salario, pago de vacaciones, alimentación, vestido, vivienda,
indemnización en caso de desempleo o en otras condiciones adversas,
etc); servicios sociales (por ejemplo, seguros para situaciones de
desgracia, asistencia especial a la infancia, etc); beneficios culturales
(por ejemplo: la educación, la participación, en la vida cultural, etc)"
(MARTÍ DE VESES PUIG, p.298).
La naturaleza de los derechos económicos, sociales y culturales
respecto de los derechos civiles y políticos, denominados también como
derechos de libertad, es de carácter relativo ya que el hombre sólo
puede conseguirlos en la medida en que se han convertido en derechos
subjetivos, al ser consagrados en normas positivas (MARTÍ DE VESES PUIG,
p.298).
De manera que algunos autores, hayan considerado que los únicos
derechos humanos "violables" son los derechos civiles y políticos, ya
que los derechos económicos, sociales y culturales, son derechos de
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protección, "ya que obligan al Estado a actuar en forma tal que asegure
su realización; son derechos que pueden cumplirse o no cumplirse, de
manera mejor o peor, pero que por su naturaleza no se respetan ni se
violan"(PIZA ESCALANTE, p. 147).
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En otro sentido, MARTÍ DE VESES PUIG (p. 302) señala que, en los
derechos económicos, sociales y culturales, las limitaciones
presupuestarias hacen materialmente imposible asegurar el pleno
ejercicio de determinados derechos sociales y económicos sin
perjudicar a otros, razón por la cual los convenios internacionales sobre
promoción y defensa de estos derechos ofrecen a los Estados la
posibilidad de elección entre los derechos reconocidos.

w

.p
en
ju

rp

an
am

De esta manera, se aprecia que el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas de 1966, "no
implica para el Estado ratificante la obligación de aplicar sus
disposiciones, sino simplemente, la de adaptar progresivamente su
estructura social a las exigencias del tratado, cuyo cumplimiento ha de
suponer importantes transformaciones sociales. Ningún país puede ser
considerado internacionalmente responsable por el sólo hecho de que
su nivel de desarrollo no le permita garantizar el disfrute de los
derechos mencionados a sus ciudadanos"(MARTÍ DE VESES PUIG, p. 20).

w

w

Ahora bien, en 1968 la Conferencia de Derechos humanos de
Teherán proclamó “la individualidad de los derechos humanos
afirmando que la plena realización de los derechos humanos civiles y
políticos sin el goce de los derechos económicos, sociales y culturales,
hecho que ha sido reiterado en otras resoluciones de la Onu, como la 32
d/130 de 1977, sobre “Medios alternativos en el sistema de las
Naciones Unidas para Perfeccionar el Goce Efectivo de los Derechos de
los Derechos humanos y de las Libertades Fundamentales”, con la
Resolución 41/117 de diciembre de 1986 con motivo del vigésimo
aniversario de los Pactos y en diciembre de 1988, entre otros, así como
en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1931.
La tesis de indivisibilidad de los derechos humanos, y la falta de
mecanismos en el pacto de Derechos Económicos, sociales y culturales,
trajo como consecuencia la creación del Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales en 1985, cuya función es la de
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examinar los informes sobre los progresos adoptados en la promoción
de estos derechos, actividad que ha estado ejerciendo desde 1987.
Como resultado de lo anterior, el Comité ha elaborado un
proyecto de Protocolo Facultativo adicional al PDESC, con la finalidad
de que se puedan presentar peticiones individuales o quejas de
violaciones de estos derechos, que esperamos que sea aprobado por los
estados.
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Pero, independientemente de lo anterior, sostiene SALINAS
RIVERA (p. 52) que el Comité ha reiterado en forma consistente que la
falta de recursos económicos no autoriza a los Estados a desvincularse
de su obligación de implementar de forma progresiva las disposiciones
contenidas en el Pacto.
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En cuanto a los tipos de derechos que recoge el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tenemos que se
consagran tres clases: Derechos Económicos, Derechos Sociales y
Derechos Culturales.

w

w

w

Entre los derechos económicos, aparece el Derecho al Trabajo
(art.6º); Derecho a condiciones equitativas de trabajo (art. 7); Derecho a
salario igual por trabajo de igual valor (art. 7); Derecho a seguridad e
higiene en el trabajo (art. 7, letra b); Derecho igual oportunidad de
promoción (art. 7º, letra c); Derecho al descanso, disfrute del tiempo
libre, limitación de las horas de trabajo, vacaciones pagadas (art. 80);
Derecho de libre sindicación (art.8º); Derecho de libre federación
sindical (art. 81, Letra b); Derecho de libre actuación sindical (art.8º,
letra c); Derecho a huelga (art.8º, letra d); Derechos sindicales de
militares, policías y funcionarios (art.8º, No. 2).
En segundo lugar, tenemos los derechos sociales, como el Derecho
a la Seguridad Social (art.9) Derecho a la protección y asistencia a la
familia (art. 10); Derecho a protección a las madres (art. 10, No. 2);
Libertad de matrimonio (art. 10, No. 1); Derecho a un adecuado nivel
de vida individual (art. 11); Derecho a estar protegido contra el hambre
(art.11, No. 2); Derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud
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física y mental (art.12, No. 1).
Finalmente, hallamos los derechos culturales, como el Derecho a
la educación (art. 13); Libertad de los padres a elegir escuela para sus
hijos (art. 13, No. 3); Libertad de establecimientos escolares (art. 13 No.
4); Derecho a participar en la vida cultural (art. 15); Derecho a la
protección de los derechos de autor (art. 15); Derecho a gozar del
progreso científico (art. 15, letra b); 2 Libertad de Investigación
científica y de actividad creadora (art. 15, No. 4):
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Respecto a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos de 1969, que constituye el otro
instrumento internacional sobre derechos humanos
que rige para Latinoamérica, aprobado por la
república de Panamá, podemos apreciar que el art. 26
establecía su desarrollo progresivo, es decir señala los
derechos económicos, sociales y culturales como
"objetivos de desarrollo" y no como "valores".
La disposición citada dispone:

w

w

w

"Los Estados Partes se comprometen a
adoptar providencias tanto a nivel interno como
mediante cooperación internacional, especialmente
económica y técnica para lograr progresivamente
la plena efectividad de los derechos que derivan de las
normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia
y cultura, contenidas en la Carta la Organización
de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo
de Buenos Aires, en la medida de los recursos
disponibles, por vía legislativa u otros medios
apropiados".
Mediante Resolución del 17 de noviembre de 1988 se aprueba el
Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales
también denominado "Protocolo de San Salvador, el cual, entrará en
vigor tan pronto como once Estados hayan depositado los respetivos
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instrumentos de ratificación o adhesión.
El Protocolo, en un total de veintidós artículos, desarrolló la
temática relativa a las obligaciones de los Estados de adoptar medidas
necesarias de derecho interno, así como también de cooperación con los
demás Estados (art. 1 -2), recordando en su Preámbulo los principios
consagrados en la Convención Americana de 1969.
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Establece el Protocolo, además, disposiciones relativas a la
Obligación de No Discriminación (art. 3); a la No admisión de
restricciones y al Alcance de las restricciones y limitaciones al goce y
ejercicio de los derechos previstos en el Protocolo (art. 4 - 5)
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Reconoce el derecho al trabajo (art. 6) y a las condiciones justas
equitativas y satisfactorias de trabajo (art. 7), los Derechos Sindicales
(art. 8); el Derecho a la Seguridad Social (art. 9); el Derecho a la Salud
(art. 10); el Derecho a un medio ambiente sano( art. 11) el Derecho a la
alimentación (art. 12); el Derecho a la educación (art. 13) los Derechos
de la Niñez (art. 16); la Protección de los ancianos (art. 17) y la
Protección de los Minusválidos (art. 18).

w

w

w

De otra parte establece el sistema de informes periódicos respecto
a las medidas progresivas que hayan adoptado los Estados para
asegurar el debido respeto de los derechos consagrados en el Protocolo
(art. 19), como medios de protección de los mismos.
Finalmente, señala normas relativas a Reservas, firma, ratificación
o adhesión, entrada en vigor e incorporación de otros derechos y
ampliación de los ya reconocidos (art. 20 - 22)
D. Derechos de Solidaridad
Los Derechos de Solidaridad o Derechos de Tercera Generación
constituye una categoría nueva de derechos humanos que están en vías
de reconocimiento y de elaboración.
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Estos derechos surgen como consecuencia de la aparición de una
serie de necesidades del hombre que requieren protección.
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La existencia de esta categoría de derechos con respecto a los
demás no debe concebirse como distintas categorías de derechos ni la
jerarquización de una sobre la otra, ni por otro lado, debe aceptarse que
contiene una naturaleza diferente, ya que como señala GROS ESPIELL
(p.231, 229) "todos los derechos humanos cualquiera que sea el tipo a que
pertenecen, se interrelacionan entre sí y son individuales e
interdependientes, como con razón la afirmó la Resolución 32/130 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas".
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La calificación de "los derechos de esta tercera generación como
derechos de solidaridad, se efectúan sabiendo que la solidaridad social
es un elemento necesario o integrante de cualquier sistema dirigido a
hacer posible la vigencia de todos los derechos humanos. La totalidad
de los derechos del hombre son derechos del ser humano viviendo en
sociedad y todos ellos requieren para su existencia real un medio social
y político solidario, un orden en el que se equilibre derechos y deberes
entrelazados y sustentados por y en la solidaridad social" (Cfr. GROS
ESPIELL, p.239).

w
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Los derechos de solidaridad o de tercera generación, son derechos
humanos que contienen características de los derechos de primera y
segunda generación y tienen como característica común el de ser
oponibles como exigibles al Estado y requerir para su realización de la
acción coordinada del Estado, de los individuos y de las instituciones
públicas y privadas. Igualmente requieren de una comunidad
internacional organizada de modo tal, que sus instituciones actúen con
eficacia.
Requieren, así mismo, del desarrollo del Derecho
internacional a efectos de ser impuestos como obligatorios para la
comunidad internacional a través de un sistema jurídico convencional"
(ÁLVAREZ VITA, p. 30).
Por otro lado, son al mismo "tiempo derechos individuales, cuyos
titulares son los individuos, y derechos colectivos, que pueden tener
como titulares a otros sujetos de derecho, como el Estado, los pueblos y
las organizaciones internacionales"(ÁLVAREZ VITA, p. 232).
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Los derechos de Solidaridad o de Tercera Generación comprenden
el Derecho a un medio ambiente sano ecológicamente, el Derecho a la
Paz, el derecho de la Humanidad a beneficiarse del patrimonio común,
el derecho a ser diferente, el derecho al desarrollo, etc. (Cfr. ALEMANY
VERDAGUER, p.30)
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Los derechos enunciados han sido consagrados en diversos
instrumentos; así, el derecho al desarrollo está consagrado en la Carta
de Derechos y Deberes Económicos de los Estados (1974) y en la
Declaración sobre el Derecho al Desarrollo; el derecho a un medio
ambiente sano, en la Declaración de Estocolmo (1976), así como en la
Declaración Universal de los Pueblos (19) y los derechos a un
patrimonio universal y al derecho a la paz, en otros instrumentos de
una gran variedad.
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Para terminar, una de las mayores críticas a los derechos de
solidaridad, es el relativo al problema de la “titularidad” ya que su
titular es indeterminado y no aparece configurado como el individuo,
sino más bien como una colectividad, aunque ARA PINILLA (p.144),
manifiesta que el único problema que surge es el momento de querer,
“reivindicar la protección jurídica de esta clase de derechos” al margen
de cualquier asociación reconocida por el ordenamiento jurídico como
titular del correspondiente acción procesal, pero coincide que se trata
de intereses “supra individuales” que afectan al individuo de manera
directa, y deben ser también defendibles”.
E. Otras Clasificaciones. Derechos Humanos Colectivos o
Sectoriales.
Los derechos humanos colectivos o sectoriales constituyen nuevas
formas de clasificar los derechos humanos.
Si bien algunos autores (Cfr. ALEMANY VERDAGUER, p.78; DE CASTRO
CID 1982, p.80, VAN BOVEN, p.96 y ss.) aceptan la clasificación de los derechos
humanos a base de este sistema, por otro lado, no han faltado quienes
(Cfr. PIZA ESCALANTE, p.148) se manifiesten con cierto pesimismo en
cuanto a su viabilidad.
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No obstante lo anterior, consideramos necesario su existencia pues
tienden a darle una mayor relevancia a los derechos de diversos
sectores que en algún momento de la historia del hombre, han estado
marginados y afectados en sus derechos.

a.
co

m

Dentro de este grupo de derechos humanos sectoriales se
consideran, por excelencia, los Derechos humanos de los Pueblos y de
las Minorías (Cfr. VAN BOVEN, p.96), aunque algunos autores (Cfr. DE
CASTRO DE CID, p.230, ALEMANY VERDAGUER, p.82) incluyen otros Derechos
como el de los combatientes, víctimas de guerra y poblaciones civiles,
Derechos del niño, Derechos de las personas discapacitadas, Derechos
de los extranjeros, Derechos de la mujer, Derechos de la familia, y
modernamente a los derechos de los desnutridos, de las víctimas.
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1. Derechos de los Pueblos
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A continuación, procederemos a referirnos, brevemente, a algunos
de los derechos humanos de los enfermos mentales y de los grupos
enunciados.
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Los derechos humanos de los Pueblos aparecen consagrados en
diversos instrumentos de derechos humanos, en particular, en la
Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos, suscrita en Argel
en 1976.
En general, los derechos humanos de los pueblos (Cfr. ALEMANY
VERDAGUER, p.82; ARANGO DURLING, "Derechos Humanos de los Pueblos", 1994)
comprenden los siguientes:
a.

Derecho a un gobierno uniforme.

b.

Derecho de autodeterminación.
El
principio
de
autodeterminación
de
los
pueblos apareció, en primer
término, en la Declaración del
Pueblo
Trabajador
y
explotado del 10 de julio de
1918 y, posteriormente, fue
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recogido
en
los
Pactos
Internacionales de Derechos
Civiles y Políticos y de
Derechos Económicos, Sociales
y Culturales de las Naciones
Unidas de 1966.
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De acuerdo con este principio
"Todos los pueblos tienen
derecho
de
libre
determinación.

Derecho
Exclusivo.
Sus
riquezas
y
recursos
naturales.
Todo
pueblo
dispone, libremente de sus
riquezas y recursos naturales,
sin
perjuicio
de
las
obligaciones que derivan de la
cooperación
económica
internacional basada en el
principio
o
beneficio
recíproco,
así
como
del
derecho
internacional.
En
ningún caso podría privarse a
un pueblo sus propios medios de
subsistencia" (art. 2º).
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c.
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En
virtud
este
derecho
establecen
libremente
su
condición política, y proveen,
asimismo, a su desarrollo
económico, social y cultural".

d.
Derecho a la cultura
desarrollo de ella.

y

al
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f.

Derecho a la existencia.

g.

Derecho al respeto de su
identidad nacional, cultural y
a no ser objeto de medidas en
su contra.

h.

Derecho a un orden social e
internacional en que se hagan
efectivo los derechos humanos.
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Derecho a vivir en dignidad y
gozar libremente de los frutos
del progreso social y el deber
de contribuir a él.
El
progreso
social
y
el
desarrollo social se funda
en el respeto de la dignidad y
el valor de la persona humana
y debe asegurar la promoción de
los derechos humanos y la
justicia social".

w

Derechos del Niño (ARANGO DURLING, "El niño y Declaración
de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas de 1959" en Revista Lotería No. 361,
p.158, y ss., Temas de Derechos Humanos, 1989, Menores y derechos humanos, 1998).

w

w

2.

e.

Los derechos del Niño aparecen consagrados en diversos
instrumentos de derechos humanos de carácter general universal
(Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos de las
Naciones Unidas, por eje.), y de contenido específico, como la
Convención de los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989, y
previamente, en la Declaración de los Derechos del Niño de 1959.
También, por su parte, la Convención Interamericana de Derechos
Humanos (1969) dedica algunas disposiciones a proteger los derechos
de la niñez.
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En cuanto a la Convención de los Derechos del Niño, documento
que sistematiza todos los derechos del niño, podemos señalar, que
contiene entre otros, los siguientes:
- Derecho a la educación
- Derecho a protección y cuidados especiales
- Derecho a la salud
- Derecho a la igualdad y no discriminación
- Derecho a la vida

a.
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- Derecho a seguridad social.

m

- Derecho a la libertad, de religión, conciencia, reunión y
asociación

an
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- Derechos del Niño discapacitado, en conflicto armado, del
niño trabajador,
3. Derechos de las Minorías (ARANGO DURLING, Minorías, p. 80)
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Los derechos de las minorías aparecen consagrados en el Pacto de
Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas de 1966, así como
en la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos de Argel de
1976.

w

w

De manera general, podemos señalar, que éstos comprenden:

w

- Derecho a tener su propia vida cultural
- Derecho a practicar y profesar su propia religión
- Derecho a emplear su propio idioma.
- Derecho a gozar y disfrutar de los mismos derechos de los
demás miembros del Estado.
4. Derechos de la Familia
Los Derechos de la Familia están consagrados en los Pactos de
Derechos Humanos, en la Declaración Universal y Americana de 1948,
así como también en la Convención Americana de 1969.
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En 1983, al aprobarse el "Año Internacional de la Familia", la
Organización de los Estados Americanos dicta una resolución que
sintetiza los derechos de la familia en la Declaración de los Derechos de
la Familia
En este contexto, tenemos que los Derechos de la Familia
comprenden entre otros los siguientes:
- Derecho a constituir una familia
- Derecho de la familia a protección

a.
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- Derecho a indagar la paternidad

m

- Derecho a tener descendencia
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- Derecho a un tiempo libre que favorezca el desarrollo de los
valores culturales y familiares.
- Igualdad de derechos de los hijos legítimos e ilegítimos

rp

- Derecho a ejercer responsabilidad en cuanto a la transmisión
de vida y a la protección de los hijos.
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- Protección a la intimidad familiar
- Derecho a dirigir la educación de los hijos, moral y religiosa.
- Derecho a profesar su propia religión y a defenderlo

w

- Derecho a una vivienda digna y humana

w

w

- Derecho a formar parte de cualquier tipo de asociación
- Derecho a obtener del Estado apoyo y ayuda necesaria para
en caso de riesgo, poder subvenir a sus necesidades básicas y
acceder su sistema de protección y seguridad social.
5. Derechos de los trabajadores
Los trabajadores, de acuerdo con diversos instrumentos de
derechos humanos, tales como por ejemplo, el Pacto de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (1966) y, muy en particular, los
convenios y recomendaciones de la O.I.T. tienen derecho a ejercer y
disfrutar, entre otros, de los siguientes derechos:

a)

Al

trabajo

y

a

la

libre
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elección del trabajo (P.D.E.
art. 8)
A condiciones equitativas de
trabajo (P.E.E. art.7)

c)

A igual salario por trabajo
igual (P.D.E. art. 7) Sobre
este derecho valga mencionar
la Convención No. 100 de la
O.I.T. Relativa a la igualdad
de remuneración entre la mano
de obra Masculina y Femenina
por un trabajo de igual valor
de 24 de julio de 1951 aprobado
mediante Ley No. 48 de 2 de
feb. de 1967 (G. O. No.15.822
de 13 de marzo de 1967).

d)

A vacaciones pagadas (P. D. E.
art. 7o.) El 4 de junio de
1936 la O. I. T. aprobó el
Convenio No. 52 relativo a las
vacaciones anuales pagadas,
suscrito posteriormente por
nuestro país mediante Ley
No.44 de 2 de febrero de 1967.
(G.O. No. 15.819 de 7 de marzo
de 1967).

w

w

w

.p
en
ju

rp

an
am

a.
co

m

b)

e)
1).

A la Huelga (P.D.E. art. 8, No.

f)

A sindicarse (P.D.E. art. 8),
la O.I.T. mediante el Convenio
relativo
a
la
libertad
sindical y a la protección del
derecho de sindicación de 17 de
junio de 1948 regula esta
materia.
El
legislador
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panameño mediante Ley No.45
de 2 de febrero de 1967 aprobó
este
instrumento,
que
aparece en la G.O. No. 15.824
de 15 de marzo de 1967.
A
formar
Federaciones
Sindicales ( P. D. E. art. 8,
No. 1).

h)

A
igual
oportunidad
de
promoción ( P. D. E. art. 7o.)

i)

Al descanso, disfrute del
tiempo libre, limitación de
las horas de trabajo.

j)

Derechos
de
las
mujeres
embarazadas y los niños a
protección en el trabajo.
Sobre este aspecto, valga
señalar
que el Convenio
No.3
de O.I.T. relativo al
empleo de las mujeres antes y
después del parto de
29 de
octubre
de 1919 aprobado
mediante Ley No. 40 de 2 de
febrero de 1967. (G.O. No. c
5.816 de 23 de marzo de 1967)
y el Convenio No.89 sobre el
trabajo nocturno de la mujer,
empleadas en la industria de 17
junio
de
1948,
aprobado
mediante Decreto de Gabinete
No. 180 de 4 de junio de 1970.
(G.O. No. 16645 de 13 de julio
de
1970)
y
otros
más
reconocen
este derecho
a
los mismos.
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g)

106
6. Derechos de las Personas de Edad y Edad
Avanzada.
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DURLING, Temas de derechos humanos, p.5).

m

Sobre los Derechos de las Personas de Edad
y Edad Avanzada, podemos señalar que el origen
y protección de los derechos de este grupo se
encuentran
en
los
Convenios
y
recomendaciones
de la O. I. T., pues,
expresamente, las demás declaraciones y
convenios de derecho humanos omiten una
referencia particular al ejercicio y disfrute
de los derechos de estos individuos (Cfr. ARANGO
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En este contexto, tenemos que el Convenio No. 35 de 8 de junio de
1933, establece el seguro obligatorio de vejez de los asalariados en las
empresas industriales y comerciales, en las profesiones liberales; el
trabajo a domicilio y en el servicio doméstico; el Convenio No. 36 de 8
de junio de 1933, establece el seguro obligatorio de vejez de los
asalariados en empresas agrícolas; el Convenio relativo a las
prestaciones de invalidez vejez y sobrevivientes de 1967 y la
Recomendación 162 de la OIT, sobre los trabajadores de edad
avanzada.

w

Del contenido de los instrumentos mencionados, podemos señalar
que las personas de edad avanzada pueden ejercer los siguientes
derechos humanos:
-

Derecho a gozar de los mismos derechos que
tienen todos los seres humanos, sin
discriminación.

-

Derecho a un empleo de su elección.

-

Derecho a la formación profesional, en
particular los de perfeccionamiento y
actualización de la formación,

-

Derecho a la seguridad en el empleo y a una
remuneración por un trabajo de igual valor .

-

Derecho a condiciones de trabajo, incluidas las
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medidas de seguridad e higiene.
Derecho a la vivienda, a los servicios sociales y
a las instituciones sanitarias, en particular,
cuando este acceso está vinculado a la
actividad profesional o al empleo.

-

Derecho a que se respete su dignidad humana.

-

Derecho a asistencia médica y a un tratamiento
adecuado.

-

Derecho a educación;

-

Derecho a residir con su familia o en hogar
sustituto;

-

Derecho a ayuda legal competente para la
protección de su persona y bienes;

-

Derecho a ser protegido contra toda
explotación o todo trato discriminatorio, o
degradante;

-

Derecho a la salud;

-

Derecho a la alimentación;

-

Derecho a protección especial

w
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-

w

7. Derechos de la Mujer.

w

A la mujer se le consagran (Cfr. ARANGO DURLING, Derechos Humanos
los mismos derechos que al hombre,(civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales) de conformidad con la Declaración
Universal de Derechos Humanos (1948), los Pactos de Derechos
Humanos y otros instrumentos.
de la Mujer,)

Para proteger, de manera efectiva, los derechos de la mujer, las
Naciones Unidas aprobaron, en 1979, la Convención sobre la
Eliminación de Todas Las Formas de Discriminación contra la Mujer,
con miras a que se promuevan y protejan los derechos de la mujer
violados de manera reiterada.
En este contexto, la Convención sobre la Eliminación de Todas las
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Formas de Discriminación contra la Mujer, así como los instrumentos
generales de derechos humanos, reconocen a la mujer los siguientes
derechos humanos:
-

Derecho a un empleo.

-

Derecho a protección y a cuidados especiales en caso
de embarazo.

-

Derecho al matrimonio.

-

Derecho a la Igualdad y No Discriminación .

-

Derecho a ejercer Derechos Civiles y Políticos.

m

Derecho a una Nacionalidad.

a.
co

8.

-

Derechos de las Personas Discapacitadas (Cfr. ARANGO DURLING,
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Temas de Derechos Humanos, p. 80)
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Los derechos aquí recogidos nacen de las Declaraciones de los
Derechos del Retrasado Mental, de 20 de diciembre de 1971 ,y de la
Declaración de los Derechos del Minusválido, de 20 de diciembre de
1975, de las Naciones Unidas.

w

w

w

De igual forma, también tienen su origen en la Recomendación
No. 99 de la OIT que, en un préambulo y 42 puntos, divididos en diez
secciones, desarrolla los derechos del minusválido en el ámbito del
trabajo.
En lo que respecta al concepto del discapacitado, debe entenderse
como toda persona que tiene una deficiencia física o mental, de
naturaleza congénita o adquirida.
Sobre los derechos de los discapacitados podemos mencionar los
siguientes:
-

Derecho a gozar los mismos derechos que
tienen todos los seres humanos, hasta el
máximo grado de viabilidad.

-

Derecho a asistencia médica y tratamiento
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físico adecuado.
Derecho a que se respete su dignidad humana.

-

Derecho a ejercer todos los derechos civiles y
políticos como los demás seres humanos.

-

Derecho a la seguridad económica y social y a
un nivel de vida decoroso.

-

Derecho a vivir en el seno de una familia o de
un hogar que lo sustituya.

-

Derecho a la seguridad económica y social.

-

Derecho a ser protegido contra toda forma de
explotación o todo trato discriminatorio,
abusivo o degradante.

-

Derecho a contar con el beneficio de una
asistencia jurídica competente.

-

Derecho a un empleo.

rp
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-
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9. Derechos de los combatientes, víctimas de guerra y poblaciones
civiles (Cfr. ALEMANY VERDAGUER, p. 83 y ARANGO DURLING,"La Protección de

w

w

w

los heridos, enfermos en caso de conflicto armado" en Boletín de Informaciones Jurídicas,
No.31, julio-diciembre, 1989 pp.; "La Convención de Ginebra" y los Convenios de
Ginebra en Estrella de Panamá 14 y 24 de enero de 1990, p. A-4; y "Los Prisioneros de
Guerra y la Convención de Ginebra" en Estrella de Panamá, marzo 20, 1990, p. A-4).

Los derechos humanos comprendidos en este grupo tienen por
objeto la protección de aquella categoría de personas (heridos,
náufragos, enfermos, prisioneros de guerra, población civil) que se
encuentran en un conflicto armado interno o internacional.
Los derechos aquí consagrados recogen los principios contenidos
en documentos de Derecho internacional humanitario como son los
cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y los dos protocolos adicionales
de 1977; así como también, la Declaración sobre la protección de la
mujer y el niño en estado de emergencia o conflicto armado, de 14 de
diciembre de 1974, de las Naciones Unidas.
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m

Sobre este aspecto, valga señalar que nuestro país suscribió tres de
estos documentos entre los que se encuentran: la Convención de
Ginebra para mejorar la suerte de los heridos y enfermos de las Fuerzas
Armadas en Campaña, aprobado mediante Ley No. 37 de 2 de febrero
de 1967 (G.O. No. 18.505 de 16 de febrero de 1967), el Convenio de
Ginebra para mejorar la suerte de los heridos y de los enfermos y de los
náufragos de las Fuerzas Armadas, en el Mar, aprobado mediante Ley
No. 38 de 2 de febrero de 1967 (G.O. No. 15.815 de 2 de marzo de 1967 )
y el Convenio de Ginebra relativo al Trato de los Prisioneros de Guerra,
aprobado mediante Ley No. 39 de 2 de febrero de 1967 (G.O. No. 15854
de 27 de abril de 1967).
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Los derechos incluidos bajo esta clasificación son:
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h.1 Derecho de las personas a un trato humanitario y de
protección a los heridos, enfermos, náufragos, prisioneros
de guerra y poblaciones civiles contra la violencia en caso
de conflicto armado interno e internacional.
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h.2 Derecho de protección a los periodistas dedicados a
misión informativa en las áreas de conflicto armado.

w

w

w

h.3 Medidas especiales a favor de los niños, ancianos y las
mujeres embarazadas, etc.
10. Derechos de los Extranjeros, Refugiados y Apátridas (Cfr. ARANGO
DURLING, Derechos Humanos de los Apatridas", ps. 30 y ss).

Los extranjeros, al igual que los nacionales de un país
determinado, ejercen y disfrutan diversos derechos humanos; no
obstante, tales personas, de acuerdo con el país en que se encuentran,
tienen ciertas limitaciones al respecto.
En el ámbito internacional, la Declaración sobre los Derechos
Humanos de los individuos que no son nacionales del país en que
viven, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13
de diciembre de 1985, les delimita sus derechos humanos.
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En este sentido, la Declaración reitera muchos de los derechos
reconocidos a todos los individuos, con la circunstancia de que
establece deberes y derechos para los Estados y los Extranjeros (art.
3-4).
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A los extranjeros se les define, el derecho a conservar su propio
idioma, cultura y tradiciones; el derecho a no ser expulsados, salvo por
decisión adoptada por la ley o por razones de imperiosa seguridad
nacional y establece que, con sujeción a la legislación de cada país, los
mismos podrán tener el derecho a la propiedad, el derecho de
asociación, etc.
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Como otros derechos de los extranjeros, tenemos el derecho de
asilo y a no ser extraditados, de conformidad, con otros instrumentos
internacionales de derechos humanos.

w

w

w
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Respecto a los derechos de los apátridas y refugiados, cabe
destacar, que se han aprobado distintos instrumentos internacionales a
fin de proteger los derechos de estas categorías de personas. Entre
éstas están el Estatuto de la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados de 14 de diciembre de 1950; la
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 28 de julio de 1951;
la Convención para reducir los casos de apátridas de 30 de agosto de
1961; el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 16 de
diciembre 1966; la Convención sobre el Estatuto de los apátridas de 28
de septiembre de 1954, adoptada por la Conferencia de
Plenipotenciarios convocada por el Consejo Económico y Social; el
Estudio sobre la Expulsión de inmigrantes de marzo de 1955 y la
Convención de la O.U.A. sobre problemas de los refugiados en África
de 10 de septiembre de 1969.
De los documentos señalados, nuestro país ha asumido varias
obligaciones internacionales al aprobar la Constitución de la
Organización Internacional de Refugiados mediante Ley No. 41 de 7 de
marzo de 1951 (G.O. No. 11.469 de 23 de abril de 1951), la Convención y
Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados mediante Ley No. 5 de 26
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de octubre de 1977. (G. O. No. 18. 558 de 17 de abril de 1978).
Resulta interesante señalar que, posteriormente, se dictó el
Decreto No. 100 de 6 julio de 1981 (G. O. No. 19.362 de 16 de julio de
1981) que desarrolla la Ley 5 de 26 de octubre de 1977, la cual, crea una
Comisión para el tratamiento de problemas de los refugiados.
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Entre los derechos de los refugiados, contenidos en los
instrumentos enunciados, podemos destacar el derecho a la no
discriminación (art. 3o.); el derecho a la religión (art. 4o.); el derecho a
la propiedad intelectual e industrial (art. 14); el derecho de asociación
(art. 15); la igualdad ante la Ley (art.16); el derecho a un empleo
remunerado (art.17); el derecho a ejercer profesiones liberales (art. 19);
el derecho a trabajar por cuenta propia (art.18); el derecho a la
educación, vivienda, asistencia social y pública (arts. 20 -24); la libertad
de conciencia, etc.

.p
en
ju

rp

En cuanto a los apátridas, la Convención sobre el Estatuto de los
Apátridas, adoptada por la Conferencia de Plenipotenciarios
convocada por el Consejo Económico y Social de 28 de Septiembre de
1954 y la Convención para reducir los casos apátridas del 30 de agosto
de 1961 de las Naciones Unidas, consagra los siguientes derechos:

w

- la prohibición de la discriminación (art.3)

w

w

- Los derechos a agruparse en asociaciones políticas y
sindicatos (art.15)
- Derecho a trabajar por cuenta propia (art.18)
- Derecho a elegir residencia libremente, etc.
Como deberes del apátrida, la Convención establece la obligación
de acatar las leyes y reglamentos del país donde se encuentra (art. 2).
IV. LOS DEBERES HUMANOS Y LOS LÍMITES DE LOS DERECHOS
HUMANOS.
A. Introducción
La idea de los deberes de las personas es de origen reciente,
aunque algunos documentos previos hacían referencia a ellos, de
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manera muy superficial.
Los derechos humanos se ha sostenido que no tienen “carácter
absoluto” desde el ámbito doctrinal y desde la perspectiva de los
documentos internacionales.
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En este contexto, sostiene LABRADA RUBIO (p. 193) “que la
persona humana, que es el titular de los derechos es un ser limitado...y
que dada uno de los derechos humanos protege o desarrolla un factor,
un valor parcial y peculiar de la dignidad humana”. En consecuencia,
de acuerdo al citado autor dicho ejercicio está justificado para satisfacer
una necesidad o una faceta específica fuera de la cual pierde su
legitimación o justificación. Por ello el ejercicio del derecho que
traspase el propio ámbito para el que esté justificado, se puede calificar
de abuso de derecho”.

rp

A continuación, nos referiremos a la evolución histórica de los
deberes humanos.
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B. Los Deberes Humanos y sus Límites en los Documentos
Internacionales.

w

w

w

Previamente a la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre de 1948, la Declaración de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano de 1789, se había referido al Deber de
Obediencia de la Ley (art. 70).
Sin embargo, no es sino la Declaración Americana de los Derechos
y Deberes del hombre la que dedica, por primera vez, un Capítulo (arts.
29-38) a los deberes y establece así una relación de "independencia y
complementariedad" con respecto a los derechos que consagra este
documento en su capítulo I (art.1-28)
En este texto, la Declaración consagra el Deber de convivir con los
demás (art 290); el Deber de honrar, alimentar, educar y amparar a los
hijos art. 30); el Deber de honrar, asistir, alimentar y amparar a los
padres (art.30); el Deber de instruirse art. 31); el Deber de votar art. 32);
el Deber de obediencia a las leyes (art.33); el Deber de prestación de
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servicios civiles y militares (art.34); el Deber de desempeñar los cargos
públicos efectivos (art.34); el Deber de cooperación a la asistencia y
seguridad social (art. 35); el Deber de pagar los impuestos legalmente
establecidos (art.36); el Deber de trabajar (art. 37) y el Deber del
extranjero de no intervenir en los asuntos políticos del país en que se
encuentra (art.38).
Posteriormente, la Declaración Universal de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas, de diciembre del mismo año, dedica el art. 29 a
los Deberes Humanos.
La disposición enunciada dice lo siguiente:
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1- "Toda persona tiene deberes respecto de la
comunidad puesto que solo en ella puede desarrollar
libre y plenamente su personalidad.
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2- En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de
sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a
las limitaciones establecidas por la Ley con el único fin
de asegurar el reconocimiento y el respeto de los
derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las
justas exigencias de la moral, del orden público y del
bienestar general en una sociedad democrática.

w

w

3- Estos derechos y libertades no podrán en ningún
caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y
principios de las naciones Unidas.

w

En el primer párrafo del art. 29 se sostiene, entonces, que el
individuo tiene deberes con respecto de la comunidad puesto que sólo
de esta manera puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.
Por su parte, el segundo párrafo del art. 29 se refiere a los límites
en el ejercicio de los derechos de las personas, previstos en la
Declaración, los cuales, están sujetos a las limitaciones establecidas por
la Ley. Estos límites, de acuerdo con la Declaración son:
a. El respeto a los derechos de los demás
b. La moral;
c. El orden público; y
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ch. El bienestar general de la sociedad democrática.
En tal sentido, las personas deben respetar los derechos subjetivos
públicos y privados de los demás administrados; y, por otra parte,
observar y respetar el bienestar general de la sociedad democrática (Cfr.
Hernández Valle 1977, p.17).
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Finalmente, el último párrafo de la Declaración establece otro
límite al ejercicio de los derechos humanos consagrados en la
Declaración, de tal forma, que los mismos no sean ejercidos de manera
contraria o en oposición a los propósitos y principios de las Naciones
Unidas, como son entre otros:
a. El mantener la paz y la seguridad internacionales

an
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b. Fomentar relaciones de amistad entre las naciones,
basadas en el principio de la igualdad de derechos y
en la libre determinación de los pueblos.

w
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c. Realizar la cooperación internacional en la solución
de problemas internacionales de carácter económico,
social, cultural o humanitario; en el desarrollo y
estímulo del respeto a los derechos humanos y en las
libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción
por motivos de raza, sexo, idioma o religión y

w

w

d. Servir de centro que armonice los esfuerzos de las
naciones por alcanzar estos propósitos comunes
(art. 1o.).
Por lo que respecta a la Convención Americana de Derechos
Humanos de 1969, el art. 32 expone de la Correlación entre deberes y
derechos, de la siguiente manera:
1.

Toda persona tiene deberes para con la familia,
la comunidad y la humanidad.

2.

Los derechos de cada persona están limitados
por los derechos de los demás, por la
seguridad de todos y por las justas exigencias
del bien común, en una sociedad democrática".
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De lo antes expuesto se colige que la Convención recoge los
principios desarrollados en la Declaración Universal y Americana,
destacando el hecho de que las personas tienen deberes para con la
familia, la comunidad y la humanidad.
Más tarde, al aprobarse la Carta Africana sobre los Derechos
Humanos de los Pueblos, apreciamos que se dedica el Capítulo II, (arts.
17, 28, 29) a los Deberes .
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El texto de las normas citadas es el siguientes:
Artículo 27
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1. Todo individuo tendrá deberes para con su familia y
sociedad, para con el Estado y otras comunidades legalmente
reconocidas, así como para la comunidad Internacional.
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2. Los derechos y libertades de cada individuo se
ejercerán con la debida consideración a los derechos de los
demás, a la seguridad colectiva, a la moralidad y al
interés común.

w

Artículo 28

w

1. Todo individuo tendrá el deber de respetar y considerar a
sus semejantes sin discriminación, y de mantener relaciones
encaminadas a promover, salvaguardar y reforzar el
respeto y la tolerancia mutuos.
Artículo 29
El individuo también tendrá el deber de:
1. Preservar el desarrollo armonioso de la familia y de
fomentar el respeto y la cohesión de ésta; de respetar a sus
padres en todo momento y de mantenerlos en caso de
necesidad;
2. Servir a su comunidad nacional poniendo sus aptitudes
físicas e intelectuales a su servicio.
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3. No comprometer la seguridad del Estado del cual sea
nacional o residente.
4. Preservar y reforzar la solidaridad nacional y social,
especialmente cuando la primera se vea amenazada.
5. Preservar y reforzar la independencia nacional y la
integridad territorial de su país, así como contribuir a su
defensa de conformidad con la ley;
6. Trabajar al máximo de su rendimiento y pagar los
impuestos estipulados por la ley en el interés de la
sociedad;
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7. Preservar y reforzar los valores culturales africanos
positivos en sus relaciones con los demás miembros de la
sociedad en un espíritu de tolerancia, diálogo y consulta y, en
general, contribuir a la promoción del bienestar moral de la
sociedad;
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8. Contribuir en todo lo posible, en todo momento y a todos
los niveles a la promoción y la consecución la unidad
africana.

w

w

De lo antes expuesto, se desprende que la Carta Africana, reitera
los principios enunciados en cuanto a que las personas tienen Deberes
Humanos para con su familia y sociedad (art.27).

w

Por otra parte, la Carta Africana consagra como Deberes
Humanos de las personas, los deberes para con el Estado y otras
comunidades legalmente reconocidas, así como para con la comunidad
internacional. (art. 27, No. 1-2).
Manifiesta la Carta Africana, que "todo individuo tiene el deber de
respetar y considerar a sus semejantes sin discriminación, y de
mantener relaciones encaminadas a promover, salvaguardar y reforzar
el respeto y la tolerancia mutuos ( art.28).
Adicionalmente a los derechos enunciados de una manera
amplia, la Carta Africana en su art. 29, enumera en forma
pormenorizada deberes humanos del individuo, no previstos en otros
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instrumentos.
En conclusión, podemos establecer que los Deberes Humanos de
las personas aparecen consagrados también en instrumentos de
derechos humanos, y que, por lo tanto, son tan necesarios como los
derechos humanos, puesto que el cumplimiento de los mismos permite,
como lo indica la Declaración Universal, el desarrollo libre y pleno de la
personalidad del individuo.

Consideraciones Finales
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C.
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En este contexto, ha indicado, HERNÁNDEZ VALLE (p.198) "los
derechos humanos implican la existencia de deberes, porque tales
derechos sólo pueden ser ejercidos por el hombre para satisfacer sus
necesidades personales dentro del marco de la sociedad en que vive y
tomando en cuenta que sus acciones deben dirigirse a beneficiar
también a la colectividad y no sólo a satisfacer sus intereses personales.
En otros términos, los derechos son siempre funcionales, pues se
otorgan y ejercitan no solo en beneficio personal, sino además en
función del bienestar de toda la colectividad".

w

w

w

En cuanto a los límites de los derechos humanos, la Declaración
Universal en su art. 29 se refiere a los deberes humanos y los
circunscribe a los derechos ajenos, el orden moral, el orden público y el
bien común.
De esta manera, “los derechos ajenos” se alejan en el caso de que
se produzca una “colisión de derechos”(vgr. Limitaciones a la libertad
de expresión en el pacto de Derechos Civiles y Político) mientras que el
alcance del orden moral (art. 29) es el conjunto de reglas de moralidad
media que la opinión pública reconoce como válidos en un
determinado momento histórico (Hernández, p. 198 y Labrada, p. 195).
En lo que respecta al orden público, es decir, el orden y la paz
interior, y al respecto de la legalidad se citan los límites del derecho de
reunión y de manifestación, y finalmente, en cuanto al bien común, es
decir, el bienestar general definida en la Encíclica Pacem en Terris de
Juan XXIII como el conjunto de condiciones y sociales que permiten a
los ciudadanos el desarrollo expedito y pleno su propia perfección “e
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citan como afectado el derecho de propiedad”.
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En síntesis, como indica BIASCO (p.193) las limitaciones al
ejercicio de los derechos pueden ser naturales y de origen social y en el
caso de las jurídicas pueden estar previstos expresa o implícitamente en
las Constituciones, pueden emanar de normas de rango legislativo,
deben estar motivadas en un “interés general” salubridad, moralidad,
etc., y en consecuencia de la inherencia e intangibilidad de los derechos,
esa limitación es transitoria, y esas interpretaciones de limitaciones de
derechos es de interpretaciones estrictas, sin dejar de mencionar, que en
materia internacional se ha indicado que la norma de cualquier rango
no deroga a la norma anterior más favorable al derecho o a la libertad
reconocida.
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TERCERA PARTE
Evolución Histórica
de los Derechos Humanos
I. LOS DERECHOS HUMANOS EN LA PREHISTORIA (Año 638 a
1480)
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En la etapa prehistórica hallamos algunos textos que contienen
rasgos o aspectos de los derechos humanos; pero que, propiamente, no
son textos de derechos humanos (Cfr. Peces Barba/Hierro y otros, ps. 10 y ss.) .
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El catálogo de textos en este período se inicia con obras de la baja
Edad Media como el Deuteronomio y el Concilio de Toledo (638), y
concluye, con la Pragmática de los Reyes Católicos declarando la
libertad de residencia el 28 de octubre de 1480.
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A. Los Textos de la Edad Media
Precisamente, en el año 638, al celebrarse VI Congreso de Toledo,
se menciona el Deuteronomio como documento previo que aludía
también a los derechos fundamentales.
En efecto, se encuentran
algunos preceptos referentes a la forma de ejercer la administración de
justicia (Cap. XVI), a la equidad (XXIV) y a la aplicación de las penas
(Cap. XXV).
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En los Concilios de Toledo VI (638) y VII (653) encontramos que se
desarrollan algunos principios de derechos humanos, en particular, de
derecho procesal, a favor de los acusados tales como el que prohíbe la
condena a los sujetos acusados hasta tanto el acusador se presente y se
examinen las leyes, y, en caso de comprobarse que es incapaz de
acusar, deberá rechazarse la acusación (XI), a excepción de que se trate
de crímenes de la majestad.
En el siglo XII aparecen otros documentos históricos, como la
Carta del Convenio entre el Rey Alfonso I de Aragón y los Moros de
Tudela (1119) y los Decretos de la Curia de León (1188).
En el primero se plasma, entre otros, la libertad de circulación de
los moros, cuando dice: "Y el que quiere salir o ir de Tudela o tierra de
moros a otra tierra, que sea libre y vaya con seguridad con las mujeres,
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y los hijos, y con todo su haber, por agua y por tierra a la hora que
quisiere, de día o de noche". En otras líneas del mismo documento, se
menciona el derecho a la libertad de los moros, al prohibir que los
judíos compren a los mismos como cautivo.
Por su parte, en los Decretos de la Curia de Don Alfonso, Rey de
León y Galicia, se alude a la inviolabilidad del domicilio, al derecho de
indemnización en caso de que "las justicias denegan justicia al
demandante o la retrasare maliciosamente".
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Durante el siglo XII surgen otros documentos que plasman
algunos derechos y libertades tales como la Carta de Nenchatel (1214);
la Carta Magna de Juan Sin Tierra (1215); La Carta Jurada del Rey
Teobaldo II reconociendo las libertades de Navarra de 1o. de
noviembre de 1253; el Principio o regla de libertad, (Las Siete Partidas)
las Disposiciones de Oxford (1258) y el Pacto del 1o. de agosto (Origen
de la Confederación Suiza, 1291).
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De los documentos mencionados, es de enorme relevancia, a
nuestro modo de ver, la Carta Magna de Juan Sin Tierra (1215) que
plantea profundos pensamientos referentes a los derechos humanos, en
particular, cuando dice: "Ningún hombre libre será detenido ni preso,
ni desposeído de sus derechos, ni posesiones, ni declarado fuera de la
ley ni exiliado, ni perjudicado su posición de cualquier forma, ni Nos
procederemos con fuerza contra él, ni mandaremos a otros hacerlo, a no
ser por un juicio legal de sus iguales o por la ley del país".
Por su parte, en las Siete Partidas se plasma que la "regla es de
derecho que todos los juzgadores deben ayudar a la libertad".
En el siglo XIV surge, en 1311, la Ordenanza Núm. 29 (Gran
Bretaña) que alude a que " las reclamaciones deben decidirse conforme
a los principios del derecho y de la justicia", mientras que en el Código
de Magnus Erickson (Suecia) de 1350 se refiere a la protección que
dispensar el Rey a sus con-ciudadanos. En este sentido, dice lo
siguiente: (El Rey debe jurar)...defender, amar y buscar la justicia,
conforme a derecho, en virtud de sus prerrogativas reales, También
debe jurar a ...ser leal y justo con sus ciudadanos, de manera que no
prive a ninguno, pobre o rico, de su vida o de su integridad corporal sin
un proceso judicial en debida forma, como lo prescriben el derecho y la
justicia del país, y que tampoco prive a nadie de sus bienes si no es
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conforme a derecho y por un proceso legal".
En el siglo XV, a raíz de la Constitución Neminem Captivabimus
del Rey Waladislav Jagiello de Polonia, (1430) se reconoce la
presunción de inocencia de los nobles, salvo los crímenes de derecho
común como el homicidio, la violación o el robo en las carreteras
reales"; mientras que en la Pragmática de los Reyes Católicos de 28 de
octubre de 1480, se declara la libertad de residencia y se viene a
consolidar aún más, las ideas o principios relativos a los derechos
humanos.
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II. LOS DERECHOS HUMANOS EN LOS SIGLOS XVI AL XX.
Textos Jurídicos Nacionales.
En el periodo comprendido entre los siglos XVI al XX, aparecen
diversos documentos de significativa importancia en materia de
derechos humanos, los cuales, se examinan a continuación:
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A. Siglos XVI y XVII
Durante este periodo se recogen tres tipos de textos (Cfr. PECES
BARBA, HIERRO y Otros, p. 19); a) los que derivan del hecho del
descubrimiento de América y de la existencia de los indios b) los que
son la expresión del gran debate sobre la tolerancia y c) los textos
ingleses que son expresión de lucha entre el Rey el Parlamento.
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1. Textos Jurídicos de la Colonización Española en América.
Los textos que surgieron durante el descubrimiento de América
están íntimamente vinculados con el status jurídico de los indios.
Entre éstos cabe mencionar los siguientes: la Instrucción de los Reyes
Católicos a Nicolás de Ovando; las Leyes de Burgos de 1512; la Cédula
concedida por Fernando el Católico en 1514; el Decreto de Carlos I
sobre la esclavitud en Indias de 1526; la Bula Sublimus Deus de 1514 y
las Leyes Nuevas de 1542.
Los citados documentos, en algunos casos, propugnaban la
libertad de los indios (Instrucción de los Reyes Católicos Nicolás de
Ovando) y estaban contra el sistema de repartimientos (1512). En este
último texto se mantuvo el principio de libertad de los indios y se
estableció un régimen de trabajo de los indios y medidas sobre
alimentación, vivienda, higiene y trato en general.
Con la Cédula, concedida por Fernando el Católico más tarde, se
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propugna la libertad de los indígenas para contraer matrimonio entre
sí, o con los españoles; y con el Decreto de Carlos I sobre la esclavitud
en Indias, se reitera la prohibición de hacer esclavos a los indios.
También, debe mencionarse la Bula Sublimus Deus, del Papa
Paulo III (1514) que declara a los indios capaces de entender la fe y
recibir los sacramentos, por los que no se les podía esclavizar, ni privar
de sus bienes.
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Pero el texto más importante de este periodo son las leyes
Nuevas de 1542, el cual, recoge los textos enunciados y en sus cuatro
capítulos declara la libertad de los indios y la prohibición del trabajo
obligatorio.
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2. Textos del Gran debate sobre la Tolerancia
Los textos que comprenden este periodo son el Edicto de Nantes y
el Acta de Tolerancia de Maryland que "representan la plasmación
normativa de la filosofía de la tolerancia. Son textos pragmáticos muy
vinculados a las condiciones históricas y no comprenden el respeto a no
creer, sino sólo entre las diversas creencias"(PECES BARBA 1987, p. 43).
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El Edicto de Nantes, promulgado por el Rey Enrique IV en abril
1658, se pone fin a cuarenta años de guerras religiosas y civiles. Se
trata de un documento importante puesto que regula la tolerancia e,
incluso, la libertad de conciencia.
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Por su parte, el Acta de Tolerancia de Maryland (1649) también
consagra, bajo fórmulas amplias, una libertad religiosa para todos los
miembros de dicha sociedad: católicos o protestantes, eliminando, de
este modo, las persecuciones religiosas de la época.
3. Los Textos Ingleses y de las Colonias
Sostiene PECES BARBA (1987, p.44) entre otros, que los textos
ingleses son expresión de la lucha entre el Rey y el Parlamento. La
prerrogativa es contestada por los jueces del Common Law y por el
Parlamento. Son textos que expresan los pasos hacia el Estado Liberal
en el Siglo XVII y la Lucha contra el poder de la Corona".
En este periodo aparecen los textos ingleses como el Petition of
Rights, el Hábeas Corpus act y el Bill of Rights; textos de las colonias
inglesas del norte de América, como, por ejemplo, las Normas
fundamentales de Carolina (1669-1670), las Concesiones y Acuerdos de
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West New Jersey (13 de marzo de 1677); y el Cuerpo de Libertades de la
Bahía de Massachusetts (dic. de 1941).
a. Los Textos de las Colonias Inglesas en América del Norte.
El Petition of Rights de 2 de junio de 1628, consiste en una petición
dirigida al Rey Carlos, en la que se le recuerda el contenido de los
documentos históricos como la Carta Magna y el "Statum de Tallagio
non Concedendo" que regulan derechos de las personas.
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En este sentido, el texto establece algunos principios
fundamentales de derechos humanos como son: el que "nadie puede
ser detenido o juzgado más que por ley ordinaria, o que ningún
hombre libre será arrestado o encarcelado ni sancionado de ninguna
forma sino conforme a un juicio legal formado por sus pares o según el
derecho de la tierra".
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En el Act de "Hábeas Corpus" de 1679 se tienen como antecedentes
una serie de procedimientos originados en la época medieval, y, así, su
promulgación nace como consecuencia de los hechos que surgieron con
la Petición de Derechos de 1628 y 1641, con la abolición de la Cámara
Estrellada y de las funciones judiciales del Consejo Real, aunque su
motivo directo fue el encarcelamiento arbitrario de un grupo de
oponentes políticos, ordenado por Clarendon, primer ministro de
Carlos II.

w

w

El Act de Hábeas Corpus no introduce nuevos derechos, sino que
recoge los ya previstos en los documentos anteriores, pero establece
"que todo prisionero debe presentarse ante el juez para verificar la
legalidad de su detención inclusive durante el periodo de vacaciones,
sin dilaciones; así como la prohibición de reclusión en ultramar".
Por su parte, el Bill of Rights de 1688, plantea el "recorte de las
prerrogativas reales y la configuración de la posesión de la Corona no
como un derecho hereditario, sino estatutario"(PECES BARBA 1987, p.92), y
en lo que respecta a los derechos humanos, establece el derecho de
petición y de libertad en la elección de los miembros del Parlamento, la
supresión del poder real de dispensar y suspender las leyes (génesis del
principio de legalidad).
b. Los textos de las Colonias Americanas
Dentro de esta sección existe el Cuerpo de Libertades de la Bahía de
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Massachusetts (diciembre de 1641) considerado como el "primer
catálogo norteamericano de derechos humanos" que ejerció influencia
sobre el resto de las colonias. Este documento, señalaba: la libertad
para juzgar según la palabra de Dios en los casos no regulados en el
código(PECES BARBA, p.66); prohibía el quitarle la vida a las personas; el
difamar el honor o el nombre; el arrestar o desterrar o castigar a los
hombres y establecía medidas relativas a las detenciones, etc.
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En las Normas fundamentales de Carolina (1669-1670) hallamos
otros principios de derechos humanos como son, entre otros, la
prohibición de ser juzgado dos veces ante una Corte, a no ser que exista
razón o pretensión, etc.
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Finalmente, en las Concesiones y Acuerdos de West New Jersey (3
de marzo de 1677) se garantiza la libertad de conciencia; el proceso con
jurados y la abolición de la prisión por deudas.
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B. Siglo XVII
Definitivamente, en este periodo los derechos fundamentales
como los del individuo se asientan, firmemente inspirados en la
ideología del iusnaturalismo racionalista.
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La filosofía de los derechos fundamentales la desarrolla, Locke
principalmente en Francia, y América del Norte (PECES BARBA (1987),
p.97).
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De la gran variedad de textos que aparecen en este siglo cabe
mencionar la Carta de Privilegios de Pennsylvania (1701); la
Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia (12 de junio de
1776); la Declaración de Independencia de Estados Unidos (4 de julio
de 1776); Declaración de Derechos y Normas Fundamentales de
Delaware (11 de septiembre de 1776); la Declaración de los Derechos
del Hombre y del Ciudadano (26 de agosto de 1789).
1. Textos de las colonias inglesas de América del Norte
El primer texto de las colonias inglesas es la Carta de Privilegios
de Pennsylvania (1701), la cual, garantiza la libertad de conciencia y de
religión y una serie de garantías procesales entre las que está la
formulación del principio de contradicción procesal y el derecho del
acusado a ser asistido por un abogado.
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Más tarde, en la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de
Virginia, (de 12 de junio de 1776), se proclama la igualdad de los
hombres al indicar que "todos los hombres son por naturaleza
igualmente libres e independientes y tienen ciertos derechos innatos,
de los que cuando entraren en estado de sociedad, no pueden privar o
desposeer a su posteridad por ningún pacto".
La Declaración de Derechos de Virginia, sostiene DE CASTRO
CID (1982), p.39) no "es solo la más antigua y relevante de las
Declaraciones americanas de Derechos", sino que debe ser considerada
también como la Declaración de Derechos Humanos, en sentido,
genuino, absolutamente primera. Su renovación, su influencia no
quedó limitada en su función de modelo y prototipo para las otras
Declaraciones americanas, sino que alcanzó incluso a la más famosa e
influyente de las declaraciones: la Declaración de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano, aprobada por la Asamblea Nacional francesa
el 26 de agosto de 1789".
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La Declaración de Virginia está compuesta de 16 artículos, en los
cuales, se proclaman diversos derechos fundamentales del hombre,
tanto de naturaleza civil como y política (QUINTERO, Derecho Constitucional,
p. 114).
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En este sentido, podemos observar que el artículo I determina la
igualdad natural en la libertad y la independencia, el derecho al goce
de la vida y de la libertad; el derecho a adquirir y poseer la propiedad y
a obtener la felicidad y la seguridad.
El artículo II habla de la "Soberanía Popular" y De la
"Responsabilidad de los gobernantes"; mientras el tercero, de la
"Finalidad del Gobierno y el Derecho de Resistencia".
En el artículo IV, el Principio de la "Negación del derecho a
percibir emolumentos o privilegios especiales y la Intrasmisibilidad de
los cargos y servicios públicos".
La Separación de poderes y la "Designación por elección de los
miembros del Poder Legislativo y Ejecutivo", así como también las
Elecciones Libres y Derecho de Sufragio, se contemplan en los artículos
V y VI, respectivamente.
El artículo VI señala el "Rechazo del control gubernativo, de las
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leyes"; mientras que diversos derechos del Acusado son contemplados
en el artículo VIII como son: Derecho a ser juzgado en forma imparcial;
la prohibición de obligarlo a testificar en su contra; las garantías de la
detención; a saber de qué se le acusa, etc.
En los artículos IX, X y XI se proclaman; la prohibición de las
finanzas y multas excesivas y de los castigos crueles; la Condena de los
autos judiciales de registro o de detención arbitrarios y la exaltación del
juicio por jurado.
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La Exaltación de la Libertad de prensa, así como también la misión
y control de los ejércitos, son establecidos en los artículos XII y XIII de
la Declaración.
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El Derecho a un gobierno uniforme se contempla en el artículo
XIV; mientras que la exaltación de la Justicia, la moderación, la
templanza, la frugalidad, la virtud y los principios fundamentales, en el
artículo XV.
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Finalmente, el Derecho al libre ejercicio de la religión, y el deber
de practicar la paciencia, el amor y la caridad con el prójimo, se
establecen en el artículo XVI.
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Otro texto de suma importancia es la Declaración de
Independencia de los Estados Unidos, promulgada el 4 de julio de 1776,
y que constituye un modelo para la Declaración francesa de 1789 (DE
CASTRO CID 1982, p.18).
En efecto, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos
"introduce en el ámbito legal el primer texto con la legitimación
jurídico-política de corte racionalista, para enfrentarse a la legitimación
histórica que mantenía el sistema británico.
El racionalismo
iusnaturalista de la "leyes naturales de Dios" como verdades evidentes
en sí mismas se enfrentan en el texto americano, al viejo Common Law
y al Bill of Rights, regidos por el sentido histórico" (PECES BARBA 1987,
p.106).
Con la declaración se proclama "que todos los hombres son creados
iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos
inalienables entre los cuales están la vida, la libertad y la búsqueda de
la felicidad; que para garantizar estos derechos se instituyen entre los
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hombres o los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del
consentimiento de los gobernados "que siempre que una forma de
gobierno tienda a destruir esos fines, el pueblo tiene derecho a
reformarla, a instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos
principios, y a organizar sus poderes en aquella forma que a su juicio
garanticen mejor su seguridad y su libertad".
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En 1776, surge también, en septiembre, la Declaración de Derechos y
Normas Fundamentales de Delaware que igualmente garantizan
derechos fundamentales; sin embargo, debe tenerse presente que este
documento establecía que, únicamente, los cristianos podrían ejercer
los derechos civiles.
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Por otra parte, debe señalarse que este documento consagra, por
primera vez, el principio de Irretroactividad de las leyes en un texto
constitucional; recoge el derecho de petición; el derecho a ser asistido
por un abogado en los juicios; la imparcialidad de los Jueces entre
otros.
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Para concluir con los textos ingleses, cabe mencionar la
Declaración de Derechos de Estados Unidos (Enmienda nums. 1 al 10 a
la Constitución 14 de diciembre de 1791) que establece derechos
fundamentales ya previstos en documentos mencionados; pero que,
además, incluye otros, tales como el derecho a ser juzgado con
prontitud, públicamente y por jurado imparcial; no imponer castigos
crueles; el derecho de los ciudadanos a la seguridad de las personas;
domicilio, papeles y efectos contra pesquisas y embargos arbitrarios es
inviolable.
2. Textos franceses
De los textos franceses del siglo XVIII, el más importante es la
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 26 de
agosto de 1789. Este documento, aprobado por la Asamblea Nacional
constituyente de Francia, se convirtió en la "Declaración de Derechos
por antonomasia, llegando a ser prototipo de las Declaraciones de
Derechos Humanos no sólo en Europa, sino en el mundo entero" (DE
CASTRO CID 1982, p.46).
"Tiene por rasgo distintivo esta típica declaración de los derechos
del hombre y del ciudadano, que la diferencia de las formulaciones
americanas, su empaque filosófico-político, en cierto, modo
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universalista. El sentido concreto, histórico de las libertades inglesas y
aún de las norteamericanas, queda sustituido en la Declaración
francesa, con pretensiones dogmáticas, por enunciaciones de tipo
abstracto y muy general. El tono de ella es iusnaturalista" (CASTAN
TOBEÑAS, p. 102).
Se formulan derechos individuales de las personas, derechos
naturales, inalienables y sagrados del hombre, sin delimitar los
deberes.
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La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano
reconoce, en su art. 1o. "Libertad e Igualdad Jurídica naturales"
determinando que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en
derechos. Las distinciones sociales sólo pueden fundarse en utilidad
común".
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En el artículo 2o. se reconoce el "Derecho a la Libertad, el Derecho
a la Propiedad, la Seguridad y a la Resistencia"; mientras que en el
artículo 3o. la "Soberanía Popular".
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Estos primeros artículos constituyen la base de la libertad
individual y nacional. "No puede llamarse libre ningún país mientras
su gobierno no se derive de los principios en ellos contenidos y no los
conserven puros, y la Declaración de Derechos, en su conjunto resulta
más valiosa para el mundo y le hará en definitiva, que todas leyes y
estatutos que han sido promulgados hasta ahora"( PAINE, p. 103).
El límite de la libertad, el principio de legalidad y la Ley como
expresión de la voluntad general son previstos en los arts. 4, 5, y 6,
respectivamente.
El Derecho a participar en la formación de la Ley, la Igualdad ante
la Ley están consagrados, también, en al artículo 6o.
Posteriormente, el artículo 7o. consagra la Prohibición de las
acusaciones, detenciones y encarcelamientos ilegales; y el Deber de
obediencia de la Ley.
El art. 8o. se refiere a la Irretroactividad de las leyes penales, y el
art. 9o. a la Presunción de inocencia y garantías para el detenido.
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La libertad de opinión, y sus limitaciones, aparecen en el art. 9o.,
mientras que en el artículo 11, el Derecho de libre comunicación de
pensamiento, y opiniones por la palabra, prensa e imprenta.
En el artículo 12 hallamos "La Finalidad de las fuerzas públicas";
mientras que la necesidad e igualdad de los impuestos, en el artículo
13.
El Derecho de Verificación y control de los impuestos aparece en
el art.14, y en el art. 15, el Derecho a exigir responsabilidades a quienes
desempeñan funciones públicas.
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Finalmente, en los arts. 16 y 17, se consagran la Importancia de las
garantías de los derechos y de la división de poderes y el Derecho de
propiedad, respectivamente.
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C. SIGLO XIX
El siglo XIX inicia los procesos significativos en la consolidación
positiva y generalización de los derechos humanos, lo cual, culmina
con su internalización en el siglo XX (PECES BARBA y Otros 1987, p.119).

w

En este periodo, hay textos significativos, de orden constitucional,
como son la Constitución política de la Monarquía Española (19 de
marzo de 1812); la Belga de 1831, y la Francesa de 1848.
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Este siglo se caracteriza por el surgimiento de dos corrientes
contradictorias que se oponen al desarrollo de los derechos
fundamentales: el liberalismo conservador, el cual considera la
igualdad como incompatible con la libertad y el marxismo que negará
la posibilidad de mantener un proceso de igualación, que conduzca
hacia la sociedad comunista, con el mantenimiento del Estado Liberal
parlamentario (PECES BARBA y Otros 1987, p.119).
El primer documento aparecido a principios del siglo, que no
constituye una Declaración de Derechos propiamente dicha; pero que
proclama algunos derechos fundamentales, es la Constitución Política
de la Monarquía Española, de marzo de 1812, la cual, consagra, por
ejemplo: las garantías procesales, la inviolabilidad de domicilio, el
derecho a elegir y a ser elegido, el derecho de petición, la libertad de
imprenta y el derecho a la educación.
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En 1831 emerge, la Constitución Belga, la cual consagra la
igualdad y no discriminación para todos los belgas; la libertad
individual; la inviolabilidad del domicilio; el derecho de propiedad; la
libertad de cultos; la libertad de prensa, etc.
Con la Constitución Francesa de 1848, los derechos fundamentales
reciben un impulso importante (PECES BARBA y Otros, p.129),
consagrándose en el Capítulo II, Derechos de los ciudadanos: la
prohibición de detención ilegal; la inviolabilidad del domicilio; la
prohibición de la pena de muerte; la libertad de religión; el derecho de
asociación; la libertad de enseñanza; la inviolabilidad de propiedad.
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Otro documento de significativa importancia en este siglo es el de
las Enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos, entró en vigor
en 1870, caracterizándose por la abolición de la esclavitud y el trabajo
forzoso; prohibición de la privación de la vida; la libertad; la
propiedad; la prohibición del desconocimiento al derecho al sufragio.

w

w

.p
en
ju

rp

De 1869 en adelante, tenemos en España, otros documentos de
interés en materia de derechos fundamentales: la Constitución de la
Monarquía Española (afirmando el carácter absoluto e ilimitado de los
derechos individuales); la Constitución Española de 1876 (consagrando
garantías individuales como la prohibición de detención ilegal y ); la
Ley de Asociaciones de 30 de junio de 1887, que reconoce el derecho de
asociación, con algunas excepciones.

w

D. Introducción al siglo XX
1. Constitución Mexicana de 1917
La Constitución Mexicana de 1917, tiene la característica de
"combinar los derechos sociales". de tal forma, que a partir de este
momento
empieza
a
constitucionalizarse
en
el
mundo
entero"(QUINTERO, Derecho Constitucional, ps.121-122).
En este sentido, se consagra la prohibición de la esclavitud; la
libertad de creencias; la libertad de profesión; el derecho a la educación;
la libertad de manifestación de ideas; etc., se consagran derechos
políticos como el derecho de votar y otras medidas relativas al trabajo y
la previsión social.
2. Declaración de los Derechos del Pueblo Trabajador y Explotado
(1918)
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En el proceso de reconocimiento de los derechos humanos,
conviene mencionar la Declaración Soviética de 1918 que, a pesar de su
enfática titulación y de que, incluso, se señala con frecuencia como uno
de los notables hitos de la historia del reconocimiento de los derechos
económicos, sociales y culturales, no es propiamente una declaración
de derechos, sino una mera proclamación de principios y criterios de
organización jurídica y política, formulada como "declaración de
derechos" por pura reacción de mimetismo histórico ( Cfr. ROBLES, p. 49).
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La Declaración, promulgada por el Congreso Panruso de los
Soviets en enero de 1918, fue proclamada, posteriormente, como la
primera Constitución Soviética en julio de 1918.
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La Declaración Soviética consta de cuatro capítulos y ocho
artículos, y en "cuanto a su concepción ya no son derechos naturales del
individuo aislado, anteriores a la colectividad social. Se trata de
derechos que la persona individual recibe de la colectividad: derechos
que emanan de la sociedad o de la comunidad (derechos socialistas o
comunistas); y no de derechos inherentes al individuo en sí (derechos
individuales) (QUINTERO, ps.121-122)

w

En el primer capítulo, que consta de dos artículos, se refiere a la
atribución de todo el poder de los Soviets (art. 1o.) y a la Base de la
República rusa de los Soviets (art. 2o.).
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El Capítulo segundo, contiene los Objetivos del III Congreso
Panruso de los Soviets, entre los que se destacan: la nacionalización de
la riqueza industrial; de los bancos; la obligación del trabajo; y el
armamento de los trabajadores; el desarme de las clases posesoras.
La aprobación y confirmación de decisiones adoptadas por los
Soviets durante la guerra, el Derecho de autodeterminación de los
pueblos, la condena de la política del Consejo de Comisarios del Pacto,
están previstos en el Capítulo Tercero.
Finalmente, el Capítulo Cuarto (arts.7 y 8) establecen la exclusión
de los explotadores de todos los órganos del Poder, el respeto de la
Iniciativa de toda Nación sobre la integración en el Gobierno Federal y
el derecho de autodeterminación de las naciones.
3. La Constitución del Reich Alemán y otras
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El texto constitucional del 14 de agosto de 1919 reemplaza la
Constitución de 1871, que se produce tras la derrota del imperio
alemán, en la primera guerra mundial.
"En el tema de los derechos fundamentales, sin duda por influencia
de la mayoría social demócrata, se inicia el esfuerzo de integración de
los derechos civiles y políticos con los derechos económicos, sociales y
culturales, y así se asientan las bases de uno de los rasgos centrales del
Estado Social del Derecho (PECES BARBA y otros, p.183).
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En este contexto, en la Segunda Parte (Derechos fundamentales) se
dedican diversos títulos a consagrar principios de derechos humanos.
Así, por ejemplo, el Título I (La persona individual), habla de la
Igualdad ante la Ley de los alemanes, de la libertad del domicilio y del
secreto.
En el Título II (La vida Social) se refiere a la Igualdad ante la Ley
de los alemanes; de la libertad del domicilio y del secreto.
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En el Título II (La vida Social) se refiere a la Igualdad Jurídica de
los sexos; a la protección de la juventud contra la explotación;
abandono moral, o corporal, del derecho de reunión, etc.; mientras que
en los títulos III, se trata la libertad de creencia y de conciencia.
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Los títulos restantes (Título IV, y V) se refieren a la vida
económica; a la libertad de contratación; la libertad de asociación; a las
profesiones liberales, etc.
También, dentro de este periodo, conviene recordar las
Enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos (1920) y la
Constitución Española de 9 de diciembre de 1931.
En la primera se reconoce el derecho al sufragio de los
ciudadanos, mientras que en la segunda, se dedica el Título III a los
derechos y deberes de los españoles (arts. 25 y ss.), a la justicia en el
Título VII, consagrando entre otros, el derecho de todo español a ser
indemnizado de los prejuicios que se le irrogen por error judicial (art.
106).
Por último, no podemos dejar de mencionar, la Constitución Italiana
(27 de diciembre de 1947 y la Ley Fundamental de la República Federal
de Alemania (de 8 de mayo de 1949) que, a su vez, se caracterizan por
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consagrar "derechos y elemento común el haber surgido con
posterioridad a la conclusión de la segunda guerra mundial.
III. DESARROLLO DE LOS DERECHOS HUMANOS A PARTIR DE
1945. LOS DERECHOS PROTEGIDOS Y MECANISMOS DE
PROTECCIÓN
A. Los Derechos Humanos en el Período anterior a la aprobación
de la Carta de San Francisco (1945).
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En el período precedente a la aprobación de la Carta de las
Naciones Unidas de 1945 o Carta de San Francisco, se presentaron, en el
orden internacional, algunos instrumentos, los cuales contribuyeron sin
lugar a dudas, a la protección de los derechos fundamentales del
hombre.
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En este orden de ideas, algunos estudiosos sostienen que el origen
de los derechos humanos se remonta a la Convención de Ginebra de
1864, al crearse el Comité Internacional de la Cruz Roja y el nacimiento
del denominado "Derecho de Gentes", como una rama del Derecho
Internacional dedicado a proteger la humanidad (Cfr. HERNÁNDEZ y
TREJOS, p. 25; E. GARCÍA ENTERRIA, E. LINDE y otros, p.25; HUBNER, p. 14 y ss) .
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De igual forma, se observa que el Tratado de Versalles de 1919, la
labor realizada por la Sociedad de Naciones, y la Organización
Internacional del Trabajo, promovieron la protección internacional de
los derechos del hombre, después de la primera guerra mundial (Cfr.
Jesús RODRIGUEZ y RODRIGUEZ 1978, p.28).
Durante la segunda guerra mundial, documentos internacionales
como las "Cuatro Libertades del Presidente Roosevelt de 16 de mayo de
1941, la Declaración de las Naciones Unidas de 1942, la Carta del
Atlántico de 1941, las Proposiciones de Dumbarton Oaks en 1944, la
Conferencia de Yalta en 1945 sirvieron de antecedentes a la idea de la
protección internacional de los derechos del hombre.
B. Derechos Humanos a Partir de 1945.
1. Carta de las Naciones Unidas o Carta de San Francisco (1945)
La Carta de las Naciones Unidas (Decreto Legislativo No. 10 de 24 de
octubre de 1945. G.O. No. 9949 de 18 de marzo de 1946), suscrita al finalizar la
Segunda Guerra Mundial en San Francisco, el 26 de junio de 1945, entró
en vigor el 24 de octubre del mismo año.

138
Este documento consta de ciento once artículos divididos en
diecinueve capítulos. Fue aprobado en forma conjunta con el Estatuto
de la Corte Internacional de Justicia.
Señala REY CARO (p. 46) que este documento: "marca un hito en el
reconocimiento internacional de los derechos humanos, aunque no en
forma integral, ya que si bien desarrolla el principio de protección
internacional de los mismos, no lo explica en sus normas".
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En el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas, se proclama
que los pueblos del mundo resueltos a "preservar a las generaciones
venideras del flagelo de la guerra, que dos veces durante nuestra vida
ha infligido en la humanidad sufrimientos indecibles, reafirman la fe en
los derechos fundamentales del hombre; la dignidad y el valor de la
persona humana; la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de
las naciones grandes y pequeñas; a crear condiciones bajo las cuales
pueda mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas
de los tratados y de otras fuentes de derecho internacional".
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Las referencias a los derechos humanos en la Carta de las
Naciones Unidas las hallamos en varias disposiciones entre las que,
cabe mencionar, los arts. 55, 56 y 62.
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En primer término, tenemos que el art. 55, aparecido en el
Capítulo IX (Cooperación Internacional Económica y Social), dispone lo
siguiente:
"Con el propósito de crear las condiciones de
estabilidad y bienestar necesarios para las relaciones
pacíficas y amistosas entre las Naciones; basadas en el
respeto al principio de igualdad de derechos y al de la
libre determinación de los pueblos la Organización
promoverá:
a)

Niveles de vida más elevados, trabajo
permanente para todos y condiciones de
progreso y desarrollo económico y social;

b)

a
solución
de
problemas
internacionales de carácter
económico, social y sanitario
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c)

y de otros problemas conexos;
y la cooperación internacional
en
el
orden
cultural
y
educativo; y
El respeto universal a los
derechos humanos y a las
libertades fundamentales de
todos, sin hacer distinción
por motivos de raza, sexo,
idioma, o religión y la
efectividad
de
tales
derechos y libertades".
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Asimismo, el art. 56 señala que "Todos los
Miembros se comprometen a tomar medidas
conjuntas, o separadamente en cooperación con
la Organización para la realización de los
propósitos consignados en el artículo 55".
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En el art. 62 se establecen las funciones
y Poderes del Consejo Económico y Social,
indicando que éste podrá hacer recomendaciones
con el objeto de promover el respeto a los
derechos
humanos
y
a
las
libertades
fundamentales de todos, y la efectividad de
tales derechos y libertades" y, finalmente, el
art. 68 dispone que "El Consejo Económico y
Social establecerá comisiones de orden
económico y social para la promoción de
derechos
humanos,
así
como
las
demás
comisiones necesarias para el desempeño de sus
funciones".
De lo antes expuesto se desprende que el
reconocimiento internacional de los derechos
humanos, fue institucionalizada en la Carta de
las Naciones Unidas, de manera que los Estados
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Miembros, como signatarios de este documento,
están obligados a cooperar en la promoción de
los mismos.
El 27 de enero de 1947 la Comisión de
Derechos Humanos, creada por el Consejo
Económico Social, celebró su primera sesión e
inició los trabajos de preparación de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos.
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En la actualidad, la Comisión de Derechos
Humanos, compuesta por cuarenta y tres
representantes de los Estados miembros de las
Naciones Unidas, celebra reuniones mensuales
formulando recomendaciones con el objeto de
promover el respeto a los derechos humanos y
de las libertades fundamentales.
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2. La Carta de la Organización de los Estados
Americanos (1948)
La Carta de la O.E.A. (Ley 39 de 1951), suscrita en
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Bogotá el 30 de abril de 1948, en forma conjunta con la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y la Carta
Interamericana de Garantías Sociales, entró en vigencia el 13 de
diciembre de 1951, y rige para los países de América Latina.
Señala GROS ESPIELL (p. 707), que "los principios proclamados en
Bogotá en materia de derechos humanos, respondían a criterios que se
habían elaborado en la evaluación del Panamericanismo.
La
afirmación internacional de los derechos humanos, en el sistema
interamericano fue precedida, y fue la consecuencia, de la
proclamación de la existencia de una democracia solidaria en América".
En su preámbulo se proclama "seguros de que el sentido genuino
de la solidaridad americana y de la buena vecindad no puede ser otro
que el de consolidar en este Continente dentro del marco de las
instituciones democráticas, un régimen de libertad individual y de
justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del
hombre".
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En este documento se hacía referencia a los derechos humanos; sin
embargo, el mismo no contenía una definición de los mismos, ni, por
otro lado, establecía un mecanismo para garantizar su cumplimiento
(Cfr. BUERGENTHAL, NORRIS, SHELTON, p. 31).
Así podemos apreciar que en el art. 5o. se proclama "los derechos
fundamentales de la persona humana, sin hacer distinción de raza,
nacionalidad, credo o sexo; y conforme al art. 13 se establece que el
Estado "respetará los derechos de la persona humana y los principios
de la moral universal".
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También contiene este documento algunas referencias en el
Capítulo VII y VIII a Normas Sociales y Culturales, respectivamente.
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La Carta de la O.E.A. concretó un firme paso de avance en el
Sistema interamericano por alcanzar la protección internacional de los
Derechos Humanos, pero se produjeron pasos de retroceso que
estancaron por muchos años esos esfuerzos" ( RICORD 1978, p.12) y eso se
debió, en gran medida, a la falta de mecanismos de protección para
garantizar esos derechos.
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En 1959, durante la V Reunión de Consulta de Ministros de
Relaciones Exteriores, se adoptó una Resolución, que creó la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos con atribuciones para promover
el respeto de los derechos humanos.
Sostiene MORENILLA RODRIGUEZ (p. 61) "que esta comisión -no
obstante no estar prevista en su Estatuto- tuvo que tratar un gran
número de denuncias por violaciones de derechos humanos e instituyó
un procedimiento que permitía "invitar" a los Estados denunciados a
que facilitaren información sobre las violaciones alegadas"
En febrero de 1967, la Carta de Bogotá fue reformada por el
Protocolo de Buenos Aires durante la tercera conferencia
interamericana, con la reserva de Panamá, Argentina y Ecuador (D.F. No.
11, de 22 de enero de 1969 (G.O. No.16300 de 14 de febrero de 1969) y se incluyeron
innovaciones en lo relativo a las normas culturales, económicas y
sociales.
Es de notar que la Carta de la O.E.A., reformada, resaltó los
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derechos económicos, sociales y culturales del hombre; sin embargo, en
lo que respecta a los derechos civiles y políticos los remitía a la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. En
este sentido, se alude a la vivienda adecuada para todo la población
(art. 31); salarios justos; oportunidades de empleo (art. 31), a la
educación (art. 47, etc).
Finalmente, valga señalar que el procedimiento de denuncias
individuales ante el sistema americano se institucionalizó con la
aprobación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de
1969.
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3. Carta Internacional Americana de Garantías Sociales (1948)
La Carta Internacional Americana de Garantías Sociales de
1948, "constituye un antecedente significativo que reviste actualidad en
muchos de los aspectos en ella considerados" (Informe anual de la Comisión
de Derechos Humanos, 1983-1984, Washington, p. 138).
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Este documento, que consta de treinta y ocho artículos, fue
aprobado conjuntamente con la Carta de la O.E.A. y la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948.
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El artículo 1o. dispone que la Carta de las Garantías Sociales
"tiene por objeto declarar los principios fundamentales que deben
amparar a los trabajadores de toda clase y constituye el mínimo de
derechos de que ellos deben gozar en los Estados Americanos, sin
perjuicio de que las leyes de cada uno puedan ampliar esos derechos
o reconocerles otros más favorables".
Por otro lado, este documento establece la igualdad de
hombres y mujeres a la vez que reconoce que la "superación de tales
derechos y el mejoramiento progresivo de los niveles de vida de la
comunidad en general, dependen en extensa medida del desarrollo de
las actividades económicas, del incremento de la productividad y de la
cooperación de los trabajadores y de los empresarios, expresada en la
armonía de sus relaciones y en el respeto y cumplimiento recíproco de
sus derechos y deberes"
Los derechos y garantías sociales que protege este documento
son fundamentalmente el derecho al trabajo, al de huelga y al de
negociación colectiva.
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Respecto al derecho al trabajo se reconocen los siguientes
derechos:
a) A trabajo igual, debe corresponder igual remuneración
cualquiera sea el sexo, raza credo o nacionalidad del trabajo
(art.2, No. d)
b) Libertad a cambiar de empleo (art. 3o.).
c) Derecho a recibir educación profesional y técnica (art.4o.).
d) Derecho a participar en la equitativa distribución del
bienestar nacional, obteniendo a precios razonables los objetos
alimenticios y habitaciones indispensables (art. 5o.).
e) Derecho a devengar un salario mínimo (art. 8o.).
f) Derecho a una prima anual, graduada, según el número de
días trabajados en el año (art. 9).
g) Derecho a la inembargabilidad del salario, salvo las
pensiones alimenticias y de acuerdo con lo previsto en la Ley.
(art. 10).
h) Derecho a pagar salario en efectivo, o en moneda legal (art.
10).
i) Derecho a participar en las utilidades de las empresas en
que prestan sus servicios (art, 11).
j) A la limitación de la jornada de trabajo (art.12).
k) Al pago de las jornadas extraordinarias (art.12).
l) Derecho a un descanso semanal remunerado (art. 13)
m) Derecho a descanso remunerado en días feriados civiles y
religiosos (art. 14) que señale la ley.
n) Derecho a vacaciones anuales remuneradas.
Además de los derechos generales sobre el trabajo que se
reconocen a todas las personas, la Carta contiene disposiciones
especiales acerca de los derechos de los menores (art. 16); de las
mujeres (art. 18); de los empleados públicos (art. 24); de disposiciones
acerca del trabajo a domicilio (art.11) y del trabajo doméstico( art. 22).
En cuanto a los derechos de los menores, la Carta prohíbe el
trabajo a los menores de catorce años (art. 6), salvo autorización de las
autoridades y siempre y cuando lo "consideren indispensable para la
subsistencia de los mismos, o de sus padres o hermanos y siempre que
ello no impida cumplir con el mínimo de instrucción obligatoria".
Asimismo se establece una limitación para la jornada de trabajo de
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los menores de 16 años no mayor de seis horas diarias o de 36
semanales y, finalmente, se prohíbe el trabajo nocturno en las labores
insalubres y peligrosas a los menores de 18 años (art. 17).
El trabajo de la mujer se prohíbe, de igual forma, en la jornada
nocturna o en establecimientos industriales públicos o privados y, en
labores peligrosas o insalubres (art. 17).
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4. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre (1948).
a) Introducción.
Aprobada en forma conjunta con la Carta de la Organización de
los Estados Americanos (Informe Anual de la Comisión de Derechos Humanos,
p.138) mediante Resolución IX de fecha 2 de mayo de 1948, en la Novena
Conferencia Internacional Americana, constituye el primer documento
que tiene un "alcance formalmente supra-estatal"(DE CASTRO CID 1982,
p.53) y el primero en definir los derechos económicos, sociales y
culturales en el sistema interamericano.
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Ahora bien como antecedente de este documento tenemos, entre otros, en
el sistema interamericano; El Congreso de Panamá de 1826 (Tratado de la
Unión, Liga y Confederación Perpetúa de 1826); Tratado de Washington de
1907, entre otros).
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Por otra parte, valga mencionar que, simultáneamente con este
documento, se adoptó la Carta Internacional Americana de las
Garantías Sociales, la cual, regula derechos y garantías de los
trabajadores de los Estados Americanos.
Este instrumento, en el cual la República de Panamá participó en
su aprobación, establece en treinta y ocho artículos divididos en dos
capítulos los Derechos (art. 1 al 28) y los Deberes (art. 29 al 38).
En el preámbulo de la Declaración se proclama la "Natural
libertad e igualdad personal y jurídica"; el Derecho a que cada uno
cumpla con su deber; el fundamento y apoyo de los deberes jurídicos;
los deberes de servir al espíritu, de ejercer, de mantener y estimular la
cultura, así como el deber de acatar la moral".
En opinión, de DÍAZ MULLER ( p. 141) la "Declaración Americana
de Derechos y Deberes del Hombre se pronuncia por el respeto a los
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derechos liberales y sociales, enfatizando la validez de ciertas
instituciones como la democracia representativa, el derecho de asilo, la
existencia del hombre en comunidad".
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b) Derechos que consagran la Declaración.
Los derechos que garantiza la Declaración en el capítulo primero
son: Derecho a la vida, a la libertad y seguridad (art.1o.); la Igualdad
ante la Ley e igualdad de Derechos de libre profesión religiosa (art.3o.);
Derechos de libertad de investigación, de opinión, de expresión y
difusión de pensamiento (art. 4o.); Derecho a la protección jurídica, a la
honra, la reputación y la vida privada y familiar (art.5o); Derecho a
constituir familia y a recibir protección para la familia (art.6o.); Derecho
a la mujer grávida o lactante y del niño a especial protección y ayuda
(art. 7o.); Derecho de libre residencia y circulación (art.8o.); Derecho a
la inviolabilidad de domicilio (art. 9o.); Derecho a la inviolabilidad de
circulación, de correspondencia (art.10); Derecho a la preservación de la
salud (art.11); Derecho a la educación (art.12); Derecho a ser capacitado
para una subsistencia digna, en mejoramiento del propio nivel de vida
(art. 12); Derecho a la igualdad de oportunidades educativas (art. 12);
Derecho a la educación primaria gratuita (art. 12); Derecho a participar
y beneficiarse de la vida cultural, artística, intelectual y científica
(art.13); Derecho a la protección de los derechos de autor (art. 14);
Derecho al trabajo y a la libre elección del mismo (art.14); Derecho del
trabajador a una remuneración conveniente (art. 14); Derecho al
descanso y al ocio (art. 15); Derecho a la seguridad social (art. 16);
Derecho a ser reconocido como persona jurídica y a gozar de los
derechos cívicos fundamentales (art. 17); Derecho a protección judicial
de los derechos y al amparo de los derechos constitucionales (art. 18);
Derecho de la nacionalidad y al cambio de ella (art. 19); Derecho de
participar en el gobierno del propio país (art. 20); Derecho al sufragio
(art. 20); Derecho de reunión (art. 21); Derecho de asociación (art. 22);
Derecho a la propiedad (art. 23); Derecho de petición y a obtener
pronta solución de las peticiones (art. 24); Prohibición de la prisión
por deudas (art. 25); Derecho del detenido a la verificación judicial de la
legalidad de la detención y a ser juzgado y puesto en libertad (art. 25);
Derecho del detenido a tratamiento humano y a la presunción de
inocencia (art. 25); Derecho del acusado a ser juzgado públicamente y
en la forma legalmente establecida (art.26); Derecho del acusado a que
no se le impongan penas crueles, infamantes o inusitadas (art. 26);
Derecho a buscar y recibir asilo (art. 27).

146
Respecto a los derechos determinados en este capítulo, determina
la Declaración que "los derechos del hombre están limitados por los
derechos de los demás por la seguridad de todos, y por las justas
exigencias del bienestar general y desenvolvimiento democrático".
c. Deberes de la Declaración. El capítulo segundo de la
Declaración, que consta de diez artículos, se dedica a los "deberes".
En el artículo 29 se reconoce el "Deber de convivir; el Deber de
asistir, alimentar, educar y amparar a los hijos, así como a los padres en
el art. 30.
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El artículo 31 se refiere al Deber de instruirse; mientras que el art.
32 se formula el Deber de votar.
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En los artículos 33 y 35 se establecen: el Deber de obediencia a las
leyes; de prestación de servicios civiles y militares y de desempeñar
cargos públicos o electos, respectivamente.
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El Deber de cooperación a la asistencia y seguridad social, y de
pagar los impuestos, legalmente establecidos, se prevé en los artículos
35 y 36, respectivamente.
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En el artículo 37 se proclama el Deber de trabajar; y finalmente, en
el artículo 38 el Deber del extranjero de no intervenir en los asuntos
políticos del país en que se encuentra.
d. Sistema de Protección de los Derechos Humanos en la
Declaración.
La Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948 de
la O.E.A., en principio, no creó una obligación contractual para los
Estados por razón de su naturaleza jurídica, y por falta de mecanismos
de protección establecidos en la misma.
En 1959, durante, la V Reunión de Consulta de Ministros de
Relaciones Exteriores de Estados Americanos reunida en Santiago de
Chile, se adoptó una Resolución que creaba la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, como organismo provisional de
promoción y respeto de los derechos humanos (art. 112); consagrados
en la Declaración Americana, hasta tanto se aprobara la Convención
Americana (Cfr. FIX SAMUDIO, p. 51).
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Esta Comisión de Derechos Humanos, de acuerdo con el art. 112
del Estatuto de 1960 tenía las siguientes atribuciones:
a) Estimular la conciencia de los derechos humanos en
los pueblos de América.
b) Formular recomendaciones en caso de que lo estime
conveniente, a
los gobiernos de los Estados
Miembros en general, para que adopten medidas
progresivas en favor de los derechos humanos dentro
de las legislaciones internas y tomen, de acuerdo con
sus preceptos constitucionales, medidas apropiadas
para fomentar la fiel observancia de esos derechos.
c) Preparar estudios o informes que considere
convenientes en el desempeño de sus funciones.
d) Encarecer a los
gobiernos de los Estados
Miembros que proporcionen informaciones sobre las
medidas que adopten en el orden de los derechos
humanos.
e) Servir de cuerpo consultivo a la Organización de
los Estados Americanos en materia de derechos
humanos.
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De lo expuesto se desprende que la Comisión estaba facultada
para dirigir recomendaciones a los Estados Miembros en el caso de
violaciones de derechos de los mismos; mas no estaba capacitada para
conocer de las violaciones o comunicaciones individuales; sin embargo,
esto no impidió a la Comisión asumir la función de defensa de los
derechos humanos y, conocer de comunicaciones individuales o de
grupos no gubernamentales sobre violaciones de tales derechos.
En 1965, durante la segunda Conferencia Extraordinaria de la
O.E.A., se amplía la facultad de la comisión para conocer e investigar
denuncias sobre violaciones de derechos humanos en las Américas.
Con la reforma de la Carta de la O.E.A. en 1967 en Buenos Aires se
establece, formalmente, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos como un órgano principal de la Organización, cuyas
funciones principales son la de promover la observancia y la defensa de
los derechos humanos, y la de servir como órgano consultivo de la
Organización en esta materia.
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En 1969, la nueva Comisión Interamericana de Derechos
Humanos comenzó a funcionar y, desde esa fecha, se ha encargado de
la promoción de los derechos humanos contenidos en la Convención
Americana.
5. Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948)
a) Introducción. La Declaración Universal de los Derechos
Humanos y el Consejo Económico Social, fue aprobada mediante
Resolución 217 de 10 de diciembre de 1948.
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Entre las principales personalidades que participaron en la
redacción de este importantísimo documento se cuenta con Eleanor
Roosevelt, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, y su
VicePresidente René Cassin, Charles Malik de Líbano, y el destacado
jurista panameño Ricardo J. Alfaro (Cfr. GARRO, p.151; QUINTERO, "El Dr.

an
am

Ricardo J. Alfaro y los Derechos Humanos", p.3 y RICORD, "La destacada labor de
Ricardo J. Alfaro en materia de derechos humanos, p. 138).
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La Declaración de 1948 es un instrumento de carácter universal y
general, que carece de fuerza obligatoria (Cfr. ARANGO DURLING; TREJOS,
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p. 208; HERNÁNDEZ y TREJOS, p. 65; RICORD, p. 33; SOLARI TUDELA, Derecho
Internacional Publico, p.55; HUBNER GALLO 1966, p.1174; MONROY, p.44 y
BUERGENTHAL, p. 29), puesto que es simplemente una recomendación (a
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excepción de aquellos países que lo han reconocido como ley en su
Derecho interno); sin embargo, reviste singular importancia en materia
de derechos humanos, puesto que ha contribuido en la formulación de
disposiciones legales en el derecho interno de los Estados de la
comunidad internacional y en el nivel internacional tendientes a
promover los derechos humanos.
A este respecto, ha señalado RICORD (1978, p.32), que hay que
abonarle a la Declaración una "indiscutible superioridad respecto a la
mayor parte de las Constituciones, por ser más completa y sistemática
que éstas en la materia dentro del difícil laconismo jurídico de sus
treinta artículos" .
En el préambulo de la Declaración se proclama que la "libertad, la
justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la
dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los
miembros de la familia humana".
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Recuerda que el desconocimiento y el menosprecio de los
derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la
conciencia de la humanidad. En este sentido se considera esencial
que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho,
a fin de que el hombre no sea compelido al supremo recurso de la
rebelión contra la tiranía y la opresión.
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El préambulo manifiesta, igualmente, el compromiso por parte de
los Estados Miembros, de asegurar el respeto universal y efectivo de los
derechos y libertades fundamentales del hombre y de promover el
progreso social y elevando el nivel de vida dentro de un concepto más
amplio de libertad.
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La Declaración consagra principios básicos de derechos y deberes
de las personas, y propone la creación de un orden social e
internacional, para que, efectivamente, se cumplan los derechos
humanos.
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Los principios básicos de los derechos humanos los hallamos en el
art. 1o. que "considera que todos los seres humanos nacen libres e
iguales en dignidad y derechos, y en el art.2o. que reconoce el principio
de igualdad y no discriminación.
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b) Derechos Protegidos en la Declaración.
La Declaración protege una serie de derechos que han sido
clasificados en la doctrina en distintas forma. Así, para HUBNER (1966,
p.130) éstos pueden ser agrupados en libertades individuales de carácter
clásico (derecho a la vida, libertad, etc.); Derecho Individuales que
constituyen una aplicación de estos atributos básicos (derecho de
circulación, de asilo, etc.) y Derechos Sociales y Culturales (derecho al
trabajo, derecho a la seguridad social, etc.).
Otros, por el contrario, como RICORD (1978, p.32) los califica en
dos grandes categorías: Derechos Individuales (arts. 1o. al 21) y
Derechos Sociales (arts. 22 al 28).
Para otros autores, como Camilo PÉREZ ( p. 80), siguiendo el plan
elaborado por la UNESCO, estos derechos fundamentales pueden
dividirse en cinco categorías: Derechos Físicos, Morales, Económicos,
Intelectuales y Políticos del Individuo; mientras que para SOLARI
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TUDELA (p. 137) estos son Derechos Civiles y Políticos (arts. 1 - 22) y
Derechos Económicos y Sociales (arts. 22 - 27).

w

w

.p
en
ju

rp

an
am

a.
co

m

Finalmente, hallamos a ANTONIO TRUYOL Y SERRA (p.30) que
los divide en varios grupos: a) Derechos relativos a la libertad
(prohibición de la esclavitud, de la tortura y de penas o trabajos crueles
inhumanos o degradantes, de las detenciones arbitrarias, de las leyes
penales con efectos retroactivos, de las restricciones a la libertad de
movimiento y a la salida de cualquier país, incluso del propio; de la
privación arbitraria de la nacionalidad, y de la privación arbitraria de la
propiedad, libertad de pensamiento, de conciencia, de religión, libertad
de reunión y de asociación pacífica); b) derechos políticos (el derecho al
sufragio universal igual y a la participación en el gobierno del país,
directamente, o por medio de sus representantes libremente escogidos,
pues la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder
público) c) derechos procesales (protección legal por medio de
tribunales independientes, debiéndose presumir la inocencia de toda
persona acusada mientras no se demuestre su culpabilidad ) y d)
derechos sociales (derecho a la seguridad social, derecho al trabajo, y
una remuneración equitativa, al descanso, a la protección contra el paro
forzoso y la enfermedad y, muy especialmente, el derecho a tomar
parte, libremente, en la vida cultural de la comunidad y el derecho a
que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos
y libertades proclamados en la Declaración se hagan plenamente
efectivos).

w

En lo que se refiere a este trabajo, hemos considerado enumerar
los derechos enunciados y protegidos en la Declaración de la O. N. U.
de 1948, siguiendo la clasificación tradicional que plantea el derecho
internacional sobre los derechos humanos: Derechos Civiles y Políticos;
y Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
b.1.
Derechos Civiles y Políticos.
Los derechos civiles
comprendidos en la Declaración son los siguientes: Derecho a la vida
(art. 3o.); Derecho a la libertad (art. 3o.); Derecho a la seguridad
personal (art. 3o.); Prohibición de la esclavitud (art. 4o.); Prohibición de
la tortura y tratos crueles o degradantes (art.5o.); Derecho a la
personalidad jurídica (art.6o.); Igualdad ante la ley (art.7o.); Derecho a
igual protección contra la discriminación (art.7o.); Derecho de
protección jurídica de los derechos fundamentales reconocidos
(art.8o.); Prohibición de la detención ilegal (art. 9o.); Derecho a ser
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juzgado (art. 10); Derecho a ser considerado inocente mientras no se
pruebe la culpabilidad (art.11); Irretroactividad de las leyes penales
(art.12); Derecho a la libre circulación (art. 13); Derecho a la libertad de
residencia (art. 13, No. 2);Derecho a la libre circulación internacional
(art. 13, No. 2); Derecho a buscar asilo (art. 14); Derecho a la
nacionalidad (art. 15, No.2); Derecho al matrimonio libre (art.16, No.1);
Derecho de la familia a protección estatal (art. 16, No.3); Derecho a la
propiedad (art.17); Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y
religión (art. 18); Derecho de libertad de opinión y de expresión (art.19);
Derecho a la información (art.19); Derecho a la libertad de reunión
(art.20, No.1); Derecho a la libertad de asociación (art. 2o, No. 2);
mientras que los Derechos Políticos incluidos en la Declaración son: el
Derecho de participar en el gobierno (art.21, No. 1); Derecho de acceso
a las funciones públicas (art.21, No. 2); Principios de soberanía popular
o elecciones populares periódicas (art. 21, Nos. 2 y 3); Derecho al
sufragio (art. 21, No.3).
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b.2. Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En cuanto a
los Derechos Económicos y Sociales comprendidos en la Declaración,
están los siguientes: Derecho a la seguridad social (art.22); Derecho a la
libre elección de trabajo (art.23); Derecho a condiciones equitativas de
trabajo (art.23); Derecho a protección contra el desempleo (art. 23);
Derecho a la igualdad en el salario (art.23, No.2); Derecho a un salario
digno y suficiente (art. 23, No.3); Derecho de sindicación (art. 23, No.4);
Derecho al descanso (art.24); Derecho al disfrute del tiempo libre (art.
24); Derecho a limitación razonable de trabajo del trabajo (art. 24);
Derecho a vacaciones pagadas (art.24); Derecho a un nivel de vida
adecuado (art. 25); Derecho a la seguridad social (art. 25); Derecho a la
maternidad y en la infancia a una asistencia especial (art.25, No. 2);
Derecho de todos los niños a igual protección social (art. 25); sobre los
derechos culturales tenemos Derechos a la educación (art.26); Derecho
de los padres a elegir el tipo de educación para sus hijos (art. 26, No.3);
Derecho a participar en la vida cultural (art.27); Derecho a gozar de las
artes (art.27); Derecho a participar en el progreso científico (art. 27);
Derecho a la protección de los derechos de autor (art. 27, No.2).
b.3. Otros Derechos. La Declaración consagra, además de los
derechos enunciados, el Derecho a la plena eficacia de los derechos y
libertades fundamentales (art. 28); el Principio de legalidad en el
ejercicio de los derechos y libertades (art.29, No.2); la Libertad e
igualdad personal jurídica naturales (art. 1o.); la total igualdad de
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derechos con independencia de la situación personal de los derechos
consagrados en la declaración (art.20); y la total igualdad de derecho
con independencia de la situación del país al que se pertenece (art. 20,
No.2).
c) Deberes de la Persona
El art. 29 de la Declaración consagra deberes de la persona del
tenor siguiente:
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Toda persona tiene deberes respecto de la
comunidad, puesto que sólo en ella puede
desarrollar
libre
y
plenamente
su
personalidad.
En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute
de sus libertades, toda persona estará sujeta a
las limitaciones establecidas por la Ley con el
único fin de asegurar el reconocimiento y el
respeto de los derechos y libertades de los
demás, y de satisfacer las justas exigencias de
la moral, del orden público y del bienestar
general en una sociedad democrática.
Estos derechos y libertades no podrán en
ningún caso ser ejercidos en oposición a los
propósitos y principios de las Naciones
Unidas.
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En opinión de MARTÍNEZ GALVES (p. 345) el ejercicio de esos
derechos "se traducen en un deber de respeto a los derechos de los
demás, el compromiso de ejercitar los derechos dentro del marco que
establece la ley. Deberes de conducta, de acción, u omisión que
nacen del orden jurídico y que son de cumplimiento obligatorio a fin de
que la convivencia en la comunidad sea posible en interés de ella
misma y del individuo para el desarrollo libre y pleno de su
personalidad"
d) Protección de los Derechos Humanos en la Declaración
Universal. La Declaración en su texto no establece un sistema de
protección de los derechos humanos, como sucede con el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas,
de 1966.
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Cabe destacar, sin embargo, que en el nivel de la Declaración,
el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (E. C. O. S. O.
C.), según el art. 62, es el encargado de promover el respeto de los
derechos humanos.
"El Consejo Económico y Social podrá hacer
recomendaciones con
el objeto de promover el
respeto de los derechos humanos y a las libertades
fundamentales en todos y la efectividad de tales
derechos y libertades".
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La
Comisión
de
Derechos
Humanos,
órgano
intergubernamental, que constituye una de las seis comisiones del
Consejo Económico Social, creado por Resolución 5-1 de 16 de febrero
de 1946, está integrado por treinta y dos representantes de los Estados
miembros, cuya función es adoptar medidas concretas relativas a la
violación de los derechos humanos.
Valga mencionar que, en principio, la labor de la Comisión
(1946-1967) se centró en elaborar declaraciones o convenciones
internacionales sobre derechos humanos.
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Efectivamente, en mayo y junio de 1967 se adoptaron dos
resoluciones que otorgaron competencia a la Comisión a para que ésta
examinara las comunicaciones y toda fuente de violaciones sobre
derechos humanos, respectivamente.
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En 1970, la resolución 1503 de 27 mayo establece el procedimiento
de cuatro niveles para dar curso a las comunicaciones.
"Hay que poner de relieve la dificultad de proceder a un examen
detallado en práctica de este procedimiento, habida cuenta de que la
mayor parte de ella tiene lugar en condiciones de confidencialidad que
esperar hasta el año 1974 para que llegasen a la Comisión las primeras
situaciones de violaciones de los derechos humanos, y desde entonces
el procedimiento se ha visto dificultado por la falta de cooperación de
los Gobiernos afectados"( PASTOR RIDUJERO, p. 329).
"Las recomendaciones contenidas en las resoluciones de la
Comisión o de la Asamblea General no son por supuesto obligatorias.
Pero negarles por ello todo valor e importancia sería excesivo. Los
informes mandados realizados por la Comisión en el procedimiento
que ahora consideramos son públicos, como también son los debates
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precedentes y subsiguientes y las resoluciones que adopta la
Comisión".
La publicidad de la acción de la Comisión de las Naciones Unidas,
sostiene PASTOR RIDUREJO (p. 328), "entraña presión, y esta presión
puede degenerar otras para, entre todos, conseguir algún progreso en
el campo respeto de los derechos humanos".
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6. La Convención Europea de los Derechos del Hombre (1950)
a) Introducción. La Convención Europea de los derechos del
hombre y de las libertades fundamentales, de 4 de noviembre de 1950,
entró en vigor el 3 de septiembre de 1953, y posteriormente, ha sido
complementada por ocho Protocolos Adicionales, siendo el último, el
de 1985. Por otra parte debe señalarse que en octubre de 1993 se
aprobó un nuevo Pacto para incluir a otros países de Europa, aunque el
análisis presentado a continuación se desarrolla sobre el texto de 1950 y
sus adiciones hasta 1985.
Esta Convención que se desarrolló con los auspicios del Consejo
de Europa, es un instrumento de contenido regional general que rige
para los países de Europa, (a excepción del Reino Unido), la cual ha
sido considerada como "un sistema tutelar de mayor perfección
Jurídica (HUBNER 1976, p. 134).
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"Pero la originalidad del Convenio no reside en la lista de
derechos que protege.
Reside indiscutiblemente en la parte
institucional del Convenio y más concretamente en el mecanismo para
la supervisión internacional de la observancia de sus disposiciones.
Los autores del Convenio crearon un marco institucional duradero que
es relativamente complejo y difícil de manejar. Comprende un órgano
de investigación y conciliación, la Comisión Europea de Derechos
Humanos; un órgano de decisión política, el Comité de Ministros del
Consejo de Europa, un órgano judicial, el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, y un órgano auxiliar, del Convenio, el secretario
general del Consejo de Europa" (Vasak, p.18).
Por su parte, MORENILLA ( p.18) indica que "por revestir la forma
jurídica de un Tratado Internacional el Convenio, bien directamente,
bien mediante una ley especial de incorporación, pasa a formar parte
del orden jurídico interno y es de aplicación directa por las
Autoridades y órganos jurisdiccionales de cada país miembro, con la
excepción del Reino Unido, Irlanda y los países escandinavos. En todo
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caso, su carácter vinculante viene establecido en el artículo 1o, según el
cual "Las Altas Partes Contratantes reconocen a toda persona
dependiente de su jurisdicción los derechos y libertades definidos en el
Título I del presente Convenio".
En relación con los derechos protegidos, "se recogen y reconocen
en esta Convención, con criterio, muy amplio, los derechos llamados
fundamentales, personales e individuales, según el espíritu imperante
en Europa en materia de derechos sociales" ( CASTAN TOBEÑAS, p. 129).
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b)
Derechos protegidos.
Los derechos protegidos en la
Convención Europea y en el primer y cuarto Protocolo, son:
1. Derecho a la vida (art.2o.).
2. Prohibición de torturas y tratos inhumanos (art.3o).
3. Prohibición de la esclavitud, servidumbre y trabajos forzados u
obligatorios (art. 4o.).
4. El derecho a la libertad (art. 5o).
5. El derecho a un juicio equitativo e imparcial (art. 6o.).
6. Prohibición de la retroactividad de los delitos y de las penas (art.7o).
7. El derecho al respeto a la vida privada y familiar y a la inviolabilidad
del domicilio y de la correspondencia (art. 8o.).
8. Libertad de pensamiento, conciencia y religión (art.9o).
9. Libertad de expresión (art. 10).
10. Libertad de reunión y asociación (art.11).
11. El derecho al matrimonio y a la fundación de una familia (art.12).
12. El derecho de propiedad (art. 1o. del Primer Protocolo).
13. El derecho a la educación (art. 2o. del Primer Protocolo).
14. El derecho a la celebración de elecciones libres (art. 3o. del Primer
Protocolo).
15. Prohibición de la prisión por deudas (art. 1o. del Cuarto Protocolo).
16. Libertad de residencia y movimiento (art. 3o. del Cuarto Protocolo).
17. Prohibición de exilio (art. 3o. del Cuarto Protocolo).
18. Prohibición de expulsiones colectivas de extranjeros (art. 4o. del
Cuarto Protocolo).
19. Disposiciones generales relativas a los derechos protegidos (arts. 13
a 18 de la Convención).
20. La abolición de la pena de muerte (Protocolo IV).
21. "Non bis in ídem" y recurso contra una condena penal (arts 2 y 4)
Protocolo VII.
22. Derecho a indemnización del Estado (art. 3o. Protocolo VII).
23. Igualdad jurídica de los esposos (art. 5o., Protocolo VII).
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24. Prohibición de expresión arbitraria de extranjeros (art. 1, Protocolo
VII).

m

c) Sistema de Protección de los Derechos Humanos en la
Convención.
El artículo 19 de la Convención manifiesta que los órganos
encargados de "asegurar el respeto de los compromisos que resultan
para las Altas Partes Contratantes del presente Convenio" comprenden:
1. Una Comisión Europea de Derechos Humanos,
denominada en adelante, la Comisión;
2. Un Tribunal Europeo de Derechos Humanos,
denominado, en adelante, el Tribunal.
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Además de estos organismos específicos, la protección de los
derechos humanos en el continente europeo se realiza con la
intervención del Comité de Ministros del Consejo Europa, órgano de
decisión política y un órgano auxiliar del Convenio, el Secretario
General del Consejo de Europa (MORENILLA RODRIGUEZ, p. 43).
También tiene competencia en la materia de protección de los
derechos humanos, como órgano político del Consejo de Europa, la
Asamblea Consultiva (Cfr. FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ, p. 43).
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c.1. La Comisión Europea de Derechos Humanos.
La Comisión Europea de los Derechos Humanos está integrada
por un número de miembros igual al de los signatarios de la
Convención, y son elegidos por el Comité de Ministros del Consejo de
Europa, por "mayoría absoluta de votos de una lista de nombres
elaborada por la Mesa de Asamblea Consultiva que presenta tres
candidatos, de los que al menos dos serán de su nacionalidad"
(art.21.1)
Los miembros de la Comisión Europea pertenecen a cada uno de
los distintos estados firmantes, pero actúan independientemente (Cfr.
NIKKEN 1987, p.153).
Los miembros de la Comisión son elegidos por el Comité de
Ministros por seis años, y su cargo es reelegible. No pueden existir
dos miembros de la misma nacionalidad en la Comisión (art.20).
La sede de la Comisión es la sede del Consejo de Europa en
Estrasburgo.
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En lo que respecta a la competencia de la Comisión Europea (Cfr.
está determinada:
a. Por razón del lugar- sólo puede conocer de los
hechos ocurridos en los territorios donde se aplica
(art.63.1)

MORENILLA RODRIGUEZ, p.23-33)
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b. Por razón de la persona- sólo las partes contratantes
pueden presentar una denuncia. El art. 24 en este
sentido, manifiesta que "cualquier persona física,
organización gubernamental o grupo de particulares,
que se considere víctima de una violación por una de
las altas partes contratantes de los derechos
reconocidos en el presente Convenio, siempre que la
parte acusada haya declarado reconocer la
competencia de la Comisión en esta materia (art.25).
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c. Por razón de la materia- Se refiere a cualquier
incumplimiento o violación de los derechos contenidos
en el Convenio y en sus Protocolos (arts. 24 - 25).
d. Por razón del tiempo- La comisión conoce los
hechos posteriores a su entrada en vigencia, es decir, a
partir del 1o. de junio de 1981.
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Por otra parte, conforme al artículo 26 la Comisión "no podrá
conocer de un asunto sino después de que hayan sido agotado todos los
recursos internos, de conformidad con los principios de Derecho
Internacional generalmente reconocidos, y dentro del plazo de seis
meses a partir de la fecha de la resolución interna definitiva.
El procedimiento empieza con la presentación de la demanda por
escrito ante el Secretario de la Comisión, firmada por el demandante, el
Estado o la persona física, organización no gubernamental o grupo de
particulares (art. 25).
Las demandas presentadas ante la Comisión por un Estado y las
demandas individuales, conforme a FERNÁNDEZ DE LA VEGA
SANZ (p.43) en el Convenio tienen idéntico procedimiento.
Si se trata de una demanda individual deberán cumplirse los
requisitos de admisibilidad previstos en el art. 27 del convenio:

158

m

a. que no sea anónima ;
b. que no sea idéntica a otras ya resueltas por la
Comisión o sometidas a otra instancia internacional
de investigación o de arreglo y no contengan hechos
nuevos y un único miembro de la Comisión es el que la
resuelve, mientras que en el supuesto de un Estado
demandado, "la demanda es remitida al Estado
demandado a fin de que éste formule y aporte las
observaciones que estime pertinentes (Cfr: Fernández de la
Vega Sanz, Derechos Humanos y Consejo de Europa, p.43) y las
condiciones de admisibilidad son resueltos por el
Pleno de la Comisión.

a.
co

Si se declara inadmisible la demanda, su decisión es definitiva y
deberá comunicarse al interesado y al Estado.
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Habiendo resuelto la admisibilidad de las demandas individuales
e interestatales, la Comisión procederá a la siguiente fase del
procedimiento, la cual, comprende:
a. Establecer los hechos
b. Intentar alcanzar un arreglo amistoso del caso y si
no
se logra.
c. elaborar un informe sobre el caso (Cfr: Karl Vasak, "El
Consejo de Europa", p. 640).
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La Comisión realiza su función investigativa, con una parte oral y
escrita, para cuya eficaz realización los Estados interesados
proporcionarían todas las facilidades necesarias (art. 28).
Concluida la investigación, la Comisión podrá intentar llegar a un
"arreglo amistoso" (art.28.b) y si lo logra redactará un informe que se
"transmitirá a los Estados interesados, al Comité de Ministros y al
Secretario General del Consejo de Europa para su publicación.
Este informe se limitará a una breve exposición de los hechos y de la
solución adoptada (redactado según la modificación del Protocolo
núm. 3, que suprimió la referencia a "la Subcomisión" (art. 30).
Si no se logra la solución amistosa, la Comisión deberá redactar un
informe "en el que hará constar los hechos y formulará un dictamen
sobre si los hechos comprobados, implican por parte del Estado
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interesado, una violación de las obligaciones que le incumben al tenor
del Convenio. Podrán ser incluidas en dicho informe las opiniones de
todos los miembros de la Comisión sobre este punto". Este informe se
transmite al Comité de Ministros, así como también a los Estados
interesados, quienes no podrán publicarlo (art.31, 2).
Luego del presentado informe y concluida la etapa de
investigación y conciliación, se entra a la etapa decisoria, sobre
violación o no de las disposiciones del convenio, debiendo resolver
Comisión si remite su informe y presenta la demanda al Tribunal o
Comité de Ministros.
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Si no la remite al Tribunal, el Comité de Ministros decidirá sobre
la violación o no del Convenio (art.32) (a excepción de que el Estado
interesado lo hubiere presentado al tribunal), y en caso afirmativo,
fijará el plazo en la cual el Estado deberá tomar las medidas o
sugerencias planteadas por el Comité.
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Si la presenta ante el Tribunal deberá de hacerlo en un plazo de
tres meses (arts. 47 - 32).
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c.2. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en
Estrasburgo, es un órgano decisorio judicial, compuesto por un número
de Magistrados igual al de los miembros del Consejo de Europa (art.
38).
Sostiene BANDRES SÁNCHEZ CRUZAT ( p. 30)"que su misión es
la de ser garante de los derechos y libertades reconocidas en la
Convención y protocolos anexos. Constituye la pieza básica del
mecanismo creado en la Convención para asegurar el respeto por parte
de los Estados contratantes de las obligaciones contraídas.
Los miembros del Tribunal "son elegidos por la Asamblea
consultiva por mayoría de votos emitidos de una lista de personas,
presentadas por los miembros del Consejo de Europa, debiendo cada
uno de éstos presentar tres candidatos, de los cuales al menos dos, han
de ser de su misma nacionalidad" (art.39)
La Asamblea Parlamentaria elige a los jueces por un periodo de
nueve años, con la circunstancia de que no debe haber dos Magistrados
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que sean nacionales de un mismo Estado. (art.38, No.1).
Actúan a título personal, gozan de independencia y de una serie
de inmunidades durante el ejercicio de sus funciones (art. 59).
El Tribunal elige a su Presidente y VicePresidente por un periodo
de tres años y son reelegibles (art.41).
La presentación de las demandas o casos ante el Tribunal exige
que este organismo lo conforme una Sala compuesta por nueve
Magistrados (art.43, Protocolo VIII).
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Están legitimados para acudir al Tribunal las Altas Partes
Contratantes y la Comisión (art.44); de manera que ningún caso puede
ser presentado al Tribunal directamente.
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La "competencia del Tribunal se extiende a todos los asuntos
relativos a la interpretación y aplicación del presente Convenio que las
Altas Parte Contratantes o la Comisión le sometan" (art.45)
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El Tribunal permite, a partir de 1982, la intervención del particular
denunciante en el procedimiento, una vez iniciado éste.
Por otra parte, para que el asunto pueda ser conocido por el
Tribunal tiene que haber sido remitido en el plazo de tres meses
contados a partir de la fecha de la transmisión del informe de la
Comisión al Comité de Ministros (art.32).
La jurisdicción del tribunal puede ser reconocida por cada una de
la Altas Partes Contratantes en cualquier momento y sin convenio
especial (art.46)
El procedimiento ante el Tribunal puede ser contencioso y de
consulta (MORENILLA RODRIGUEZ, p.56 y ss.).
El procedimiento es contencioso cuando la Comisión se lo remite
por haber fracasado la solución amistosa del asunto. Se caracteriza
por ser contradictorio, oral y público, y por tener una fase inicial escrita.
Concluido el juicio, los jueces se reúnen, dictan la decisión por
mayoría o por unanimidad y se pronuncian en audiencia pública.
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El fallo concluye con una declaración de si ha existido o no una
violación del Convenio por parte del Estado acusado, y en caso de no
existir se remite copia de la resolución al Comité de Ministros y el
asunto queda concluido. En caso contrario, se declara la violación del
convenio y la fijación de la reparación a la víctima, por parte del Estado
(art.50).
La sentencia del Tribunal es definitiva, y obligatoria (art.51), pero
puede ser aclarada a solicitud de las partes o de la Comisión y también
puede ser objeto de revisión de acuerdo con el art. 56 del Reglamento
Interno.
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Por otra parte, el procedimiento ante el Tribunal se caracteriza por
ser de consulta conforme al Protocolo II del Convenio cuando el Comité
de Ministros le solicite cuestiones jurídicas relativas a la interpretación
del convenio y de sus Protocolos (Prot. II, art.10)
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c.3. El Comité de Ministros
El Comité de Ministros es un "órgano que actúa en nombre del
Consejo de Europa" (art. 13 del Estatuto).
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"No es, evidentemente, un órgano creado por la Convención
europea, sino el órgano ejecutivo del Consejo de Europa y aunque sus
funciones en materia de "protección" de derechos humanos ocupan una
mínima parte de su tiempo, es sin duda, el instrumento más poderoso
con que cuentan los países del Consejo de Europa para imponer entre
sus miembros el respeto a la Convención" (Cfr. FERNÁNDEZ DE LA VEGA
SANZ, p.48).
El Comité de Ministros está integrado por los Ministros de
Asuntos Exteriores de los países del Consejo de Europa, elige a los
miembros de la Comisión e interviene en la elección de los miembros
del Tribunal.
Las funciones de decisión y control en torno a los derechos
amparados por la convención son las funciones más importantes de
este Órgano.
En este sentido, el Tribunal remite al Comité de Ministros la
sentencia que "vigilará su ejecución" (art. 54) y también interviene
cuando el asunto no ha sido referido al Tribunal dentro del plazo de
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tres meses (art. 32). Así, el Comité puede "decidir por voto
mayoritario de dos tercios de los representantes con derecho a formar
parte de él, si ha habido o no violación del Convenio; fija un término
dentro del cual la Alta Parte Contratante debe tomar las medidas
derivadas de la decisión (art.32, No.2) y de no tomarla la parte
interesada en el plazo concedido, decidirá cuáles son las consecuencias
que se derivan de su decisión final y publicará el informe pertinente.
(art.32, No.3)
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Sobre este aspecto, han señalado algunos autores que "en la
práctica, este control no ha dado lugar a grandes problemas. En unos
casos no se ha producido una condena por parte del Tribunal; en otros,
los países afectados han efectuado reformas antes de que el Comité
fuese llamado a actuar y en otros, se llevaron a cabo medidas de
reformas aunque tardíos" (E. LINDE y OTROS, p.139).
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Es importante, destacar, también, las funciones "cuasilegislativas"
del Comité de Ministros cuando asume funciones de promoción de los
derechos humanos mediante la adopción de resoluciones o
recomendaciones a los Gobiernos (FERNÁNDEZ DE LA VEGA, p.50).
En lo que respecta al procedimiento (MORENILLA RODRIGUEZ, p.50
ante el Comité de Ministros éste puede intervenir cuando el asunto
no es sometido en el plazo señalado por la Comisión o por los Estados
interesados al Tribunal, el cual, decidirá, por voto mayoritario de dos
tercios de los representantes, si ha habido violación o no.
Si existe violación se le comunicarán al Estado las medidas,
recomendaciones o sugerencias que debe tomar en plazo razonable y
en caso de que la Alta Parte Contratante no haya adoptado tales
medidas satisfactorias, el Comité de Ministros, decidirá cuáles son las
consecuencias que se derivan de su decisión inicial y publicará el
informe (art.32)
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-51)

Las Altas Partes Contratantes se comprometerán a considerar
como obligatoria cualquier decisión que el Comité de Ministros pueda
tomar en virtud de lo antes indicado.
Por otra parte, es importante señalar que, ante el procedimiento
del Comité de Ministros, el denunciante individual no tiene
participación alguna, a menos que, a juicio de aquellos, se considerara
imprescindible que manifestara algunas observaciones al respecto.
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7. La Carta Social Europea (1961)
La Carta Social Europea y su Anexo, aprobada el 18 de octubre de
1961, entró en vigor el 26 de febrero de 1965 y "es el primer documento
de alcance supranacional que, de forma directa, sistematiza la
protección de los llamados "derechos económicos, sociales y culturales"
a pesar de que la Declaración Universal de Derechos Humanos los
incluyera ya explícitamente en su proclamación" (DE CASTRO CID, p.139).
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Sostiene MASKIN (p. 23 - 24) que la "Carta Social Europea tiene la
particularidad de no establecer derechos subjetivos exigibles ante el
Estado, sino objetivos de política de carácter común a los signatarios y
define el alcance de los derechos que consagra y del compromiso de los
contratantes a su respecto .
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Derecho al trabajo (art.1);
Derecho a condiciones equitativas de trabajo (No.2);
Derecho a la seguridad e higiene en el trabajo (No.3);
Derecho a una remuneración equitativa (No.4);
Derecho de libre asociación (No.5);
Derecho de negociación colectiva (No.6)
Derecho de los niños y adolescentes de protección especial
(No.7)
Derecho de los trabajadores a protección especial (No.8)
Derecho a la orientación profesional (No.9);
Derecho a la protección de salud (No.10);
Derecho a la seguridad social (No.12);
Derecho a la asistencia social y médica (No.13);
Derecho a disfrutar de servicios sociales adecuados (No.14);
Derecho del inválido a formación y readaptación profesionales
(No.15);
Derecho de la familia a protección social económica (No.16);
Derecho de la madre y del niño a protección social y económica
(No.17).
Derecho de los extranjeros a ejercer actividades lucrativas en
igualdad con los nacionales (No.18); y
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Este documento, que rige para los países miembros del Consejo
de Europa, está dividido en cinco partes y consta de 38 artículos.
En la Parte Primera se reconocen los siguientes derechos y
principios:
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Derecho de los inmigrantes a protección y asistencia (No.19).
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En la parte segunda, los Estados se comprometen a cumplir las
obligaciones que resultaren de los derechos consagrados en esta
sección como son:
Derecho al trabajo (No.1);
Derecho a condiciones de trabajo equitativas (No.2);
Derecho a la seguridad e higiene en el trabajo (No.3);
Derecho a una remuneración equitativa (No.4);
Derecho sindical, derecho de negociación colectiva (No.6)
Derecho de los niños y los adolescentes a protección (No.7);
Derecho de los trabajadores a protección (No.8);
Derecho a la orientación profesional (No.9);
Derecho a la formación profesional (No.10);
Derecho a la protección de la salud (No.11);
Derecho a la seguridad social (No.12);
Derecho a la asistencia social y médica (No.13);
Derecho al beneficio de servicio sociales (No.14);
Derecho de la personas física o mentalmente disminuidas a la
formación profesional y a la readaptación profesional y social
(No.15)
Derecho de la familia a una protección social, jurídica y
económica (No. 16).
Derecho de la madre y del niño a una protección social y
económica;(No.17)
Derecho al ejercicio de una actividad lucrativa en el territorio
de las demás partes contratantes (No.18);
Derecho de los trabajadores migrantes de sus familias a la
protección y asistencia (No.19).
La parte tercera señala las obligaciones que las partes contratantes
asumen, como consecuencia de la adopción de la Carta.
Se establece, en la Parte Cuarta, el mecanismo de aplicación de la
Carta, destacando los órganos de aplicación; así como el procedimiento
de ésta.
Respecto a los órganos de aplicación se caracteriza la intervención
del Comité de Expertos y del Comité Gubernamental, creados por
la Carta del Comité de Ministros, de la Asamblea Consultiva (art.28) y
de la participación de la Organización Internacional del trabajo (art.26).
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El Comité de Expertos de la Carta Social Europea está integrado
por siete miembros como máximos designados por el Comité de
Ministros (art.25) del Consejo de Europa sobre una lista de expertos
independientes, de la mayor integridad y de una competencia
reconocida en las materias sociales internacionales que serán
propuestos por las Altas partes contratantes y nombrados por un
periodo de seis años y medio (art.25).
El Comité Gubernamental está compuesto por un representante
de cada uno de los Estados Partes (art.27).
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En cuanto al procedimiento de aplicación señala VASAK (p.703)
"que parece complejo y la experiencia ha demostrado que es bastante
lento. Se basa totalmente en informes de los Estados contratantes y, en
consecuencia, es por completo, ajeno al mecanismo de las denuncias
presentadas por el Estado y los particulares"
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La Parte Quinta se desarrolla en torno a la suspensión de las
obligaciones en caso de guerra o de peligro público que amenacen la
vida de la nación, de las restricciones, aplicación territorial de la firma y
ratificación, enmiendas, etc.
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Manifiesta el art. 30, que los Estados partes pueden hacer
derogaciones de las obligaciones de la Carta en caso de guerra o de
peligro público y que deberá de comunicarse al secretario general del
Consejo de Europa, en un plazo razonable, acerca de las medidas
adoptadas, de los motivos que los hayan inspirados y de la fecha en
que la carta haya perdido vigencia.
Por su parte, el artículo 31 indica que "las restricciones y principios
enunciados en la primera parte, una vez que estén en vigor, y el
ejercicio efectivo de estos derechos y principios, tal como está previsto
en la segunda parte, no podrán ser objeto de restricciones o
limitaciones no especificadas en las partes primera y segunda, a
excepción de la previstas por la ley, como necesarias en una sociedad
democrática para garantizar el respeto de los derechos y libertades de
terceros o para proteger el orden público, la seguridad nacional, la
salud pública o las buenas costumbres.
En opinión de GONZÁLEZ DE PAZOS (p. 130) en la "Carta Social
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Europea priva el sistema "sui géneris" que se encuentra definido en el
artículo veinte. Según este artículo, la primera parte de la carta
constituye una declaración en la cual de manera general se determinan
los objetivos por cuya realización se comprometen luchar las altas
partes contratantes. La Segunda parte, que consta de 19 artículos de
contenido sustantivo, no es necesariamente obligatoria en su
integridad".
Así tenemos que los Estados están obligados a cumplir, de manera
amplia, al menos cinco de los siete artículos siguientes de la segunda
parte que consagran:
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Derecho a la negociación colectiva (art.6o.);
Derecho al trabajo (art.1o.);
Derecho sindical (art.5o.);
Derecho a la asistencia social y médica (art.13);
Derecho a la seguridad social (art.12);
Derecho de la familia a protección social, jurídica y económica
(art.16);
y Derechos de los trabajadores migrantes y de sus familias a la
protección y asistencia (art.19).
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También el Estado están obligados, por un número suplementario
de artículos o párrafos numerados de la segunda parte de la Carta
elegidos por ella, con tal de que el número total de los artículos y de los
párrafos numerados a los que quedará obligada, no sea inferior a 10
artículos o a 45 párrafos numerados (art.20, letra C).
8. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las
Naciones Unidas (1966)
a) Introducción. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos de las Naciones Unidas (70) fue aprobado, unánimemente,
por la Asamblea General mediante Resolución 2200 (XX) del 16 de
diciembre de 1966, después de una larga historia que se remonta a 1952,
cuando la Asamblea General asignó a la Comisión de Derechos
Humanos la labor de redactar un proyecto que contuviera estos
derechos. En marzo 23 de 1976, entró a regir este documento
internacional, después de la fecha del depósito de el trigésimo quinto
instrumento de ratificación (Ley 13 de 1976).
Cabe resaltar que este documento "precisa y delimita mucho más
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que la Declaración Universal no pocos de los Derechos Individuales
contemplados por ésta. Al mismo tiempo se traduce en obligaciones
específicas para los Estados, en el terreno de la efectividad de aquellos"
(RICORD 1978, p.34).

m

En otro sentido, el Pacto introduce nuevos derechos como son: el
Derecho de los Pueblos (art.10) y la libre disposición de sus riquezas y
recursos naturales (art.20); los Derechos de las minorías (art. 27); el
Derecho de huelga (art.22); y la prohibición de toda propaganda a favor
de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que
constituya una excitación a la discriminación, la hostilidad y la
violencia (art. 20, No.2).
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En este documento se omiten algunos de los derechos contenidos
en la Declaración como son: el Derecho de toda persona en caso de
persecución a buscar asilo y disfrutarlo en cualquier país, salvo acción
judicial originada por delito o por actos contrarios a los propósitos y
principios de las Naciones Unidas; el Derecho de toda persona a una
nacionalidad y a no ser privado arbitrariamente de ella, ni el derecho a
cambiarla; el derecho de toda persona a tener propiedad y a no ser
privado de ella.

w

w
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El Pacto de Derechos Civiles y Políticos consta de un Preámbulo y
de 50 artículos. Está dividido en seis partes y contiene un Protocolo
facultativo que establece los mecanismos necesarios para la protección
de los derechos humanos y con el Protocolo adicional sobre la abolición
de la pena de muerte.
Además de los derechos consagrados en el Pacto, este instrumento
prevé la posibilidad de suspender la aplicación de las disposiciones del
Pacto, excluyendo la suspensión del Derecho a la vida, de la
prohibición de torturas, de la prohibición de la esclavitud, de la
prohibición de la prisión por deuda, de la retroactividad de las leyes
penales, del Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica y
del Derecho de la libertad de pensamiento, conciencia y religión
(art.41).
Así mismo, el Pacto garantiza el ejercicio de los derechos en plena
igualdad para el hombre y la mujer sin discriminación (art. 2,3) y
reconoce el Derecho de los individuos a interponer recursos efectivos
cuando tales derechos sean violados (art. 30).
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Finalmente, sostiene HELLER (p.124), que este instrumento no sólo
plasma "la concepción liberal u occidental de respeto de los derechos
del individuo, como frecuentemente se argumenta, sino que participa
de una consideración más amplia acorde con las transformaciones
sociales del siglo veinte"
b) Derechos Protegidos.
Respecto de los derechos y garantías contenidos en el Pacto
conviene señalar que se mencionan dos clases: Derechos Civiles y
Derechos Políticos.
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Los Derechos Civiles "exigen simplemente que el Estado, en el
ejercicio de sus funciones respete las libertades fundamentales del
hombre"(HERNÁNDEZ y TREJOS, p.62) mientras que los Derechos Políticos
denominados también "derechos democráticos" (derechos dentro del
Estado) se refieren a la participación del individuo ( Ibídem).
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Los Derechos Civiles y Políticos contienen una obligación de
cumplimiento inmediato a diferencia de los económicos, sociales que se
aplican progresivamente (MARTÍ DE VESES PUIG, p.302).
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w

w

b.1. Derechos Civiles. Los Derechos Civiles
incluidos en el Pacto son los siguientes:
el derecho a la vida (art. 6o.)
las restricciones de la pena de muerte (art. 6o.,
No.2);
la reafirmación del deber de prevención y
sanción del delito de genocidio (art. 6o. No. 3);
el derecho del condenado a solicitar el indulto
(art. 6o., No.4); y
la prohibición de condenar a muerte a los
menores de 18 años y de ejecutar a las mujeres
grávidas (art. 6o.,No.5);
la prohibición de la tortura y las penas crueles,
inhumanas y degradantes (art. 7o.);
la prohibición del trabajo forzoso, arbitrario
(art.3o.);
el derecho a la libertad, a la seguridad
(complementado con el deber de poner en
conocimiento del detenido las causas de la
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el derecho de libre circulación (art. 12, No.1);
derecho de libre residencia (art. 12, No.1);
derecho a salir de cualquier país, y el derecho
a entrar en el propio país (art.12, No.3 y 4);
igualdad ante los tribunales, y derecho a ser
juzgado públicamente
derecho a la presunción de inocencia) (art.14,
No.2),
los derechos del procesado a ser informado de
las causas de la acusación, del derecho de
defensa, de ser juzgado sin dilaciones
indebidas, de estar presente en el juicio y
defenderse por sí o por otro defensor
cualificado, de interrogar a los testigos de
cargo y descargo, de disponer de intérprete, de
no ser obligado a declarar contra sí mismo, del
derecho de apelación, del deber de indemnizar
si es injustamente condenado y la prohibición
de no ser juzgado ni sancionado por un delito
por el cual haya sido absuelto (art. 14, Nos. 3,
4, 5, 6, y 7);
irretroactividad de las leyes penales no
favorables (art.15, No.1);
derecho al reconocimiento de la personalidad
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detención) (art. 9o. No.2);
el derecho del detenido a ser juzgado en breve
o a ser puesto en libertad (art. 9, No.3);
derecho del detenido a recurrir ante un
tribunal (art.9, No.4);
y el derecho a obtener reparación por la
detención ilegal (art. 9 No.5);
el derecho a trato humano del detenido
(complementado con el tratamiento de los
procesados) (art.10, No.2);
el derecho de los menores procesados (art. 10,
No.2, letra b);
la finalidad del régimen penitenciario y el
tratamiento de los menores delincuentes (art.
10, No.2, letra b);
la prohibición de la prisión por deudas (art.

-
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jurídica (art.16);
derecho a la protección contra: las inherencias
ilegales en la vida privada, la familia, el
domicilio o la correspondencia; y contra los
ataques ilegales a la honra y reputación
(art.17);
derecho a la libertad de pensamiento,
conciencia y religión (art.18);
derecho de libertad de expresión y de
información (art. 19, No.2);
la prohibición de la propaganda en favor de la
guerra y de la apología del odio nacional,
racial o religioso (art.20);
derecho de reunión (art.21);
derecho de libre asociación y sindicación
(art.22);
derecho de libre asociación y sindicación de
militares y policías (art.22, No.2);
derecho de la familia a protección (art.23);
derecho a contraer matrimonio y a fundar
familia (art. 23, No.2);
la libertad de matrimonio (art. 23, No.2);
la igualdad de derechos y responsabilidades
de los esposos, (art.23, No.4);
derecho del niño a medidas de protección
derecho a inscripción, nombre y nacionalidad.

b.2. Derechos Políticos. Los derechos políticos consagrados en
el Pacto Internacional de las Naciones Unidas de 1966 son: el derecho
a participar en la dirección de los asuntos políticos; el derecho a votar y
ser elegido; y el derecho al acceso de funciones públicas (art. 25, letra a,
b, y c).
c) Protección de los Derechos Humanos en el Pacto.
Respecto al sistema de protección de los derechos humanos
comprendidos en este instrumento, se encuentra desarrollado en la
Parte IV del Pacto, y en el Protocolo facultativo de 1976.
El órgano protector de los derechos humanos civiles y políticos en
el Pacto es el Comité de Derechos Humanos, con sede en las Naciones
Unidas.
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Este organismo se compone de dieciocho miembros nacionales de
los Estados Partes, "los cuales deben ser personas de gran integridad
moral, con reconocida competencia en materia de derechos humanos"
(art. 28, 2).
Los miembros del Comité son elegidos por "votación secreta de
una lista de personas que serán propuestas más de una vez. (art.29).

m

El Comité no "podrá comprender más de un nacional de un
mismo Estado" (art.31). Los miembros del Comité gozan de una
retribución (art. 35) y la duración de su mandato es de cuatro años (art.
32)
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"Antes de entrar en funciones, los miembros del Comité
declararán solemnemente en sesión pública del Comité que
desempeñarán su cometido con toda imparcialidad y conciencia" (art.
38).
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El Comité de Derechos Humanos, conforme al Protocolo (art. 1o)
tiene competencia para examinar las denuncias individuales o
comunicaciones individuales de personas que aleguen ser "víctimas de
una violación " dentro de la jurisdicción de un Estado Parte.

w

w

También tiene competencia el Comité para examinar las
denuncias de incumplimiento del Pacto de un Estado Parte. (art. 41).

w

Establece el Pacto que los "Estados Partes se comprometen a
presentar informes sobre las disposiciones que hayan adoptado y que
den efecto a los derechos reconocidos en el Pacto y sobre el progreso
que hayan realizado en cuanto al goce de esos derechos:
a)

b)

En el plazo de un año a contar, desde la fecha de entrada en
vigor del presente Pacto, con respecto a los Estados Partes
interesados;
En lo sucesivo, cada vez que el Comité lo pida".

Estos informes deben ser presentados al Secretario General de las
Naciones Unidas, quien los remitirá al Comité, el cual, los estudiará y
transmitirá a los Estados Partes y al Consejo Económico Social, con las
observaciones que estime oportunas, pudiendo estos últimos presentar
sus observaciones o recomendaciones sobre los informes pertinentes.
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(art. 30, Nos. 3, 4, 5).
En cuanto a la competencia del Comité, el artículo 41 señala que
este organismo conocerá de las comunicaciones en que "Un Estado
Parte alegue que otro Estado Parte no cumple las obligaciones que le
impone este Pacto" y de las comunicaciones individuales o denuncias
individuales de personas que aleguen ser víctimas de una violación
dentro de la jurisdicción de un Estado Parte, conforme al art.1o. del
Protocolo Facultativo.
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El procedimiento para las denuncias interestatales y de las
comunicaciones individuales es distinto. Si se trata de una denuncia
interestatal, ésta requiere de ciertos requisitos de admisibilidad:
a) reconocimiento de la competencia del Comité
para examinar las denuncias de incumplimiento del
Pacto.
b) se haya interpuestos y agotado todos los recursos
de la jurisdicción interna de que se pueda disponer,
mientras que si es una denuncia individual el
Protocolo Facultativo en el artículo 5o. exige:
1. que el asunto no haya sido sometido a examen
con anterioridad o arreglo internacional.

w

w

2. que el individuo haya agotado todos los
recursos de la jurisdicción interna.

w

3. que no sea
comunicación;

anónima

la

denuncia

o

4. que no constituya un abuso del derecho a
presentar tales
comunicaciones o sea
incompatible con el Pacto.
En las denuncias interestatales, el Estado Parte que alegue que el
otro Estado no cumple con las disposiciones del Pacto, enviará una
comunicación escrita, la cual, deberá ser contestada por el Estado
destinatario dentro de un plazo de tres meses contados desde la fecha
de recibo de la comunicación.
Si el asunto no se resuelve a satisfacción de los dos Estados Partes
en el plazo de seis meses, contados desde la fecha en que el Estado
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destinatario haya recibido la primera comunicación, cualquiera de
ambos Estados Partes interesados tendrá derecho a someterlo al
Comité mediante notificación dirigida al Comité y al otro Estado (art.
41, letra b).
Declarado admisible el asunto, el Comité, conforme al art. 42, con
el previo consentimiento de los Estados Partes, podrá designar una
Comisión Especial de Conciliación para que interponga sus buenos
oficios a fin de llegar a una solución amistosa, basada en el respeto de
los derechos humanos y de las libertades fundamentales.
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El Comité también podrá seguir con la tramitación solicitando
información a los Estados partes, teniendo derecho éstos a estar
representados cuando el Comité examina y a presentar exposiciones
verbales o por escrito (art.41).
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Si el asunto sometido a la Comisión Especial de Conciliación,
transcurrido doce meses del recibo de la comunicación (art. 41 letra h),
es solucionado en forma amistosa se "limitará a una breve exposición
de los hechos y agregará las exposiciones escritas y las actas de las
exposiciones verbales que hayan hecho los Estados Partes interesados"
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En lo que respecta a las comunicaciones individuales, éstas se
rigen por el Protocolo Facultativo (arts. 1o. y ss.) cumpliendo con los
requisitos de admisibilidad de las mismas ( NIKKEN 1987, p. 145).

w

El Comité pondrá "toda comunicación que le sea sometida en
virtud del presente Pacto en conocimiento del Estado Parte del que se
afirme ha violado cualquiera de las disposiciones del Pacto", a reserva
de los dispuestos en el artículo 3o. (art.4)
El Estado denunciado en el plazo de seis meses deberá presentar
un escrito explicativo al Comité para aclarar el asunto y señalar las
medidas que eventualmente sean adoptadas al respecto.
Las sesiones que se celebran ante el Comité es a puerta cerrada
(art.5o) y, concluido el trámite, el Comité deberá presentar sus
observaciones al Estado Parte y al interesado.
9. El Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y
Culturales (1966).
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a) Introducción. Otro documento internacional, de contenido
general, y que protege universalmente los derechos humanos, es el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
aprobado por 105 votos y ninguno en contra, el 16 de diciembre de
1966, por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Esta convención, aprobada por la República de Panamá (Ley 14 de
desarrolla los derechos comprendidos en la Declaración Universal
de 1948; introduce (Derecho de Autodeterminación de los pueblos,
Derecho de Huelga) y elimina otros derechos (por ejemplo, el Derecho
de Propiedad).
1976),
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Este instrumento, dividido en cinco partes, contiene, en la parte
primera, el principio de libre determinación de los pueblos y de la libre
disposición de sus riquezas y recursos naturales.
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En la parte segunda, los Estados Partes se comprometen a
garantizar, a los individuos que se encuentran en sus territorios, todos
los derechos contenidos en el Pacto, sin distinción de raza, color, sexo,
idioma, religión, etc.
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La parte tercera determina los derechos protegidos por el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; mientras
que la cuarta parte establece el procedimiento.
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Finalmente, en la parte quinta, la Convención se refiere a la
suscripción por los Estados Miembros y su entrada en vigor.
b) Derechos Protegidos. Los derechos garantizados en el Pacto
son derechos económicos, sociales y culturales.
Por "derechos económicos, sociales y culturales" debe entenderse
que son aquellos que exigen una acción del Estado tendiente a asegurar
al individuo el trabajo, la remuneración, el reposo y asistencia médico
social" (Rubén HERNÁNDEZ y Gerardo TREJOS, La Tutela de los Derechos Humanos,
p.61-62).
Es característica especial de estos derechos su relatividad, en
cuanto al hombre sólo puede obtenerlos en la medida en que se hayan
convertidos en derechos subjetivos, al ser consagrados en normas
positivas"( MARTÍ DE VESES PUIG, p.299).
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b.1. Derechos Económicos.
Los derechos económicos que
consagra el Pacto son:
a) Derecho al Trabajo (art.6o.) que comprende el
derecho a libre elección de trabajo
Derecho a condiciones equitativas de trabajo
(art.7o);
Derecho a la seguridad e higiene en el trabajo
(art.7o); letra a, No. I);
A salario igual por trabajo de igual valor
(art.7o.);
A igual oportunidad de promoción (art. 7o.,
letra c);
el Derecho al descanso, disfrute del tiempo
libre, limitación de las horas de trabajo y
vacaciones pagadas (art. 7o.,letra "D");
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b) Derecho de libre sindicación (art. 8o.),
que comprende el Derecho de libre federación
sindical (art.8o. Letra "B");
Derecho de huelga (art. 1o., letra "D") y;
los derechos sindicales de militares, policías y
funcionarios (art. 8o. No.2).
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b.2. Derechos Sociales. Entre los derechos sociales, el Pacto
reconoce:
El Derecho a la seguridad social (art. 9o.);
Derecho a protección y asistencia a la familia
que comprende la libertad de matrimonio, el
deber de proteger, especialmente, a los niños y
adolescentes (art.9o.,No.2, y 3);
el Derecho a un adecuado nivel de vida
individual y familiar (art.11, No.1);
el Derecho a una mejora continua de las
condiciones de existencia (art.11, No.2) y,
el Derecho al disfrute del más alto nivel
posible de salud física y mental (art. 12, No.1).
b.3. Derechos Culturales. Los derechos culturales en el Pacto
comprenden desde el art. 13 al 16 y en éstos se incluyen: a) Derecho a la
educación (art.13) que comprende las siguientes garantías y derechos:
la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza primaria (art.13, letra

176
"a"); la generalización de la enseñanza primaria (art. 13, letra "a"); la
generalización de la enseñanza secundaria (art.13, letra "b"); la
posibilización generalizada de acceder a enseñanza superior (art. 13,
letra "C"); la difusión de la educación fundamental (art.13, letra "e"); y la
mejora y desarrollo del sistema educativo. También, dentro del
derecho de educación, se encuentra la libertad de los padres de elegir
escuela para sus hijos (art.13, No.3), la libertad de establecimiento de
escuelas (art. 13, No.4) y el principio de la enseñanza primaria
obligatoria y gratuita (art. 14).
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Otros derechos culturales reconocidos en el Pacto son: el Derecho
a participar en la vida cultural (art. 14, letra "a"); el Derecho a gozar del
progreso científico (art. 14, letra "b"); el Derecho a la protección de los
derechos de autor (art. 15, letra "c"); la Libertad de investigación
científica y de actividad creadora (art.14, No.3).
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c) Protección de los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales en el Pacto.
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A diferencia del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, este documento no estableció ningún mecanismo de
protección de los derechos, ya que los Estados Partes, solo se
comprometen a presentar informes al Secretario General de las
Naciones Unidas, quien, a su vez, los remite al Consejo Económico y
Social, sobre las medidas adoptadas y los progresos realizados, con el
fin de asegurar respeto de los derechos reconocidos en el mismo (art.
16).
Conforme a la Resolución 1988 (LX) del Consejo Económico Social
se determinó que los informes de los Estados Partes deberían
proporcionarse en las siguientes etapas:
La primera etapa comprende los derechos
cubiertos por los artículos 6 a 9 (derecho del
trabajo y condiciones del mismo, sindicatos y
seguridad social);
La segunda, de los artículos 10 al 12 (derechos
de familia, madres, niños y adolescentes, etc);
La tercera, de los arts. 13 al 15 (derecho de
educación y a la vida cultural)
La protección de los derechos consagrados en el Pacto, en este
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sentido, se agota prácticamente en la elaboración de informes y
recomendaciones; al margen de las medidas de cooperación
internacional (E. LINDE y Otros, p.29; véase además: REY CARO, p. 60).
El sistema de informes en el Pacto, según algunos, ha fracasado
por "dejar esta materia dentro del ámbito de un organismo político
como es el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas,
eliminando en la práctica la participación de la Comisión de Derechos
Humanos e ignorando al Comité (Cfr: Informe Anual de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. O.E.A., Washington, 1984, p.141).
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Por otro lado, cabe resaltar que la "ratificación del Pacto de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU de 1966, no
implica para el Estado ratificante la obligación de aplicar sus
disposiciones, sino, simplemente, la de adoptar progresivamente su
estructura social a las exigencias del tratado.
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Ahora bien, desde 1968 la tesis de la indivisibilidad de los
derechos humanos propugnó la creación del Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales en 1985, que tiene como función que
está ejerciendo desde 1987.
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10. La Convención Interamericana de Derechos Humanos
a) Introducción
Este instrumento internacional, de carácter regional para la
protección y promoción de los derechos humanos en la América,
incluyendo El Caribe y a los Estados Unidos, fue aprobado el 22 de
noviembre de 1969, y entró en vigor, el 18 de julio de 1978 (Ley No. 15 de
28 de octubre de 1977; Véase además: Buergenthal, Norris, Shelton p.51 ).
Por ser la Convención Americana un tratado, constituye una
fuente jurídica vinculante, de manera que los Estados Partes se
comprometan jurídicamente a:
1. "respetar los derechos y libertades reconocidos y de
garantizar su libre y pleno ejercicio en total igualdad.
2. adoptar las medidas necesarias para efectividad de
los derechos y libertades reconocidas" (art.1 - 2)
En el preámbulo se reafirma el propósito de consolidar las
instituciones democráticas, el régimen de libertad personal y de justicia
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social en este continente, fundado en el respeto de los derechos
esenciales del hombre.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos,
denominada también Pacto de San José esta dividida en tres partes.
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La Parte Primera denominada "Deberes de los Estados y Derechos
Protegidos" consta de cinco capítulos en donde se examina: la
enumeración de deberes (Capítulo Primero); los Derechos Civiles y
Políticos (Capitulo segundo); Los Derechos Económicos Sociales y
Culturales (Capitulo tercero) La Suspensión de Garantías
Interpretación y Aplicación (Capitulo Cuarto) y los deberes de las
Personas (Capítulo Quinto).
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En la Parte segunda que se destina a los "Medios de Protección" se
analizan, en varios artículos, los Órganos competente (Capítulo
Primero); como son la
Comisión Interamericana de Derechos
Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Capitulo
IV).
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Finalmente, la parte tercera, contiene Disposiciones Generales
sobre la firma, ratificación o adhesión de la Convención.
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Mediante resolución del 17 de noviembre de 1988, se aprueba el
Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, en materia de derechos económicos, sociales y culturales
también denominado "Protocolo de San Salvador, el cual, entrará en
vigor tan pronto como once Estados hayan depositado los respectivos
instrumentos de ratificación o adhesión.
En lo que respecta al ámbito social, el Convenio de San José, como
consecuencia de la óptica seguida, retrocede respecto a la Carta
Internacional Americana de Garantías Sociales, aprobada en Bogotá en
1948, en la XI Conferencia Internacional dado que en esta Carta se
contenían y se contienen, aun cuando lo están en una resolución no
vinculado jurídicamente en sentido propio, los derechos sociales del
trabajador en un conjunto de treinta y nueve artículos (MARTÍNEZ
SANSERONI, p.116) .
También se indica que, en lo que respecta a los derechos sociales la
Declaración Americana los reconoce con mayor amplitud respecto de la
Convención, tales como el Derecho a la protección de la familia, a la
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maternidad y a la infancia, a la preservación de la salud y al bienestar a
la educación, a los beneficios de la cultura, etc. (RAMELLA, p. 30 y ss.).
Valga resaltar que la Convención reviste alcances extraordinarios
al ofrecer una protección judicial contra los actos que violen los
derechos fundamentales de las personas (art.25).
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Por otra parte, a diferencia del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos de 1966 de las Naciones Unidas, consagra el Derecho
de Propiedad (art.21); el Derecho de Rectificación o Respuesta (art.14);
y el Derecho de Indemnización (art.10), pero sin embargo, omite el
derecho de la libre determinación de los pueblos y los derechos de las
minorías (Gros Espiell, p.731).
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En cuanto a los deberes, se establece que las personas tienen
deberes para con la familia y la comunidad (art.32, No.1) y que "los
derechos de cada persona están limitados por los derechos de los
demás por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien
común, en una sociedad democrática (art. 32, No.2).
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w
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b) Derechos Protegidos
El catálogo de derechos civiles protegidos en la
Convención son los siguientes:
1. Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica (art.2o).
2. Derecho a la vida (art.3o).
3. Derecho a la integridad personal (art.5o.).
4. Prohibición de la esclavitud y servidumbre (art.6o).
5. Derecho a la libertad personal (art. 7o.) y a las garantías personales
(art. 8o.).
6. Derecho a indemnización (art.10).
7. Protección a la honra y dignidad (art.11).
8. Libertad de conciencia y de religión (art.12)
9. Libertad de pensamiento y de expresión (art.13).
10. Derecho de rectificación o respuesta (art.14).
11. Derecho de reunión (art.15).
12. Libertad de asociación (art.16).
13. Protección a la familia (art.17).
14. Derecho al nombre (art. 18).
15. Derecho del niño (art.19).
16. Derecho a la nacionalidad (art.20).
17. Derecho a la propiedad privada (art.21).
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18. Derecho de circulación y de residencia (art. 22).
19. Igualdad ante la Ley (art.24).
20. Protección judicial (art.25).
Por otro lado, los derechos políticos consagrados en el Pacto de
San José, en el art. 23, comprenden: a) el Derecho a participar en la
dirección de los asuntos públicos (art.23), b) Derecho a votar y ser
elegido (art.23); c) Derecho a igual acceso a las funciones públicas (art.
23).
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Mediante resolución de 17 de noviembre de 1988, se aprueba el
Protocolo de San Salvador, que adiciona la Convención Americana que
establece disposiciones relativas al derecho al trabajo, los derechos
sindicales, derecho a la seguridad social, derecho a la salud, derecho a
un medio ambiente sano, derechos a la niñez, etc, es decir, en cuanto a
Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

.p
en
ju

rp

c. Sistemas de Protección de los Derechos Humanos
en la Convención.
El Pacto de San José establece un sistema de vigilancia
internacional para garantizar los derechos contenidos en este
documento a través de dos Órganos: Comisión Interamericana de
Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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w
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c.1. Comisión Interamericana de Derechos Humanos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está integrada
por siete miembros que "deben ser personas de alta autoridad moral y
reconocida versación en materia de derechos humanos" (art. 34).
"Para garantizarle una verdadera independencia frente a sus
electores y frente a su país de origen, los miembros de la Comisión son
electos a título personal por la Asamblea General de la Organización y
escogidos de una lista de candidatos propuestos por los Gobiernos de
los Estados Miembros" (HERNÁNDEZ y TREJOS, p.83).
La Comisión tiene la función principal de promover la
observancia y la defensa de los derechos humanos (art.41) y tiene su
sede en la ciudad de Washington.
La Comisión está encargada de conocer las denuncias que
propongan las personas o grupo de personas o entidades no

181
gubernamentales en materia de violación de los derechos consagrados
en la Convención (art.44) y de las comunicaciones relativas a
violaciones de derechos contenidas en la Convención, presentados por
los Estados Partes, siempre y cuando éstos hayan declarado que
reconocen la competencia de la Comisión (art.46).
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En el sistema interamericano, son requisitos para que la Comisión
admita las denuncias:
a) que se haya agotado los recursos de jurisdicción
interna; conforme a los principios del Derecho
Internacional generalmente reconocidos;
b) que se presente la denuncia dentro del plazo de seis
meses desde la comunicación definitiva de la
resolución al lesionado;
c) que la materia del litigio no esté pendiente de otro
procedimiento de arreglo internacional;
d) que contenga los datos personales (nombre,
nacionalidad, profesión, domicilio y firma de las
persona o personas).
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No obstante lo anterior, la Comisión puede admitir las denuncias
cuando:
a) "no existe en la legislación interna del Estado de
que se trata, el debido proceso legal para la protección
del derecho o derechos que se alega se han violado;
b) no se haya permitido al presente lesionado, en sus
derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción
interna, o haya sido impedido de agotarlos, y
c) haya retardo injustificado en la decisión sobre los
mencionados derechos (art.46), No.2).
Admitida la denuncia o comunicación, la Comisión solicitará
información al Estado considerado responsable de la violación,
transcribiendo las partes pertinentes de la petición (art. 48), y aquel,
deberá contestarla en el plazo señalado. En caso de que no lo haga "se
presumirian los hechos como verdaderos (Rgte, art. 5.1), siempre
que no existan elementos de prueba que lo contrarresten.
Recibidas las informaciones, verificará la Comisión si existen los
motivos de la petición o de la comunicación (art.48). Si subsisten los
motivos de la petición, la Comisión propondrá a las partes dos técnicas
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a fin de llegar a una solución del conflicto: la solución amistosa
fundada en el respeto de los derechos humanos reconocidos en el
Pacto, y la conciliación (NIKKEN, La Protección Internacional de los derechos
humanos, p.59).
Si el asunto tramitado llega a una solución amistosa, la Comisión
redacta un informe, el cual, será transmitido a las partes (art. 49) y al
Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, con
las opiniones, y conclusiones y exposiciones verbales de los miembros
de la Comisión (Art.5o), con recomendaciones o proposiciones, no
estando facultado el Estado Parte o los interesados para publicarlo.
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Si no se llega a solución amistosa dentro del plazo previsto y,
luego de haber hecho las recomendaciones, el Estado no toma las
medidas que le competen para remediar la situación examinada, la
Comisión, por mayoría absoluta, decidirá si publica o no su informe
(art. 51, No.3), y si el asunto no se soluciona puede ser sometido a la
Corte (art. 61.1).
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c.2. Corte Interamericana de Derechos Humanos
Por lo que respecta a la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, institución judicial y autónoma, con sede en San José, Costa
Rica, cabe mencionar que la misma está integrada por siete jueces
"nacionales de los Estados Miembros de la Organización, elegidos a
título personal entre juristas de la más alta autoridad moral, de
reconocida competencia en materia de derechos humanos, que reúnan
las condiciones requeridas para el ejercicio de las más elevadas
funciones judiciales conforme a la Ley del país del cual sean nacionales
o del Estado que los propongan como candidatos" (art.52).
Este órgano es competente para conocer de los casos que le sean
sometidos por la Comisión y los Estados Partes (art.61); siempre y
cuando el Estado Parte, en el momento del depósito de su instrumento
de ratificación o adhesión, o en cualquier momento posterior, haya
declarado que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin
convención especial, esa competencia (art. 62, No.1).
La Corte Interamericana posee entre sus atribuciones, la función
interpretativa de la convención o competencia consultiva, o de otros
tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los
Estados Americanos (art. 62. No.1).
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La función contenciosa la ejerce la Corte cuando decida si hubo o
no violación de los derechos consagrados en el Pacto; adoptará las
medidas necesarias para garantizar al lesionado el goce de su derecho o
libertad infringidos y podrá disponer que se indemnice al afectado
(art.63, Nos.1, 2).
En cuanto al procedimiento previsto en el Capítulo X de la
Convención, es importante señalar que los fallos de la Corte
constituyen sentencias definitivas e inapelables (art. 67, No.1),
quedando, por consiguiente, comprometido los Estados Partes a
cumplir las decisiones de los mismos.
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Establece el Pacto que la sentencia de la Corte podrá contener
"indemnización compensatoria" la cual se podrá ejecutar en el
respectivo país por el procedimiento interno vigente para la ejecución
de sentencias contra el Estado".
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Finalmente, la Corte deberá notificar el fallo a las partes y
transmitirlo a los Estados Partes de la Convención; y contra el mismo
sólo cabe el recurso de interpretación a la demanda (art. 67).
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11. La Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos
a) Introducción
En América y Europa existen sistemas de protección regional de
los derechos humanos desde hace varios años; sin embargo, en lo que
respecta a África, ello es reciente.
En efecto, la Organización para la Unidad Africana (O.U.A.) en
junio de 1981, adoptó la Carta Africana de los Derechos del Hombre y
de los Pueblos, instrumento declarativo que empezó a regir en 1986 y
que permite reconocer y proteger los derechos humanos en este
continente.
La Carta Africana de Derechos de los Hombres y de los Pueblos,
interesante y novedoso texto de estructura diferente al de la
Convención Europea y a la Convención Americana, el cual, ha querido
inspirarse, como dice su Préambulo, "en las virtudes de la tradición
histórica y en los valores de la civilización africana", no contiene
ninguna referencia expresa a la forma política democrática. Ello es
lógico, si se tiene en cuenta los condicionamientos históricos,
ideológicos y políticos de este texto, inteligentemente pensado para una
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realidad internacional de caracteres muy particulares" (GROS ESPIELL,
Estudio sobre Derechos Humanos, p. 128).
La Carta Africana de los Derechos del Hombre y de los Pueblos
consta de un Préambulo y sesenta y ocho (68) artículos y en opinión de
NDIAYE y KÉBA M’BAYE (p. 63) "no parece dar particular importancia
a los derechos humanos, aunque se refiere a ellos en varios artículos".

m

En su Préambulo se adhiere a los principios, consagrados en la
Carta, referente a la Organización para la Unidad Africana; a otros
instrumentos adoptados por la Organización para la Unidad Africana;
al Movimiento de los países no alineados y a las Naciones Unidas.
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Considera que "el disfrute de derechos y libertades también
implica el cumplimiento de deberes por parte de todos", que se
compromete a eliminar el colonialismo, el neo-colonismo, la
segregación racial y el sionismo, y a hacer desaparecer" las bases
militares extranjeras agresivas y toda forma de discriminación,
particularmente la basada en la raza, el grupo étnico, el color, el sexo, la
lengua, la religión o las opiniones políticas".
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Concluye el preámbulo, manifestando de que es "su deber el
promover y proteger los derechos y libertades humanos y de los
pueblos teniendo en cuenta la importancia tradicionalmente concedida
en Africa a esos derechos y libertades".

w

Se caracteriza este instrumento por reconocer derechos a los
individuos y a los Estados partes, deberes y libertades.
En los Capítulos I y II de la Primera Parte denominada "Derechos
y Deberes se consagran los derechos de los individuos y de los Pueblos
(art. 1 - 26 ), y los deberes de los individuos, respectivamente.
La Parte Segunda, intitulada
"Medidas de Salvaguarda"
desarrolla en el Capítulo (I) lo referente a la creación y organización de
la Comisión Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos (art.
30-45); en el Capítulo II "Mandato de la Comisión" las funciones de la
Comisión Africana (art.45); el Procedimiento de la Comisión y los
Comunicados de los Estados en el Capítulo Tercero (art. 46 - 59) y por
último, el Capítulo IV "Principios Aplicables" (art. 60 - 63).
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La Parte Tercera de este instrumento, "Disposiciones Generales",
(art.64-68) contiene lo relativo a entrada en vigor, ratificación, adhesión,
etc.
b) Derechos Protegidos
Los derechos humanos protegidos en la Carta Africana son de una
diversa naturaleza: Derechos Civiles, Políticos, Sociales, Culturales, y
Económicos.
Por otra parte, la Carta Africana garantiza el ejercicio y disfrute de
los derechos humanos a los individuos y a los pueblos.
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Derecho al disfrute de todos los derechos reconocidos en la
Carta sin distinción (Art.2o);
Igualdad ante la ley (art. 3o. No.1)
Protección igual ante la ley (art.3o. No.1)
Inviolabilidad de la vida e integridad física (art.4o)
Libertad y seguridad personal ( art.6o)
Derechos del detenido (art. 7o)
Derecho al reconocimiento de su personalidad (Art.5o)
Prohibición de tortura, esclavitud, castigo o trato cruel
inhumano o degradante (art. 5o).
Libertad de conciencia y profesión (art. 8o)
Derecho a recibir información (art.9o)
Libertad de expresión (art. 9o, No.2)
Libertad de asociación (art. 10)
Derecho de reunión (art.11)
Libertad de tránsito (art.12)
Libertad de residencia (art.12, No.2)
Derechos políticos (art.13)
Derecho de propiedad (Art.14)
Derecho a igual salario por trabajo igual (Art.15)
Derecho a la salud (Art.16)
Derecho de educación (art.17)
Protección de la familia (art. 18)
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b.1. Derechos de los Individuos

En lo que respecta a los derechos enumerados a partir del art.8, se
sostiene que no son de carácter auto-ejecutivo o

« self - executing »
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pues tienen un carácter meramente pragmático al contener amplios
reenvías al Derecho Interno (BUERGENTHAL, GROSSMAN y NIKKEN, p. 127).

m

b.2. Derechos de los Pueblos
Los derechos de los pueblos, por su parte, comprenden
el derecho de autodeterminación (Art. 19, 20)
el derecho a disposición de sus riquezas y
recursos naturales (art.21)
el derecho a un desarrollo económico, social y
cultural (Art.22)
el derecho a un entorno general satisfactorio
favorable a su desarrollo (art.24).
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c) Deberes
La Carta Africana señala que el individuo tiene deberes para con
su familia, la sociedad, el Estado y otras comunidades legalmente
reconocidas (art.27).
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Los deberes que consagra la Carta al individuo comprenden los
siguientes:
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1. el deber de respetar a sus semejantes sin
discriminación y de mantener relaciones encaminadas
a promover, salvaguardar y reforzar el respeto y la
tolerancia mutuos (art.28).

w

2. a preservar el desarrollo armonioso de la familia y a
fomentar el respeto y la cohesión de ésta (art. 29, No.1).
3. a servir a su comunidad nacional poniendo sus
aptitudes físicas e intelectuales a su servicio (art.29,
No.2).
4. a no comprometer la seguridad del Estado (art.29,
No.3).
5. a preservar y reforzar la solidaridad nacional y la
integridad territorial de su país (Art. 29, No.4).
6. a preservar y reforzar la independencia nacional y
social, especialmente, cuando la primera se vea
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amenazada (art.29, No.5).
7. a trabajar al máximo de su rendimiento (art.29,
No.6).
8. a preservar y reforzar los valores culturales africanos
(art. 29, No.7).
9. a contribuir, en todo lo posible a la promoción y
consecución de la unidad africana (art. 29, No.8).

m

d) Sistema de Protección de los Derechos Humanos
reconocidos en la Carta Africana.
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El artículo 30 de la Carta Africana establece la creación de la
Comisión, la cual tendrá por objeto, "promover los derechos humanos y
de los pueblos y garantizar su protección"
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La Comisión Africana está integrada por once miembros
escogidos entre personalidades africanas de la máxima reputación, los
cuales, actúan a título personal (art.31) y cuya elección es por un
período de seis años (art. 36).
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En lo que respecta a las funciones de la Comisión Africana, éstos
son de promoción y cuasijudiciales. Entre los primeros tenemos:
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1) Promover los derechos humanos y de los pueblos, y, en
especial:
a) recopilar documentos; emprender estudios e
investigar los problemas africanos en materia de
derechos humanos y de los pueblos; organizar
seminarios, simposios,
y conferencias; difundir
información, alentar a las instituciones nacionales y
locales interesadas en los derechos humanos y de los
pueblos, y en caso, dar sus opiniones o hacer
recomendaciones a los gobiernos;
b) formular y establecer principios y normas
destinados a resolver problemas legales relativos a los
derechos humanos y de los pueblos y a las libertades
fundamentales en los que los gobiernos africanos
puedan basar sus legislaciones.
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En cuanto a los segundos tenemos:
a) Garantizar la protección de los derechos humanos
y de los pueblos en las condiciones establecidas por la
presente Carta.
b) Interpretar todas las disposiciones de la presente
Carta a petición de un Estado firmante, de una
institución de la OUA o de una organización africana
reconocida por la OUA.
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Y finalmente, puede encontrarse habilitado para llevar a cabo
cualquier otra tarea que la Asamblea de jefes de Estado y de gobierno le
encomiende"
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La Comisión Africana está facultada para recibir comunicaciones
individuales (art.56) y de Estados Partes, (arts. 47-54) siempre y cuando
o, en el asunto hayan sido agotado los recursos internos (art.50) y "a no
ser que se presuma que puede ser demasiado largo dicho proceso", y
por otra parte, que se hayan cumplido en general los requisitos de
admisibilidad (Art. 56).
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Cuando se trate de demandas interestatales, el comunicado podrá
ser presentado directamente al secretario General de la O.U.A. y al
presidente de la Comisión (art.47).
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Si pasados los tres meses no se ha resuelto la consulta a
satisfacción (art.48) de los dos Estados Partes interesados se acudirá a la
Comisión.
Por otra parte, si no se ha llegado a una solución amistosa, indica
el artículo 52 de la Carta Africana, la Comisión preparará un informe, el
cual, será remitido a los implicados y a la Asamblea de Jefes de Estado
de Gobierno, el cual, tendrá las conclusiones y observaciones a que ha
llegado la Comisión.
La Comisión Africana, además, de los principios consagrados en
la Carta, podrá tomar en consideración los principios contenidos en
instrumentos internacionales tales como: la Carta de las Naciones
Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, otros
instrumentos de la Naciones Unidas, y además, los que hayan sido
adoptados por los países africanos (art.60).
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El mecanismo de protección, consagrado en la Carta Africana de
los Derechos Humanos y de los Pueblos ha sido severamente criticado
por MORENILLA RODRIGUEZ (p. 63), ya que, en opinión de este autor,
la disparidad de derechos y titulares debilita el mecanismo de
protección de este instrumento, agregando que la mera función de la no
Comisión se reduce a la investigación y preparación de informes, los
cuales, se elevan a la Conferencia de Jefes de Estados y de Gobierno
quienes van a considerar si la Comisión debe continuar con la
investigación.
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Por otra parte, "en lo que respecta a las comunicaciones
particulares y a su trámite ulterior, la Corte Africana da muestra de lo
que es una de sus características más notorias, como es la ambigüedad
terminológica y conceptual con la que enuncia buena parte de sus
disposiciones. Esta tendencia a la indefinición se ve agravada a causa
de las recientes diferencias de redacción que se observan entre la
versión inglesa y francesa" (CFR: BUERGENTHAL y OTROS 1983, p. 118). En
consecuencia, esto lleva a concluir que está lejos de ser el mas avanzado
de los instrumentos internacionales de protección de los derechos
humanos; pueden ser, sin embargo, el punto de apoyo para que la
Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos ejerzan con
amplitud sus funciones (BUERGENTHAL y OTROS 1983, p. 129) .
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IV. CONSIDERACIONES FINALES
Del desarrollo histórico de los derechos humanos se colige que, a
partir de 1945, ha habido un notable avance en materia de promoción
de los derechos humanos, inclusive, en las regiones de Africa.
En lo que respecta al Asia, solo cabe señalar, por el momento, que
desde 1968, la Liga de los Estados Árabes creó una Comisión
Permanente Árabe de los Derechos Humanos, compuesta por
delegados de los Estados miembros y un delegado de la OLP, como
representante de Palestina, con la finalidad de desarrollar una
concepción común de los derechos humanos dentro del mundo árabe.
Sus funciones consisten en el fomento y protección de los derechos
humanos en este mismo ámbito, aunque la realidad es que la Comisión
ha consagrado su trabajo a la denuncia de la situación que sufre la
población árabe en los territorios ocupados por Israel (CFR. DURAN LA
LAGUNA, p.129).
Para terminar, valga señalar, que en 1977 se adoptó una Declaración
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Islámica Universal de los Derechos del Hombre, que a juicio de URIOS
MOLINER, es una "mera declaración de principios de carácter
confesional" (DURAN LALAGUNA y OTROS, p.129)
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PARTE CUARTA
LA DEFENSA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS.

I. PLANTEAMIENTO DEL TEMA
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Uno de los problemas que plantea el concepto de los derechos
humanos, en cuanto a su trascendencia, es la necesidad de su
protección no solamente a nivel estatal, sino también a nivel
internacional.
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En este contexto analizaremos la protección estatal de los derechos
humanos, y, en segundo término, de manera muy somera, las garantías
o protección de los derechos humanos a nivel internacional, pues ya
previamente nos referimos a este aspecto, al ocuparnos del desarrollo
histórico de los derechos humanos.
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II. LAS GARANTÍAS DE LOS DERECHOS HUMANOS A NIVEL
NACIONAL
A. Introducción

w

w

w

La protección procesal de los derechos humanos en el derecho
extranjero es de una naturaleza variable, ya que se realiza a través de
distintas instituciones y procedimientos.
En efecto, en algunos países se destacan por ejemplo el "Hábeas";
el "mandado de seguranca" y el "Amparo" mas, en otros el
"Ombudman", el defensor del pueblo.
B. De los diversos mecanismos de protección
En este estudio, en torno a los diversos instrumentos de protección
estatal relativos a de los derechos humanos nos referiremos a los
instrumentos procesales estatales más importantes de la tutela de los
derechos humanos.
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1. "Hábeas Corpus"
El origen del Hábeas Corpus es incierto; sin embargo, es harto
conocido que se institucionalizó en 1679 con la famosa ley de Hábeas
Corpus (Hábeas Corpus Act) y que fue posteriormente
Complementado con el Bill of Rights de 1689.
El Hábeas Corpus es "un instrumento de derecho Público interno
destinado a garantizar el pleno goce de la libertad corporal" (GUILLEN
SILVA, p.586).
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Es una institución que reviste peculiares características en Estados
Unidos y en Inglaterra, así como también en Iberoamérica, que aparece
consagrado en innumerables textos constitucionales, de manera
independiente, mientras que en otros aparece subsumible en el
Amparo (México).
El hábeas corpus ha sido concebido,
tradicionalmente, como un remedio procesal destinado a garantizar la
libertad física o corporal del sujeto, aunque originalmente, se empleó
para combatir las detenciones arbitrarias realizadas por la Corona, con
la circunstancia de que, actualmente, se aplica contra las detenciones
promovidas por las autoridades judiciales.
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En la Convención Americana de 1969, se consagra el derecho al
hábeas corpus en el art. 7.6 cuando dice lo siguiente:

w

"Toda persona privada de libertad tiene derecho a
recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de
que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su
arresto o detención y ordene su libertad si el arresto
o detención fueran ilegales. En los Estados Partes
cuyas leyes prevén que toda persona que se viera
amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho
a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de
que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza,
dicho recurso no puede ser restringido ni abolido; los
recursos podrán interponerse por sí o por otra
persona" ( PADILLA, p.36-37).
2. Declaratory Judgment (Sentencia Declarativa)
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Esta institución, que no es considerada como un instrumento
específico de protección de los derechos humanos, tiene su origen en
Escocia, en el siglo XVII y actualmente en día "se ha transformado en
instrumento regular para resolver controversias, siempre que éstas
sean efectivas, y que, por lo mismo, no planteen cuestiones académicas
o de carácter exclusivamente teórico ( FIX ZAMUDIO, p. 81).
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La sentencia declarativa tiene su aplicación en Inglaterra y en
Estados Unidos, y "es relativamente reciente en comparación con otros
instrumentos procesales surgidos en el Derecho británico", y "mucho
más actuales en los Estados Unidos (FIX ZAMUDIO, p. 82) consagrado
legislativamente en la Declaratory Judgment Act de 1934.
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En este último país, se encuentra muy vinculado, si bien no
forzosamente, con el mandamiento prohibitorio "(Injuctive Relief)
dirigido a las autoridades, inclusive judiciales, de las entidades
federativas, y a partir de la resolución del citado caso DOMBROWSKI,
tanto los tribunales federales inferiores como la Suprema Corte Federal,
establecieron una profusa y flexible jurisprudencia para admitir la
solicitud de sentencias declarativas, que podían o no, ir acompañadas
de mandamientos prohibitorio, contra actos o resoluciones de las
autoridades de las entidades federativas, particularmente cuando
afectaran la eficacia de los derechos humanos," (FIX ZAMUDIO, p. 82 ).

w

3. Los Writs de Injuction y de Mandamus
Estos instrumentos procesales que tienen su origen en Inglaterra,
no son considerados como remedios específicos de tutela de los
derechos humanos. Actualmente, son empleados en Estados Unidos e
Inglaterra.
El primero de ellos, "consiste en un procedimiento mediante el
cual se da una orden de abstención o de obligar a una autoridad al
cumplimiento de una obligación establecida en la ley" mientras que el
Segundo "es un requerimiento a la autoridad competente para
proceder, en un plazo determinado a la reintegración del derecho
lesionado" (ALEMANY VERDAGUER, p. 93 ).
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4. Judicial Review o Revisión Judicial de la Constitucionalidad
de las leyes.
Este procedimiento sirve de apoyo para solicitar la
constitucionalidad, de los jueces o un sector de ellos; tiene la facultad
para conocer y decidir sobre la constitucionalidad de las disposiciones
legales aplicables a un caso concreto de su conocimiento (ALEMANY
VERDAGUER, p. 93 y FIX ZAMUDIO, p. 80).

an
am

a.
co

m

"Este principio de la revisión judicial de las leyes ha permitido el
planteamiento de una serie de cuestiones esenciales para la vigencia de
los derechos humanos en los Estados Unidos, ya que la Suprema Corte
Federal ha resuelto sobre la inconstitucionalidad de varias leyes de las
entidades federativas que contradecían los derechos fundamentales
consagrados en la Carta Federal, especialmente, a través de su
competencia discrecional, planteada en las peticiones de "certiorari" (FIX
ZAMUDIO, p. 82).
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5. Acción, recurso o juicio de Amparo
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Esta institución, con las variantes terminológicas anteriores,
surgió en 1856 en México, y posteriormente, fue establecida en el resto
de Latinoamérica.
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w

Por su parte, la Convención Americana (art.25.1) nos dice por su
parte, que: "Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o
a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente
convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que
actúen en ejercicio de sus funciones oficiales".
Este instrumento tiene una naturaleza diversa de protección en el
ámbito latinoamericano. Aparece consagrado en el artículo 50 de la
Constitución Política Panameña de la siguiente manera: "toda persona
contra la cual se expida o se ejecute, por cualquier servidor público, una
orden de hacer o de no hacer, que viole los derechos y garantías que
esta Constitución consagra, tendrá derecho a que la orden sea revocada
a petición suya o cualquier personal".
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6. "Mandato de Seguranca" o Mandamiento de Amparo
El "Mandato de Seguranca" es una institución parecida al recurso
de amparo introducida en 1934 en Brasil y, actualmente, reglamentada
en la Constitución Nacional de 24 de enero de 1957, reformada el 27 de
octubre de 1969.

an
am

a.
co

m

Sostiene FIX ZAMUDIO que este instrumento "opera
fundamentalmente contra actos y resoluciones de autoridades
administrativas o de actos administrativos de las restantes autoridades
pues, de acuerdo con la legislación y la doctrina y las resoluciones de
los tribunales, dicha institución puede utilizarse sólo de manera
excepcional contra las disposiciones legislativas o respecto de las
decisiones judiciales" (FIX ZAMUDIO, p. 134).
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Cabe destacar, que el "mandato de seguranca" es una institución
sumamente importante puesto que se considera que tutela todos los
derechos fundamentales a excepción de la libertad personal (Cfr.
BARBOSA MOREIRA, p. 211- y ss).
7. "Procuratura"
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Esta institución es un instrumento de tutela procesal utilizado en
los países socialistas, creado en 1722 por Pedro el Grande, y se asemeja
parcialmente a la institución del Ministerio Público, en los países
occidentales.
La Procuratura es una institución que tiene por misión promover
la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los
ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley" (ALEMANY
VERDAGUER, p. 93 ).
Sostiene FIX ZAMUDIO que "esta institución ha realizado una
actividad decorosa para la protección de oficio o la instancia de los
afectados, de los derechos humanos consagrados constitucionalmente,
siempre que esta protección no entre en conflicto con la estabilidad de
los órganos del poder" (FIX ZAMUDIO, p. 253 ).
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8. "Ombudsman"
Este instrumento jurídico para la defensa de los derechos
administrados nació en Suecia, con la Ley constitucional de 6 de junio
de 1809, en la actualidad, se encuentra introducido en varios países
como: Nueva Zelandia, Israel, Canadá, los Estados Unidos, Reino
Unido y Australia, Guatemala, entre otros.
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En los países de Portugal, aparece bajo el nombre de "Promotor de
la justicia en virtud del decreto ley de 21 de abril de 1975 y en España
en la Constitución de 1978 bajo la denominación de "Defensor del
Pueblo". En Francia, como Mediateur (1975) y en Inglaterra, como
Comisario Parlamentario (1967).
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El "Ombudsman" posee varios rasgos comunes dentro de una
gran variedad de matices que han venido asumiendo numerosas
legislaciones, incluyendo la diversidad de denominaciones que se le
han conferido. Entre estos lineamientos genéricos se encuentran su
vinculación en principio con el Órgano legislativo, y, recientemente,
también puede serlo del Ejecutivo, respecto de los cuales, sin embargo,
conserva cierta autonomía con "la misión fundamental de la tutela de
los derechos e intereses legítimos de los gobernados, incluyendo los de
carácter constitucional, a través de la fiscalización de la actividad de
las autoridades administrativas con el propósito esencial de prevenir la
violación de los citados derechos e intereses, o de obtener la restitución
de los mismos cuando dicha violación se ha realizado; pero en todos los
casos sin la facultad de imponer coactivamente sus determinaciones"
(FIX ZAMUDIO, p. 136-7, Veáse además: MARTÍNEZ GÁLVEZ, 1990).
El Ombudsman tiene, entonces, la facultad para investigar las
quejas de los ciudadanos frente a los actos realizados por los
funcionarios públicos de la administración.
Haciendo una revisión de los países que han instituido el
Ombudsman, podemos señalar que existen, entre otros, diversas clases
de ellos: Ombudsman de los consumidores, de la libertad de prensa,
libertad económica, el militar, los Health Commissioners, los
Comisarios locales, el Ombusman estudiantil, el Prisión Ombudsman
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(BALSELLS TOJO, p. 7 y Gil Robles y Gil Delgado, p. 26).

9. Recurso de Inconstitucionalidad
El recurso o acción popular de inconstitucionalidad surgió en
Colombia en 1850 y, posteriormente, fue reconocido en los demás
países de Latinoamérica. En Panamá se introdujo en la Constitución de
1941 y está reconsagrado en la actual Carta Constitucional.
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El recurso de inconstitucionalidad consiste en un procedimiento
en virtud del cual se controla "la constitucionalidad de las leyes"
"decretos, acuerdos, resoluciones y demás actos que por razones de
fondo o de forma impugne ante ella cualquier persona" (Art. 203 C.N.).
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"Claro que esto no significa que en todo caso la protección que se
otorgue por este procedimiento se dirija a la tutela de los derechos
fundamentales consagrados constitucionalmente, pero en un
porcentaje apreciable, la impugnación se endereza contra las leyes que
menoscaban indebidamente los citados derechos" (FIX ZAMUDIO, p. 136-7).

w

III. LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS A NIVEL
INTERNACIONAL

w

A. Introducción

w

En el plano internacional, existen diversos sistemas de protección
de los derechos humanos entre los que se destaca la Protección
Diplomática y la Protección Internacional.
B. La Protección Diplomática
La protección diplomática es el sistema que protege a los súbditos
de un Estado contra las violaciones de los derechos fundamentales
ejercidos por el Estado donde ellos residen o se encuentran.
Esta modalidad de protección es la forma tradicional de
protección de los derechos humanos, en el que "sólo los Estados son los
titulares de situaciones jurídicamente reconocidas" (GARCÍA ENTERRIA, E.
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LINDE y OTROS, p. 20 ).

Por otra parte, esta "forma de actuación de Estado a Estado es la
convencional a través de la negociación y del acuerdo mutuo,
quedando a la discreción del Estado protector de su nacional ejercer o
no la Protección Diplomática" (ALEMANY VERDAGUER, p. 94 ).

1. Introducción
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C. La Protección Internacional
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Finalmente, este sistema faculta al Estado perjudicado a solicitar la
reparación del daño causado al Estado.
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La protección internacional de los derechos humanos es mucho
más efectiva que la protección diplomática, puesto que ésta va dirigida
a tutelar de manera universal o mundial todos los derechos
fundamentales del individuo y sobre este aspecto ya nos referiremos al
examinar los mecanismos de protección en los Pactos Internacionales.
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Ahora bien el desarrollo de la protección internacional de los
derechos humanos es reciente, y como señala, THOMPSON (p. 30) se
sustenta con los mismos instrumentos que consagran los derechos
humanos a nivel mundial (vgr. Declaración Universal de Derechos
Humanos y Pactos de derechos humanos de 1966), observando
peculiaridades propias de los derechos humanos, fundamentados en la
creencia de que, por constituir una normativa inderogable y por
derivar obligaciones internacionales, no puede esta materia dejarse
librada a la voluntad de los Estados.
En consecuencia, la protección internacional tiene, como ámbito
de aplicación mundial, los instrumentos universales (se dirigen
potencialmente a todos los ciudadanos del orbe, se abren a la firma y
ratificación de cualquier Estado) y los regionales (limitados a un
conjunto de países geográficamente enclavados a una misma área y/o,
en ocasiones, con características sociales, políticas o culturales comunes
(García ENTERRIA, E. LINDE y OTROS, p. 43), como es el caso del Pacto de San
José que rige para Latinoamérica y la Convención Europea, para los
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países de Europa.
Pero también, indica GARCÍA DE ENTERRIA, LINDE Y OTROS
que los instrumentos de derechos humanos también pueden ser
"generales, si incluyen un conjunto tendencialmente exhaustivo, de
derechos pertenecientes a todos los hombres o incluso de determinados
tipos genéricos de derechos derivados de una cierta concepción
política, o pueden denominarse "sectoriales" o relativos a determinados
colectivos.
(p. 43)
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2. La Protección Mundial
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La protección mundial de los derechos humanos se
institucionaliza con la Carta de las Naciones Unidas en 1945, también
conocida como la Carta de San Francisco.
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En el marco de las Naciones Unidas, se han creado diversas
instituciones de promoción y protección de los Derechos humanos, así
como se han redactado y aprobado significativos instrumentos de
derechos humanos, tales como la Declaración Universal de Derechos
Humanos y los Pactos de las Naciones Unidas de 1966, sobre derechos
económicos, sociales y culturales y derechos civiles y políticos.
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También se han aprobado innumerables instrumentos específicos
de derechos humanos, tales como los relativos a la discriminación, al
genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, la
esclavitud, trata de personas, trabajo forzoso, asilo, libertad de
información, etc.; y declaraciones y Tratados concernientes a la
protección de determinadas categorías de individuos, entre los que
podemos mencionar la Convención relativa al estatuto de los apátridas
(1954) y sobre la reducción de los casos de apatridia (1961); sobre el
estatuto de los refugiados (1951); sobre los trabajadores (Convenios
de la OIT sobre libertad sindical y protección del derecho de
sindicación de 1948); sobre la Convención sobre la eliminación de la
Discriminación contra la Mujer (1979); sobre los niños, la Convención
de 1989; las personas disminuidas y otras más.
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Las Naciones Unidas cuentan con Órganos destinados a proteger
los derechos humanos tales como: la Asamblea General de las Naciones
Unidas, el Consejo Económico Social, la Comisión de Derechos
Humanos, y muy en especial con el Alto Comisionado para los
derechos humanos desde 1993. (Cfr. SCHWELB y ALSTON", p. 329 y ss.; y Las
Naciones Unidas y Los Derechos Humanos, (1945 - 1995) New York, 1995, pág. 121).
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Además de éstos, existen organismos subsidiarios de la Asamblea
General de la ONU, que, de manera ininterrumpida, están
promocionando y protegiendo los derechos humanos. Tenemos, a
manera de ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo, la
UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Infancia) y la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
refugiados (ACNUR); el Comité especial contra el apartheid; el Comité
especial sobre la situación respecto al cumplimiento de la Declaración
sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos
coloniales. El Consejo Económico y Social de la ONU, desde 1948,
tiene funciones para promover el respecto y el cumplimiento de los
derechos humanos (art. 62.2), mientras que la Comisión de los
Derechos Humanos 1946) ha dedicado su labor a la elaboración de
importantísimos documentos en materia de derechos humanos, entre
los que podemos mencionar: Declaración de los Derechos del Niño
(1959); Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la
intolerancia religiosa (1963); Declaración sobre asilo territorial (1967);
Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y
otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes (1975);
Convención sobre el derecho Internacional de rectificación (1952); la
Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de
crímenes de guerra y de los crímenes contra la humanidad (1968), la
Convención internacional sobre la represión y castigo del delito de
apartheid (1973); entre otros.
También, dentro de la infraestructura de las Naciones Unidas, no
puede dejar de mencionarse la Subcomisión sobre la protección de la
discriminación y la protección de las minorías (1946), sobre la libertad
de información y prensa (1947), la Comisión sobre el status de la mujer
(1946); el Consejo de Seguridad (1945) y el Tribunal Internacional de
Justicia, principal órgano jurídico de las Naciones Unidas.
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Ahora bien, en cuanto a los órganos encargados de proteger los
derechos humanos en el sistema universal, propiamente, cabe señalar
el Comité de Derechos Humanos creado por el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo, instrumento
dirigido a proteger los derechos humanos de todas las personas,
consagrados en los instrumentos mencionados, al cual nos referiremos
a groso modo, pues el tema ya fue abordado al examinar el desarrollo
histórico de los derechos humanos.
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Por otra parte, debe destacarse que en el sistema de las Naciones
Unidas existen otros instrumentos que establecen normas de
procedimiento para la protección de una serie de derechos humanos,
tales como, por ejemplo, la Convención Internacional para la
Eliminación de todas las formas de Discriminación racial, que crea el
Comité contra la discriminación racial, la Convención contra la tortura
y otros tratos crueles inhumanos o degradantes, y la Convención de los
Derechos del Niño de 1989, que crea el Comité para salvaguardar los
derechos del Niño.
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Para terminar, es necesario señalar que "la vigencia real de un
régimen internacional de protección de los derechos humanos depende
de la existencia de Órganos encargados de controlar la efectividad de la
garantía ofrecida a tales derechos. Sin un control internacional eficaz,
la internacionalización de los derechos humanos no pasa de ser un
programa o una declaración de intención más o menos vacía" ( NIKKEN,
p. 137).
3. Protección Regional de los Derechos Humanos
En el sistema regional de los derechos humanos, la protección de
los derechos humanos se realiza principalmente en Europa,
Latinoamérica y Africa, aunque en el mundo árabe e islámico se han
creado comisiones de derechos humanos.
En lo que respecta a Latino América, el sistema regional se inicia
en 1948 cuando se aprobó la Carta de la Organización y Declaración de
Derechos y Deberes del Hombre, y, posteriormente, adquiere
relevancia con la creación, en 1959, de la Comisión Interamericana de
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derechos humanos, Órgano permanente de la Organización. Más
tarde, en 1969, al aprobarse la Convención Americana sobre los
derechos humanos; la Comisión Interamericana y la Corte
Interamericana de Derechos Humanos con miras a proteger los
derechos humanos consagrados en este documento, a la cual hemos
analizado previamente.
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Por otra parte, la protección de los derechos humanos, a nivel
regional latinoamericano, también ha estado dirigida a proteger
derechos humanos de la niñez y de la mujer, para lo cual se ha creado la
Comisión Interamericana de Mujeres y el Instituto Interamericano del
Niño.
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Valga señalar, que "el progreso latinoamericano normativo ha
servido, pues, para crear e impulsar una informada conciencia
latinoamericana, que exige con creciente fuerza, que los derechos del
hombre se respeten efectivamente" (GROSS ESPIELL, "Las Dimensiones
internacionales de los Derechos Humanos, p. 745 ).
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Por lo que respecta a la protección de los derechos humanos en
Europa, los mecanismos de protección de los derechos humanos están
consagrados en el Convenio de Europa (1950) y en la Carta Social
Europea (1961), según observamos de manera detenida en la tercera
parte de este trabajo.
Por el momento, sin embargo, cabe resaltar que el Consejo de
Europa ha adoptado diversos convenios referentes a las libertades
individuales (1957-1978), sobre refugiados (1959), terrorismo (1977),
sobre la prevención de la tortura y las penas o tratos inhumanos o
degradantes (1987), sobre el trabajador emigrante (1977), sobre
seguridad social (1972) y asistencia social y médica (1953). En
relación, con el sistema regional creado por la Organización para la
Unidad Africana que elaboró la Carta Africana de los Derechos del
Hombre y de los Pueblos (1981), también estudiada previamente, basta
señalar por el momento, el mecanismo de protección ha sido
considerado como "altamente imperfecto dado la inexistencia de un
Tribunal" ( La LAGUNA y OTROS, p. 129 ).
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Para terminar, en cuanto al mundo árabe e islámico, la Liga de los
Estados Árabes creó una Comisión Permanente Árabe de Derechos
Humanos, pero "este órgano no es suficientemente conocido, ni
siquiera en los países árabes, y hasta ahora sus actividades han pasado
desapercibidas, con la excepción de su trabajo para elaborar una
Declaración de los derechos de los ciudadanos árabes (VASAK, p. 615).
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En 1981, el Consejo Islámico adoptó una Declaración Islámica
Universal de los Derechos del Hombre, "que más que orientada a
solucionar los problemas actuales en este campo, se queda en una mera
declaración de principios de carácter confesional" ( La LAGUNA y OTROS,
p. 129).
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I. PLANTEAMIENTO DEL TEMA
La parte Quinta de este trabajo la dedicamos a analizar los
Derechos Humanos y las Garantías que existen en nuestro país con
miras a proteger los derechos humanos.
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En este contexto, nos referiremos primero a los Derechos y
libertades fundamentales consagrados en la Carta Constitucional y en
algunos otros textos legales, para, luego, adentrarnos en el estudio de
las Garantías de los Derechos Humanos en la Constitución, y, luego, en
el Proceso Contencioso Administrativo de los Derechos Humanos.
II. DERECHOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES EN PANAMÁ
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A. Introducción
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Para realizar el examen de los diversos derechos humanos y
libertades fundamentales
en Panamá utilizaremos como marco
teórico la clasificación sobre Derechos Civiles y Políticos y Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, aplicado en los Convenios
internacionales de derechos humanos.
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B. De los Derechos Civiles
Por razón de que los derechos civiles comprenden una de las
categorías que integran numerosos derechos humanos, hemos
considerado prudente agruparlos de la siguiente manera:
Derecho a la vida y a la libertad, Derechos de la personalidad,
Igualdad ante la ley y los tribunales, Derecho de reunión de asociación
y sindicación, y otros.
1. Derecho a la vida y a la libertad
Dentro de esta categoría hemos agrupado el Derecho a la vida, el
derecho a la integridad corporal, el derecho a la libertad y seguridad
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personal, la prohibición de la propaganda en favor de la guerra y de la
apología del odio nacional, racial o religioso, la prohibición del trabajo
forzoso o arbitrario, el derecho de circulación y residencia.
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a) Derecho a la vida. El Derecho a la vida (Véase además: art. 3o. D.
A. D.) está consagrado implícitamente en nuestra Constitución al
establecer el artículo 30 la prohibición de la pena de muerte y el artículo
17, la obligación del Estado de proteger la vida de los nacionales y
extranjeros desde el momento de la concepción, de manera que nadie
pueda ser privado arbitrariamente de ella.
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En este sentido, se aprecia que el Código Penal Panameño
sanciona severamente el atentado contra el derecho a la vida mediante
la incriminación del delito de Homicidio (arts. 131 - 133); y el Genocidio
(art. 311) (Véase: Convención sobre Genocidio).

w

w

w

.p
en
ju

rp

De acuerdo con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (art.6o.) este derecho conlleva la obligación del Estado de
prevenir y sancionar el delito de genocidio, el derecho del condenado a
muerte a solicitar amnistía e indulto, o conmutación de la pena, la
prohibición de condenar a menores de 18 años y ejecutar penas en
grávidas, el derecho de los Estados que no hayan abolido la pena de
muerte a restringirla para los delitos más graves.
En lo que se refiere al ordenamiento jurídico panameño, es
importante señalar que el artículo 46 del Código Penal no establece
como sanción la pena de muerte y que el artículo 75, numeral 2
establece el Aplazamiento de la Ejecución de la pena a mujeres
grávidas o que hayan dado a luz recientemente, hasta cuando la
criatura haya cumplido 6 meses.
Para terminar, cabe señalar, que la Convención Americana sobre
Derechos Humanos de 1969 en su Artículo 4o. establece, además, la
prohibición del restablecimiento de la pena de muerte en los países que
la han abolido.
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b) Derecho a la integridad personal
De acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, (art. 5o.) este derecho implica el respeto a la integridad
física, psíquica y moral, la prohibición de la tortura y la aplicación de
penas crueles o degradantes, el respeto a la dignidad de la persona
privada de libertad, la individualización de las penas, un tratamiento
peculiar para los procesados (adultos, o menores, condenados o
detenidos preventivamente) y el derecho a estar sometido a un
tratamiento de readaptación social.

m

De igual forma, el Pacto, señala (art. 7o.) que nadie puede ser
sometido, sin su consentimiento, a experimentos médicos o científicos
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(Arango Durling, "Los análisis físicos sin fines médicos y los derechos humanos" El
Panamá América, 10-4-91, p. 4-A ).
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El derecho bajo análisis está comprendido, en primer lugar en el
artículo 28 de la Constitución Nacional que establece los fines del
sistema penitenciario panameño: "Seguridad, rehabilitación, y defensa
social"; el Régimen de Separación de los detenidos menores de edad, la
Prohibición de la aplicación de medidas que lesionen la integridad
física, mental o moral de los detenidos.
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Respecto al sistema penitenciario panameño, la Ley 87 de 1941
(G.O. N 85.599 de 9 de julio de 1941) establece que los detenidos
mayores de dieciocho años quedan destinados a cumplir la pena en los
establecimientos que determina la misma; mientras que los menores de
edad, conforme al Código de la Familia, Ley 24 de 1951 (Cfr: Arts. 522 y
ss. Código de la Familia) quedan a órdenes del Juez de Menores para ser
sometidos a un régimen especial de educación, protección, custodia y
resocialización.
En cuanto a la prohibición de la aplicación de medidas que
lesionen la integridad física, mental, o moral de los detenidos, el
Código Penal Panameño sanciona en el Capítulo III (Delitos contra la
Libertad Individual) al servidor público que somete a un detenido a
severidades o apremios indebidos o cuando el hecho consista en
torturas, castigos infamantes, vejaciones o medidas arbitrarias.

214
Sobre este último aspecto, conviene mencionar que las Naciones
Unidas aprobó, el 30 de junio de 1985 las Reglas Mínimas sobre
prevención del delito y tratamiento del delincuente y la Declaración
sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otras penas
o tratos crueles, inhumanos y degradantes de 9 de diciembre de 1975.
c) Derecho a la libertad y seguridad personal
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La libertad personal constituye (Sobre este tema véase: ARANGO
DURLING, “La Defensa del detenido en la Reforma Constitucional" en Boletín de
Informaciones Jurídicas p.17; Sandra Herzberg y Carmela Zammuto, The Protection of
human rights in the Criminal Procedure under International and National Constitutions,
p.202; Arts. 9, 10, 11 D.U.; Arts. 9 y 10 del Pacto Internacional de Derechos. Civiles y
Políticos, arts. 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 y
Capítulo II del Código Penal), sin lugar a dudas, uno de los derechos
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humanos más importantes del hombre y en nuestra Carta Política está
garantizada en los artículos 21 y siguientes.
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Este derecho reconocido en la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (art. 1o.) y el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (art. 9), conlleva lo siguiente en nuestro Derecho
constitucional:

w
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- Prohibición de detención ilegal o arbitraria (art.21
C.N.)
- Derecho a ser informado de las razones de su
detención (Párrafo 1o., art. 22 C.N.)
- Derecho a no estar detenido más de 24 horas (Párrafo
3o., art. 31 C.N.).
- Derecho a no ser detenido por deudas u obligaciones
civiles (párrafo 3o., art. 21 C.N.) y (art. 11 P.I.C.).
- Derecho a tener asistencia de un abogado durante la
realización de las diligencias policiales y judiciales (art.
22 C.N.).
- Derecho a un trato humano (art. 28 C.N.).
- Derecho a solicitar libertad personal (art. 23 C.N.).
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- Derecho a ser juzgado por autoridad competente y
conforme a trámites legales (art. 32 C.N.).
- Derecho a ser presumido inocente (párrafo 2o., art. 22
C.N.).
- Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo
o contra su cónyuge o sus parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad y segundo de afinidad (art.
25).
- Derecho a no ser juzgado más de una vez por la
misma causa penal policiva o disciplinaria (art. 32).
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- Derecho a ser juzgado en un plazo razonable (art.
198).
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- Derecho a ser juzgado en juicio público (art. 22,
párrafo 2o.).
- Derecho de circulación y de residencia.
d) Derecho de circulación y residencia
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El artículo 27 de la Constitución Nacional recoge, expresamente,
dos derechos que consisten en que toda persona tiene libertad de
movimiento o tránsito en el territorio nacional, es decir, el poder
circular libremente y la libertad para escoger residencia.
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En el artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos se estipula que el ejercicio de los derechos enunciados no
podrá ser limitado "sino en virtud de una ley en la medida
indispensable en una sociedad democrática para prevenir infracciones
penales o para proteger la seguridad nacional del derecho de asilo
(Véase Arts. 8 D. A. D. Art. 13 D. U).
Cabe destacar que la libertad de circulación o libertad de tránsito
está íntimamente relacionada con el principio de libertad personal que
comprende el derecho de salir de cualquier país, derecho a entrar al
propio país, derecho a no ser expatriado, deportado y el derecho al
asilo.
Respecto al derecho de no ser expatriado o el derecho a no ser
deportado, el artículo 24 de la Constitución Nacional dispone que "El
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Estado no podrá extraditar a sus nacionales; ni a los extranjeros por
delitos políticos". De igual forma, el artículo 30 establece que "no hay
pena de expatriación", de manera que los nacionales no pueden ser
expulsados del país.
Finalmente, en cuanto al derecho de asilo, que es aquel que tiene
toda persona de recibir y buscar asilo en territorio, extranjero, en caso
de persecución por delitos políticos, o comunes, conexos con los
políticos, cabe destacar que este derecho no tiene rango constitucional,
como sucede en las constituciones del Derecho comparado ("Los Derechos
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Humanos Penales en el Derecho Penal Panameño y en la Zona del Canal" en Anuario de
Der. No.9, p. 130) aunque la República de Panamá ha suscrito varias
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convenciones relacionadas con esta materia, entre las que se destacan la
Convención sobre Concesión de Asilo de 20 de febrero de 1928,
aprobada mediante Ley 71 de 1928, la Convención de los Estados
Americanos sobre Asilo Diplomático de 28 de marzo de 1954 aprobada
mediante Ley 42 de 1957 y la Convención de los Estados Americanos
sobre Asilo Territorial de 28 de marzo de 1954 aprobada mediante Ley
43 de 1957.
e) Prohibición del trabajo forzoso o arbitrario
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En las Convenciones internacionales sobre derechos humanos,
suscritas por la República de Panamá, como son el Pacto de las
Naciones Unidas de 1966 y el de San José, aparece plasmado el derecho
humano que implica el derecho del titular a no ser obligado a ejecutar
un trabajo forzoso u obligatorio.
A nuestro modo de ver, este derecho, no consagrado en forma
expresa en la Constitución, está implícitamente comprendido dentro de
la Libertad Personal (art.21); guarda relación con la prohibición de la
esclavitud y servidumbre puesto que, mediante este principio, se
protege al individuo contra todo acto que niega o menoscaba su
libertad y dignidad.
De igual forma, la presente libertad esta relacionado con la
libertad de profesión u oficio prevista en el art.40 de la Constitución
Nacional.
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Para terminar, cabe señalar que nuestro país es signatario de la
Convención No.29 de la O.I.T. sobre la Abolición del Trabajo Forzoso o
arbitrario, aprobada mediante Decreto 27 de 20 de noviembre de 1971 y
de la Recomendación No.16 sobre la Reglamentación del trabajo
forzoso u obligatorio adoptada en la Decimocuarta Reunión de la
Conferencia General de la O.I.T., de 10 de junio de 1930, aprobada
mediante Decreto de Gabinete No. 372 de 17 de diciembre de 1970.
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f) Prohibición de la propaganda a favor de la guerra y de la
Apología del odio nacional, racial o religioso.
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En la Constitución Panameña expresamente, estas prohibiciones
no están señaladas de la manera como aparece consagrada en el
artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles; sin embargo, a
nuestro modo de ver quedan comprendidas dentro del artículo 85 que
a continuación dispone:
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"Los medio de comunicación social son instrumentos
de información, educación, recreación y difusión de
propaganda, éstas no deben ser contrarias a la salud, la
moral, la educación, formación cultural de la sociedad,
y la conciencia nacional. La Ley reglamentará su
funcionamiento".
En nuestro ordenamiento jurídico, el Decreto de Gabinete No.251
de 6 de agosto de 1969 por medio del cual se toman medidas
relacionadas con la Junta Nacional de Censura y las Juntas
Distritoriales y sobre control de Espectáculos Públicos, Películas
Cinematográficas, Televisión, Publicaciones y Transmisiones Radiales
en disco (G.O. N 16.433 de 27-8-1969) dispone, en su artículo 12, lo
siguiente:
"Se prohíbe la exhibición en todo el territorio nacional
de películas cinematográficas, espectáculos teatrales
o
de
televisión, transmisiones de discos,
grabaciones, publicaciones, etc., que se encuentren en
los siguientes casos:
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a) Que atenten contra los principios básicos de
la moral cristiana o sean ofensivos a los mismos.
b) Que incluyan escenas inmorales, vulgares y
obscenas que lastimen el sentido moral y el
decoro de la sociedad;
c) Que sean ofensivas a la dignidad nacional ;

m

d) Que a juicio del Ministerio de Relaciones
Exteriores y a petición del representante
diplomático respectivo no deban exhibirse por
su contenido lesivo u ofensivo de la dignidad de
naciones amigas;
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e) Que vengan a debilitar por su fondo o su
forma la contextura moral de nuestro medio,
contengan factores criminógenos que puedan
dañar la sociedad o incitan en el medio ambiente
deformando el concepto de los valores
humanos, morales y hogareños;
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f) Que sean instrumentos de propaganda de
teorías exóticas y sistemas totalitarios que
aboguen por la destrucción de nuestro sistema
democráticos y republicano de gobierno o sean
contrarios al orden público;

w

w

w

g)
Cuando tales películas o espectáculos
provengan de países de regímenes totalitarios
y el producto de sus exhibiciones destine total o
parcialmente, directa o indirectamente al
mantenimiento de tales regímenes. Solamente
podrán exhibirse películas o espectáculos a los
que se refiere este ordinal cuando se trate de
espectáculos culturales y previo permiso
especial del Ministerio de Gobierno y Justicia".

g) Prohibición de la esclavitud y servidumbre
El artículo 8o. del Pacto Internacional de Derecho Civiles y el
art.6o. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
disponen que "nadie estará sometido a esclavitud, servidumbre y tanto
estas como la trata de esclavos y la trata de mujeres están prohibidas en
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todas sus formas".
La Constitución Política de la República de Panamá, en la
actualidad, no consagra en forma expresa esta libertad como sucedió
con nuestra primera Carta Política de 1904 que decía:
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"No habrá esclavos en Panamá. El que,
siendo esclavo, pise el territorio de la
República, quedará libre".
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A nuestro modo de ver, tal disposición no es imprescindible en
nuestro ordenamiento jurídico, toda vez, que la Constitución consagra
el principio de la igualdad ante la Ley (art. 20) y el derecho a la no
discriminación (art. 119).
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Así, de esta forma, el artículo 20 dispone que "todos los
panameños y extranjeros son iguales ante la ley (salvo las limitaciones
legales y el artículo 19 que señala la fórmula de que no "habrá fueros o
privilegios ni discriminación por razón de raza, nacimiento clase social,
sexo, religión o ideas políticas".
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Por otro lado, es necesario tener presente que, a partir de la
promulgación del Código Penal de 1982, se incrimina en el primer
párrafo del art. 310 el Delito de Asociación Internacional (Cfr. ARANGO
DURLING, "El primer párrafo del Art. 310 del Código Penal", pp.53 y ss.) para traficar
con personas o drogas con la pena de prisión de diez a quince años.
Finalmente, es importante resaltar que, a nivel internacional,
numerosos convenios han sido suscritos para abolir estos crímenes
como son entre otros: la Convención para la represión de la trata de
los seres humanos y la explotación de la prostitución de otro,
organizada por las Naciones Unidas en 1950, la Convención
suplementaria relativa a la abolición de la esclavitud, la trata de
esclavos y las instituciones y prácticas análogas con la esclavitud,
organizada por las Naciones Unidas en 1956.
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2. Derechos de la Personalidad
Los derechos de la personalidad comprenden: el derecho al
reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la protección a
la honra y dignidad, el derecho a la libertad de pensamiento, libertad
de información, de opinión de prensa, de réplica, libertad de cátedra,
libertad de profesión y trabajo, derecho a la constitución y protección
de la familia, derecho al hombre, derecho a la nacionalidad, libertad de
religión y de culto.
a) Derecho al reconocimiento de la personalidad
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En el artículo 3o. de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y en el artículo 16 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles, aparece consagrado el derecho de todo ser humano al
reconocimiento de su personalidad jurídica en todas sus partes.
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"La personalidad jurídica es un concepto legal, mediante el cual se
reconoce, para lo referente a derechos y obligaciones la existencia
natural de los seres humanos buscando reglamentar en la forma más
completa posible todos aquellos aspectos que permitan una normal
vida de sociedad partiendo de las nociones de coexistencia, convivencia
y cooperación (Eduardo UMANO LUNA, Los Derechos Humanos en Colombia,
Transformación o Revolución, p. 47).

w

El reconocimiento jurídico de la personalidad comprende los
derechos a la vida, a la integridad orgánica, al honor, a la libertad física,
a la libertad síquica o libertad de conciencia.
En nuestro Derecho constitucional, como sucede con las demás
constituciones modernas, no encontramos este principio consagrado de
manera expresa; aunque el artículo 17 de manera implícita lo reconoce
cuando dice: "Las autoridades de la República están instituidas para
proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales dondequiera se
encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción; así como
en las otras disposiciones que establece el derecho a la vida, libertad
personal, etc.
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b) Protección a la honra y dignidad (Art. 12 D. U., Art. 5o. D. A. D. ,
Código de la Familia arts. 577 y Código Penal art. 181 )
De acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (art.11) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (art. 17) el presente derecho implica el Derecho al respeto de la
honra, el derecho al reconocimiento de la dignidad, a la protección
contra las injerencias arbitrarias en la correspondencia y contra los
ataques ilegales a la honra.
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En nuestra Constitución Política, algunos de estos derechos están
reconocidos expresamente, como el derecho a la protección a la honra y
dignidad (art.17 C.N.) en la cual el Estado Panameño tiene la obligación
de prestarlo donde quiera que se encuentren las personas ya sean
nacionales o extranjeros. También está relacionado con el artículo 37
de la Constitución Nacional que determina la responsabilidad por la
libertad de expresión, cuando se atente contra la honra de las personas.
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El Derecho al respeto a la honra y dignidad, a su vez, está
íntimamente ligado al derecho de rectificación o de respuesta o réplica
comprendido en el artículo 15 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y desarrollado en la Ley 11 de 1978 (G.O. N 185.19 de
17-2-95) Véase además: Decreto de 6 de sept. 1988, declarado inconstitucional arts. 1, 2, 3,
y 5. de 5 de abril de 1990) (G.O. 21.518 de 8 de abril de 1990). que concede a la

w

w

w

persona afectada en su honor y dignidad por publicaciones o
informaciones, el derecho de recurrir ante el mismo medio de
comunicación a aclarar o rectificar su respuesta, garantía que deriva
de la libertad de pensamiento o expresión que, posteriormente,
analizaremos en este trabajo.
Por otro lado, cabe destacar, que el honor y la honra de las
personas es tutelado en el Código Penal Panameño en el Título III (De
los delitos contra el Honor) mediante la incriminación de los delitos de
Calumnia e Injuria (arts. 172 - 175).
El derecho a la protección a la honra y dignidad, conlleva también
la protección contra las injerencias arbitrarias en la correspondencia y
en el domicilio, y en la vida privada de la familia. Así, los artículos
26 y 29 de la Constitución Nacional consagran el derecho a la
inviolabilidad de correspondencia.
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c) Libertad de religión y de culto

m

El primero de ellos prohíbe entrar al domicilio de las personas
contra la voluntad de su dueño, salvo que medie orden escrita de
autoridad competente y para fines específicos o para socorrer a
víctimas de crímenes o desastres; y el segundo protege la inviolabilidad
de la correspondencia y demás documentos privados del individuo y
las conversaciones telefónicas. Ambas garantías constitucionales
están protegidas en el Derecho panameño a través de la incriminación
de los Delitos contra la Inviolabilidad del Domicilio (Capitulo IV,
Título II, Delitos contra la Libertad) (arts. 163-165) y Delitos contra la
Inviolabilidad de Correspondencia (Capítulo VI, arts. 166 - 171).
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Este derecho, reconocido en las declaraciones y Convenciones
internacionales sobre Derechos Humanos (Véase: Art. 3o. Declaración
Americana de los Der. y Deberes del Hombre, Art. 18 Declaración Universal de Derechos
Humanos, Art. 12 Convención Americana y art. 18 Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos), comprende la libertad de conciencia o creencia, la
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libertad de culto y la libertad de divulgación.
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w

En la Carta Política Panameña el art.35 plasma este derecho de la
personalidad cuando manifiesta que "es libre la profesión de todas las
religiones y el ejercicio de todos los cultos sin otra limitación que el
respeto a la moral cristiana y el orden público".
En el Código Penal Panameño el Capítulo II (Delitos contra la
Libertad del Culto) del Título II (Delitos contra la Libertad); garantiza el
libre ejercicio de este derecho al tipificar en los art. 148 y 149 las
conductas ilícitas de "Impedir o Perturbar el ejercicio del culto (art.
148); el "Destruir o causar daños a los objetos destinados a un culto
permitido en la República" o el "Ultrajar a los ministros de estos cultos
(art.149).
d) Libertad de Profesión y de Trabajo
La libertad de profesión o trabajo (Véase Art. 23 D. U. art. 6o. P. D.E., Art.
prevista en el art. 40, supone el "derecho de todo individuo a
decidir y escoger la profesión o trabajo que desee trabajar; el derecho de
aprender o estudiar la respectiva profesión; el derecho de obtener título

25 D. A. D.),
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o diploma del caso, si así lo requiere la naturaleza de la profesión y de
los estudios necesarios para aprenderla, el derecho a llenar todos los
demás requisitos que la ley exija para el ejercicio de determinada
profesión, y el derecho a ejercerla" (QUINTERO, Derecho Constitucional, p.171 a
172.; Véase: Art.17 D. U., Art.23 D. A. D.; Art. 21 C. A. D.; El Pacto Internacional de
Derechos Civiles lo excluye como derecho civil).

e) Derecho a la constitución y protección de la familia.
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La Constitución Panameña en el Capítulo 2o. (La Familia) del
Título III "Derechos y Deberes Individuales y Sociales" contiene
diversas disposiciones sobre la Constitución y protección de la familia.
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La protección de la familia (Véase: Art.16 D. U., Art.23 Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos; Art.17 C. A. D. y Ley Nº.3 de 1994 que aprueba el
Código de la Familia) en nuestro Derecho constitucional (art.52) comprende

rp

a los menores de edad, la maternidad, los ancianos y enfermos
desvalidos.
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Respecto de la maternidad, además de las normas establecidas en
el Capítulo bajo estudio, el art.
protege la maternidad obrera
estableciendo un descanso forzoso retribuido de 6 (seis) semanas antes
y ocho después del parto.

w

En cuanto a los menores de edad, se protegen diversos derechos
tales como: derecho de alimentación, salud, educación, seguridad,
derecho de igualdad ante la ley, etc. (Declaración sobre los Derechos del Niño,
de la ONU (1959); véase: Código de la Familia; Ley 3 de 17 de mayo de 1994).
La protección del matrimonio por las autoridades nacionales se
reconoce en el art. 52 e implica, por consiguiente, el derecho a contraer
matrimonio y a fundar familia, la libertad de matrimonio, igualdad de
derechos de los hijos legítimos e ilegítimos y el derecho de tener
descendencia.
Finalmente, la protección de la familia, también incluye a los
ancianos y enfermos desvalidos, conforme al contenido del art. 52, 56,
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59 de la Constitución Nacional.
f) Derecho al Nombre
De acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (art.8) todas las personas tienen derecho a un nombre propio
y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos.

g) Derecho a la Nacionalidad
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En lo que respecta a nuestro Derecho constitucional, este derecho
fundamental lo hallamos en forma implícita en el art.52 que establece
que la Ley determinará el Estado Civil de las personas.
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El derecho a la nacionalidad, como derecho fundamental, está
protegido en el Título II (Nacionalidad y Extranjería) de la Constitución
Política Panameña y supone, de acuerdo con las Convenciones
internacionales, el derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo
territorio nació si no tiene derecho a otra; el derecho a no ser privado
arbitrariamente de su nacionalidad, ni del derecho a cambiarla; y a
solicitar la nacionalidad por naturalización (Véase: Art.20 C. A. D., Art.24
No.3 P. D.C.; Art.19 D. A. D.).

w

w

La nacionalidad según nuestro Derecho constitucional, se
adquiere por nacimiento, por naturalización o por disposición
constitucional (art.8); de acuerdo con lo estipulado en los arts.8 y 9 de la
Carta Política de 1972, y la Ley 7 de 1980 (G.O. 19.034 de 24-3-80) que
desarrolla el art.12 de la Constitución Nacional.
h) Libertad de Pensamiento, de Expresión e Información
La libertad de pensamiento es un derecho inseparable de la
libertad de expresión, que consiste en "exigir a los demás individuos, y
sobre todo a los poderes públicos, una total abstención sobre la materia.
Significa que nadie puede ser perseguido, sancionado o turbado por lo
que piense, la creencia que profese u opinión que sostenga"
(DARRIGRANDE SILVA, p. 30).
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De acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (art.13) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (art. 19) este derecho comprende la libertad de recibir, buscar
y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de
fronteras ya sea oralmente, por escrito, o por cualquier otro
procedimiento de su elección (Véase además: Art.26 D. A. D.; Art.19 D. U.; y
Art.162 del Código Penal Delitos contra la Libertad de Prensa).
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El art.31 de nuestra Constitución recoge los principios
consagrados en las convenciones internacionales cuando dice: "Toda
persona puede emitir libremente su pensamiento de palabra, por
escrito o por cualquier otro medio, sin sujeción de Censura previa, pero
existen las responsabilidades legales por alguno de estos medios se
atente contra la reputación o la honra de las personas o contra la
seguridad o el orden público".
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A este respecto podemos apreciar, que esta libertad es ejercida por
medio de palabra, es decir oral, por escrito (en toda clase de impresos)
o por cualquier otro medio, como la televisión radio, cine, etc. ; y que
está únicamente limitada en nuestro Derecho constitucional por
razones de seguridad social, orden público o cuando se atente contra la
reputación o la honra de las personas (Véase: Art. 14 C. A. ).

w

w

De esta manera, se observa que en el ordenamiento jurídico
panameño se sancionan los ataques contra la honra y la dignidad
mediante la incriminación de los delitos de Calumnia e Injuria (Título
III, Capítulo I, arts. 172 - 175) y en la Ley 11 de 10 de febrero de 1978,
que establece el derecho a réplica o respuesta; sanciona todas aquellas
ofensas que se infieran a través de medios de comunicación.
De igual manera, cabe destacar que se limita la libertad de
expresión en el Código Penal Panameño a través de la sanción de la
Apología del delito (art. 371).
En otro sentido, debe señalarse que el artículo 37 constitucional
contempla variadas formas de libertad de pensamiento como son:
Libertad de opinión o expresión, libertad de información o derecho de
información, libertad de prensa, libertad de enseñanza y libertad de
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cátedra.
h.1. Libertad de Opinión
La libertad de opinión o de expresión es "la posibilidad dada a
cada ser humano de determinar por él mismo aquello que él cree como
verdadero en cualquier dominio de su vida" (Véase. Art.13 Convención
Americana).
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En la Constitución Política Panameña, un ejemplo de la libertad de
opinión, consagrado en forma particularizada, es la prevista en el
art.148 que dispone que "Los miembros de la Asamblea Legislativa no
son legalmente responsables por las opiniones y votos que emitan en el
ejercicio de su cargo".
h. 2. Libertad de Información
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w
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Sostiene Rubén HERNÁNDEZ VALLE (1989, p. 248) que la libertad
de información tiene cuatro facetas: a) La Libertad de imprenta en
sentido amplio, que cubre cualesquiera publicación o libertad de
prensa; b) la libertad de información por medios no escritos (televisión,
radio, cine, etc.); c) el derecho a la información y ch) el derecho de
rectificación o respuesta".

w

h.3. Libertad de Prensa
Se entiende por libertad de prensa el derecho de las personas a
manifestar en forma escrita (incluye toda clase de publicaciones;
folletos, revistas, carteles, etc) las informaciones y las ideas a un grupo
amplio de personas.
La ausencia de censura previa constituye la garantía esencial de
esta libertad. En este sentido la Ley 11 de 10 de febrero de 1978 (G.O.
No. 18.519 de 17 de febrero de 1979 señala que "Todo periódico puede
publicarse sin necesidad de autorización previa ya se trate de uno
impreso o publicado, de uno radiofundido o televisado, pero será
indispensable que el director del mismo haga declaración escrita y
firmada en la cual suministre la información que determina el art.3o. de
la citada ley (G.O. No. 18.519 de 17 de febrero de 1979 Reglamentado art. 4 por Decreto
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66 de 22 de septiembre de 1988 (G.O. 21.144 de 27/9/88), Posteriormente, en sentencia de
5 de abril de 1990 (G.O. 21.518 de 18/4/90) se declaró inconstitucional los arts. 1, 2, 3, y 5
que establecen requisitos para publicación de la prensa escrita).

Por otro lado, valga mencionar que la libertad de prensa está
limitada de acuerdo con el art.15 de la mencionada ley cuando se
prohíbe la publicación de:
a) Noticias falsas, documentos supuestos alterados o
atribuidos inexactamente a determinada fuente;

m

b) Hechos relativos a la vida privada de una persona
que puedan producir perjuicios morales al afectado;

a.
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c) Comentarios, referencia o alusiones a defectos
físicos de determinada persona;
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d) El nombre de menores de edad que hayan cometido
o estén en alguna forma implicadas en delitos, y

.p
en
ju

rp

e) Suscripciones o colectas que tengan por objeto
indemnizar a cualquier persona por las multas, daños
o perjuicios que hayan sido condenada judicialmente y
que provengan de la ejecución de un delito".

w

w

w

En otro sentido, el Decreto de Gabinete No.251 de 6 de agosto de
1969 (G.O. 16433 de 27-8-69) prohíbe en su art. 12 la exhibición, en el
territorio nacional, de publicaciones que atenten contra los principios
de la moral cristiana o sean ofensivos a los mismos; incluyan escenas
inmorales o vulgares que vengan a debilitar la contextura moral de
nuestro medio, contengan factores criminógenos que puedan dañar la
sociedad incitan en el medio ambiente deformando el concepto de los
valores humanos, morales y hogareños; que sean instrumentos de
propaganda de teorías exóticas y sistemas totalitarios que aboguen por
la destrucción de nuestro sistema democrático y republicano de
gobierno, o sean contrarios al orden público.
Finalmente, el Código Penal Panameño garantiza esta libertad
mediante la incriminación en el art.162 de la figura del delito contra la
libertad de prensa.
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En este sentido la citada disposición expresa:
"El que impida en cualquier forma la publicación de
libros y de libre circulación o emisión de prensa
periódica, escrita o hablada, será sancionado con
prisión de 6 meses a 7 años y de 50 a 100 días de
multa".
h.4. Derecho de Información
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Mediante este derecho consagrado en el art.13 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y el art.19 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles se concede a su titular el derecho a recibir
informaciones.
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h.5. Derecho de rectificación o réplica

rp

El derecho bajo análisis relacionado con la Protección a la honra y
dignidad está comprendido en el art.15 de la Convención Americana de
la siguiente manera:

w

w

w
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1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o
agraviantes emitidas en su perjuicio, a través de
medios de difusión, legalmente reglamentados, y que
se dirijan al público en general, tiene derecho a
efectuar por el mismo órgano de difusión, su
rectificación o respuesta en las condiciones que
establezca la ley.
2.
En ningún caso la rectificación o la respuesta
eximirán de las otras responsabilidades legales en que
se hubiese incurrido.
3.
Para la efectiva protección a la honra y la
reputación, toda publicación o empresa periodística,
cinematográfica, de radio o televisión tendrá una
persona responsable que no esté protegida por
inmunidades ni disponga de fuero especial".
En nuestra legislación el derecho de réplica o rectificación está
desarrollado en la Ley No.11 de 10 de febrero de 1978 (por la cual se
dictan medidas en relación con los medios de comunicación social y
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publicación de material impreso.)
De acuerdo con esta ley "todo director de periódico, impreso o
transmitido por radio, o televisión está obligado a insertar e incluir
gratuitamente las aclaraciones o rectificaciones que le sean dirigidas
por cualquier particular, servidor público, agente de la autoridad
pública, corporación o entidad que se creyeren ofendidos o
indudablemente aludidos en alguna publicación o transmisión hecha
en el mismo".
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El escrito de aclaración o rectificación debe publicarse o
transmitirse, según la naturaleza del periódico de que se trate,
fielmente y sin intercalaciones en la misma página o programa y hora
de la publicación o transmisión que lo ha motivado. La aclaración se
insertará o transmitirá en el primer número siguiente al de ésta, a
menos que el autor del mismo lo entregue menos de 12 (doce) horas
antes de aquélla en que sale a la luz o es transmitido el periódico de que
se trata, pues entonces la inserción o inclusión será en el primer número
que se publique o transmita después de transcurridas 12 (doce) horas
desde el momento en que se entregó el escrito. Toda rectificación será
publicada con el título único de "aclaración" sin ningún otro
aditamento.

w

w

El director del periódico no podrá negarse a insertar o incluir la
respuesta, sin perjuicio de la responsabilidad del autor de ésta, pero si
la respuesta, excediese en extensión la publicación o transmisión que la
motiva, podrá cobrar al replicante el valor del excedete de la inserción o
inclusión al precio establecido por el periódico para los remitidos".
h.6. Libertad de Cátedra
La libertad de cátedra reconocida en el art.101 de la Constitución
Nacional es un derecho civil y cultural y consiste "en el derecho que
tiene todo catedrático, es decir todo profesor universitario de exponer
libremente en el aula sus ideas en torno a la asignatura que explica"
(César QUINTERO, Derecho Constitucional Panameño, pp.360 - 1).
3. Igualdad ante la Ley, y los tribunales
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Dentro de la presente categoría de derechos civiles hemos incluido
los siguientes: Derecho a la igualdad ante la ley y los tribunales,
derecho a igual protección, derecho a protección judicial o derecho al
recurso judicial para el amparo de derechos fundamentales no ser
detenido o arrestado si no es conforme a derecho, derechos de los
detenidos y de los reclusos.
a) Derecho a la igualdad ante la Ley
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El principio de igualdad jurídica está consagrado, de manera
explícita, en el Derecho constitucional panameño en el art. 20 cuando
manifiesta: "Los panameños y los extranjeros son iguales ante la Ley",
pero ésta podrá por razones de trabajo, de salubridad, moralidad,
seguridad pública y economía nacional, subordinar a condiciones
especiales o negar el ejercicio de determinadas actividades a extranjeros
en general.
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De lo anterior, se desprende que, salvo las limitaciones que
establezca la Ley, conforme al art.19 de la Constitución Nacional no
"habrá fueros o privilegios personales y nadie puede ser discriminado
por razón de raza, nacimiento, clase social, sexo, religión o ideas
políticas".

w

w

De este principio se derivan otra serie de garantías
constitucionales como son: Igualdad de los cónyuges (art.56 C. N.);
Igualdad de los hijos matrimoniales y extramatrimoniales (art.56 C. N.);
Igualdad de salario (art.63 C. N.); Igualdad de los nacionales y
extranjeros (art. 20).
b) Derecho a igual protección de la Ley (Véase Art. 26 y 24 del P. D. C.
y C.A.D. 1969).

El derecho a igual protección legal aparece consagrado en nuestro
Derecho constitucional en el art. 17 cuando manifiesta que el Estado
tiene la obligación de "proteger" a los nacionales y extranjeros donde
quiera que se encuentren los primeros y los segundos cuando estén
bajo su jurisdicción.
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c) Derecho a protección judicial o Derecho al Recurso Judicial
para el amparo de derechos Fundamentales.

m

De acuerdo con el art. 25 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos de 1969, este derecho conlleva para su titular la
facultad de presentar "un recurso sencillo y rápido o cualquier otro
recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que le ampare
contra actos que violen sus derechos fundamentales, reconocidos por la
Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación
sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones
oficiales".
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En nuestro derecho constitucional hallamos previsto en los art.23
y 50 el Recurso de Hábeas Corpus y Amparo de Garantías
Constitucionales, respectivamente, desarrollados en la Ley 46 de 1956,
garantías dirigidas a proteger, por una parte, la libertad personal y en
segundo término, los demás derechos fundamentales consagrados en la
Constitución Nacional.
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d) Derecho de petición

w

w

w

El derecho de petición, consagrado en el art.41, se refiere al
derecho que tiene toda persona de presentar "peticiones y quejas
respetuosas a los servidores públicos con motivo de interés social o
particular y el de obtener pronta resolución".
Respecto al plazo para la respuesta o resolución señala la
Constitución que es de 30 días.
Valga mencionar que el presente derecho está desarrollado en la
Ley 36 de 1998, que dispone que el servidor público deberá resolver
dentro del términno de treinta días y en caso de no hacerlo se le
impondran las siguientes sanciones:
-

Amonestación escrita, la primera vez.

-

Suspensión temporal del cargo por diez días hábiles,
sin derecho a sueldo en caso de reincidencia.

-

Destitución del cargo en caso de volver a reincidir en
violación a lo que dispone esta Ley.
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e) Derecho de indemnización
El presente derecho, si bien es un derecho civil autónomo,
conforme al art.10 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
aparece consagrado dentro del Principio de Igualdad ante los
Tribunales y muy en particular dentro de los derechos del procesado
(art.14).
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De acuerdo con este derecho "toda persona tiene derecho a ser
indemnizada conforme a la Ley en caso de haber sido condenada en
sentencia firme por error judicial".
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En lo que respecta a nuestro ordenamiento jurídico,
lamentablemente, no encontramos una norma que reconozca el
derecho de indemnización.
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f) Derechos de los detenidos

w

w

w

En el ámbito internacional contamos con la Declaración sobre la
protección de todas las personas contra la tortura y otras penas o tratos
crueles inhumanos y degradantes de 9 de diciembre de 1975, y las
Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de 31 de julio de
1957 de las Naciones Unidas, que protegen los derechos de estas
personas.
Los derechos de los detenidos son de una naturaleza variable.
Entre éstos podemos mencionar: Derecho a no ser detenido o arrestado
si no es conforme a derecho; derecho a ser informado inmediatamente
de las razones de su detención; derecho a que se presuma su
inocencia; derecho a la asistencia de un abogado; derecho a no ser
penado por un delito o infracción que no ha cometido; derecho a no ser
sometido a severidades, apremios o torturas; derecho a estar sometido
a tratamiento de readaptación social; derecho a la individualización de
las penas (ARANGO DURLING, “Derechos de los detenidos”).
g) Principio de Retroactividad y legalidad de las leyes penales.
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El principio de retroactividad está recogido en el art. 43 de la
Carta Política de la siguiente manera: "En materia criminal la Ley
favorable al reo tiene siempre preferencia y retroactividad aun cuando
hubiere sentencia ejecutoriada".
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El principio de legalidad de las leyes penales supone, conforme a
MUÑOZ POPE (Lecciones de Derecho Penal, p. 240) "que nadie puede ser
juzgado por un hecho que no esté previsto como delictivo por la ley;
que no puede ser sometido a penas que no estén previamente señaladas
por la Ley para determinados hechos delictivos; que no pueden ser
sometido a medidas de seguridad que la Ley no haya establecido con
anterioridad a la comisión del hecho que las motiva; y que no puede ser
sancionado como responsable de un hecho delictivo por analogía.
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4. Derecho de Reunión, de Asociación y Sindicación

rp

El primero de estos derechos (Véase: Art. 20 D. U. , Art. 21 D. A. D. , Art.
21 P. D. C. y art. 15 C. A. D. Capítulo IV que sanciona los Delitos contra la libertad de
Reunión; art. 161) aparece consagrado en la siguiente disposición
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constitucional:

w

w

w

"Artículo 38. Los habitantes de la República tienen el
derecho de reunirse pacíficamente y sin armas para
fines lícitos. Las manifestaciones o reuniones al aire
libre no están sujetas a permiso y sólo se requiere para
efectuarlas aviso previo a la autoridad administrativa
local, con anticipación de veinticuatro horas".
De igual forma, en el ordenamiento penal panameño el art. 61 del
Código Penal tutela esta libertad al sancionar todo acto que tenga por
objeto "Impedir una reunión pública, pacífica y lícita".
En cuanto al segundo derecho fundamental, se encuentra
comprendido en las diversas declaraciones (Véase: Art.20 D. U. D., art.22 D. A.
D. , art.22 P. D. C., art.16 C. A. D. ) y Convenciones internacionales sobre
derechos humanos y en nuestro Derecho constitucional en el artículo 39
que implica el "derecho del individuo de constituir y organizar
sociedades ya sea de tipo político, civil, comercial, artístico, religioso,
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etc." (QUINTERO, Principio de Ciencias Política, pp. 442 y ss).
Por otro lado, cabe destacar que la Constitución Política de 1972
restringe este derecho cuando las asociaciones estén "inspiradas en
ideas o teorías basadas en la pretendida superioridad de una raza o de
un grupo étnico, o que justifiquen o promuevan la discriminación
racial".
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En este mismo orden, valga mencionarse que el art. 242 del
Código Penal incrimina la figura de Asociación ilícita, cuando tres o
más personas se asocian con fines de cometer delitos.
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El tercer derecho humano que hemos incluido en este grupo,
comprende el Derecho de Sindicación, el cual, tiene una doble
naturaleza: es un derecho tanto económico como civil; según se
desprende de los Pactos Internacionales de las Naciones Unidas de
1966 (Véase: Art.23 No.4 D. U. D. Art. 22 P. D. C.; Art.16 C. A. D.; Art.8 P. D. E.).

w

w

w

El Derecho de Sindicación, que es una manifestación del derecho
de asociación está comprendido en el art.64 de la Constitución Nacional
cuando se reconoce el derecho de asociarse a los "empleadores,
asalariados y profesiones de todas las clases para los fines de su
actividad económica y social".
En el Código de Trabajo, en el Capítulo referente a "Derecho de
Asociación Sindical" se desarrollan las normas que protegen este
derecho civil y económico .
5. Otros Derechos
En esta clasificación incluimos otros derechos humanos como
son los Derechos de las minorías y el Derecho de propiedad.
a) Derecho de las Minorías
Las minorías existentes en los Estados tienen derecho a la
conservación y desarrollo de la propia cultura y el derecho a la
conservación, desarrollo y uso de su propia lengua (ARANGO DURLING
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“Minorías y derechos humanos).

En este sentido, el art.27 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos reconoce a las minorías étnicas, religiosas, o
lingüísticas el derecho a su propia vida cultural, a la propia religión y a
emplear su propio idioma.
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En cuanto al ordenamiento jurídico panameño, podemos
apreciar que el art.86 de la Constitución Nacional dispone que: "El
Estado reconoce y respeta la identidad étnica de las comunidades
indígenas nacionales realizará programas tendientes a desarrollar los
valores materiales, sociales y espirituales propios de cada cultura y
creará una institución para el estudio, conservación, divulgación de las
mismas y de sus lenguas así como para la promoción y desarrollo
integral de dichos grupos humanos".

.p
en
ju

rp

De igual forma, el art. 84 expresa que "las lenguas aborígenes
serán objeto de especial estudio, conservación y divulgación y el Estado
promoverá programas de alfabetización bilingüe a las comunidades
indígenas".

w

b) Derecho de Propiedad

w

w

El derecho de propiedad aparece contemplado en el art. 44 de la
Carta Política Panameña cuando dice que "se garantiza la propiedad
privada adquirida con arreglo a la ley por personas naturales o
jurídicas.
En el Derecho constitucional panameño, el derecho de propiedad
no es absoluto e incondicional, puesto que se permite la expropiación
por causa de utilidad pública o de interés social definido en la Ley
(art. 45 C. N.) en los supuestos de guerra, de grave perturbación de
orden público o de interés social urgente (art. 47 C. N.).
Para terminar, cabe destacar, que si bien la Declaración Universal
de Derechos Humanos, la Declaración Americana y la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (Cfr. PEIDOR PASTOR, p. 78) aparece
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comprendido como un derecho civil, el Pacto Internacional de
Derechos Civiles de las Naciones Unidas de 1966 lo excluye como tal,
por razones de índole política.
C. DERECHOS POLÍTICOS
Los derechos políticos son "esencialmente, aquellos que tienen por
objeto consagrar y establecer los principios y normas relativos a la
ciudadanía, al electorado, a los partidos políticos y al
sufragio"(QUINTERO, p. 456).

an
am

a.
co

m

Nuestra Constitución dedica el Título IV, a los "Derechos Políticos.
El Capítulo 1º. del Título IV, se denomina "De la Ciudadanía", el
Capítulo 2º. comprende "El sufragio" y el tercero "El Tribunal
Electoral".
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Los derechos políticos que consagra la Carta Magna comprenden:
el derecho al sufragio; el derecho a ser elegido, el derecho a agruparse
en partidos políticos y a participar en el Gobierno.

w
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w

Es importante dejar claro, sin embargo, que los derechos políticos
establecidos en la Constitución Nacional, a diferencia de los derechos
civiles no son derechos reconocidos a todos los individuos, de ahí que
sólo los ciudadanos panameños mayores de dieciocho años, sin
distinción de sexo (art. 125) puedan ejercer estos derechos
fundamentales (art. 126), siempre y cuando cumplan con los requisitos
que determina el Código Electoral.
De igual manera, no pueden ejercer los derechos políticos aquellos
individuos a los que se les suspende la ciudadanía por cualquiera de
los motivos previstos en el art. 127 de la Constitución que son: la
renuncia expresa o tácita de la ley, o por estar sujetos a interdicción
judicial (art. 19 C.E.).
Vemos, pues, que de acuerdo con nuestro régimen constitucional,
los derechos políticos se reservan exclusivamente, a los nacionales, no
pudiendo, en ningún caso, ejercerlos los extranjeros.
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Procederemos ahora a estudiar los derechos políticos previstos en
nuestro ordenamiento jurídico.
1. Derecho al Sufragio (Véase: Art.25 P. D. C.; Art.23 C. A. D.; Véase
además: Código Electoral; Art. 147 del Código Penal “Delitos contra las Libertades
Políticas”).
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El art.129 de la Constitución Nacional dispone que "El sufragio es
un derecho y un deber de todos los ciudadanos. El voto es libre, igual,
universal, secreto y directo".
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"El concepto de sufragio se reserva, pues para el ciudadano que,
como tal, es titular de derechos políticos y los ejerce votando, ya sea
para elegir uno o más funcionarios, ya sea para pronunciarse sobre
asuntos, que no entrañan elección, sometidos a decisión popular"
(QUINTERO, Derecho Constitucional Panameño, p. 405).
En nuestro Derecho constitucional, el derecho bajo análisis está
garantizado en el art. 130 que prohíbe ciertos hechos que atentan contra
la libertad, honradez y eficacia del sufragio como son :

w
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"1. El apoyo oficial directo o indirecto a candidatos a
puesto de elección popular, aún cuando fueren velados
los medios empleados.
2.
Las actividades de propaganda y afiliación
partidistas en las oficinas públicas.
3. La exacción de cuotas o contribuciones a los
empleados públicos para fines políticos, aún a pretexto
de que son voluntarios.
4.
Cualquier acto que impida o dificulte a un
ciudadano obtener guardar o presentar personalmente
su cédula de identidad".
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Por otra parte, el derecho al sufragio está protegido en el Capítulo
Primero (Delitos Electorales) del Título VII "Delitos y faltas electorales
y Sanciones Especiales, art.297 y ss. del Código Electoral y en el
Capítulo Tercero de la Constitución Nacional que establece la
creación del Tribunal Electoral, con jurisdicción en toda la República
para garantizar la libertad, honradez y eficacia del sufragio popular
(art. 136 C.N.).
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Finalmente, para ejercer el voto, la persona debe cumplir con lo
previsto en el art. 8 del Código Electoral.
2. Derecho a ser elegido

rp
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El derecho a ser elegido es un derecho político que tienen todos los
ciudadanos panameños (art. 126) con las limitaciones que establece la
Ley.

w

w

w
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En nuestro sistema existen cuatro cargos de elección popular:
presidencia y vicepresidencia de la República (art. 172); los legisladores
(art. 142); los representantes de Corregimientos (art. 222); y alcaldes
(art. 238); aunque los últimos pueden ser nombrados por el Órgano
Ejecutivo (art. 238).
De acuerdo con el art. 174 "para ser Presidente o VicePresidente
de la República se requiere:
"1. Ser panameño por nacimiento
2. Haber cumplido treinta y cinco años de edad".
Para ser Legislador se requiere:
"1.
Ser panameño por nacimiento o por
naturalización con quince años de residencia en el país
después de haber obtenido la nacionalización.

239
2. Ser ciudadano en ejercicio.
3. Haber cumplido por lo menos veintiún años de
edad en la fecha de la elección.

m

4. No haber sido condenado por el Órgano Judicial
por delito contra la administración pública con pena
privativa de libertad, o por el Tribunal Electoral por
delito contra la libertad y pureza del sufragio.
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5.
Ser
residente
del
Circuito
Electoral
correspondiente por lo menos durante el año
inmediatamente anterior a la postulación".
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Para ser elegido Representate de Corregimiento de acuerdo con el
art. 223 se requiere:

w

w

"1. Ser panameño por nacimiento o haber adquirido,
en forma definitiva la nacionalidad panameña diez
años antes de la fecha de elección.

w

2. Haber cumplido dieciocho años de edad.
3. No haber sido condenado por el Órgano Judicial en
razón de delito contra la administración pública, con
pena privativa de libertad o por delito contra la
libertad y pureza del sufragio.
4. Ser residente del corregimiento que por lo menos
durante el año inmediatamente anterior a la elección".
Por otra parte, en cuanto al cargo de Alcalde (G.O. No.22.319 de 1o. de
se requiere ser
ciudadano panameño por nacimiento o haber adquirido, en forma
julio de 1993 y Art. 35 del Decreto 27 de 1993 del Tribunal Electoral)
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definitiva la nacionalidad panameña diez años antes de la fecha de
elección; ser mayor de 18 años, no haber sido condenado por el Órgano
Judicial por delito contra la Administración Pública, ser residente, etc. y
no estar comprendido dentro de las inhabilidades del art. 25 del Código
Electoral .
El Alcalde (art. 238) puede ser elegido por votación popular o
puede ser de libre nombramiento y remoción por parte del Órgano
Ejecutivo.
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En cuanto a las limitaciones que establece la Constitución para el
ejercicio de los derechos políticos, manifiesta el art.175 que "no podrán
ser elegidos Presidente y VicePresidente de la República quienes hayan
sido condenados por el Órgano Judicial en razón de delito contra la
Administración Pública".
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De otra parte, de manera específica, el art. 187 dispone que "No
podrá ser elegido Presidente de la República:

w
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w

"1.
El Presidente de la República que hubiere
desempeñado sus funciones en cualquier tiempo,
cuando la elección del Vice-Presidente de la República
sea para el período siguiente al suyo.
2.
Los parientes dentro de cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad del Presidente
de la República, para el período que sigue aquel en que
el Presidente de la República hubiere ejercido el cargo.
3. El ciudadano que como Vice-Presidente de la
República hubiere ejercido el cargo de Presidente de la
República en forma permanente en cualquier tiempo
durante los tres años anteriores al período para el cual
se hace la elección.
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4.
Los parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad del ciudadano
expresado en el numeral anterior para el período
inmediatamente siguiente a aquel en que este se
hubiere ejercido la Presidencia de la República.
5.
Los parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad del Presidente
de la República".
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Por último, en cuanto a las condiciones de legibilidad para ser
candidato a cargos de elección popular, por parte de los servidores
públicos (art. 131) determina el art. 25 del Código Electoral, que no
podrán ser elegibles cuando hubieren ejercido, en cualquier tiempo,
desde los seis meses antes de la elección o desde la fecha de postulación
de la convención respectiva del partido si fuera anterior a aquella,
algunos de los servidores públicos que ocupaban cargos, tales como
por ejemplo: Ministros y Viceministros de Estado, Magistrados de la
Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Electoral, el Procurador de la
Administración y, el Fiscal Electoral y otros más (Decreto 36 de 27 de octubre
de 1993 del Tribunal Electoral).

w
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3. Derecho a agruparse en partidos políticos

w

Partido político "es la asociación de ciudadanos en goce de sus
derechos políticos, con principios objetivos y programas definidos que
se organice de acuerdo con este Código" (art.36 C.E).
De acuerdo con el art. 132 de la Constitución Nacional "Los
partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la
formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumentos
fundamentos para la participación política, sin perjuicio de la
postulación libre en la forma prevista en la Ley".
El derecho a formar partidos significa "que los ciudadanos tienen
el derecho de asociarse libremente en partidos, y a diferencia de lo que
sucede con otros derechos políticos, no tienen el deber de ejercitarlo, y
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en consecuencia de inscribirse en algún partido"(Hernández Valle 1989, p.
248).

m

De otra parte, el segundo párrafo del art.132 de la Carta Política
Panameña manifiesta que "La Ley reglamentará el reconocimiento y
subsistencia de los partidos políticos sin que en ningún caso, pueda
establecer que el número de los votos necesarios para su subsistencia
sea superior al cinco por ciento (5%) de los votos válidos emitidos en
las elecciones para Presidente, Legisladores o Representantes de
Corregimientos, según la votación más favorable al partido".
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Así por ejemplo, el art. 39 y ss. del Código Electoral establecen los
requisitos para la formación de los mismos, su reconocimiento y
régimen.
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Por último es necesario mencionar que el art.133 de la Carta
fundamental panameña señala que "No es lícita la formación de
partidos que tengan como base el sexo, la raza, la religión o que tiendan
a destruir la forma democrática del Gobierno".
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4. Derecho a participar en el Gobierno (Arts. 21 D. U.D., Art. 25 Letra
"a" P. D. C.).

w

Este derecho, plasmado en las distintas declaraciones y
Convenciones internacionales sobre derechos humanos, no aparece
consagrado de manera expresa en el ordenamiento constitucional
panameño; sin embargo, en un derecho político fundamental que se
desprende del contenido del Capítulo I y II del Título IV denominado
"Derechos Políticos".
En nuestro régimen constitucional, a nuestro modo de ver, es un
derecho que puede ser ejercido por todos los ciudadanos salvo las
limitaciones que establece la ley (art. 127).
La participación en el gobierno, según la legislación panameña, se
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ejerce por medio del sufragio, cuando las personas eligen a sus
representantes mediante el voto directivo y por mayoría de votos,
como es el caso de la elección de Presidente y VicePresidente de la
República (art. 172); los legisladores (art. 142), los representantes de
Corregimiento (art. 222) y los alcaldes; ello (art. 238) significa que existe
una evidente participación popular en el gobierno.
D. DERECHOS ECONÓMICOS

m

Los derechos económicos, contemplados en la Constitución
Nacional en el Capítulo 3o. (El Trabajo) son: el Derecho al Trabajo, el
derecho de Libre Sindicación y el Derecho de Huelga (véase MARTÍNEZ
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MEDINA, HOYOS, CÉSPEDES y QUINTERO, Derecho Constitucional Panameño, p.291326).
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Cabe señalar, por otro lado, que el Código de Trabajo de 1972
a su vez, contiene
disposiciones que protegen estos derechos de los trabajadores.
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(Véase: Decreto de Gabinete No. 252 de 30 de diciembre de 1971),

.p
en
ju

En el ámbito internacional, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos consagra de igual forma los derechos antes enunciados,
con ligeras diferencias.

w

1. Derecho al Trabajo

w

w

Dispone el artículo 60 que "el trabajo es un derecho y un deber del
individuo y por tanto es una obligación del Estado elaborar política
económicas encaminadas a promover el empleo y asegurar a todo
trabajador las condiciones necesarias a una existencia decorosa".
De acuerdo con el Pacto Internacional de Derechos Económicos
(art. 6o.) el derecho bajo análisis supone el "derecho de toda persona a
tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente
escogido o aceptado"; el derecho a recibir remuneración y a no ser
obligado a ejecutar un trabajo forzoso y obligatorio (véase: Decreto 27,
30/XI/1971 (disposiciones aplicando Convenio sobre trabajo forzoso u obligatorio, 1930,
No.29) de la Organización Internacional del Trabajo antes citado).

De este derecho humano económico, se deriva otra pluralidad de
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derechos consagrados en las Convenciones internacionales, en la
Constitución Política de la República de Panamá y en el Código de
Trabajo, como son los siguientes: el derecho a salario igual por trabajo
de igual valor o derecho a remuneración equitativa; el derecho a la
Seguridad e higiene en el trabajo, el derecho a descanso semanal y a
vacaciones remuneradas, las limitaciones de las horas de trabajo y pago
de horas extraordinarias, derecho a salario mínimo de fijación
periódica que procure bienestar y existencia digna, derecho a
formación profesional gratuita, derechos de las mujeres y menores
trabajadores.
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A continuación se hará un recuento sucinto de cada uno de ellos.
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a. Derecho a salario por trabajo de igual Valor o el principio de
igualdad de salario.
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El derecho enunciado aparece consagrado en el art. 63 de nuestra
Constitución Política de la siguiente manera:
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"A trabajo igual en idénticas condiciones corresponde
igual salario o sueldo, cualquiera sean las personas que
lo realicen sin distinción de nacionalidad, edad, raza,
clase social, ideas políticas o religiosas".

w

De igual forma, podemos apreciar que el art. 10 del Código de
Trabajo de 1972 recoge este principio fundamental, al igual que
introduce el principio de salario equitativo, el cual, se encuentra
previsto en el art. 141 del Código de Trabajo.
Sostiene Hoyos (1982, p. 301) que de acuerdo con esta norma el
salario estipulado debe ser proporcionado a la cantidad y calidad del
trabajo y no podrá ser inferior al que se fije como mínimo de acuerdo
con la Ley".
Valga mencionar también que nuestro país suscribió mediante
Ley 48 de 2 de febrero de 1967, el Convenio No. 100 de la O.I.T. Relativo
a la Igualdad de Remuneración entre la mano de obra masculina y la
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mano de obra femenina por un Trabajo de Igual Valor de 29 de junio de
1951.
b. Derecho a la Seguridad e Higiene en el Trabajo.
El presente derecho está consagrado en el art.7o. del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, en el Derecho constitucional
panameño (art. 106) y en el Título I del Libro II denominado "Higiene y
Seguridad en el Código de Trabajo de 1972".
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El numeral 6o. del art.106 constitucional dispone que "El Estado
debe regular y vigilar el cumplimiento de las condiciones de salud y
seguridad que deben reunir los lugares de trabajo, estableciendo una
política nacional de medicina e higiene industrial y laboral".
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De esta manera se observa que el art.66 constitucional protege este
derecho fundamental cuando manifiesta que "se prohíbe el trabajo de
los menores y de las mujeres en ocupaciones insalubres".
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En cuanto al Código de Trabajo el Libro II (Riesgos Profesionales)
dedica el Título I a Higiene y Seguridad en el Trabajo. En este sentido,
el art.282 establece la obligación del empleador de aplicar "las medidas"
que sean necesarias para proteger eficazmente la vida y la salud, de sus
trabajadores, garantizar su seguridad y cuidar de su salud,
acondicionando locales y proveyendo equipos de trabajo y adoptando
métodos para prevenir; reducir y eliminar los riesgos profesionales en
los lugares de trabajo de conformidad con las normas que sobre el
particular establezcan el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, la
Caja de Seguro Social y cualquier otro organismo competente".
De esta forma, los art. 283 y ss. establecen las medidas mínimas
que debe adoptar el empleador para proteger la salud del trabajador
como son entre otras: que se impida el desprendimiento de sustancias
nocivas y que se proteja a los trabajadores contra las radiaciones
peligrosas (art. 284 No. 2); que se mantengan condiciones atmosféricas
adecuadas (art. 283 No. 4); e instalaciones sanitarias adecuadas (art. 283
No. 5); etc.
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Por otro lado, el artículo 288 define que es lo que se considera
como "trabajos insalubres o peligrosos" y el art.289 establece los
requisitos para las personas que expenden alimentos.
Para concluir, cabe destacar que sobre esta materia la República de
Panamá suscribió el 4 de julio de 1970, el Convenio No. 120 de la O.I.T.
Relativo a la Higiene en el Comercio y en las Oficinas el cual fue
aprobado por Decreto de Gabinete No. 188.
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c. Derecho a descanso semanal y a vacaciones remuneradas.
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Ambos derechos fundamentales, consagrados en el art.66 de
nuestra Carta Política, conceden a su titular el descanso semanal y el
derecho a vacaciones anuales remuneradas.
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En el Código de Trabajo, el Capítulo IV (Descansos Obligatorios)
Sección Segunda (Descanso Semanal y en Días de Fiesta o Duelo
Nacional) y la Sección Tercera (Vacaciones) contienen disposiciones
referentes a este derecho económico.
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Así, el art. 40 determina que el "día de descanso semanal es un
derecho y un deber del trabajador", mientras que el art.42 concede
también el derecho de descanso en día de fiesta o duelo nacional y
prevé la remuneración cuando se labora (art.49 y ss.).
En lo referente al derecho a las vacaciones anuales remuneradas,
la Sección Tercera del Capítulo IV del Código de Trabajo garantiza este
derecho al trabajador en el art.52 y siguientes, estableciendo la duración
y la remuneración de la misma (art.54).
Finalmente, cabe señalar, que en el orden internacional mediante
Ley 44 de 2 de febrero de 1967, se aprobó el Convenio No. 52 de O.I.T.
relativo a las vacaciones anuales pagadas de 4 de junio de 1936.
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d. Limitaciones de las horas de trabajo y pago de jornadas
extraordinarias.
Dispone el art.66 de la Constitución Nacional que la "jornada
máxima de trabajo diurno es de ocho horas y la semana laborable hasta
cuarenta y ocho; la jornada máxima nocturna no será mayor de siete y
las horas extraordinarias serán remuneradas con recargo" (Véase Art.30
Código de Trabajo; Art.24 D. U. D. y Art.7o. del P. D. E.).

a.
co

m

En el Código de Trabajo el Capítulo III (Jornadas de Trabajo) del
Título II (Relaciones Individuales) se prevé el límite de la jornada de
trabajo diurno que coincide con el principio contenido en la
Constitución Nacional.
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Por otro lado, también se establece el límite máximo de la jornada
nocturna (de siete horas y la semana laborable de cuarenta y dos horas)
y de la jornada mixta (de siete horas y media y la semana laborable
hasta de cuarenta y cinco horas).

w
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De igual forma se prevé en el art.36 de las limitaciones al trabajo
en jornadas extraordinarias y el derecho a la remuneración en jornadas
extraordinarias en el art.33 de dicho texto legal.

w

w

e. Derecho a salario mínimo de fijación periódica que procure
bienestar y existencia digna.
Este derecho fundamental, reconocido en el Pacto Internacional de
Derechos Económicos (art. 7o. Letra i), aparece recogido en nuestra
Constitución en los art. 61 y 62. Así en el art. 61 dice que: "a todo
trabajador al servicio del Estado o de empresa pública o privada o de
individuos particulares, se le garantiza su salario o sueldo mínimo",
mientras que el art. 62 señala que "La Ley establecerá la manera de
ajustar periódicamente el salario o sueldo mínimo del trabajador con el
fin de cubrir las necesidades normales de su familia mejorar su nivel de
vida, según las condiciones particulares de cada región, y de cada
actividad económica, podrá determinar asimismo el método para fijar
salarios o sueldos mínimos por profesión u oficio (Véase: Art.23 No.3 D. U.
D., y Convenio No.26 de la OIT, Relativo al Establecimiento de Métodos para la fijación
de Salarios Mínimos, antes citado).
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De igual manera, el Código de Trabajo garantiza este derecho del
trabajador en los arts. 172 y siguientes, señalándose en el art. 73 que por
salario mínimo debemos entender "la cantidad menor en dinero que
debe pagar el empleador al trabajador, fijado por unidad de tiempo
para la región; actividad o profesión de que se trate".

m

El salario mínimo es fijado por el Ministerio de Trabajo, por lo
menos cada dos años con base a dictámenes de la Comisión Nacional
de Salario Mínimo.
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Finalmente, es importante señalar que el Código de Trabajo
contiene algunas disposiciones, las cuales, tienden a proteger el salario
del trabajador evitando retenciones y descuentos en forma arbitraria
(art. 161).

rp

f. Derecho a formación profesional gratuita

w

w
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El artículo 71 dispone que el "Estado o la empresa privada
impartirán enseñanza profesional gratuita al trabajador. La Ley
reglamentará la forma de prestar este servicio" (Véase: Art.281 del Código de
Trabajo y art. 6o. del P. D. E.).

w

Por otra parte, el art.93 establece la educación laboral como una
modalidad no regular del sistema de educación, con programas de
educación básica y capacitación especial".
Este derecho implica por tanto, de acuerdo ALEMANY
VERDAGUER
1. Favorecer la formación técnica y profesional de todas las personas,
incluso los disminuidos físicamente y proporcionar ayudas para
acceder a la enseñanza superior y a la enseñanza universitaria, según la
aptitud individual.
2.
Establecer un sistema de aprendizaje y otros sistemas de
formación de los jóvenes de uno y otro sexo.
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3.
Formación de los trabajadores adultos y su reeducación en los
casos necesarios habida cuenta del desarrollo técnico y la
desorganización del mercado de trabajo.

m

4. Utilización de medios adecuados, como reducir o abolir todos los
derechos y gravámenes, concede asistencia financiera, incluir en las
horas de trabajo de tiempo consagrado a los cursos complementarios
de formación profesional y cualquier otro sistema de formación
profesional para jóvenes trabajadores.

a.
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g. Derecho de los Menores a gozar de protección Laboral.

an
am

Los menores (Cfr. HOYOS 1982, ps.360 y ss.) en la Constitución
Nacional gozan de protección en materia del derecho del trabajo en lo
referente a lo siguiente:
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a) Limitación a la edad en el empleo. Se prohíbe el trabajo de los
menores de catorce años (art. 66) en trabajo diurno y a los menores de
dieciocho años, el trabajo nocturno. A su vez, se limita el trabajo en
calidad de sirvientes domésticos a los menores de catorce años y en
lugares insalubres.

w

w

w

b) Limitación de la jornada de trabajo. La jornada máxima puede ser
reducida hasta seis horas diarias para los mayores de catorce años y
menores de dieciocho años (art. 66).
Respecto al Código de Trabajo apreciamos que la Sección Segunda
(Trabajo de Menores) del Capítulo II (Trabajo de mujeres y menores)
del Título III (Normas Especiales de Protección del Trabajo) contiene
disposiciones que regulan las relaciones de trabajo de los menores.
Así, en el art.117, se prohíbe el trabajo de los menores de catorce
años y a los menores de quince años que no hayan completado la
instrucción primaria; y en el art. 118, a los menores de dieciocho años
cuando los trabajos sean peligrosos para la vida, salud, moralidad de
los mismos.
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Por otro lado, el art.120 prohíbe también el trabajo a los menores
de dieciocho años cuando se realiza en el período nocturno entre las
seis de la noche y ocho de la mañana y en jornadas extraordinarias o
durante los días domingo o de fiesta o de duelo nacional.
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Cabe destacar, que excepcionalmente, el Código de Trabajo
concede al menor con más de doce años el derecho a laborar siempre
que sea en calidad de empleado doméstico en tareas livianas y con
autorización del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social (art. 123) y al
menor de doce a quince años en explotaciones agropecuarias siempre y
cuando sean contratados para realizar trabajos livianos y fuera de las
horas señaladas para la enseñanza escolar".

rp

Por otro lado, mediannte sentencia de 1995, se declaró
inconstitucional la autorización para que los menores entre doce y
catorce años puedan realizar labores domésticas, contenido en el art.
716 del Código de la familia.
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El Código de Trabajo, a su vez, contiene normas protectoras del
menor relativas a la limitación de la jornada de trabajo (art. 122).

w

w

w

En el aspecto internacional, cabe mencionar que la República de
Panamá ha suscrito una gran cantidad de Convenios internacionales de
la Organización Internacional del Trabajo que protegen derechos del
menor en diversas actividades laborales entre los que podemos
mencionar: El Convenio No. 10 de la O.I.T. Relativo a la Edad de
Admisión de los Niños al Trabajo Agrícola aprobado mediante Decreto
de Gabinete 160 de 4 de junio de 1960, el Convenio No. 15 de la O.I.T.
por el que se fija la Edad de Admisión de los Menores al Trabajo en
calidad de Pañoleros o Fogoneros aprobado mediante Decreto de
Gabinete 163 de 4 junio de 1970, etc. (Cfr. Arango Durling, Menores y Derechos
Humanos)

h. Derecho de las mujeres trabajadoras a protección
Este derecho está reconocido primeramente en el art.68 de la
Constitución Nacional e implica lo siguiente:
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a) Asegurar el empleo de la maternidad obrera antes y después
del parto gozando de un mínimo de seis semanas antes y ocho después
de descanso forzoso retribuido.
b) Prohibir el empleo de mujeres menores de catorce años en
calidad de sirvientes domésticos y de todas aquellas ocupaciones
insalubres.
c) A concederle a la mujer en el período de trabajo, tiempo para la
atención post-natal del niño.
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Por su parte el Código de Trabajo dedica la Sección Primera
(Trabajo de Mujeres) del Capítulo II (Trabajo de Mujeres y Menores)
del Título III (Normas Especiales de Protección del Trabajo) del Libro I
(Relaciones Individuales) a reconocer y proteger los derechos de las
mujeres trabajadoras.
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En este sentido, el artículo 104 prohíbe el trabajo de la mujeres en
ciertos lugares (minas, canteras, etc.) y en actividades peligrosas o
insalubres; sin embargo, mediante fallo de 29 de abril de 1994, ello fue
declarado inconstitucional.
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Se le reconoce de igual forma el derecho al descanso forzoso
retribuido a la mujer trabajadora en estado de gravidez (art. 106 y ss.);
el derecho a brindar atención post-natal cuando esté lactando (art. 114)
y el derecho a no laborar en jornadas extraordinarias cuando esté
embarazada (art. 116).
En el ámbito internacional, diversos convenios de la O.I.T.
protegen derechos de la mujer como son entre otros: el Convenio No.
100 Relativo a la Igualdad de Remuneración entre la Mano de Obra
Masculina y la Mano de Obra Femenina por un Trabajo de Igual Valor
de 29 junio de 1951 aprobado mediante Ley No. 48 de 2 de febrero de
1967 el Convenio No.3 Relativo al empleo de las mujeres antes y
después del parto de 29 de octubre de 1919 aprobado mediante Ley No.
40 de 2 de febrero de 1967, y la Ley No. 4 de 22 de mayo de 1980, sobre
la Convención de la Eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer (Cfr. Arango Durling, Virginia, "Instrumentos Internacionales sobre
Derechos Humanos Suscritos por la República de Panamá, p.40).
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2. Derecho de Sindicación
Señala César QUINTERO (p. 130) que el "derecho de sindicación es
una modalidad o especie del derecho de asociación".
El Pacto Internacional de Derechos Económicos (art. 18) reconoce
este derecho fundamental, al igual que la Carta Política Panameña y el
Código de Trabajo.

m

El derecho de sindicación está previsto en el art.64 de la
Constitución de la siguiente manera:
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"Se reconoce el derecho de sindicación a los empleados
asalariados, y profesionales de todas las clases para los
fines de su actividad económica y social.

rp

El Ejecutivo tendrá un término improrrogable de
treinta días para admitir o rechazar la inscripción de
un sindicato.
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La Ley regulará lo concerniente al reconocimiento por
el Ejecutivo de los sindicatos, cuya personería jurídica
quedará determinada por la inscripción .

w

w

El Ejecutivo no podrá disolver un sindicato sino
cuando se aparte permanentemente de sus fines, y así
lo declare tribunal competente mediante sentencia
firme.
Las directivas de estas asociaciones están integradas
exclusivamente por panameños".
En lo que respecta al Código de Trabajo, este derecho económico
está
desarrollado
extensamente en el Título I (Derecho de
Asociación Sindical) del Libro III (Relaciones Colectivas).
De esta forma, el artículo 335 establece que "podrán formar
sindicatos sin necesidad de autorización y afiliarse a los empleadores,
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obreros, profesionales, cualquiera sea el oficio, profesión o actividad
que desarrollen.
Para garantizar el derecho de sindicación el Capítulo VI establece
"Medidas de Protección al Sindicalismo" (art. 379 y ss.) y las Sanciones
para las Prácticas Desleales (art. 388) contra el sindicalismo.
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A nivel internacional, valga mencionar que la República de
Panamá aprobó mediante Ley No. 45 de 2 de febrero de 1967 el
Convenio No. 87 de la O.I.T. Relativo a la Libertad Sindical y a la
protección del derecho de sindicación.
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3. Derecho de Huelga

rp
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Finalmente, en cuanto al derecho de sindicación de los militares
policías y funcionarios previstos en el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, nuestro ordenamiento jurídico, no hace referencia al
mismo.(art.8o. No.2.).

El art.64 de la Constitución Nacional dispone lo siguiente:

w

w
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"Se reconoce el derecho de huelga.
La Ley
reglamentará su ejercicio y podrá someterlo a
restricciones especiales en los servicios públicos que
ella determine".
El derecho a huelga está desarrollado en el Título IV del Libro III
del Código de Trabajo, y, de acuerdo con el art. 475, por huelga debe
entenderse el "abandono temporal del trabajo en una o más empresas
establecimientos o negocios acordado y ejecutado por un grupo de
cinco o más trabajadores con arreglo a las disposiciones de este título".
Para terminar, valga destacar que en nuestra legislación "se
distinguen varias situaciones en lo referente a la huelga: Huelga
Legal, Huelga Ilegal de Solidaridad, Huelga en los Servicios Públicos o
Huelga Imputable" (Murgas Torraza, p. 110).
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E. DERECHOS SOCIALES
En esta sección haremos referencia a los derechos sociales
consagrados en los documentos internacionales haciendo énfasis en
aquellos que están protegidos en nuestro ordenamiento jurídico.
1. Derecho a la Seguridad Social
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Mediante este derecho reconocido en el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 9o.) cuya
consagración está prevista en el art.109 de la Carta Política Panameña,
se concede a toda persona el derecho a la seguridad social.
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El derecho a la seguridad social comprende el derecho a la
prestación de servicios en los casos de enfermedad, maternidad,
invalidez, vejez, viudez, orfandad, paro forzoso, accidentes de trabajo,
enfermedades profesionales, etc., beneficios otorgados a las personas
en nuestro medio a través de la Caja de Seguro Social institución creada
desde 1941 (Ley 134 de 1943 (Por la cual se crea la Caja de Seguro Social y sus
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modificaciones G.O. N 8481 de 31-3-41); Véase además: Art. 25 Declaración Universal
de Derechos Humanos).

2. Derecho a la Salud y Asistencia

w

w

w

En nuestra Constitución, el primero de estos derechos está
previsto en el art.105 como una función esencial del Estado en la cual su
titular tiene no solamente el derecho a ella, sino también la protección,
conservación restitución y rehabilitación.
El derecho bajo análisis conlleva el deber del Estado de proteger y
brindar los servicios especiales de salud a los niños y adolescentes, a los
enfermos crónicos, indigentes, ancianos, en fin, a todos los sectores de
las distintas clases sociales del país (Véase: Art. 10 y ss. del P.D.E., Art. 25, No. 2
D. U.D.).
Respecto al segundo, encontramos su consagración, en primer
lugar, en el segundo párrafo del art. 109, que establece para el Estado la
obligación de crear establecimientos de "asistencia y de previsión social
para las personas carentes de recursos, los incapaces, enfermos
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crónicos, inválidos indigentes y de los grupos no incorporados en el
régimen de seguridad social.
En segundo término en el art. 68 que determina para la
maternidad obrera una protección especial garantizándola descanso
forzoso remunerado de seis semanas antes y ocho después (Convenio
No.3 de la OIT de 29 de oct. 1919 relativo al empleo de las mujeres antes y después del
pacto antes citado, y Código de la Familia).
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Para terminar, cabe señalar que en nuestro medio la asistencia
médica es brindada por la Caja de Seguro Social y por las clínicas y
centros de salud del Ministerio de Salud.
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3. Derecho a la protección de la familia
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La protección de la familia reconocida en los convenios y
declaraciones internacionales (Véase: Art. 10 del P.D.E.; Art.25 D.U. y C.A. D.)
está consagrada en el art. 52 de la Constitución Nacional, y en el Código
de la Familia de 1994.

w

En cuanto a los derechos de los menores (Véase: Declaración Universal
de los Derechos del Niño de 1969 y Arango Durling, Virginia "El niño y la Declaración de
los derechos del Niño de las Naciones Unidas de 1959", p. 158 y ss) y adolescentes se
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w

protege el derecho a la alimentación, salud, educación, seguridad y
previsión social, el derecho al nombre, e igualdad de los derechos de
los hijos legítimos e ilegítimos (art. 56).
Comprende también, este derecho fundamental, el derecho a
contraer matrimonio y fundar familia, la igualdad de derechos y
responsabilidades de los cónyuges, y la protección del matrimonio.
Respecto de los ancianos enfermos desvalidos del art. 56 dispone
que la ley reconocerá el derecho de los mismos en las sucesiones
testadas; el art.52, 53 establece el derecho a la alimentación, salud,
educación, seguridad y previsión social, y finalmente, el art. 110 señala
que el Estado deberá crear los establecimientos de asistencia y
prevención social para los mismos.
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4. Derecho a una mejora continua de las condiciones de
existencia.
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Dispone el art. 62 que "La ley establecerá la manera de ajustar
periódicamente el salario o sueldo del trabajador, con el fin de cubrir
las necesidades normales de su familia, mejorar su nivel de vida, según
las condiciones particulares de cada región y de cada actividad
económica, "por otro lado, el art. 58 señala que el Estado velará por el
mejoramiento social y económico de la familia y organizará su
patrimonio familiar" (Véase: Art. 11 P. D. E. ; Art.12 P.D.E. y Art. 114 C. Nal. y
Código de la Familia).
5. Derecho a estar protegido contra el hambre
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El art. 11, número 2 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos señala que es "derecho fundamental de toda persona a
estar protegida contra el hambre" y que los Estados deben adoptar las
medidas necesarias mediante la cooperación internacional para:

w
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w
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"a)
Mejorar los
métodos de producción,
conservación y distribución de alimentos mediante la
plena utilización de los conocimientos técnicos y
científicos la divulgación de los principios sobre
nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los
regímenes agrarios de modo que se logre la
explotación y la utilización más eficaces de las riquezas
naturales".
b)
Asegurar una distribución equitativa de los
alimentos mundiales en relación con las necesidades,
teniendo en cuenta los problemas que se plantean
tanto a los países que importan productos alimenticios
como los que los exportan".
En la Constitución Política de la República de Panamá, este
derecho fundamental no aparece consagrado de manera expresa; sin
embargo, el contenido de los mismos se desprende de algunas normas
como por ejemplo el art. 106, número 1o. en la cual el Estado debe
desarrollar "una política nacional de alimentación y nutrición que
asegure un óptimo estado nutricional para toda la población, al

257
promover la disponibilidad, el consumo y aprovechamiento biológico
de los alimentos adecuados"; en el art.109, que establece como tarea
fundamental del Estado la creación de establecimientos de asistencia y
prevención social a los inválidos indigentes, mentalmente incapaces, o
cualquier otra persona carente de recursos.
6. Derecho al disfrute del más alto nivel posible de Salud Física y
Mental.
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El presente derecho aparece consagrado en el art.105 de la Carta
Política Panameña y en el art. 12 del Pacto en el sentido de que "el
individuo, como parte de la comunidad tiene derecho a la promoción,
protección, conservación, restitución y rehabilitación de la salud y la
obligación de conservarla, entendida esta como el completo bienestar
físico, mental y social".
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De acuerdo con el art. 106 de la Constitución Política, para la plena
efectividad de este derecho es necesario que el Estado Panameño
adopte, entre otras, las siguientes medidas: prevención de
enfermedades transmisibles mediante el saneamiento ambiental,
inmunización, profilaxis, etc.; regular las condiciones de salud,
seguridad e higiene en el trabajo, y el medio ambiente, protección de la
salud de la madre, del niño y del adolescente, creación de
establecimiento para la prestación de asistencia médica y servicios
médicos de manera que sean proporcionados gratuitamente a aquellos
que carecen de recursos económicos.
En nuestro país los Centros de Salud y las Clínicas del Ministerio
de Salud y la Caja de Seguro Social garantizan este derecho a las
personas a través de los servicios que ellos brindan.
7. Derecho a la satisfacción de los derechos económicos, sociales
y culturales.
En nuestro derecho constitucional el presente derecho no está
consagrado expresamente, como sucede con el art. 22 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos que reconoce al individuo como
miembro de la sociedad, la satisfacción de los mismos por ser
indispensable a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
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F. DERECHOS CULTURALES
Los derechos culturales en el Derecho panameño están
comprendidos en el Capítulo Cuarto (Cultura Nacional) y en el
Capítulo Quinto (Educación) de la Constitución Política de 1972.
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Los derechos culturales consagrados en nuestra Carta Política son:
el derecho a la educación (la libertad de Enseñanza y establecimientos
de centros escolares, la libertad de asistencias en establecimientos
escolares, libertad de los padres a elegir escuela para sus hijos); libertad
de Cátedra; libertad de investigación científica y de actividad creadora,
derecho a participar en la vida cultural, derecho a gozar de las artes,
derecho a participar del progreso científico y derecho a la protección de
los derechos de autor.

rp

1. Derecho a la educación (Véase: Art. 12 D. U. D.; Art.12 D. A. D. y Ley 34
de 1995 G.O. N 22.283 de 11 de julio de 1995).
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Se concede el derecho de todas las personas a una educación sin
distinción de raza, nacimiento, clase social, sexo, religión o ideas
políticas en el art. 87 de la Constitución Panameña.
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Este derecho, plasmado en el art. 13 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, dispone que la "educación
debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y
del sentido de su dignidad y debe fortalecer el respeto por los derechos
humanos y las libertades fundamentales, así como "capacitar a todas las
personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer
la comprensión, la tolerancia, y la amistad entre todas las naciones y
entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos y promover las
actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la
paz".
En la Constitución Política Panameña, la educación panameña
"debe fomentar en el estudiante una conciencia nacional basada en el
reconocimiento de la historia y de los problemas de la patria" (art. 89)
debe atender el desarrollo armónico e integral del educando dentro de
la convivencia social, en los aspectos físicos, intelectual, moral, estético,
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y cívico y debe procurar su capacitación para el trabajo útil en interés
propio y en beneficio colectivo".

m

Respecto al derecho a la educación en el ordenamiento jurídico
panameño, es necesario señalar que implica la obligatoriedad de la
enseñanza primaria; (art. 91) y la gratuidad de la enseñanza en los
niveles pre-universitarios debe hacerse accesible a todos los grupos
(art. 104) sociales, en particular a aquellos estudiantes que lo merezcan
o lo necesiten (mediante becas, auxilios o prestaciones art. 98), debe
impartirse en idioma español (salvo excepciones, art. 96 ).
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Por otra parte, el derecho a la educación conlleva los siguientes
derechos:
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a. Libertad de Enseñanza y establecimientos de centros escolares.

rp

Estos dos derechos fundamentales están consagrados en el art.90
de la Carta Política Panameña.
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w

.p
en
ju

El primero de ellos garantiza la libertad de enseñanza que
comprende, de acuerdo a HERNÁNDEZ (1989, p. 215), tres nociones
fundamentales: a) el derecho de enseñar (libertad de opinión); b) el
derecho de aprender y c) el derecho de escoger sus propios maestros.

w

"En el fondo la libertad de enseñanza es una subespecie de la
libertad de comunicación y expresión, dado que toda difusión de
aquello que cada ser humano tiene por verdadero, ya sea en forma
escrita u oral, constituye una enseñanza" (HERNÁNDEZ 1989, p.215).
De acuerdo con Quintero (Derecho Constitucional Panameño, p.352) para
que haya una verdadera libertad de enseñanza son necesarios ciertos
supuestos fundamentales.
En primer lugar, sería necesario que el derecho de enseñar se
reconociera a todas las personas o entidades idóneas,
independientemente de sus convicciones o tendencias ideológicas. En
segundo término, esas personas al ejercer el derecho de enseñar, deben
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hacerlo dentro de cierto plano de objetividad y ecuanimidad. De lo
contrario, la libertad de enseñanza se convertiría en un privilegio para
hacer propaganda dogmática o sectorial. Y si bien es cierto que esta
última libertad también debe existir dentro de un Estado liberal de
derecho, no es correcto que se disfrace con el hipócrata manto de la
libertad de docencia".
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Respecto a la libertad de establecimientos de centros de
enseñanza, está previsto en el art. 13 No. 4 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales y es una manifestación de
la libertad de enseñanza que consiste en la libertad para establecer
instituciones docentes siempre que cumplan con los fines que
determina la Ley.
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De esta manera, en el ordenamiento jurídico panameño es factible
la creación de centros de enseñanza privada de educación, primaria y
secundaria, así como también de educación superior.

w

w

.p
en
ju

Ahora bien, es conveniente recordar, que la libertad de enseñanza
en los centros privados implica que "El Estado puede intervenir para
que se cumplan con los fines nacionales, sociales de la cultura y la
formación intelectual, moral cívica y física de los educandos".

w

b. Libertad de asistencia a establecimientos escolares.
Dispone el art.90 que los establecimientos de enseñanza:
"sean oficiales o particulares están abiertos a los
alumnos sin distinción de raza, posición social, ideas
políticas, religión o la naturaleza de la unión de sus
progenitores o guardadores".
c. Libertad de los padres a elegir escuelas para sus hijos.
Este derecho fundamental reconocido en el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales
y Culturales (art.13, No.3) y
garantizado implícitamente en el art. 87 de la Constitución Nacional,
señala que los padres tutores legales están en libertad para escoger para
sus hijos o pupilos las escuelas, de tal forma, que los mismos pueden
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asistir a establecimientos de enseñanza distintos de los oficiales o
públicos.
2. Libertad de Cátedra de Investigación Científica y de actividad
creadora
El primero de estos derechos culturales está determinado en el
artículo 101 que señala: "que se reconoce la libertad de cátedra sin otras
limitaciones que las que por razones de orden público establezca el
Estatuto Universitario".
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De acuerdo con César QUINTERO (Derecho Constitucional, p.360-1) este
derecho humano consiste en "el derecho que tiene todo catedrático, esto
es todo profesor universitario, de exponer libremente en el aula sus
ideas en torno a la asignatura que explica".
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Respecto al segundo, es necesario señalar que se encuentra
comprendido dentro de la libertad de cátedra y por otro lado, valga
mencionar, ambos están íntimamente relacionado con otro derecho
humano, que es la Libertad de Pensamiento y de expresión, también
consagrado en nuestro Derecho constitucional.

w

w

3. Derecho a participar en la vida cultural (Véase: Art.15 P. D. E.;
Art.27 D. U.D.; Art. 13 D. A.D., así como también Ley 63 de 1974 (Por la cual se crea el
Instituto Nacional de Cultura).

w

La Carta Magna Panameña señala en el art. 76 que "El Estado
reconoce el derecho de todo ser humano a participar en la cultura y por
tanto debe fomentar la participación de todos los habitantes de la
República en la cultura nacional".
4. Derecho a gozar de las artes
Este derecho, previsto en el art. 27 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, mas no en el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, está consagrado en el art. 80 al
reconocer el Estado la "individualidad y el valor universal de la obra
artística".
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5. Derecho a participar en el progreso científico
Mediante este derecho fundamental, plasmado en el art. 15 del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y no
previsto, específicamente, en la Constitución Política de la República de
Panamá, (salvo lo dispuesto en el art.76 y 77) se concede a su titular el
derecho a participar del progreso científico.
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Por su parte el El Art.77 señala que "La Cultura nacional está
constituida por las manifestaciones artísticas, filosóficas y científicas,
producidas por el hombre en Panamá a través de las épocas; el Estado
promoverá, desarrollará y custodiará este patrimonio cultural".
6. Derecho a la protección de los derechos de autor
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De acuerdo con el art. 49 de la Constitución Política Panameña
"todo autor, artista o inventor goza de la propiedad exclusiva de su
obra o invención, durante el tiempo y en la forma que establezca la Ley"
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(Véase: Ley 3 de 1982; (Aprobación del Convenio que establece la Organización Mundial
de la Propiedad intelectual); Ley 8 de 1974 (Aprobación de la Convención Universal
sobre Derecho de Autor) antes citada; Ley 5 de 1973 (Aprobación del Convenio para la
protección no autorizada de sus fonogramas); y otras más, sobre este tema).

w
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w

Por otro lado, el art. 80 señala que "El Estado reconoce la
individualidad y el valor universal de la obra artística; auspiciará y
estimulará a los artistas nacionales divulgando sus obras a través de
sistemas de orientación cultural y promoverá a nivel nacional el
desarrollo del arte en todas sus manifestaciones mediante instituciones
académicas de divulgación y recreación".
III.
LAS GARANTÍAS DE LOS DERECHOS HUMANOS EN
PANAMÁ
A. INTRODUCCIÓN
En Panamá, la protección de los derechos humanos se hace a
través de los mecanismos o garantías constitucionales (Cfr: MORGAN, p.
69-74; QUINTERO, "La jurisdicción constitucional en Panamá" en Revista Lex No.10,
p.40) que otorga la Constitución como son: Hábeas Corpus, el Amparo

de Garantías Constitucionales y el Recurso de Constitucionalidad.
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Sin embargo, existen otros mecanismos específicos de protección
de los "derechos humanos como es por ejemplo, el Contencioso de
Protección de los Derechos Humanos.
Finalmente, nos referimos aquí también a los derechos humanos
suspendibles en la Constitución.
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1. De las Diversas Garantías

m

B. LAS GARANTÍAS DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA
CONSTITUCIÓN.

rp
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La Constitución Nacional, como hemos señalado previamente,
consagra: la acción de Hábeas Corpus, el Amparo de Garantías
Constitucionales y la acción de Inconstitucionalidad, a fin de que las
personas puedan solicitar la protección y defensa de sus derechos
humanos que han sido violados.
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a. La acción de Hábeas Corpus

w

w

w

La Acción de Hábeas Corpus es una garantía que se dirige a
proteger no todos los derechos humanos, sino a un determinado
derecho fundamental que es la Libertad Corporal (QUINTERO, Derecho
Constitucional, p. 256).
"El hábeas corpus supone que la libertad de la persona ha sido
suprimida o turbada por acto ilegal del poder público, o sea, por un
acto arbitrario de la autoridad. De modo que, la ilegalidad o
arbitrariedad del acto es elemento justificado de la garantía. Más no
solo la supresión ilegal de movimiento debe entenderse dentro del
concepto, sino también la libertad de moverse está atacada cuando se la
perturba o limita de algún modo en su ejercicio regular" (GUILLEN, p.
585).
La República de Panamá, en el art. 23 de la Constitución Política,
contempla esta garantía de la siguiente manera:
"Todo individuo detenido fuera de los casos y la forma
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que prescriben esta Constitución y la ley, será puesto
en libertad a petición suya o de otra persona, mediante
el recurso
de hábeas corpus que
podrá ser
interpuesto inmediatamente después de la detención y
sin consideración a la pena aplicable. El recurso se
tramitará con prelación a otros casos pendientes
mediante el procedimiento sin que el trámite pueda ser
suspendido por razón de horas o días hábiles".
Del contenido de la norma transcrita se desprende lo siguiente:
La acción de Hábeas Corpus constituye una
garantía para proteger la libertad individual.

2.

Se emplea para impugnar las detenciones
arbitrarias o ilegales (tales como: la detención
de un individuo con merma de las garantías
procesales previstas en el art. 22 de las
Constitución; la detención de una persona a
quien intenta juzgar más de una vez por la
misma falta o delito; la detención de una
persona por orden de una autoridad o
funcionario carente de facultad para ello; el
confinamiento,
la
deportación
y
la
expatriación sin causa legal; y la detención de
una persona amparada por una ley de
amnistía o por un decreto de indulto), o en los
casos de personas sancionadas por las faltas o
contravenciones que definen y sancionan las
leyes o reglamentos de policía. (art. 2566 C.J.)
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1.

También
se
ha
entendido
jurisprudencialmente y doctrinalmente que
cabe el habeas corpus preventivo, el habeas
corpus correctivo y el habeas corpus de oficio
(Molino Mola, p. 515 y ss.)
3.

La orden de detención debe ser por escrito,
exponiendo la causa que lo motiva, y debe
darse copia de manera inmediata a los
interesados (art. 2568).

4.

El procedimiento de Hábeas Corpus es oral,
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con excepción del informe y del fallo definitivo
que deberá formularse por escrito (art. 2569)
La demanda de Hábeas Corpus puede ser
interpuesta por la persona agraviada o
cualquier otra en su beneficio, sin necesidad de
poder, y puede ser formulada verbalmente por
telégrafo o por escrito (art. 2573).

6.

La demanda de Hábeas Corpus puede ser
interpuesta en todo momento y en cualquier
día (art. 2572) debiendo declararse el Tribunal
en sesión permanente hasta que dicte la
legalidad o ilegalidad de la detención.

7.

La demanda deberá contener consideraciones
acerca de la ilegalidad de la privación de
libertad (art. 2573); el señalamiento del nombre
por quien ha sido privado de su libertad, el
nombre de la persona que lo tenga bajo su
poder o custodia, la causa y pretexto de la
detención o prisión, y si fuere posible la orden
original de detención o prisión o en su defecto,
una copia autenticada (art. 2574)
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5.

w
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En relación al trámite del recurso de Hábeas Corpus el Capitulo III
(Sustanciación de la Acción), de los arts.2576 a 2601, se refiere al
respecto, y valga señalar, que el Código Judicial establece que la
demanda de hábeas corpus debe librarse sin demora una vez que se
haya interpuesto ante el tribunal competente.
Sobre esto, cabe decir que el Código establece que el mandamiento
de Hábeas Corpus debe concederse "inmediatamente (art. 2576); debe
librarse sin demora contra quien haya ordenado la detención, para que
lo cumpla (art. 2578) y debe notificarse de preferencia personalmente,
dentro de las 2 (horas) siguientes a su expedición (art. 2579).
El Código Judicial también establece que el mandamiento de
Hábeas Corpus no será desobedecido por ningún defecto de forma (art.
2584), la persona detenida puede refutar oralmente, por sí o por medio
de apoderado, los hechos y demás circunstancias (art. 2584) con el fin
de probar la ilegalidad de la detención en la audiencia ante el Tribunal,
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y, concluida la misma, notificará la sentencia mediante edicto en el
plazo de 48 horas (art. 12591).
Para el caso de que la detención fuere ilegal, el Tribunal de Hábeas
Corpus deberá constarlo en una resolución y se ordenará la libertad de
la persona de manera inmediata (art. 2592); en caso contrario, el
detenido será puesto de inmediato a órdenes de la autoridad que libró
el mandamiento.
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Es importante destacar que el art. 2594 del Código Judicial
establece la acción de Hábeas Corpus, para aquellos supuestos, en los
cuales, el Juez o tribunal competente tenga conocimiento, por denuncia,
de que se intenta confinar, ilegalmente, a alguna persona, de tal forma
que procederá a resolverlo conforme a derecho.

.p
en
ju

rp

Finalmente, son competentes para conocer del recurso de Hábeas
Corpus, de acuerdo con el art. 2602 del Código Judicial, los siguientes:

w

w

w

1. El pleno de la Corte Suprema de justicia por actos
que procedan de autoridades o funcionarios con
mando y jurisdicción en toda la República o en dos o
mas Provincias;
2. Los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, por
actos que procedan de autoridades, o funcionarios
con mando y jurisdicción en una provincia,
3. Los jueces de Circuito en el ramo de lo penal, por
actos que procedan de autoridad, o funcionario con
mando y jurisdicción en un distrito de su
circunscripción,
4. Los Jueces Municipales por actos que procedan de
autoridad o funcionario con mando o jurisdicción
parcial en un distrito judicial.
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b. La demanda de Amparo
La demanda de Amparo de Garantías Constitucionales está
consagrada en la Constitución Nacional (art. 50) y desarrollada en el
Código Judicial en los arts. 2606 y ss., que establece su procedimiento.
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Señala QUINTERO (Derecho Constitucional, p.38) que en "Panamá el
amparo no procede contra leyes ni reglamentos u otros actos
normativos. Tampoco procede contra instancias dentro de un proceso
ni contra sentencias jurisdiccionales".
El conocimiento de la demanda de Amparo le corresponde a los
siguientes, de acuerdo al texto del art. 2607 del Código Judicial:
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1.
El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, por
actos que procedan de autoridades o funcionarios con
mando y jurisdicción en toda República, o en dos o
más provincias;

w

w

2.
Los Tribunales Superiores de Distrito Judicial,
cuando se trata de actos que procedan de servidores
públicos con mando y jurisdicción en una provincia y

w

3.
Los jueces de Circuito, cuando se trate de
servidores públicos con mando y jurisdicción en un
distrito o parte de el.
El conocimiento de estos negocios será de la competencia de los
Tribunales que conozcan de asuntos civiles.
La demanda de Amparo se caracteriza por lo siguiente:
a) Los derechos que se protegen son los consagrados en la
Constitución (art.2606) cuando se expiden órdenes de hacer o no hacer
por servidores públicos, que a juicio de MOLINO MOLA (p. 56 y ss)
son los derechos individuales y sociales contenidos en el título III
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aunque la Corte ha sido variante en este criterio y en ocasiones ha
aceptado el amparo vgr. contra ordenes de traslado o destituciones de
funcionarios del Ministerio Público o el Organo Judicial y para ello el
autor cita una lista enumerativa y no concluyente de derechos que
pueden ser reclamados vía “amparo”.
b) Pueden hacer uso de esta demanda todas las personas sin
distinción.
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c) Sólo procede cuando se han agotado los medio y trámites
previstos en la ley para la impugnación de la resolución judicial que se
trate.
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d) Es un procedimiento sumario y no suspenderá la tramitación del
proceso en que se dictó la resolución judicial impugnada o su ejecución,
salvo que el Tribunal lo considere indispensable para evitar perjuicios
graves evidentes y de difícil reparación (art.2606).

w

w

w

El recurrente debe presentar, con la demanda de Amparo, los
requisitos previstos en el art. 2610 del Código Judicial, exponiendo las
garantías fundamentales que se estiman infringidas y el concepto en lo
que han sido, los hechos en que funda su pretensión, el nombre del
servidor público que impartió la orden, y la mención expresa de la
orden impugnada.
En el procedimiento de la demanda de amparo debe estar
representadas las partes por abogados (art. 2609) y para que pueda
imponerse la misma debe cumplir con las reglas previstas en el art.
2606 del Código Judicial, de las cuales nos hemos referido previamente.
El tribunal deberá acoger la demanda "sin demora" (art. 2611), si
estuviera debidamente formulada y no fuese manifiestamente
improcedente (art.2611), debiendo fallar dentro de los 2 (dos) días
siguientes denegando o concediendo el amparo, de acuerdo con las
constancias de autos (art. 2615).
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Dictado el fallo, se notifica por edicto al actor y al funcionario que
dictó la orden, pudiendo, cualquiera de ellos, apelar (art. 2616),
debiéndose resolver por el Tribunal de segunda instancia, en el termino
de 3 (tres) días (art. 2617).
Finalmente, si la orden impugnada es revocada por la demanda de
Amparo (art. 2618), señala el Código Judicial, que quedan a salvo los
derechos del demandante para exigir al funcionario demandado, por
vía ordinaria, indemnización por daños y perjuicios.
c. La Acción de Inconstitucionalidad
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Nuestra legislación contempla la acción de Inconstitucionalidad
en la Carta Política Panameña como medio para impugnar, ante la
Corte Suprema de Justicia, las leyes, decretos de gabinete,
decreto-leyes, decretos, acuerdos, resoluciones y demás actos
provenientes de autoridad que considere inconstitucionales y pedir la
correspondiente declaración de inconstitucionalidad.
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La acción de inconstitucionalidad se caracteriza por ser una
"acción pública" ya que "cualquier persona puede promoverla, aún
cuando no haya sido directamente afectado por el acto que impugna.
En ese caso actúa en interés de todos, o sea en defensa del interés
público que es el de supremacía y vigencia efectiva de la Constitución
(Cfr: PEDRESCHI, ps. 109 y ss. y José CARRASCO, ps.29 y ss).
En tal sentido, el art. 2550 manifiesta que "cualquier persona" por
medio de apoderado legal, puede presentarla, siendo necesario que
además de los requisitos comunes a toda demanda, incluya:
1. Transcripción literal de la disposición, norma o acto
acusados de inconstitucionales, e,
2. Indicación de las disposiciones constitucionales que
se estimen infringidas y el concepto de la infracción
(art.2551).
3. Copia debidamente autenticada del decreto, etc.., no
siendo necesario si se encuentra publicada en la Gaceta
Oficial, bastando únicamente el número y fecha de la
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Gaceta Oficial (art.2552).
Una vez admitida la demanda de inconstitucionalidad, seguirá
el procedimiento previsto en los arts. 2554 a 2564 del Código Judicial, y
el reconocimiento le corresponde al Pleno de la Corte Suprema de
Justicia.

a.
co

m

Si se declara la inconstitucionalidad del acto impugnado, se
comunicará la decisión, mediante copia auténtica de la sentencia a la
autoridad, corporación o funcionario que la hubiere dictado y a los
funcionarios a quienes corresponda dar cumplimiento al fallo (art.
2561).
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Finalmente, las decisiones de la Corte en materia de
inconstitucionalidad son finales, definitivas y obligatorias y no tienen
efecto retroactivo (art. 2564).
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d. Otros Mecanismos de Defensa en la Constitución Nacional
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Además de las anteriores garantías de los derechos humanos, la
Constitución Nacional contempla el Derecho de Petición (art. 41), que
puede ser ejercido por una sola persona o por un grupo, y como señala
la doctrina, es un derecho que pertenece a todos los habitantes del
Estado. No es privativo, pues de los ciudadanos. Puede ser ejercido
por los extranjeros, por quienes sufren pena de interdicción ciudadana,
por menores de edad, inclusive, por los reclusos (QUINTERO, Derecho
Constitucional, p.180).
Por otra parte, la Carta Política panameña contempla las
denominadas Garantías Judiciales, previstas en documentos
internacionales, como son entre otras: la Igualdad ante la ley (art. 20);
la Presunción de Inocencia (art. 22), el Derecho a un recurso efectivo
(art. 23 - 30), la Prohibición de Tortura (art. 28), el Derecho de Defensa
(art. 22), la Irretroactividad de la ley penal (art. 43), la prohibición de la
pena de muerte (art. 30) y de confiscación de bienes (art. 30) y la
prohibición de expatriación (art. 30).
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2. Derechos Humanos Suspendibles en la Constitución
Si bien la Constitución Panameña garantiza una serie de derechos
y libertades, por otro lado, acepta teóricamente la posibilidad de
suspender algunos derechos y libertades en determinadas situaciones.
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De esta manera, en el Derecho constitucional panameño en el
art.51 se señala que "En caso de guerra exterior o de perturbación
interna que amenace la paz y el orden público, se podrá declarar en
estado de urgencia toda la República o parte de ella y suspender
temporalmente, de modo parcial o total los efectos de los arts. 21, 22, 23,
26, 27, 29, 37, 38 y 44 de la Constitución.
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"El Estado de urgencia y la suspensión de los efectos de las normas
constitucionales citadas declarados por el Órgano Ejecutivo mediante
decreto acordado en Consejo de Gabinete. El Órgano Legislativo, por
derecho propio o a instancia del Presidente de la República, deberá
conocer de la declaratoria de estado referido si el mismo se prolonga
por más de diez días y confirmar o revocar total o parcialmente las
decisiones adoptadas por el Consejo de Gabinete, relacionadas con el
estado de urgencia.
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Al cesar la causa que haya motivado la declaratoria del estado de
urgencia, el Órgano Legislativo, si estuviese reunido, o si no lo
estuviere, el Consejo de Gabinete levantará el estado de urgencia".
Del contenido de la norma transcrita se desprende que en la
constitución vigente los derechos y garantías suspendibles son: a) El
derecho a no ser privado de libertad personal, sino en virtud de
mandamiento escrito de autoridad competente expedido de acuerdo
con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la
Ley (art. 21); b) Derechos del detenido (art. 22) tales como: a ser
informado de las causas de su detención, a presunción de inocencia, a
asistencia de abogado (art. 22); el recurso de hábeas corpus (art. 23);
inviolabilidad del domicilio (art. 26); libertad de tránsito y cambio de
domicilio (art.27); inviolabilidad de correspondencia (art. 29); libertad
de expresión (art. 37); derecho de reunión (art. 38) y derecho de
propiedad (art. 44) internacional y no entrañan discriminación alguna
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en motivos de raza, sexo, religión, idioma u origen social.
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Ahora bien sobre los derechos enunciados suspendibles, sostiene
PRIETO SÁNCHEZ (p. 260) que en cuanto al alcance de los derechos de
los detenidos suspendibles, en estricto sentido, el que tiene algún
sentido suspender es el relativo a la negación de declaración contra sí
mismo y opina que el derecho a asistencia letrada no puede
suspenderse, más determina la viabilidad en la inviolabilidad del
domicilio y de correspondencia, y las restricciones a la libertad de
circulación y de residencia, libertad de expresión y otros, siguiendo el
texto constitucional español.
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Se excluye de la suspensión de garantías el derecho de la vida, de
la prohibición de torturas, de la prohibición de la esclavitud, de la
prohibición de la prisión por deudas, de la irretroactividad de las leyes
penales, del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, y
del derecho a la libertad del pensamiento, conciencia y religión.
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Finalmente , se impone a los Estados el deber de informar las
causas y alcance de la suspensión (art. 27 No. 3).
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Por lo que respecta a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, el documento señala que los Estados podrán suspender las
garantías, en caso de guerra, peligro público u otra urgencia que
amenace la independencia, seguridad, siempre que no entrañen
discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma,
religión u origen social; y no sea incompatible con las demás
obligaciones que les impone el Derecho Internacional (art.27).
Sobre lo anterior debe señalarse que la Corte Interamericana de
Derechos Humanos ha advertido que los procedimientos de hábeas
corpus y de amparo son "garantías judiciales indispensables para la
protección de varios derechos humanos" que no pueden ser
suspendidos (Cfr: VENTURA y ZOVAT, p.437 y ss).
Para terminar, es necesario reflexionar sobre el alcance y
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significado de los derechos fundamentales, que en el lenguaje jurídico
siguiendo a PRIETO SÁNCHEZ (p.251) no debe entenderse como la
pérdida del derecho, sino la sustitución de su regulación en derecho
por otra extraordinaria, es decir, que los derechos suspendidos, sufren
una transformación o modificación perdiendo buena parte de sus
atributos o perdiendo alguna garantía.
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De esta manera añade el autor, que los derechos suspendidos
producen una re-definición, siguen siendo derechos subjetivos
oponibles frente a los particulares, no desaparece su tutela
jurisdiccional de los derechos, ni la ordinaria en aquello que no tenga
nada que ver con el mantenimiento del orden.
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En este contexto, la suspensión de los derechos fundamentales, en
los estados de excepción, como de los que derivan de cláusulas
anti-terroristas, deben enmarcarse en el terreno del Derecho
extraordinario, pero Derecho al fin y al cabo”.
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C. EL PROCESO CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVO DE LOS
DERECHOS HUMANOS.
1. Introducción

w
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Mediante Ley 19 de 1991, se adiciona el numeral 15 del art. 98 del
Código Judicial asignándole a la Sala Tercera de lo
Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, el
conocimiento en materia administrativa de la protección procesal de los
derechos humanos (Cfr: Arango Durling, ps. 236 y ss).
Por el hecho de que esta institución constituye una innovación en
nuestro ordenamiento jurídico, consideramos oportuno exponer
algunos breves comentarios al respecto.
2. Proceso Especial de Protección a los derechos humanos
El nuevo proceso contencioso-administrativo se caracteriza por
ser un proceso especial y dirigido a proteger los derechos humanos
justiciables.
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En primer término, se observa que se instituye como un proceso
especial dentro de la jurisdicción contencioso-administrativa,
instaurado con el objeto de proteger los derechos humanos justiciables.
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Se destaca, entonces, como un nuevo remedio procesal interno de
tutela de los derechos humanos, además de los ya existentes, (remedio
procesal específico: hábeas corpus, amparo y recurso de
inconstitucionalidad), el cual, tiene la virtualidad de haber sido
estructurado sobre la base de un remedio procesal indirecto de tutela
de los derechos humanos.
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Sobre este aspecto, ha indicado FIX ZAMUDIO, "que los remedios
indirectos cumplen una función de gran trascendencia para la defensa
de los derechos humanos, a falta de remedios específicos dirigidos a la
protección indirecta de los mismos derechos, o bien cuando los propios
instrumentos específicos no han alcanzado un desarrollo suficiente
para proteger con eficacia la esfera de la libertad de los gobernados" (FIX
ZAMUDIO, ps.32-33 y GONZANI, p.278).
3. Los Derechos Humanos Justiciables
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El segundo aspecto significativo del nuevo proceso especial, es
que está dirigido a proteger los derechos humanos justiciables.
Indudablemente, se trata de una nueva denominación de los
"derechos humanos" dentro de la diversidad de clasificaciones
doctrinales, y desde el punto de vista del Derecho internacional; y en la
cual la propia Ley no determina el alcance y significado de dicha
expresión.
Esto nos enfrenta a un serio problema por dos razones: Una,
porque se deja (de hecho) a criterio jurisprudencial la designación de
los "derechos humanos justiciables", aun cuando, desde el punto de
vista de la Ley, éstos comprenden los contenidos en las leyes de la
República (Constitución Nacional, Códigos, etc), así como en los
Convenios internacionales ratificados por Panamá; y, por otra parte, la
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propia ley pareciera que está siendo una jerarquización de los derechos
humanos.
En tal sentido, ha señalado el profesor HOYOS (Justicia
son "derechos humanos
justiciables" los que son exigibles judicialmente frente a la
Administración Pública", y señala más adelante en su obra, que en la
exposición de motivos del proyecto de ley que presentó la Corte se
enumeraban como libertades que iban a la cabeza: la libertad de
asociación, expresión y reunión, la libertad y secreto de la
correspondencia, el derecho a la intimidad, la libertad religiosa y la de
residencia, el derecho de propiedad y otros que iría especificando la
jurisprudencia contencioso-administrativa".
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Contencioso-Administrativa y Derechos Humanos, p.31),
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También indica el profesor HOYOS (Justicia Contencioso-Administrativa
a su juicio, pueden incluirse también los
que se refieren al debido proceso legal, al principio de igualdad y de no
discriminación, prohibición de esclavitud, servidumbre o trabajo
forzoso, la prohibición de la tortura y de tratos crueles o degradantes, el
derecho a casarse y a fundar una familia, entre otros.
y Derechos Humanos, p.31. )que,

w

w

w

El otro aspecto de singular importancia y que ha sido criticado por
algunos (Cfr. TRONCOSO, p.27-A) es sin duda, la "jerarquización de los
derechos humanos que establece la propia ley".
En efecto, no se requiere mucho desvelo para prever que se está
haciendo una diferenciación entre los derechos civiles y políticos, y
derechos económicos, sociales y culturales, y de los denominados
derechos de solidaridad; y que se está dando prevalencia a unos sobre
los otros. Pero tal aseveración nos impone un análisis de esta
situación resultando en el fondo, un asunto bastante complejo por
tratar.
El tema resulta muy difícil de analizar, desde el punto de vista
jurídico internacional de los derechos humanos, así como en la
doctrina, puesto que se tienen diversas opiniones acerca de la
distinción de los derechos civiles y políticos, y de los derechos
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económicos, sociales y culturales; y por otra parte, los criterios de
diferenciación entre las dos categorías, no son fáciles de establecer (VAN
BOVEN, p.92, y MARTÍ DE VESES PUIG, No.2, ps).
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La polémica acerca de la distinción de ambos derechos humanos,
tiene sus orígenes remotos (Cfr. MARTÍ DE VESES PUIG, p. 307) en el siglo
XVII en el pensamiento de LOCKE; luego más tarde se manifiestan en
el momento de la discusión y aprobación de los Pactos Internacionales
en 1966, puesto que los que favorecían la creación de un único
instrumento rechazaban la división en dos categorías diferentes y su
clasificación distinta, de modo que se estableciera una jerarquización
de valores ya que todos deben ser promovidos y protegidos a la vez;
mientras que otros señalaban, que los "derechos civiles y políticos eran
obligatorios o sometido a la acción de la justicia, y de aplicación
inmediata" (Cfr. VAN BOVEN, "Criterios Distintos de los derechos humanos" en La
Dimensiones Internacionales de los Derechos Humanos, p.89).
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Lo anterior descrito, señala GROS ESPIELL (1988, p. 324) ha
originado el establecimiento de "regímenes internacionales, tanto a
nivel internacional como regional, separados y/o distinto para su
protección y garantía", hecho que también ha sido seguido por los
Estados a nivel interno".
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Por su parte, la doctrina, actual, ha planteado diversos criterios de
diferenciación, entre los derechos civiles y políticos y los económicos,
sociales y culturales, atendiendo al carácter o situación del sujeto titular
de derechos, y a la naturaleza del objeto o contenido de los mismos,
entre otros (Cfr: MARTÍ DE VESES PUIG, p.291) y como consecuencia de ello
"dan lugar a distintas modalidades de aplicación y de control, y no
pueden aceptarse sin hacer algunas reservas.
En este contexto, se niega el carácter absoluto, de los derechos
civiles y políticos, (como derechos inherentes a la esencia del hombre
que no crea el Derecho positivo, sino que los reconoce y protege), frente
a los derechos económicos, sociales y culturales, puesto que todos los
derechos humanos son relativos, aunque en éstos últimos la relatividad
sea mayor, en cuanto realizan valores sociales, colectivos; y esa
realización se halla condicionada por las coyunturas especiales,
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económicas de cada Estado (Cfr: MARTÍ DE VESES PUIG, p.302).
La teoría de la diferenciación también, por su parte, ha sido
criticada en cuanto al contenido de los derechos humanos, puesto que
hay que admitir que en materia de derechos humanos, éstos son de
naturaleza contingente y variable (Cfr: MARTÍ DE VESES PUIG, p.299 ).
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Respecto a la aplicación de una u otra categoría de derechos, se
mantiene que los derechos civiles y políticos contienen una obligación
de cumplimiento inmediato, mientras que los derechos económicos,
sociales y culturales, se aplican progresivamente (Cfr: MARTÍ DE VESES
PUIG, p.303). Y son "estas modalidades de aplicación, las que afectan
asimismo el alcance de la protección de un categoría de derechos.
Respecto a los civiles, deben ser respetados en su totalidad, los Estados
no pueden desconocer ningún derecho civil, de ninguna persona. No
es concebible un Tratado que dejase a las partes contratantes la
posibilidad de seleccionar unos derechos civiles para su efectiva
aplicación, dejando los otros para el futuro.
En cambio, las
limitaciones presupuestarias hacen materialmente imposible asegurar
el pleno ejercicio de determinados derechos sociales y económicos sin
perjudicar a otros. Es precisamente porque sólo una parte de estos
derechos puede realizarse de forma inmediata, por lo que los convenios
de promoción y defensa de los derechos humanos económicos, sociales
y culturales ofrecen, en algún caso la posibilidad de elección entre los
derechos reconocidos" (Cfr: MARTÍ DE VESES PUIG, p.306 ).
Así coincide VAN BOVEN ( p. 92) que "el cumplimiento de los
derechos sociales depende en gran medida del uso de los recursos
disponibles y de la introducción de ciertos cambios estructurales e
institucionales", se requiere de un proceso gradual en el progreso de los
derechos humanos, sin que se establezca una divisoria estricta entre los
"derechos civiles y políticos" y "derechos sociales".
"Quizás la diferencia fundamental entre las dos categorías básicas
confrontadas resida en el hecho de que los derechos civiles y políticos
en cuanto a derecho de larga tradición, se han afirmado hace tiempo,
respondiendo al contenido esencial de los valores que se cumplen en el
individuo, a través de etapas históricas en las que sólo fueron objetivos
a alcanzar, hasta verse realizados en disposiciones obligatorias, los que
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los hacen inmediatamente aplicables. Los derechos económicos,
sociales y culturales representan, en cambio, una axiología nueva, fruto
de la renovación del contenido de los valores ético individuales y de la
aparición de ciertos hechos reconocidos como valores colectivos. Son
estos derechos virtuales, cuyo ciclo evolutivo no está concluso en la
mayoría de los países, a causa, principalmente, del insuficiente
desarrollo socio-económico y político". Una vez lograda la plenitud
de desarrollo a través de las transformaciones sociales y las reformas
legislativas necesarias, también tales derechos podrán aplicarse de
manera inmediata" (MARTÍ DE VESES PUIG, p. 306).

m

Pero, independientemente de lo expuesto, afirma GROS ESPIELL
no se trata de dos categorías o tipos distintos de derechos
humanos ( si hay diferencias, ello no afecta su unidad conceptual).
Esto es correcto y plausible, porque todos los derechos humanos
constituyen un complejo integral único e individible, en el que los
diferentes derechos se encuentran necesariamente interrelacionados y
son interdependientes entre sí. Sólo el reconocimiento integral de
todos estos derechos puede asegurar la existencia real de cada uno de
ellos, ya que, sin duda, la efectividad del goce de los derechos
económicos, sociales y culturales, los derechos civiles y políticos se
reducen a meras categorías formales.
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(1988, p. 324)
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Por esta razón, en la declaración general aprobada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas mediante la resolución 421 (v) y
reafirmada en la resolución 54, se manifestó que el "disfrute de las
libertades cívicas y políticas, y de los derechos económicos, sociales y
culturales, están interrelacionados y son interdependientes, así como
que "cuando se priva al hombre de sus derechos económicos, sociales y
culturales, este no representa a la persona humana considerada por la
declaración universal como el ideal del hombre libre".
Ahora bien, desde la perspectiva actual del nuevo proceso
contencioso-administrativo de derechos humanos, se observa una
diferenciación implícita entre ambas categorías de derechos humanos,
distinción, que a mi juicio, obedece a un criterio de "defensa judicial" o
de "protección procesal" de los derechos humanos, y a base de su
naturaleza diferente.
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En tal sentido, se están considerando exclusivamente como
derechos humanos justiciables los derechos individuales o derechos
civiles y políticos, a base de las garantías de que gozan sus titulares
para defenderse del ejercicio abusivo del poder público.
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Con todo acierto, entonces, el legislador le ha dado preeminencia a
los derechos humanos, atentando de esta manera contra la
interdependencia,
complementariedad,
paridad
jurídica
e
indivisibilidad de los derechos humanos, olvidándose de los principios
contenidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos,
que lo consideran como un complejo integral, único e individible; y
más tiende pues, a adoptar el criterio de las corrientes doctrinales y
legislativas, que no consideran a los derechos económicos, sociales y
culturales como "verdaderos derechos".
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Desde el punto de vista del legislador, aunque parezca extraño, se
está destinando una protección procesal a unos derechos sobre la base
de que los derechos individuales sólo otorgan acciones concretas a los
ciudadanos, mientras que los derechos sociales, constituyen normas
programáticas que entrañan un hacer para el Estado, hecho que no se
aleja de las realidades actuales de muchos países.

w

Pero, también, no es menos cierto, y es reprochable que se haya
centrado la atención en los derechos civiles y políticos que son los que
están más tutelados en todos los ordenamientos jurídicos y, por
desgracia, no en los derechos económicos, sociales y culturales, que son
los que no tienen por razones técnico jurídicas el mismo grado de
protección, y en los que se debió haber prestado mucho más reparo (Cfr.
BALSELLS TOJO, p.7).
Para terminar, debo señalar que es sumamente comprometedor
que se haya empleado en la Ley una fórmula que abarca a los derechos
humanos justiciables comprendidos en las leyes panameñas, así como
en los Convenios sobre derechos humanos suscritos por Panamá,
aunque en la práctica se pretenda hacer una jerarquización entre los
derechos civiles y políticos, hecho que podría convertir este mecanismo
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de protección procesal de los derechos humanos en un sistema
incompleto e ineficaz.
4. Violación de Actos Administrativos de
Autoridades Nacionales.

m

Como otro aspecto de la ley bajo estudio y que llama la atención es
que se trata de un proceso destinado a proteger los derechos humanos
contra violaciones provenientes de actos administrativos expedidos
por autoridades nacionales.
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La inquietud en este caso, recae en que el numeral 15 del art. 98 ha
delimitado el alcance de los actos administrativos a los expedidos por
las autoridades nacionales, y por desgracia, ha excluido los actos
administrativos provenientes de autoridades provinciales y
municipales.
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Este planteamiento, sin lugar a dudas, es desventajoso y tiene
muchas inconveniencias, puesto que deja por fuera los actos
administrativos de autoridades locales, que es en donde realmente se
amerita una protección procesal, dado que con mayor frecuencia se
cometen actos violatorios contra los derechos humanos de las personas.

w

Sobre este aspecto ha indicado el profesor HOYOS (p. 34) "se
consideró que dada la estructura actual de la Sala
Contencioso-Administrativa, único Tribunal de esta jurisdicción en
Panamá, no sería conveniente entrar a revisar los actos de todas las
autoridades provinciales o municipales, por el volumen o nivel de
casos que podrían producir un congestionamiento excesivo de la Sala".
Y aun cuando las razones planteadas sean aceptables, por otra
parte, esto no se justifica, ya que, entonces, este sistema no estaría
alcanzando los fines propuestos que motivaron su creación" la de ser
un mecanismo especial para la protección de los derechos humanos".
5. En Interés de la Ley
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Un estudio al nuevo proceso evidencia que el Procurador de la
Administración, sólo intervendrá en "interés de la ley", y en opinión del
profesor HOYOS (p. 34), "ello se traduce en que, en este proceso, dicho
funcionario debe actuar como un procurador de los derechos
humanos".

m

Lo antes expuesto, nos plantea una serie de interrogantes en
cuanto a si el Procurador de la Administración tendrá siempre en
mente "la defensa de los derechos humanos violados por los actos
administrativos, o en interés de la Administración?
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Del mismo modo, es cuestionable si al asignarle funciones como
"Procurador de los Derechos Humanos", se está impidiendo, de esta
manera, en el futuro, la creación de un Procurador de los Derechos
Humanos en nuestro país.
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En primer término, debo señalar, que este mecanismo no debe
considerarse una garantía para la protección de los derechos humanos,
dado que existen muchas limitaciones; y, por otra parte, la doctrina ha
indicado que "no debe considerarse como un instrumento
estrictamente adecuado para la tutela de los propios derechos
fundamentales" (FIX ZAMUDIO, 1982, p.46).
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En segundo lugar, porque las atribuciones del Procurador de la
Administración no son idénticas a las de un Procurador de los
Derechos Humanos, se requiere, para el Procurador de los derechos
humanos, como garantía indispensable la plena independencia y un
exhaustivo conocimiento disciplinario, elementos de los que adolece el
actual proceso y la estructura del Tribunal.
6. Procedimiento y Regulación
Otro aspecto del proceso contencioso-administrativo de los
derechos humanos es que se trata de un proceso especial que se
tramita conforme a las normas de la Ley 135 de 30 de abril de 1943 y de
la Ley No.33 de 11 de septiembre de 1946, que rigen para el Tribunal
Contencioso-Administrativo.
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De igual forma, sólo se requiere que el sujeto esté domiciliado en
nuestro territorio para ser parte de éste.
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Respecto al recurso de plena jurisdicción, se exige que las
personas afectadas por el acto" (art.14, 33 /36) sean los que presenten el
recurso, así como, que la acción, para obtener una reparación por lesión
de derechos subjetivos, prescribe, salvo disposición legal en contrario,
al cabo de dos meses, a partir de la publicación notificación o ejecución
del acto o de realizado el hecho o la operación administrativa que causa
la demanda.(art. 27; 133/46).
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Queda, pues, claro, que las personas legitimadas son distintas en
cada caso, siendo imprescindible, por lo tanto, que se establezca en
cada uno de esos procesos cuál es el derecho humano violado.
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También debe señalarse que, en cuanto a las personas que
intervienen en este proceso, se encuentra el Procurador de la
Administración, que, a diferencia de la ley 33 de 1946, no asume una
función de representación judicial del Estado (art. 47) en los intereses
municipales y nacionales, y de defensa de legalidad (art.47).
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En el nuevo proceso contencioso-administrativo, sin embargo, el
Procurador de la Administración sólo interviene en "defensa de la
legalidad", situación que ha sido cuestionada por su ambigüedad de
funciones (Cfr. ARCHIBOLD, p.42).
Sobre los requisitos exigidos para llevar a cabo la demanda, se
atienden las mismas reglas contempladas en las leyes citadas, tales
como, por ejemplo, designación de las partes, entidad administrativa
que dictó el acto administrativo, los hechos u omisiones fundamentales
de la acción, que, en este caso, sería la violación de un derecho humano,
las disposiciones legales violadas y el concepto de violación (art. 43).
Respecto al procedimiento, debe indicarse, que la Sala Tercera,
después de recibida la demanda y luego de admitida, le da traslado a la
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parte demandada; luego, establece un período de pruebas, por el
término de cinco días y envía copia de la demanda al funcionario que
dictó el acto acusado para que éste, dentro de igual término, explique
su conducta, por medio de un informe (art.57).

m

En este sentido, para recurrir, a la Sala Tercera de lo Contencioso
(a diferencia del procedimiento actual) no se requiere que se haya
agotado la vía gubernativa (art. 42), hecho que en opinión de GARCÍA
ENTERRIA despoja a la Administración de un verdadero carácter de
privilegio, imperando los intereses de la misma sobre los derechos
humanos.
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En
el
proceso
ante
la
Sala
Tercera
de
lo
Contencioso-Administrativo, las partes pueden hacer uso de los
recursos de plena jurisdicción y de nulidad.
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Sobre el primero, ha indicado MORGAN (p.190), que con "el
recurso de plena jurisdicción se puede lograr la anulación del acto
violatorio de los derechos subjetivos y la reparación plena de éstos, y si
el acto general (impersonal) es permitido que en una sola demanda se
ejerzan conjuntamente los dos recursos: el de nulidad para anular el
acto de carácter general, y el de plena jurisdicción, con el cual se anula
el acto individual, y se logra, además la reparación del derecho violado.
También es posible si el acto impersonal desconoce derechos
subjetivos, lograr su anulación y en la misma demanda obtener la
reparación plena de aquellos.
En cuanto al segundo, el recurso de nulidad tiene por objeto lograr
la anulación de los actos administrativos que violan disposiciones
legales.
En síntesis, los sujetos pueden acudir a la Sala Tercera de lo
Contencioso-Administrativa, ya sea con el fin de lograr la anulación del
acto administrativo (proceso de nulidad) o, por el contrario, acudir con
el fin de que se restablezca su derecho lesionado cuando son violados
derechos subjetivos (de plena jurisdicción).
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La importancia de uno y otro radica, en que el "recurso de nulidad
es mucho más amplio que el de plena jurisdicción puesto "que para
estar legitimado como parte no es necesaria la existencia de un derecho
subjetivo violado o un interés legítimo violado, y ni siquiera un simple
interés". Aún más, puede presentarse el recurso en cualquier tiempo
de su expedición o después de su publicación, si necesita este requisito
para entrar en vigor" (art. 27, Ley 33 /36).

b. Su Procedimiento
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Finalmente, en cuanto a los efectos, debe señalarse que este
proceso tiene por objeto la anulación de los actos administrativo que
hayan vulnerado los derechos humanos justiciables o restablecer el
derecho lesionado mediante medidas de reparación, pudiendo el sujeto
solicitar una indemnización a la Administración, conforme a las reglas
del Código Judicial.
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El procedimiento se caracteriza por ser eminentemente formalista
y no es, por tanto, un remedio urgente y rápido de protección de
derechos humanos.
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Sobre los plazos establecidos para la presentación de la queja, se
observa que la misma no puede excederse de dos meses, lo cual tiene
una gran desventaja, con respecto a las quejas que se presentan ante un
Procurador de los Derechos Humanos, cuyo plazo es hasta de un año.
También resalta a la vista una ausencia de gratuidad en el
proceso, pues la parte afectada debe acudir ante un abogado para que
lo defienda de los atropellos de la administración, situación que no se
daría, si existiera el OMBUDSMAN.
Asimismo, debe señalarse la jerarquización de los derechos
humanos que hace la propia Ley, de los derechos civiles y políticos
frente a los derechos económicos, sociales y culturales, y de los
derechos civiles y políticos, que se hace en la práctica, según la
exposición de motivos del presente proyecto.
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De igual forma, resulta grave, también, que se deje al criterio de la
Sala Tercera, la incorporación de otros derechos civiles y políticos, que
pueden ser también objeto del proceso contencioso administrativo de
los derechos humanos.
Otro aspecto, cuestionable es la falta de independencia del
Procurador de la Administración en estos procesos de protección de los
derechos humanos y la limitación o alcance exclusivo de los actos
administrativo expedidos por autoridades nacionales.
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Además, de todo lo expuesto, deben manifestarse las
consideraciones emitidas por HOYOS (p.39), que, a su juicio,
imposibilitan que este proceso sea eficaz frente al amparo de garantías
constitucionales, tales como por ejemplo, "que la admisión de la
demanda en este proceso no produce automática la suspensión del acto
impugnado ya que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 73 de la
ley 135 de 1943, la suspensión sólo procede cuando el “pleno de la Sala
Tercera la ordene para evitar perjuicios graves, y, que este proceso será
más lento que el amparo porque aquí se produce un contradictorio
entre el agravio y la Administración pública y el procedimiento incluye
etapas probatorias y de alegato, y ciertas resoluciones interlocutorias
son apelables".

w

7. Criterios Jurisprudenciales

w

En materia contencioso-administrativa de protección de los
derechos humanos, jurisprudencialmente se aprecia que se han
demandado la violación de los derechos humanos, en particular, desde
1992, sin embargo, muy pocas han sido admitidas por este Tribunal.
La razón, fundamental estriba, en que los demandantes han
solicitado que se declaren nula, algunas actuaciones administrativas
que no "recaen sobre derechos humanos justiciables", en algunos sobre
derechos económicos, no ajustándose a la Ley 15.
En este contexto, ha indicado reiteradamente, la Sala de los
Contencioso Administrativo, que la actuación de este alto tribunal,
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recae exclusivamente para restablecer, reparar un derecho humano
violado por actos administrativos, que tienen naturaleza civil y política,
y no sobre los demás.
Por lo que respecta, a los derechos humanos que se han
restablecido mediante este proceso, podemos mencionar, el fallo de 4
de junio de 1993, que restablece la libertad de circulación.
D. LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO EN PANAMÁ
1. Antecedentes Históricos en Panamá.
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La Defensoría del Pueblo en Panamá, tiene su origen cuando
mediante Acto Legislativo Nº.1 de 1992, se pretendía reformar 57
artículos de la Constitución de 1972, (reformadas por los Actos
reformatorios de 1978 y el Acto constitucional de 1973), mediante un
referéndum, en ese mismo año (Cfr. ARANGO DURLING, "El Tribuno del
Pueblo y Las Reformas Constitucionales" en p.4-A).
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Es, sin embargo, con el Proyecto de Ley Nº.19, por el cual se crea la
Defensoría del Pueblo en Panamá, que empiezan las discusiones, en la
Asamblea Legislativa, que posteriormente dan lugar a la aprobación de
la Ley 7 del 7 de febrero de 1997 (Cfr. ARANGO DURLING, p.7-A).

w

w

w

2. Consideraciones Generales sobre el Ombudsman o Tribuno
del Pueblo.
a. Denominaciones, orígenes y otros aspectos.
El vocablo "Ombudsman" proviene del idioma sueco, y es
sinónimo en otros países de Tribuno del Pueblo, o de Defensor del
Pueblo (España), Mediateur (Francia), Procurador de los derechos
humanos en Guatemala.
Se trata de un funcionario encargado de la tutela de los derechos
fundamentales, y debe velar por la buena marcha de la administración
(Cfr. BALSELLS, p. 7), pero en beneficio del anónimo ciudadano.
El Defensor del Pueblo, puede ser elegido por el Ejecutivo, o por
el Legislativo, más en cuanto a su creación, puede ser con naturaleza
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constitucional o legislativa, coincidiendo muchos que en el primer caso,
nace por un rango superior a la ley, que le da una firmeza a la
institución; mientras que en el segundo supuesto, se corre el riesgo de
desaparecer cuando a bien lo requiera el legislador (Sobre este tema veáse:
Álvaro GIL ROBLES y GIL DELGADO, p.26 y ss).
b. Clases de Ombudsman, Defensor del Pueblo o Tribuno de
Pueblo (Cfr. MARTÍNEZ GÁLVEZ, p. 546).
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Haciendo una revisión a las legislaciones de los países que han
instituido el Ombudsman como un organismo protector de los
derechos fundamentales de los ciudadanos frente a la Administración,
podemos mencionar que existen diversas clases de ello, tales como por
ejemplo, el Ombudsman de los consumidores, de la libertad
económica, de la prensa, el militar, los Health Commissioners, los
Comisarios Locales, el Ombudsman Empresarial, el Ombudsman
estudiantil, el Prisión Ombudsman, el regional, local y sectorial:

rp

b.1. Ombudsman de los Consumidores.

w

w

w
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Esta figura existe en Suecia desde 1971 y tiene por objeto "proteger
al público contra las agresiones de una publicidad abusiva y
engañosa, de tal manera, que quien utilice los medios masivos de
publicidad comercial debe poder probar que lo que anuncia es exacto y
que corresponda con la realidad del producto puesto a la venta".
b.2. Ombudsman de la libertad económica.
También fue creado en Suecia en 1954, y actúa de oficio o a
petición de parte y su función consiste en vigilar el "buen juego del
tráfico comercial y el respeto de las reglas que lo rigen"
b.3. Ombudsman de la prensa.
En algunos países como Suecia, no es designado por el gobierno,
es un ombudsman privado, que tiene una misión "controlar la
deontología del periodismo investigando las violaciones de las reglas
de moralidad profesional y la no intrusión en la vida privada de las
personas".
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b.4. Ombudsman for Forsvaret (Ombudsman Militar).
En Suecia previamente existió esta institución, y posteriormente se
ha extendido a Noruega (1952) y otros países. En la ley de 21 de abril
del mismo año se indica que este funcionario tiene como función
primordial contribuir a salvaguardar los derechos civiles del personal
de las Fuerzas Armadas y se esforzará también en acrecentar la eficacia
de las Fuerzas Armadas.
b.5. Health Service Commissioners.
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El Comisario para los Servicios de Sanidad, fue creado desde 1973
en Gran Bretaña, tiene por objeto recibir quejas del administrado en
cuanto a insuficiencia en el servicio prestado por un organismo de
sanidad, o cualquiera mala administración que afecte los servicios.
b.6. Ombudsman Regional, local y Sectorial.
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El Ombudsman regional es aquel que se establece para un ámbito
territorial o regional, como es el caso de Italia y de Alemania; mientras
que el Ombudsman municipal urbano su actuación no es regional ni
nacional, sino está limitada a una ciudad, como es el caso de Zurich.
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Por último, tenemos los ombusdman locales, previstos en algunas
ciudades de Estados Unidos, como en Atlanta, Dayton (Ohio) y otras
más.
b.7.

Ombudsman estudiantil

Esta figura ha aparecido en diversas universidades de Estados
Unidos con el objeto de resolver las quejas de los estudiantes por
agravios o injurias que hayan podido haber sufrido, entre estos
podemos mencionar, el de la Universidad de Princeton, el de Dayton
(Ohio), etc.
b.8.

Prisión Ombudsman

También a nivel carcelario se ha promovido la creación de una
especie de Ombudsman tendiente a dilucidar los problemas de los
reclusos.
En este sentido, se puede mencionar los existentes en
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Michigan, South Carolina, New Jersey y otros.
3. La Defensoría del Pueblo en Panamá.
a. Modo de Creación del Defensor del Pueblo, Propósito y
Elección.
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La Ley 7 del 7 de febrero de 1997, crea el Defensor del Pueblo, a
rango legislativo, no constituyendo la "menor garantía para la
supervivencia en el futuro", pues es el rango constitucional el que da
la seguridad e independencia, a esta institución según indica
MARTÍNEZ GÁLVEZ (p. 456), y esa ha sido la forma adoptada, en
Suecia y España.
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Ciertamente, esta institución no nace con rango constitucional,
toda vez que no tuvo tal oportunidad, sin embargo, tiene como misión
la de velar por la protección de los derechos consagrados en convenios
internacionales de derechos humanos, mediante el control de los
hechos, actos u omisiones de todos los servidores públicos, en los
términos establecidos en dicha ley. (art. 2).
En tal sentido, el art. 4º. establece las atribuciones específicas de la
Defensoría del Pueblo, que comprende, entre los siguientes:
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w

ARTÍCULO 4. La Defensoría del Pueblo tendrá las siguientes
atribuciones:
1. Indagar los actos u omisiones de las autoridades y
de servidores públicos que impliquen violaciones a los
derechos establecidos en el Título III de la Constitución
Política de la República de Panamá, otros derechos
constitucionales, y los previstos en tratados, convenios
y declaraciones internacionales suscritos y ratificados
por el Estado panameño.
2. Inquirir sobre actos, hechos u omisiones de la
administración pública, incluyendo como tal al Órgano
Ejecutivo, a los gobiernos locales y a la Fuerza Pública,
que pudieran haberse realizado irregularmente.
3. Investigar sobre los actos, hechos u omisiones de
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servidores públicos. En el caso de los servidores
públicos del Órgano Legislativo, Órgano Judicial, del
Ministerio Público y del Tribunal Electoral, sólo en la
medida en que éstos sean de naturaleza administrativa
y no jurisdiccional.
4. Investigar y denunciar hechos, actos u omisiones
de las empresas públicas, mixtas o privadas, personas
naturales o jurídicas, que desarrollen un servicio
público por concesión o autorización administrativa.

m

5. Recomendar anteproyectos de ley en materias de
su competencia a los titulares de iniciativa legislativa.
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6. Realizar estudios e investigaciones para la
incorporación de normas internacionales sobre
Derechos Humanos al ordenamiento jurídico interno.
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7. Presentar a la Asamblea Legislativa un Informe
Anual de sus actividades, así como cuantos informes
especiales considere convenientes.
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8. Atender las quejas y situaciones que afecten los
Derechos Humanos, y promover que se remuevan las
condiciones que impidan a las personas el pleno
ejercicio de sus derechos.
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9. Diseñar y adoptar políticas de promoción y
divulgación de los Derechos Humanos; difundir el
conocimiento de la Constitución Política de la
República, especialmente de los Derechos consagrados
en ella, establecer comunicación permanente con
organizaciones
gubernamentales
y
no
gubernamentales para la protección y defensa de los
Derechos Humanos; celebrar convenios con
establecimientos educativos y de investigación para la
divulgación y promoción de los derechos humanos;
celebrar convenios de cooperación con organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales, nacionales,
extranjeras e internacionales.
10. Mediar en los conflictos que se presenten entre la
administración pública y los particulares, con la
finalidad de promover acuerdos que solucionen el
problema. Esta atribución sólo podrá ser ejercida de
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común acuerdo con las partes enfrentadas.
En general, tal como se aprecia, las funciones del Defensor del
Pueblo, se reducen a conocer las quejas y situaciones que afecten los
derechos humanos, como consecuencia de una "defectuosa actividad
de las autoridades administrativas"; la de investigar, criticar y publicar,
pero NO revocar o anular los actos administrativos, así como la de
promover los derechos humanos.
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Por lo que respecta, al modo de elección del Defensor del Pueblo,
el titulo III, establece en su art. 8o. que será elegido por "mayoría
absoluta", hecho cuestionado, por innumerables personas a través de
los medios de comunicación social, luego de haber sido aprobada por el
Órgano Legislativo, y antes de ser sancionada por el Presidente de la
República (Cfr: ARIAS CALDERÓN, " p.2-A), en la cual se solicitaba se vetara,
la misma, determinándose su elección por "dos tercios de la mayoría.
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Sobre los requisitos, para ocupar el cargo de Defensor del Pueblo,
la ley, determina que será nombrado por el Presidente de la República
la propuesta de la Asamblea Legislativa, según el procedimiento
previsto en el art. 6; mientras que su mandato es de cinco años (art. 7o).
Ciertamente, la ley establece una serie de requisitos para poder ser
elegido a titular de la Defensoría del Pueblo (art. 8o.), sin embargo, más
que nada se requiere que el mismo tenga"un espíritu abierto de
respecto hacia los derechos humanos", en otras palabras, crea en la
defensa de los derechos humanos.
Finalmente, el Título III, se refiere a las Incompatibilidad y
prerrogativas del Defensor del Pueblo y al resto del personal que
formará parte de la Defensoría del Pueblo, como son los Adjuntos.
b. Procedimiento de Investigación, las Resoluciones y otros
aspectos.
La Defensoría del Pueblo, es una institución, a la cual podrá
acudir cualquier persona (natural o jurídica, nacional o extranjera),
inclusive las que están internadas en los centros penitenciarios. (art. 20).
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Como hemos señalado, previamente, la Defensoría del Pueblo
deberá recibir las "quejas",investigarlas y dictara una resolución, y se
trata de un procedimiento gratuito.

m

Las resoluciones de la Defensoría del Pueblo, no tienen por objeto
"anular actos ni resoluciones de las administraciones públicas"; sus
poderes no son coactivos, y su actividad es más "persuasiva" tendiente
a que el servidor público, mediante una "recomendación" restituya los
derechos humanos violados.

an
am

del 2 de febrero de 1998.

a.
co

c. La Defensoría del Pueblo y el fallo de Inconstitucionalidad
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En 1998, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, declaró
inconstitucional el numeral 3 del artículo 4, las frases “la inmunidad”
y “serán ininterrumpidas” del artículo 12, la frase del art. 12 de la
Asamblea legislativa” del párrafo primero y todo el párrafo segundo
ambos del art. 15 y el artículo 23, de la ley 7 de 5 de febrero de 1997, que
creó la Defensoría del Pueblo, tras una demanda presentada por el
Licdo. Héctor Ríos.

w

En su planteamiento, señaló el Pleno de la Corte, que la Defensoría
del Pueblo, no “es institución incompatible con nuestro ordenamiento
constitucional.
Si bien la figura del Defensor del Pueblo no está
regulada constitucionalmente, la institución no es
incompatible con nuestro ordenamiento constitucional
porque se trata de una garantía adicional de los derechos
previstos en la Constitución y en las leyes y estima la
Corte, de conformidad con el principio de interpretación
constitucional favorecedor de los derechos fundamentales
y de sus garantías (favor libertatis) que tanto los derechos
como las garantías de los mismos previstas en la
Constitución son mínimos y que pueden ser ampliados
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por la Ley o por la interpretación constitucional de la
Corte Suprema.
Sin embargo, determino el Pleno que la figura del Defensor del
Pueblo, no nació, constitucionalmente, de ahí que “con mayor razón, no
debe entrar en conflicto con la estructura constitucional de otras
instituciones de Derecho Público”, ni mucho menos dichas normas
deben “colisionar o infringir normas de superior jerarquía, como son
las normas de carácter constitucional”.
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En consecuencia, admite el Pleno de la Corte que el numeral 3 del
artículo 4 de la Ley N7 de 1997 infringe los numerales 3 y 4 del
artículo 217 de la Constitución Nacional, porque ciertas facultades de la
Defensoría del Pueblo son atribuidas al Ministerio Público, es decir de
“vigilar la conducta oficial y el desempeño de los funcionarios públicos
en general, así como la capacidad de perseguir aquellas actuaciones
que constituyen delitos”.

w

w

w

.p
en
ju

Por otra parte, el Pleno refiriéndose a la “inmunidad” que se le
concede al Defensor del Pueblo y a sus funcionarios adjuntos,
determinar su inconstitucionalidad, tomando en consideración que
“sólo gozan de inmunidad aquellos funcionarios a quienes la
Constitución expresamente se la otorga, tal como la prevista para los
legisladores, reiterando que se le impide adjudicarle “una inmunidad”
a estos funcionarios toda vez que su “creación ha sido a través de una
norma legal”.
En sentido contrario, expone el Pleno, que “no es contrario a la
Constitución que se proteja al Defensor del Pueblo contra detenciones
arbitrarias porque, de lo contrario, se hará muy difícil el cumplimiento
de las funciones que la Corte considera constitucionales (investigar las
violaciones de derechos humanos). . ., más concluye que es la Corte, y
no la Asamblea Legislativa la que tiene competencia para destituir o
juzgar al Defensor del Pueblo.
Desde otro punto de vista, el artículo 23 de la Ley 7 de 1997, que
atribuye a esta institución la facultad para “recibir e investigar quejas”
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que se originan por deficiente prestación del servicio por parte de la
administración de justicia”, consideró el Pleno de la Corte, que existía
una “injerencia del Defensor del Pueblo en la actividad judicial es decir,
contrario a la independencia judicial”.
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En este sentido, se refiere a la independencia judicial de los jueces
y fiscales, manifestando que “es incompatible que el Defensor del
Pueblo y sus adjuntos puedan intervenir en cuestiones administrativas
del Órgano Judicial como la convocatoria de concursos o de
evaluaciones dentro de la
carrera judicial, el nombramiento,
destitución de jueces . . ., en consecuencia, “no pueden crear los
órganos políticos del Estado instituciones con potestad de inmiscuirse
en las funciones judiciales sin que tal injerencia esté expresamente
prevista en la Constitución”.
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De igual forma, prosigue el Pleno citando que “las facultades
otorgadas por la Ley al Defensor del Pueblo no pueden colisionar con
aquellas asignadas constitucionalmente al Órgano Judicial o al
Ministerio Público, ni con procedimientos y jurisdicciones ya
establecidas para la protección de los administradores”.
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Además de lo anterior, se indica que el art. 23 de la ley de la
Defensoría del Pueblo, colisiona con la potestad disciplinaria asignada
al Procurador General de la Nación, y con el artículo 203 numeral 20 de
la Constitución Nacional, referente a la competencia de la Sala Tercera,
y en consecuencia concluye, que el Defensor del Pueblo, se le ubica
como “medio subsidiario o complementario” que no permite afianzar
con eficiencia jurídica al ámbito jerárquico de sus ideales y funciones y
objetivos, mientras no alcance en grado suficiente su garante o
coadyuvante del imperio de la legalidad habida cuenta esas funciones
legales y constitucionales están atribuidas a la competencia de la Sala
Tercera de la Corte Suprema de Justicia”.
En este sentido, el Pleno de la Corte llega a la conclusión de que
son inconstitucionales el numeral 3 del art. 4, las “frases de
inmunidad” y serán “ininterrumpidas” del artículo 12, la frase de la
“Asamblea Legislativa del párrafo primero y todo el párrafo segundo
ambos del artículo 15 y el artículo 23, y que no son inconstitucionales el
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numeral 1 del artículo 4 y el numeral 7 del artículo 8, de la Ley 7 de
5 de febrero de 1997.
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d. Conclusiones
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Desde otro punto de vista, es necesario insistir en la creación de la
Defensoría del Pueblo a nivel constitucional, pues ciertamente el fallo
de la Corte de febrero de 1997, le ha “vedado acción al Defensor del
Pueblo”, fundamentado en el “principio de supremacía de la
Constitución Nacional” . . . y de la colisión con la independencia
judicial que al ser creada la Defensoría del Pueblo, sin apoyo de la
Constitución, el fallo constitucional le reconoce el carácter de una
“garantía adicional de los derechos previstos en el texto legal” y demás
leyes, al igual que el Proceso contencioso administrativo de los
derechos humanos, y en consecuencia puede realizar todos las
investigaciones de autoridades y de servidores públicos que impliquen
violación del Titulo III del texto constitucional y demás leyes y tratados
y en opinión de SANTIZO PEREZ (p. ), “se viene a demostrar su
limitada función de los medios para solucionar los derechos humanos.
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La Defensoría del Pueblo, es una institución que para ser una
realidad requiere de un Defensor del Pueblo que tenga un espíritu
abierto de respeto hacia los derechos humanos, y de una sociedad mas
sensible y respetuosa; pues de nada sirve esta institución sino tienen los
servidores públicos y en general la Administración Pública, un
profundo respeto por los derechos humanos, de todas las personas sin
distinción.
En tal sentido, reiteramos que se requiere un cambio de actitud en
los individuos, y por otro, reforzar la enseñanza de derechos humanos
en el país, en todos los niveles y muy especial en el área de la
administración pública.
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IV.
LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES SOBRE
DERECHOS
HUMANOS SUSCRITOS POR LA REPUBLICA
DE PANAMÁ.
A. Introducción
La República de Panamá, en materia de derechos humanos, ha
suscrito una grann variedad de instrumentos internacionales de
carácter general o específico y de aplicación regional o universal, en las
cuales se reconocen y protegen estos derechos fundamentales.
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A continuación enumeramos en forma cronológica los documentos
más importantes que sobre derechos humanos ha suscrito nuestro
legislador.
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Afirmando, sinn lugar a dudas que como consecuencia de la
aprobación de los instrumentos señalados, nuestros país ha asumido
obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, de
manera que el Estado tenga el deber de proteger y respetar estos
derechos fundamentales del ser humano.
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B. Listado cronológico de los instrumentos mas relevantes sobre
derechos humanos suscritos por la República de Panamá.

Convención relativa a la propiedad literaria artística (IV
Conferencia Internacional de Buenos Aires, 1910). G.O.
N1902, de 29 de marzo de 1913.

2.

Convención sobre condiciones de los extranjeros (de 20 de
febrero de 1928). Aprobado mediante Ley N 39 de 12 de
noviembre de 1928. G.O. N 5424, de 29 de noviembre de
1928.

3.

Pacto de Revisión de la Convención de Buenos Aires sobre
protección a la propiedad literaria y artística. Aprobado
mediante Ley N 70 de 19 de diciembre de 1928. G.O. N
5424, de 28 de diciembre de 1928.

4.

Convención sobre concesión de asilo (de 20 de febrero de 1928)

w

1.
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Aprobado mediante Ley N71 de 19 de diciembre de 1928.
G.O. N 5424 de 28 de diciembre de 1928.

Carta de las Naciones Unidas y el Estatuto de la Corte
Internacional de Justicia de 1945. Aprobado mediante Decreto
Legislativo N 10 de 24 de octubre de 1945. G.O. N9949,
de 18 de marzo de 1946.

6.

Convención sobre Prevención y Sanción del Delito de
Genocidio (9 de diciembre de 1948) Aprobado mediante Ley
N 32 de 5 de diciembre de 1949. G.O. N 11076 de 22 de
diciembre de 1949.

7.

Convención Interamericana sobre la Concesión de Derechos
Civiles y Políticos a la Mujer (2 de mayo de 1948). Aprobada
mediante Ley N 31 de 24 de febrero de 1951. G.O. N11443
de 21 de marzo de 1951.

8.

Carta de la Organización de los Estados Americanos (de 22 de
mayo de 1948). Aprobado mediante Ley N39 de 7 de marzo
de 1951. G.O. N 11455 de 26 de abril de 1951. Véase: D.G.
N11 de 22/1/69, G.O N 16.300 de 14/2/69.

9.

Convención de los Estados Americanos sobre Asilo
Diplomático (de 28 de marzo de 1954). Aprobado mediante
Ley N 42 de 2 de diciembre de 1957. G.O. N 13434 de 6 de
enero de 1958.

10.

Convención de los Estados Americanos sobre el Asilo
Territorial (de 28 de marzo de 1954) Aprobado mediante Ley
N 43 de 2 de diciembre de 1957.

11.

Convención Universal sobre Derecho de Autor de 1952, y los
Protocolos de números 1, 2 y 3 anexos a dicha Convención.
Aprobado mediante Ley N 35 de 31 de enero de 1962. G.O.
N 14576 de 20 de octubre de 1952.
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5.
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Convención de Ginebra para mejorar la suerte de los heridos y
los enfermos de las Fuerzas Armadas en Campaña (12 de
agosto de 1949). Aprobado mediante Ley N 37 de 2 de febrero
de 1967.
G.O. N 15805 de 16 de febrero de 1967.

13.

Convenio de Ginebra para mejorar la suerte de los heridos y los
enfermos y de los náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar.
(12 de agosto de 1949). Aprobado mediante Ley N 38 de 2 de
febrero de 1967. G.O. N 15815 de 2 de marzo de 1967.

14.

Convenio de Ginebra relativo al Trato de los Prisioneros de
Guerra (12 de agosto de 1949). Aprobado mediante Ley N 39
de 2 de febrero de 1967. G.O. N 15854, de 27 de abril de
1967.

15.

Convenio N 3 de la OIT, relativo al empleo de las Mujeres
antes y después del parto (de 29 de octubre de 1919).
Aprobado mediante Ley N 40 de 2 de febrero de 1967. G.O.
N 15816, de 23 de marzo de 1967.

16.

Convenio N 52 de la OIT relativo a las vacaciones anuales
pagadas (de 4 de junio de 1936). Aprobado mediante Ley N
44 de 2 de febrero de 1967. G.O. N 15819 de 7 de marzo de
1967.

17.

Convenio relativo a la libertad sindical y a la protección del
derecho de sindicación (de 17 de junio de 1948). Aprobado
mediante Ley N45 de 2 de febrero de 1967. G.O. N 15822
de 13 de marzo de 1967.

18.

Convención Internacional sobre Eliminación de todas las
formas de Discriminación Racial (de 21 de diciembre de 1925).
Aprobado mediante Ley N49 de 2 de febrero de 1967. G.O.
N15822 de 13 de marzo de 1967.

19.

Convenio N100 de la OIT relativo a la igualdad de
remuneración entre la manno de obra masculina y la mano de
obra femenina por un trabajo de igual valor (de 29 de junio de
1951). Aprobado mediante Ley N 48 de 2 de febrero de 1967.
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G.O. N 15822 de 13 de marzo de 1967.
Convenio N 26 de la OIT, relativo al establecimiento de
métodos para la fijaciónn de salarios mínimos (de 16 de junio
de 1928). Aprobados mediante Decreto de Gabinete N 170 de
4 de junio de 1970. G.O. N 16626 de 16 de junio de 1970.

21.

Convenio N95 de la OIT, relativo a la protección del salario
(de 8 junio de 1949). Aprobado mediante Decreto de Gabinete
N 181 de 4 de junio de 1970. G.O. N16645 de 13 de julio de
1970.

22.

Convenio N89 de la OIT sobre el Trabajo Nocturno de las
Mujeres empleadas en la Industria (de 17 de junio de 1948).
Aprobada mediante Decreto de Gabinete N 180 de 4 de junio
de 1970. G.O. N 16645, de 13 de julio de 1970.

23.

Convenio N 120 de la OIT, relativo a la higiene en el Comercio
y en las oficinas (de 17 de junnio de 1964). Aprobado
mediante Decreto de Gabinete N 188, de 4 junio de 1970.
G.O. N 16648 de 16 de julio de 1970.

24.

Convenio N 122 de la OIT, relativo a la política de empleo (de
junio de 1948). Aprobado mediante Decreto de Gabinete N
189 de 4 de junio de 1970. G.O. N 16648 de 16 de julio de
1970.

25.

Recomendación N 35 sobre la imposición indirecta del trabajo,
adoptado en la Decimocuarta Reunión de la Conferencia
General de la OIT (de 10 junio de 1930). Aprobado mediante
Decreto de Gabinete N 371 de 17 de diciembre de 1970. G.O.
N 16758 de 24 diciembre de 1970.

26.

Recomendación N 36 sobre la reglamentación del trabajo
forzoso u obligatorio, adoptado en la Decimocuarta Reunnión
de la Conferencia General de la OIT, celebrada en Ginebra el 10
de junio de 1930. Aprobado mediante Decreto de Gabinete N
372 de 17 de diciembre de 1970. G.O. N 16.758 de 24
diciembre de 1970. Véase además: D-27 de 30 de noviembre
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de 1971 (Por el cual se dictan disposiciones para aplicar el
Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (N 29), de la OIT, G.O.
N 19.480, de 8 de enero de 1982.
Convenio N 94 de la OIT, relativo a la cláusula de trabajo en
los contratos celebrados por las autoridades públicas (de 8 de
junio de 1949). Aprobado mediante Decreto de Gabinete N
51 de 26 de febrero de 1971. G.O. N 16812 de 17 de marzo de
1971.

28.

Convennio para la protección de los productores de
fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus
fonogramas (de 28 de octubre de 1971). Aprobado mediante
Ley N 5 de 8 de noviembre de 1973. G.O. N 17481 de 27 de
noviembre de 1973.

29.

Convención Universal sobre Derecho de Autor (de 24 de julio
de 1971). Aprobado meduante Ley N8 de 24 de octubre de
1974.
G.O. N 17921 de 8 de octubre de 1975.

30.

Convención Internacionnal sobre la Represiónn el Castigo del
Crimen de “Apartheid” (de 30 de nnoviembre de 1973).
Aprobado mediante Ley N 8 de 26 de octubre de 1976.

31.

Convención relativa a la lucha contra la discriminación en la
esfera de la enseñanza (de 14 de diciembre de 1960).
Aprobado mediante Ley 9 de 27 de octubre de 1976). G.O. N
18316 de 19 de abril de 1977.

32.

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (de 16 de diciembre de 1966). Aprobado mediante
Ley 13 de 27 de octubre de 1976. G.O. N 18336 de 18 de mayo
de 1977.

33.

Pacto Internacional de derechos civiles y políticos (de 16
diciembre de 1966). Aprobado mediante Ley 14 de 28 de
octubre de 1976. G.O. N 18373 de 8 de julio de 1977.

34.

Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos
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Civiles y Políticos (de 16 de diciembre de 1966). Aprobado
mediante Ley 15 de 28 de octubre de 1976). G.O. N 18269 de
4 de febrero de 1977.
Convención Americana sobre Derechos Humanos (de 22 de
noviembre de 1969). Aprobado mediante Ley 15 de 28 de
octubre de 1977. G.O. N 18558 de 17 de abril de 1978.

36.

Convención Americana sobre Derechos Humanos (de 22 de
noviembre de 1969). Aprobado mediante Ley 15 de 28 de
octubre de 1977. G.O. N 18468 de 30 de noviembre de 1977.

37.

Convención para prevenir y sancionar los actos de terrorismo
configurados en delitos contra las personas y la extorsión
convexa cuando éstos tengan trascendencia internacional (de
30 de junio de 1970). Aprobado mediante Ley 7 de 29 de
octubre de 1979. G.O. N 19061 de 5 de mayo de 1980.

38.

Convennción sobre la prevención y el castigo de delitos contra
las personas internacionalmente protegidas, inclusive los
agentes diplomáticos (de 14 de diciembre de 1973). Aprobado
mediante Ley N 8 de 29 de octubre de 1979. G.O. N 19076 de
26 de mayo de 1980.

39.

Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación conntra la mujer (de 18 de diciembre de 1979).
Aprobado mediante Ley N 4 de 22 de mayo de 1980. G.O. N
19331, de 3 de junio de 1981.

40.

Convención Internacional contra la toma de rehenes (de 18 de
diciembre de 1979). Aprobado mediante Ley N 9 de 6 de
noviembre de 1981. G.O. N 19577, de 31 de mayo de 1982.

41.

Convención que establece la Organización Mundial de la
Propíedad Intelectual (de 14 de julio de 1967). Aprobado
mediante Ley N 3 de 9 de noviembre de 1982. G.O. N 19763,
de 3 de marzo de 1983.

w

w

w

.p
en
ju

rp

an
am

a.
co

m

35.

302
Convención Internacional sobre la Protecciónn de los Artistas,
Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los
Organismos de Radiodifusión (de 26 de octubre de 1961).
Aprobado mediante Ley N 4 de 9 de noviembre de 1982.
G.O. N 19776 de 22 de marzo de 1983.

43.

Convención Interamericana sobre el Derecho de Autor en
Obras Literarias, Científicas y Artísticas. Aprobado mediante
Ley N 5 de 9 de noviembre de 1982. G.O. N 19756, de 22 de
febrero de 1983.

44.

Convenio sobre la distribución de señales portadoras de
programas transmitidos por satélites (de 21 de mayo de 1974).
Aprobado mediante Ley N 6 de 9 de noviembre de 1982.
G.O. N 19758, de 24 de febrero de 1983.

45.

Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes (Pacto de San José). Aprobado
mediante Ley N5 de 16 de junio de 1987.

46.

Convención sobre los Derechos del niño, aprobada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre
de 1989. Aprobado mediante Ley N 15 de 6 de noviembre
de 1990.

47.

Convención Interamericana para prevenir y sancionar la
tortura, suscrita en Cartagena de Indias, Colombia, el 9 de
diciembre de 1985, en el Décimo Quinto período ordinario de
lesiones de la Asamblea General de la Organización de los
Estados Americanos. Aprobado mediante Ley N 12 de 18 de
junio de 1991, G.O. N21,815 de 25 de junio de 1991.

48.

Protocolo a la Convención Américana sobre Derechos
Humanos relativos a la abolición de la pena de muerte,
aprobado en Asunción Paraguay el 8 de junio de 1990, en el
vigésimo período prdinario de sesiones de la Asamblea
General de la Organización de los Estados Americanos.
Aprobado mediante Ley N 13 de 18 de junio de 1991.
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Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en materia de Derechos Económicos, sociales y
culturales “Protocolo San Salvador” suscrito en San Salvador,
El Salvador, el 17 de noviembre de 1988, en el décimo octavo
período de Lesiones de la Asamblea General de la
Organización de Estados Americanos. Aprobado mediante
Ley N 21 de 22 de octubre de 1992. G.O. N22,152 de 27 de
octubre de 1992.

50.

Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Politicos Destinados a abolir la Pena de
Muerte, adoptado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, 15 de diciembre de 1989. Aprobado mediante Ley
N 23 de 17 de nnoviembre de 1992.

51.

Convención Interamericana sobre Desaparición forzada de
personas suscritas en Belén Do Para Brasil, el 9 de junnio de
1994, en el vigésimo cuarto período de sesiones de la Asamblea
General de la Organización de Estados Americanos.
Aprobado mediante Ley N 32 de 28 de junio de 1995. G.O.
N 22.817 de 3 de junio de 1995.

52.

Protocolos I y II adicionales a los Convenios de Ginebra del 12
de agosto de 1949, aprobados el 8 de junio de 1977, por la
Conferencia Diplomática sobre reanimación y el Desarrollo del
Derecho Internacional Humanitario aplicable en los Conflictos
Armados. Aprobado mediante Ley N 21 de 31 de mayo de
1995.

53.

Convenio relativo a la protección del Niño y la Cooperación en
materia de adopción internacional, hecho en La Haya el 29 de
mayo de 1993. Aprobado mediante Ley N 31 de 28 de mayo
de 1998. G.O. N 23.557 de 4 de junio de 1998.

54.

Decreto N 279 de 29 de abril de 1968 (G.O. 24 de junio de 1968
N 16.140 celebraciónn del Año Internacional de Los Derechos
Humanos. Por el cual se declara el 10 de diciembre, como el
día de los Derechos Humanos, Decreto N 137 de 13/12/1980.
G.O. N 19.234 de 13/1/91.
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Boletín de Informaciones Jurídicas, No.35, Panamá, 1993; ARANGO

306

w

w

w

.p
en
ju

rp

an
am

a.
co

m

DURLING, Virginia, “La defensoría del Pueblo” en El Panamá América, 28 de
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