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Re-publicación Código de Ética PDI 

 En conformidad con la celebración de octogésimo 
quinto aniversario de la Policía de Investigaciones de Chile, 
se	propone	en	el	marco	de	tan	significativa	fecha	re-publicar	
el Código de Ética PDI – ya sea en formato material y digital 
–,	con	el	fin	de	distribuir	dicho	documento	a	nivel	nacional,	
profundizando así su conocimiento, recta interpretación y 
adecuada ejecución por parte de todo el personal de la institu-
ción. 

	 Con	esta	iniciativa	se	pretende	dejar	de	manifiesto	de	
modo explícito que tanto la Ética, como la Deontología Po-
licial y los DDHH no son solo orientaciones de una praxis 
policial moderna y dotada de legitimidad, sino que también 
son parte esencial de la identidad de la misión institucional al 
servicio de Chile. Es así que la citada propuesta busca consti-
tuirse en un símbolo que reconoce la tradición histórica y la 
importancia que la PDI le ha otorgado al ejercicio de la fun-
ción policial desde una perspectiva valórica y en conformidad 
con los siguientes fundamentos: 

• Eje del Plan Estratégico Institucional     

2017 – 2022: Ética, Probidad y DDHH. 

• Programa de Fortalecimiento de la Capacitación en Ética 

y DDHH (Programa Ethos).

• Objetivos de Desarrollo Sostenible del PNUD.

 Objetivo N° 16.

• Plan Nacional de DDHH.

Introducción
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 Este Consejo propone que el documento en cuestión se 
titule:	“Código	de	Ética.	Una	Cultura	de	la	Responsabilidad”,	
y	contemple	no	sólo	sus	aspectos	normativos	y	justificaciones	
morales,	sino	que	también	reflexiones	sobre	sus	contenidos	y	
orientaciones, complementado además con otros importantes 
documentos relacionados con las materias descritas, como los 
siguientes: 

• Código de Conducta para Funcionarios encargados de 

hacer cumplir la ley.

•	 Acta	de	la	Policía	Metropolitana	de	Londres.

• Código Europeo de Ética de la Policía.

• Código de Jefes de Policía.

• Código Internacional de Conducta para los titulares de 

cargos públicos.

•	 Principios	Básicos	sobre	el	Empleo	de	la	Fuerza	y	de	Armas	

de Fuego por los Funcionarios encargados de hacer  cumplir 

la ley.

• Declaración Universal de DDHH.

•	 Convención	Americana	de	DDHH.

• Convención contra la Tortura y Otros     

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
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 Código de Ética Profesional
Policía de Investigaciones de Chile

Arturo	Herrera	Verdugo,
Director General PDI,

mayo de 2008

   “Lo	esencial	es	invisible	a	los	ojos”.

Con	 esta	 afirmación,	 contenida	 en	
uno	de	 los	 libros	más	 influyentes	de	
la literatura universal, he querido  ini-
ciar	la	presentación	oficial	del	nuevo	
Código de Ética de la Policía de In-
vestigaciones de Chile, por cuanto – 
creo-		refleja	fielmente	el	sentido	más	
profundo de esta ceremonia.

 Hoy vivimos un momento muy especial, ya que en vís-
pera de la celebración de nuestros 75 años al servicio de Chi-
le, damos a conocer de manera pública y abierta un renovado 
sistema deontológico, que aspira a transformarse en nuestro 
espejo ante la sociedad. 

 Por ello, agradezco la presencia de cada uno de uste-
des	a	este	significativo	acto,	ya	que	nuestra	intención	es	com-
partir los valores y principios que sustentan la ética policial, 
afianzando	de	esta	forma	nuestra	política	de	acercamiento	a	la	
comunidad.

 Como ustedes bien saben, hemos trabajado sin des-
canso para incorporar a nuestro ethos profesional conceptos 
asociados	a	 la	eficacia,	 la	 transparencia,	 la	democratización	
del conocimiento y el control social de la gestión policial.

 No obstante, en el curso de esta transformación, ha 
surgido con fuerza la profunda convicción de que un proceso 
de desarrollo efectivo e integral, sólo puede ser posible en la 
medida en que la persona humana se instala en el centro de 
nuestra mirada.
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	 No	es	suficiente	con	modernizar	la	gestión,	ya	que	por	
decirlo	de	alguna	manera,	es	también	indispensable	“moder-
nizar el alma”.

 Somos una institución que forma parte activa de la so-
ciedad y, por lo tanto, nuestra misión adquiere sentido pleno 
en la medida en que asumimos la profunda dimensión huma-
nizadora de nuestro quehacer cotidiano. 

 Tenemos una responsabilidad social ineludible ante el 
país y sus autoridades, que va más allá de la promoción de 
la seguridad y la justicia. Nuestro deber es ejercer la función 
policial como un servicio público abierto, probo, transparente 
y sujeto al escrutinio del país. 

 El propósito que nos mueve es abrir caminos para que 
el desarrollo humano, el bien común y los derechos humanos, 
se alcen como garantía de una sociedad que respeta a cada 
uno de sus ciudadanos, en sus libertades, derechos y digni-
dad.

 ¡Nuestra tarea no es menor!. Tenemos que desenvol-
vernos en un mundo nuevo y en permanente cambio, con cre-
cientes desafíos de orden económico, social y cultural. 

 Fenómenos como la globalización, la individuación, 
la pluralidad moral, la diversidad cultural y el traspaso de la 
lógica del mercado a casi todas las áreas de la vida social, han 
venido a afectar de manera decisiva nuestra percepción del 
mundo, las relaciones sociales y la interacción con el entorno.

 En este mundo que cada día parece escaparse más de 
nuestro control, se hace urgente y necesario promover la cen-
tralidad de la persona y el desarrollo de renovados vínculos 
sociales. Surge entonces en nuestra institución, la imperiosa 
necesidad	de	fortalecer	una	reflexión	ética,	que	sea	capaz	de	
responder a las transformaciones de los nuevos tiempos. 
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 En efecto, enfrentamos desafíos que no estaban con-
templados en nuestro antiguo Código de Ética. Es por ello que 
este renovado marco deontológico que hoy presentamos, re-
fleja	la	maduración	que	hemos	alcanzado	como	servicio	pú-
blico en materias de desarrollo humano. 

 En tal sentido, es preciso aclarar que este código deon-
tológico no pretende por ningún motivo abandonar ni mucho 
menos excluir las directrices y orientaciones contenidas en el 
antiguo	Código	de	Ética.	Muy	por	el	contrario,	su	finalidad	es	
recoger la experiencia acumulada en este campo y proyectarla 
hacia nuevos escenarios. 

 Es así que hemos ampliado nuestra mirada a exigen-
cias éticas como la calidad de los servicios profesionales, la 
cooperación inter-institucional y la integración internacional, 
en el marco de la globalización.

	 Además,	hemos	reforzado	la	aplicación	de	principios	
ya consagrados en nuestro ethos institucional como el respeto 
por la vida, la dignidad, los Derechos Humanos y el Estado de 
Derecho.

 Por cierto, este nuevo sistema normativo es heredero de 
una historia que nos enorgullece. No olvidemos que somos la 
primera	organización	de	 las	Fuerzas	Armadas	y	de	Orden	en	
establecer un Código de Ética Profesional, creando así las bases 
de	una	moderna	y	eficaz	deontología	policial	en	nuestro	país.	

	 Así,	entonces,	cabe	destacar	que	el	presente	Código	de	
Ética es el marco regulatorio que - complementando y refor-
zando los reglamentos internos – contiene los valores, princi-
pios y directrices de esta policía, convirtiéndose en una fuente 
que inspira, guía y protege nuestra conducta. 

	 Al	mismo	tiempo,	promueve	y	refuerza	nuestro	desa-
rrollo estratégico, dando sentido y legitimidad a las tareas pro-
fesionales que realizamos cada día.  
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 Su objetivo principal no es sólo entregar un conjunto 
de	estrictas,	específicas	y	coherentes	normas	ético-morales,	en	
el campo de la conducta profesional, sino que fundamental-
mente ofrecer criterios de actuación que favorezcan la capaci-
dad	de	discernimiento	y	de	reflexión	crítica.	

 Su intención no es supervigilar la vida de cada uno de 
los integrantes de nuestra institución, sino contribuir a su más 
plena realización laboral y al perfeccionamiento moral de la 
organización en su conjunto.

 Por lo tanto, este es un código de carácter propositivo 
que no se limita únicamente a presentar una serie de reglas 
impositivas y centradas en prohibiciones. ¡Creo que esto sería 
una equivocación!. 

 En rigor, sus valores y principios se sustentan en una 
sólida	concepción	humanista	y	en	una	reflexión	ética	abierta	
a la razón crítica y a valores que promueven la convivencia, el 
respeto por el otro en la diferencia, el trabajo de calidad y el 
bien común.

 En consecuencia, da por superada una moral pura-
mente normativa, orientada sólo por reglas, para adherirse a 
una	“ética	de	la	responsabilidad”	de	profundas	convicciones	
que, a su vez, busca consolidar en nuestra organización una 
“cultura	de	la	responsabilidad”.	

 En virtud de lo anterior, las normas de este Código 
orientan la conducta de todo el personal de la Policía de In-
vestigaciones de Chile, independientemente de su grado, car-
go, escalafón o lugar de desempeño, por cuanto se admite y 
acepta que somos una institución moderna y multidisciplina-
ria, integrada por personas diversas que comparten la misma 
misión, principios y objetivos estratégicos. 

	 Asimismo,	este	marco	deontológico	asume	que	la	con-
ducta personal y laboral de los integrantes de esta policía está 
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indisolublemente ligada, ya que su deber - al ser de carácter 
público y al representar de manera visible el Estado de Dere-
cho – implica altos niveles de compromiso social y legal. 

 Estimados invitados y miembros de nuestra familia policial:

	 Al	finalizar	mis	palabras,	deseo	manifestarles	mi	pro-
funda satisfacción por este logro institucional, que fue fruto 
de	un	ardua	labor	de	estudio	y	reflexión	que	se	prolongó	por	
cerca de un año. 

 Por ello, invito a cada uno de los integrantes de la Poli-
cía de Investigaciones a conocer sus contenidos, a difundirlos 
con entusiasmo y convicción en sus lugares de desempeño y 
ante la sociedad y, sobre todo, a hacer vida y apropiarse de sus 
valores y principios. 

 Los llamo a sentirse legítimamente orgullosos de nues-
tra doctrina y misiones, y a sentir de verdad que existimos para 
servir sin prejuicios ni discriminaciones.

	 En	definitiva,	los	insto	a	hacer	de	Chile	un	país	mejor	
y más humano, es decir, una nación donde cada uno de sus 
hijos sea respetado en su dignidad y derechos.

	 Así	lo	exige	el	desarrollo	humano.

	 Muchas	Gracias.
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 Código de Ética Profesional
Policía de Investigaciones de Chile

VISTOS:

a) La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 
Naciones	Unidas,	adoptada	y	proclamada	por	la	Reso-
lución	 de	 la	Asamblea	General	 217	A	 (iii),	 del	 10	 de	
diciembre de 1948. 

b) El Código de Conducta para funcionarios encargados de 
hacer	cumplir	la	ley,	adoptado	por	la	Asamblea	General	
de Naciones Unidas en su resolución 34/169, del 17 de 
diciembre de 1979. 

c)	 La	 Convención	Americana	 sobre	 Derechos	 Humanos,	
suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana 
sobre	Derechos	Humanos,	en	San	José	de	Costa	Rica,	en	
noviembre de 1969.

d)	La	Constitución	Política	de	la	República	de	Chile,	el	Or-
denamiento Jurídico vigente y los reglamentos institu-
cionales.

e) La Orden General Nº 1.355, de 04.SEP.995, de la Di-
rección General, que establece el Código de Ética de la 
Policía de Investigaciones de Chile.

f) Que, la Policía de Investigaciones de Chile, es una Ins-
titución Policial de carácter profesional, civil, técnico y 
científico,	 integrante	de	 las	Fuerzas	de	Orden,	depen-
diente	del	Ministerio	encargado	de	la	Seguridad	Públi-
ca, cuyo personal estará sometido a un régimen jerár-
quico y disciplinario estricto.

g) Que, la Policía de Investigaciones de Chile, es una or-
ganización de servicio público, humanista, responsable 
y promotora del Estado de Derecho y los derechos hu-
manos, y cuya doctrina favorece la cohesión y la solida-
ridad interna, según las orientaciones establecidas en el 
Plan Estratégico de Desarrollo Institucional. 
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h) Que, la Policía de Investigaciones de Chile entiende que 
su misión se fundamenta en el servicio a la sociedad y 
en su contribución al desarrollo humano y al bien co-
mún, motivo por el cual promueve un contexto laboral 
sustentado en la calidad, en la probidad, en la transpa-
rencia	y	en	la	confianza	y	credibilidad	ciudadana.		Tam-
bién asume que una labor policial ética y lícita se basa 
en tres principios esenciales como son: el cumplimiento 
de la ley, el respeto de la dignidad de las personas y la 
protección de los derechos humanos.

i) Que, la Policía de Investigaciones de Chile necesita 
para el éxito de sus funciones el aporte del personal de 
todas las plantas, escalafones y grados, quienes en su 
conjunto constituyen el mayor valor de la institución. 
Asimismo,	 la	conducta	profesional	e	 individual	de	sus	
integrantes está indisolublemente ligada, por cuanto su 
misión en las áreas de la seguridad y la justicia conlleva 
altos niveles de responsabilidad legal y social.

j) Que, la Policía de Investigaciones de Chile  requiere un 
código	deontológico	que	oriente	la	reflexión,	discerni-
miento y resolución de los dilemas ético-profesionales 
propios de un mundo cada vez más moderno, globali-
zado y plural en lo cultural y valórico.

k) Que, considerando que el Código de Ética de la Poli-
cía de Investigaciones de Chile, aprobado por Orden 
General Nº 1.355, ha sido un aporte sustancial para el 
desarrollo ético y profesional de la Institución, se hace 
necesario renovar sus contenidos, con el objeto de res-
ponder a los nuevos desafíos en materia de legitimidad 
policial.

l)	 La	 facultad	que	me	confiere	 la	 Ley	Orgánica	y	 el	Re-
glamento Orgánico de la Policía de Investigaciones de 
Chile.

SE	ORDENA:

1)	 Reemplácese	el	Código	de	Ética	de	la	Policía	de	Investi-
gaciones de Chile, por el siguiente:
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Código de Ética Profesional PDI
Sentido, Alcance y Proyecciones 

Antecedentes

 El Código de Ética de la Policía de Investigaciones de 
Chile	 refleja	 la	maduración	 institucional	 en	el	 campo	de	 la	
reflexión	deontológica,	 situación	que	permite	avanzar	hacia	
una nueva generación de normas éticas en el área del desa-
rrollo profesional, aspirando así a mejorar los estándares de 
legitimidad social.

 Es así que este nuevo marco ético – normativo no pre-
tende abandonar ni mucho menos excluir las directrices con-
tenidas en el Código de Ética aprobado por la Orden General 
Nº	1.355,	de	 fecha	04	de	Septiembre	de	1995.	Muy	por	 el	
contrario, a partir de la experiencia ya acumulada se actualiza 
y	 renueva	 el	 sistema	valórico	 y	doctrinal,	 con	 el	 fin	de	dar	
soluciones	eficaces	a	desafíos	nuevos	y	emergentes.

 En efecto, en el ejercicio de sus funciones la institu-
ción debe enfrentar realidades cambiantes, dando respuestas 
éticas coherentes con un escenario socio-policial dinámico y 
en permanente transformación. 

 Por tal razón, en la elaboración y aplicación de este 
marco deontológico se asume que el discernimiento ético en 
la función policial no puede desligarse de su contexto social 
y cultural, pues es precisamente ese contexto el que exige un 
análisis ético, crítico y objetivo. 

 En virtud de ello, la Policía de Investigaciones de Chile 
entiende que desde la perspectiva ética y doctrinaria su mi-
sión conlleva cuatro objetivos esenciales, tales como:

1)	 Respetar	la	vida,	dignidad,	derechos	y	libertades	de	las	
personas.
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2) Ejercer la función policial como un servicio público, 
asumiendo el consecuente deber de calidad, probidad, 
honestidad y transparencia de las actuaciones institucio-
nales, fortaleciendo así su legitimidad y los niveles de 
confianza	y	credibilidad	ciudadana.

3)	 Apoyar	la	promoción	del	bien	común,	a	través	de	la	de-
fensa del Estado de Derecho.

4) Contribuir al desarrollo humano, mediante el fortaleci-
miento de la seguridad y la justicia.

 Por tal razón, los integrantes de esta policía se compro-
meten - según una recta conciencia - a dar cumplimiento a los 
principios del presente Código de Ética. 

 Cabe destacar, entonces, que las normas de este Có-
digo orientan la conducta de todo el personal de la Policía 
de Investigaciones de Chile, independientemente de su grado, 
cargo, escalafón o lugar de desempeño, por cuanto se admite 
y acepta que la institución es una organización moderna y 
multidisciplinaria, integrada por personas diversas que com-
parten la misma misión, principios y objetivos estratégicos. 

 Por ello, supera una moral puramente normativa, 
orientada	 sólo	 por	 reglas,	 para	 adherirse	 a	 una	 “ética	 de	 la	
responsabilidad”	de	profundas	convicciones.	Su	finalidad	úl-
tima	 es	 consolidar	 una	 “cultura	de	 la	 responsabilidad”,	 que	
conlleva el hacerse cargo y rendir cuenta ante la sociedad de 
los desafíos de la misión institucional.

	 Asimismo,	se	entiende	que	la	conducta	personal	y	la-
boral de los integrantes de esta policía está indisolublemente 
ligada, ya que su deber - al ser de carácter público y al repre-
sentar de manera visible el Estado de Derecho – implica altos 
niveles de compromiso social y legal. 
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 Es por ello que el presente Código es el marco regu-
latorio que - complementando y reforzando los reglamentos 
internos – contiene los valores, principios, ideales, criterios y 
directrices de esta organización policial, transformándose así 
en una fuente que inspira, guía y protege la conducta de todos 
sus miembros y que, al mismo tiempo, promueve y refuerza su 
desarrollo estratégico, dando sentido y legitimidad a la función 
policial. 

 La Ética Policial: Fundamento del Código de Ética de la 
Policía de Investigaciones de Chile 

	 Este	Código	de	Ética	tiene	su	fundamento	en	la	reflexión	
y experiencia institucional, por lo que su referente teórico se 
expresa	en	 la	“ética	policial”.	Ésta,	por	cierto,	hunde	sus	 raí-
ces	principalmente	en	la	“ética	social”	(centrada	en	valores	que	
promueven la convivencia, el respeto por el otro en la diferen-
cia	y	el	bien	común)	y	en	la	“ética	pública”	(cuyo	valor	funda-
mental es la probidad). Por lo tanto, estas disciplinas comparten 
principios y objetivos esenciales, tales como:

• La realización de la persona humana (Persona).
• El desarrollo de la convivencia y paz social (Sociedad).

 Esto explica el por qué los valores de la ética policial 
tienen	por	finalidad	no	sólo	orientar	las	conductas	laborales	de	
los miembros de las entidades encargadas de hacer cumplir la 
ley, sino que también contribuir a la generación de relaciones 
sociales cada vez más justas, equitativas y respetuosas. En rigor, 
busca orientar la labor policial humanizándola.

 En este contexto, cabe destacar que la dignidad de la 
persona humana y el consecuente respeto de su vida, derechos 
y libertades es el valor fundamental que sustenta la doctrina y 
misión de la Policía de Investigaciones de Chile y que da senti-
do pleno a su identidad como organización de servicio público.
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Es así que la ética policial asume:

• Que la misión de una institución policial, por su carác-
ter público y de servicio, tiene una dimensión ética fun-
damental que no debe desconocer, por cuanto busca y 
tiende a la verdad, a la seguridad y a la justicia, en el 
marco	de	la	libertad	y	la	responsabilidad.	Aquí	radica	la	
legitimidad social que requiere toda actividad policial. 

• Que las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley 
son parte integrante de la sociedad a la cual sirven. No 
son entidades ajenas o externas a su comunidad. 

• Que la organización policial, por estar inserta en la so-
ciedad, debe estar atenta a sus demandas y necesidades.

Por lo tanto, una labor policial ética y lícita se basa en el cum-
plimiento de tres principios básicos:

• El respeto y cumplimiento de la ley.

• El respeto de la dignidad de las personas. 

• El respeto y la protección de los derechos humanos.

A	la	luz	de	estos	paradigmas	fundamentales,	la	función	poli-
cial es concebida como: 

• Una función de servicio público: Una institución po-
licial existe para servir a todos los ciudadanos sin dis-
tinciones ni discriminaciones y contribuir al desarrollo 
integral de la sociedad. Es decir, los integrantes de una 
institución policial - en su calidad de funcionarios pú-
blicos - nunca deben utilizar sus cargos para lograr be-
neficios	propios	o	particulares.		
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• Una función social: La gestión policial es un medio que 
busca	fines	superiores,	como	la	verdad,	la	justicia	y	la	
paz social. Por tal razón, la labor policial contribuye a 
fortalecer	la	confianza	entre	los	ciudadanos,	con	el	fin	
de promover la cohesión social, base de la democracia, 
de la participación y de la convivencia social.

 Pues bien, los integrantes de las instituciones encar-
gadas de hacer cumplir la ley, al ejercer una función pública, 
adquieren una responsabilidad social que le es inherente a su 
misión, a través de la promoción de la seguridad y la colabo-
ración con el sistema de administración de justicia.

• Un servicio que promueve el desarrollo humano. La 
ética policial tiende a la humanización de la sociedad. 
Esto sólo es posible si cada persona es plenamente valo-
rada y respetada en su dignidad, libertades y derechos, 
y	en	la	medida	que	se	le	reconoce	su	condición	de	“ser	
social”, posibilitándole su realización más plena con el 
otro y a través del otro, en comunidad. Siguiendo la clá-
sica distinción kantiana, la ética policial considera que 
la persona y la sociedad nunca deben ser entendidas 
como	“medio”,	sino	siempre	como	“fin”.

• Una actividad que promueve la excelencia del servicio: 
En la función policial, debido a su carácter público, se 
asume el imperativo de cumplir los deberes y misiones 
de	manera	eficiente	y	eficaz.	La	sociedad	espera,	exige	
y demanda a sus instituciones policiales el ejercicio de 
una gestión de calidad y transparente, ya que el desarro-
llo y su continuidad pasan en gran medida por la ejecu-
ción de un adecuado y oportuno servicio policial.

	 Marco	teórico	y	doctrina	del	Código	de	Ética	de	la	Po-
licía de Investigaciones de Chile

 La ética policial es también una ética aplicada, que 
busca orientar los diferentes campos del quehacer profesional. 



CAPÍTULO I - Código de Ética

26

Ahora	 bien,	 para	 que	dicha	disciplina	 tenga	una	 correcta	 y	
plena aplicabilidad es necesario que sus principios y valores 
se enmarquen en un claro sistema normativo. Este es el papel 
que cumplen los códigos deontológicos.

 Éstos traducen de manera práctica y concreta los valo-
res de la ética profesional, agrupándolos en normas que regu-
lan y explicitan los deberes a observar en el ejercicio laboral. 
Por lo tanto, las normas deontológico-profesionales han de ser 
aceptadas,  por todos y cada uno de los miembros de la orga-
nización que regulan, ya que son un medio para procurar el 
perfeccionamiento moral y el desempeño de su función social 
mediante el respeto, la disciplina interna y el autocontrol.

 Es por ello que el Código de Ética de la Policía de 
Investigaciones	 de	Chile,	 tiene	 por	 finalidad	 explicitar	 e	 in-
ternalizar en el personal institucional los principios y valores 
que orientan sus actuaciones, transformándose de este modo 
en	una	instancia	de	reflexión	que	propende	a	la	convergencia	
entre los intereses particulares y los de la organización.

 En este sentido, el presente código deontológico en-
tiende que todos los integrantes de esta policía son profesio-
nales, por cuanto desarrollan su labor de manera metódica y 
sistemática, según los parámetros y estándares exigidos por la 
institución. Por tal motivo, los principios de este sistema nor-
mativo son válidos para todos, sin excusas ni excepciones.

	 Así,	entonces,	cabe	destacar	que	las	normas	éticas	de	
este código buscan:

•	 Entregar	un	conjunto	de	estrictas,	específicas	y	coheren-
tes normas ético-morales, en el campo de la conducta 
profesional.

• Ofrecer criterios y directrices de actuación que favorez-
can	la	capacidad	de	discernimiento	y	de	reflexión	críti-
ca, con el propósito de contribuir al desarrollo humano 
de todos los integrantes de la institución. 
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 Asimismo,	es	un	código	deontológico	de	carácter	pro-
positivo y, en consecuencia, no se limita únicamente a pre-
sentar una serie de reglas impositivas y centradas en prohi-
biciones.	Sus	normas	valóricas	promueven	no	sólo	el	“deber	
ser”,	sino	el	“ser”	de	la	conducta	laboral,	entendiendo	que	el	
personal asume comprometida y responsablemente la doctri-
na que fundamenta la misión de esta policía. 

 Por lo anterior, el presente Código se sustenta en una 
sólida concepción humanista; en el cumplimiento de la Cons-
titución	Política	de	la	República	de	Chile,	del	orden	jurídico	
vigente y de los reglamentos institucionales; así como en el 
respeto y consideración de reconocidos acuerdos y códigos 
deontológicos internacionales como:

• La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 
Naciones	Unidas,	adoptada	y	proclamada	por	la	Reso-
lución	 de	 la	Asamblea	General	 217	A	 (iii),	 del	 10	 de	
diciembre de 1948. 

• El Código de Conducta para funcionarios encargados de 
hacer	cumplir	la	ley,	adoptado	por	la	Asamblea	General	
de Naciones Unidas en su resolución 34/169, del 17 de 
diciembre de 1979. 

• La Convención Interamericana sobre Derechos Huma-
nos, suscrita en la Conferencia Especializada Interame-
ricana sobre Derechos Humanos, en San José de Costa 
Rica,	en	noviembre	de	1969.	

•	 El	Acta	de	la	Policía	Metropolitana	de	Londres	(1829)	de	
Sir	Robert	Peel,	considerado	el	primer	código	deontoló-
gico policial moderno.
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		 En	síntesis,	los	“principios-rectores”	que	están	conteni-
dos en el Código de Ética de la Policía de Investigaciones 
de Chile y que dan sentido a la misión institucional otor-
gándole	eficacia	y	legitimidad	social	son	los	siguientes:

1)	 Respeto	de	la	vida	y	dignidad	de	la	persona	humana.
2)	 Respeto	del	Estado	de	Derecho.
3) Defensa y promoción de los derechos humanos.
4) Promoción del bien común.
5) Búsqueda de la verdad, justicia, seguridad y paz social.
6) Fortalecimiento de la excelencia profesional.
7) Ejercicio de la honestidad, probidad y transparencia.
8) Defensa del honor policial y ejercicio de la responsabi-

lidad profesional.
9) Ejercicio de la proporcionalidad.
10) Promoción de la solidaridad y cohesión interna.
11)	 Fortalecimiento	de	la	confianza	y	credibilidad	ciudadana.
12) Colaboración inter-institucional e internacional.

 Desarrollo interpretativo del Código de Ética de la Po-
licía de Investigaciones de Chile

 Este Código de Ética está conformado por 10 artículos 
que	contienen	los	valores	y	principios	que	reflejan	la	dimen-
sión humanista y de servicio de la Policía de Investigaciones 
de Chile. Éstos son:
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								Artículo	1:
LEALTAD	CON	LA	MISIÓN	INSTITUCIONAL
  
 El personal de la Policía de Investigaciones de 
Chile busca promover el desarrollo humano de la 
sociedad chilena, a través de una adecuada con-
tribución a la seguridad y la justicia, para lo cual 
cumple cabalmente con la Constitución Política 
de	la	República,	el	orden	jurídico	vigente,	la	mi-
sión y reglamentos institucionales, teniendo siem-
pre presente que su desempeño profesional está 
sustentado por el servicio público, la probidad y 
la calidad.

JUSTIFICACIÓN:

 La Policía de Investigaciones de Chile centra su mi-
sión en el servicio público y en un desempeño profesional 
probo, transparente y de calidad. Esto se fundamenta en 
el imperativo de promover y defender en todo momento 
la dignidad humana, el Estado de Derecho y los Derechos 
Humanos. En la práctica, esto  implica el pleno respeto 
de:

•	La	Constitución	Política	de	la	República	de	Chile.
• El ordenamiento jurídico vigente.
• Los reglamentos institucionales.

 Por lo tanto, el concepto de lealtad está directamen-
te relacionado con la misión institucional y, por ende, con 
los valores que ésta asume y promueve. Es una lealtad 
fundada sobre principios morales y legales y no sobre per-
sonas	específicas,	 reflejando	de	 tal	modo	que	 la	misión	
de la Policía de Investigaciones de Chile trasciende las 
particularidades de cada persona y circunstancias. Es un 
compromiso	que	nace	del	“deber	ser”	policial.	



CAPÍTULO I - Código de Ética

30

Artículo	2:	
HONOR	Y	RESPONSABILIDAD	PROFESIONAL

El personal de la Policía de Investigaciones de Chile 
entiende el honor profesional como la suprema cua-
lidad moral que los impulsa a cumplir sus deberes 
en plenitud; a practicar la dimensión de servicio pú-
blico propia de la misión institucional; y a asumir su 
responsabilidad individual por los actos, decisiones y 
omisiones que ejecute en el desempeño de su labor. 

JUSTIFICACIÓN:

 Este artículo contiene dos principios esenciales en 
la ética policial, como son el honor y la responsabilidad. 
Si bien ambos son conceptos distintos, se asume que es-
tán estrechamente ligados, en el marco de las funciones 
y objetivos de la Policía de Investigaciones de Chile.

 Estos dos principios fundamentan la doctrina ins-
titucional,	 ya	 que	 son	 parte	 sustancial	 de	 la	 “ética	 de	
la responsabilidad” y, por ende, se constituyen en una 
fuente de orientación para consolidar en esta organiza-
ción	una	“cultura	de	la	responsabilidad”.

 Este objetivo promueve la disposición a hacerse 
cargo de los actos, decisiones y omisiones en el ejerci-
cio laboral, así como el interés de responder  permanen-
te y oportunamente a los desafíos de la sociedad y sus 
autoridades en materia de seguridad y justicia.

 Por tales razones, estos dos principios contribuyen 
a	que	la	misión	institucional	avance	en	confianza	y	cre-
dibilidad ciudadana y, por lo mismo, se fortalezca la le-
gitimidad social que requiere toda función policial.
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Sólo	como	análisis	y	 reflexión,	este	artículo	puede	ser	
dividido en dos partes, tales como:

•	 El	honor	policial:	Éste	se	entiende	como	una	“supre-
ma cualidad moral”, es decir, una exigencia ética 
que obliga en conciencia y por convicción valórica. 
Por	 lo	 tanto,	este	artículo	refleja	que	el	Código	de	
Ética de la Policía de Investigaciones de Chile, asu-
me en plenitud la dimensión moral de la persona 
humana, en cuanto ser dotado de razón y libertad. 

Es así que el personal institucional se obliga a cumplir 
sus deberes no sólo como un requerimiento legal y re-
glamentario, sino que también en virtud a un imperativo 
moral, sustentado en la fuerza de los valores.

• La responsabilidad profesional: Este principio se cen-
tra en la dimensión individual de la responsabilidad 
profesional, lo que conlleva a que cada integrante 
de la institución tiene el deber de responder por su 
conducta, omisiones y decisiones, pues así lo exige 
el ordenamiento jurídico y el honor policial. Esto se 
fundamenta en la perspectiva de que la responsabi-
lidad del ser humano consigo mismo es indisociable 
de la que debe tener con los demás.  
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Artículo	3:	
RESPETO	DE	LA	DIGNIDAD	Y	DERECHOS	
HUMANOS

 El personal de la Policía de Investigaciones de 
Chile respeta, promueve, garantiza y protege la dig-
nidad y derechos humanos, sin distinciones ni ex-
cepciones. En caso alguno permite o tolera algún 
tipo de apremio físico o psicológico y, por lo mis-
mo, excluye prácticas, procedimientos y métodos 
inhumanos, crueles, degradantes y atentatorios con-
tra la persona humana.

JUSTIFICACIÓN:

 La dignidad de la persona y los derechos humanos 
son valores fundamentales para la Policía de Investiga-
ciones de Chile y, por lo mismo, su respeto y promoción 
son condiciones esenciales en su ejercicio profesional. 
Este	artículo	refleja	la	centralidad	que	el	ser	humano	tie-
ne para esta policía, constituyéndose en consecuencia 
en la principal fuente de inspiración y sentido de la mi-
sión institucional.

 Se asumen ambos valores como parte de un mismo 
principio, reconociendo que la dignidad es el sustrato 
valórico de los derechos humanos. ¡Proteger la dignidad 
de la persona es defender los derechos humanos!. Por lo 
mismo, se alzan como una garantía que exige una praxis 
social fundada en el respeto del otro.   

 Se deja claramente establecido que ambos prin-
cipios son inherentes a la condición humana y, por lo 
tanto, tienen el carácter de inviolables. Esto implica que 
deben ser respetados siempre y en todo lugar, sin dejar 
espacio a excepciones ni a dudas de ninguna especie, 
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ya que si son violentados se producirán graves conse-
cuencias des-humanizantes. 

 Es una opción por la vida que da cuenta de la di-
mensión profundamente humana de la misión y doc-
trina de la Policía de Investigaciones de Chile. Es una 
invitación a comprender que sólo es posible construir 
y consolidar una sociedad justa, humana y segura en la 
medida que se asume la importancia radical de ambos 
valores. Es un llamado a cada integrante de la institución 
a entender que su rol en la sociedad está estrechamente 
ligado al reconocimiento de la condición humana.

 En virtud de lo anterior, el presente Código es co-
herente con la legislación del país y con los tratados y 
acuerdos internacionales suscritos por Chile, que pro-
mueven	y	defienden	el	respeto	irrestricto	de	la	persona	
humana.

 En concreto, este artículo establece de manera 
práctica cómo en el ejercicio laboral se debe dar cum-
plimiento a este principio. Su propósito es que el perso-
nal institucional cuente con un marco orientador claro y 
explícito en esta materia.  
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Artículo	4:	
PROTECCIÓN	DE	LA	VIDA

El personal de la Policía de Investigaciones de 
Chile promueve y asegura la adopción de todas las 
medidas pertinentes que garanticen la vida, la inte-
gridad física y psicológica, y la salud de las perso-
nas e integrantes de la institución, durante la eje-
cución de los procedimientos policiales o cuando 
se encuentren bajo su responsabilidad y custodia, 
asumiendo que la vida es un derecho humano fun-
damental. 

JUSTIFICACIÓN:

 Para la Policía de Investigaciones de Chile la vida hu-
mana tiene un valor superior y, por lo tanto, es considera-
da	un	fin	en	sí	mismo.	En	efecto,	el	respeto	por	la	vida	es	
el principio que garantiza el cumplimiento de los demás 
derechos y deberes de las personas. Es el valor más pre-
ciado de la existencia humana y, en virtud de ello, es el 
centro de la Ética y del Derecho.  

	 A	partir	de	este	reconocimiento	se	entiende	la	razón	
por la cual los integrantes de la Policía de Investigaciones 
de Chile deben promover y proteger la vida de todos, sin 
hacer distinciones de ninguna categoría. En rigor, se es-
tablece con claridad  que la institución está al servicio 
de la vida, siendo de esta forma coherente con las nor-
mas constitucionales y legales vigentes, así como con los 
acuerdos internacionales relativos a los derechos huma-
nos. 

	 Asumiendo	que	la	misión	de	toda	organización	poli-
cial conlleva importantes condiciones de riesgo, el presen-
te Código de Ética expresa con precisión que en el desem-
peño profesional, los miembros de la institución adoptan 
todas las medidas que sean pertinentes y necesarias, con 
el	fin	de	garantizar	la	protección	tanto	de	su	propia	exis-
tencia como la de aquellos sujetos a su responsabilidad.
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Artículo	5:	
PRINCIPIO	DE	IMPARCIALIDAD		

 El personal de la Policía de Investigaciones de Chile, 
en el ejercicio de sus funciones, garantiza la impar-
cialidad, desechando la realización o promoción de 
actos que conlleven privilegios o discriminaciones ile-
gales y arbitrarias en contra de cualquier persona, en 
razón de su nacionalidad, edad, sexo, condición so-
cial, cultural, étnica,  económica; o por sus creencias 
religiosas, ideas políticas, cargos y rangos que pudiera 
ejercer en la sociedad. 

JUSTIFICACIÓN:

 La Policía de Investigaciones de Chile promueve en 
su personal el actuar de manera imparcial, desechando 
en todo momento prácticas y actuaciones discriminato-
rias	o	privilegios	injustificados,	fortaleciendo	de	tal	for-
ma	la	confianza	y	credibilidad	ciudadana	que	requiere	
toda organización policial.

 La imparcialidad implica reconocer la dignidad pro-
pia del ser humano y de sus derechos esenciales, motivo 
por el cual merece ser tratada con respeto, considera-
ción, igualdad y equidad por el sólo hecho de ser perso-
na. 

 Por ello, este artículo es coherente con la Constitu-
ción	Política	de	la	República	de	Chile	y	con	el	ordena-
miento jurídico, en cuanto debe existir igualdad ante la 
ley, y respeto a la presunción de inocencia y al principio 
de objetividad en el ejercicio laboral.

	 Ahora	bien,	este	Código	de	Ética	entiende	y	asume	
que la imparcialidad puede verse afectada de dos mane-
ras, a saber: 
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•	 El	ejercicio	de	privilegios	injustificados.
• El ejercicio de discriminaciones ilegales y arbitrarias.

Asimismo,	para	evitar	interpretaciones	erróneas,	este	ar-
tículo explicita claramente aquellas condiciones y rasgos 
que pueden estar presentes en una persona y que por 
ningún motivo constituyen una razón para afectar su dig-
nidad	y	derechos,	y	menos	para	justificar	una	actuación	
parcial y discriminatoria.



CAPÍTULO I - Código de Ética

37

Artículo	6:
PRINCIPIO	DE	PROPORCIONALIDAD

El personal de la Policía de Investigaciones de Chi-
le, comprometido con la vida humana, hace uso de 
la fuerza sólo cuando es estrictamente necesario y 
de manera proporcional, en defensa de su persona 
y derechos propios, como también de la persona y 
derechos de terceros, en la medida que así lo exija 
el desempeño de sus funciones y el cumplimiento 
de la ley.  

JUSTIFICACIÓN:

	 El	“Principio	de	Proporcionalidad”	debe	entenderse	
como la necesidad racional de los medios empleados 
por	los	agentes	de	policía	para	dar	eficacia	al	Derecho,	
garantizar el orden público y la seguridad pública inte-
rior. 

 En este sentido, la proporcionalidad no debe con-
fundirse con la idea de un equilibrio puramente instru-
mental o matemático entre las conductas de quienes 
atentan contra el orden jurídico y las actuaciones des-
plegadas por la policía para restablecer dicho orden. 

 De esta forma, la proporcionalidad debe manifes-
tarse no sólo en los medios empleados por los agentes 
de policía para hacer cumplir la ley, sino en la totalidad 
de su actuación, considerando la globalidad de las cir-
cunstancias objetivas y reales que motivan su acción en 
el	caso	específico	del	que	se	trate.
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Artículo	7:
PRINCIPIO	DE	HONESTIDAD

 El personal de la Policía de Investigaciones de 
Chile actúa en su vida profesional y personal con 
honradez, rectitud, transparencia y probidad, re-
chazando y evitando todo acto que atente contra 
las leyes, reglamentos y valores contemplados en 
este Código. Comprende que el bien común y el in-
terés institucional prevalecen siempre por sobre las 
aspiraciones particulares, desechando la utilización 
de	 su	 cargo	 y	 autoridad	 para	 obtener	 beneficios	
personales	o	de	terceros.	Además,	denuncia	opor-
tunamente aquellas acciones u omisiones que con-
duzcan a una conducta corruptiva o que pongan en 
riesgo la misión, doctrina y prestigio institucional, 
así como la fe pública.

JUSTIFICACIÓN:

 La honestidad es un principio clave para cualquier 
organización policial, por cuanto sus integrantes coti-
dianamente deben enfrentarse no sólo con riesgos fí-
sicos, sino que también con amenazas a su integridad 
moral y profesional. 

 Es así que este artículo promueve y exige en todos 
los miembros de la Policía de Investigaciones de Chile el 
ejercicio permanente de la honestidad, es decir, la rec-
titud de comportamiento y la consecuencia entre lo que 
se piensa, se dice y se hace. De esta forma, se avanza en 
legitimidad	social	y	en	confianza	ciudadana.

	 Asimismo,	este	Código	asume	como	parte	esencial	
de la honestidad la práctica de los principios de la pro-
bidad y la transparencia, ya que son componentes fun-
damentales	de	una	institución	pública.	Al	respecto,	cabe	
consignar que:
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• La probidad: Consiste en asegurar que los medios y 
cargos	del	Estado	se	utilicen	en	el	beneficio	del	con-
junto de la sociedad, o bien, en el cumplimiento de 
los	fines	para	los	cuales	fueron	establecidos.

• La transparencia: Se entiende como la exigencia de 
dar cuenta de las acciones realizadas y de las metas 
instauradas, responsabilizándose de ellas.

En síntesis, este artículo está compuesto por tres orienta-
ciones claves, como son:

• La honestidad profesional: Este principio se asocia 
con cuatro valores fundamentales, a saber: honradez, 
rectitud, transparencia y probidad.  

• La prevalencia del bien común e institucional por 
sobre los intereses particulares: Se entiende que la mi-
sión de la Policía de Investigaciones de Chile está por 
sobre las aspiraciones individuales, por cuanto la ins-
titución cumple funciones esenciales en las áreas de 
la seguridad y la justicia, promoviendo el bien común 
y defendiendo el Estado de Derecho. 

Esto no implica desconocer los derechos del personal de 
esta policía, sino destacar sus deberes como integrantes 
de una organización de servicio público.

• La denuncia oportuna de acciones corruptivas: Esto 
se fundamenta en el imperativo moral y legal de los 
miembros de esta organización policial de velar por 
el correcto ejercicio de la misión institucional, pro-
moviendo el auto control y asegurando de este modo 
la necesaria legitimidad y calidad de las prestaciones 
profesionales.
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Artículo	8:	
SERVIR	CON	EXCELENCIA	

 El personal de la Policía de Investigaciones de 
Chile desempeña sus actividades según los más 
altos	 estándares	 de	 eficacia,	 poniendo	 especial	
atención	en	la	oportunidad	y	eficiencia	de	los	pro-
cesos de trabajo y en la calidad de los resultados, 
actuando	siempre	con	prudencia	y	criterio.	Asimis-
mo, promueve relaciones de cooperación con otras 
entidades públicas  y privadas y, en el marco de la 
globalización, fomenta vínculos de colaboración a 
nivel internacional. También asume la capacitación 
y la formación permanente como una exigencia éti-
ca y profesional.

JUSTIFICACIÓN:

La	prestación	de	un	servicio	profesional	eficiente,	eficaz	
y de calidad es una exigencia ética para la Policía de In-
vestigaciones de Chile. 

Esto implica no sólo cumplir las tareas asignadas por la 
Constitución, las leyes y los reglamentos internos, sino 
que también desempeñarse según los más altos estánda-
res de excelencia profesional. En rigor, no sólo hay que 
cumplir, hay que cumplir bien.

Lo anterior, tiene dos fundamentos esenciales:

1) El derecho de todo ciudadano de recibir por parte 
del Estado un servicio policial que garantice la sa-
tisfacción de sus necesidades de protección, justi-
cia y desarrollo.

2) El respeto por la dignidad personal de cada uno, en 
el	sentido	de	que	un	trabajo	bien	hecho	dignifica	a	
la persona y le permite realizarse socialmente.
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Este artículo traduce la excelencia profesional en tres 
campos de acción, a saber:

•	 El	 ejercicio	 de	 un	 desempeño	 eficiente,	 eficaz,	
oportuno y de calidad.

• El ejercicio de la cooperación como paradigma de 
actuación propio de una organización de servicio 
público.

• El fomento de la capacitación permanente como 
condición esencial para la oferta de un servicio de 
calidad, capaz de responder a las complejidades 
de los desafíos en los campos del desarrollo poli-
cial y de la persecución criminal.
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Artículo	9:	
SECRETO	PROFESIONAL

  El personal de la Policía de Investigaciones de 
Chile que por razón de su cargo tenga conoci-
miento de asuntos reservados, respeta el secreto 
profesional. No obstante, cumple las resoluciones 
de la justicia, sin perjuicio de los deberes y res-
ponsabilidades que correspondan en virtud de las 
leyes y normas que regulan el secreto o la reserva 
funcionaria.

JUSTIFICACIÓN: 

 La	Constitución	Política	de	la	República	de	Chile,	en	
el artículo 19°, N° 4, consagra el respeto y protección a la 
vida privada y a la honra de la persona y su familia, como 
un derecho fundamental.

 Esta garantía constitucional consiste en la facultad 
que tienen los individuos para no ser interferidos por per-
sona o entidad alguna, en el núcleo esencial de las ac-
tividades que legítimamente decide mantener fuera del 
conocimiento público. 

 En estricta armonía con el mandato constitucional, 
el	principio	del	“Secreto	Profesional”	que	contiene	el	pre-
sente Código, emana de la propia naturaleza de las fun-
ciones policiales, por cuanto los agentes de policía, en el 
ejercicio de su cargo, conocen antecedentes relativos a 
la vida privada de las personas, que no deben trascender 
fuera del ámbito de la investigación policial.

 El secreto ampara todo hecho, circunstancia, docu-
mento, dato o antecedente conocido por el agente poli-
cial, ya sea como consecuencia de su propia observación, 
deducción o intuición, o debido a la información de ter-
ceros con motivo u ocasión de su actuación profesional.
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 El fundamento legal más inmediato está en el artí-
culo 182 del Código Procesal Penal, que consagra el se-
creto de las actuaciones de investigación. Dicha norma 
establece	que	estas	actuaciones	realizadas	por	el	Minis-
terio Público y las instituciones policiales, serán secretas 
para los terceros ajenos al procedimiento.

 El	 inciso	final	del	citado	precepto	señala,	además,	
que los funcionarios que hubieren participado en la in-
vestigación y las demás personas que, por cualquier mo-
tivo, tuvieren conocimiento de las actuaciones de la in-
vestigación estarán obligados a guardar secreto respecto 
de ellas.

	 De	 lo	 anterior	 se	 infiere	 que,	 el	 deber	 de	 secreto	
profesional obliga a los agentes de policía a no revelar 
antecedentes de la investigación a los terceros ajenos al 
procedimiento, pero excluye a los sujetos procesales in-
tervinientes en el sistema de justicia penal, esto es, Fis-
cales	 del	Ministerio	 Público,	 Jueces	 de	Garantía	 y	 del	
Tribunal Oral en lo Penal, así como Defensores Penales, 
sean éstos públicos o privados, quienes sí tienen derecho 
a acceder a tal información.

	 Asimismo,	el	Código	Penal	tipifica,	en	los	artículos	
242	y	siguientes,	los	delitos	de	infidelidad	en	la	custodia	
de documentos y violación de secretos cometidos por 
funcionarios públicos, sancionando penalmente a quie-
nes, en esta calidad, incurran en estas conductas ilícitas.

	 Se	deja	constancia	que	el	“Secreto	Profesional”	de	
que trata este artículo, no se opone al deber de transpa-
rencia propio de toda función pública, consagrado en el 
artículo 7° del presente Código.
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Artículo	10:	
CONTRIBUIR	AL	BIEN	COMÚN	Y	AL
DESARROLLO	HUMANO	

El personal de la Policía de Investigaciones de Chile 
fomenta y genera todas aquellas instancias que per-
mitan fortalecer los vínculos con la comunidad a la 
cual sirve y pertenece, asumiendo que el sentido úl-
timo de la misión institucional es contribuir no sólo 
a preservar la seguridad y la justicia, sino fundamen-
talmente buscar la verdad y promover el bien común 
y el desarrollo humano.

 

JUSTIFICACIÓN:	

La  Policía de Investigaciones de Chile - debido a su con-
dición de organización pública – asume como un deber 
moral y profesional cumplir aquellos principios que ga-
rantizan la convivencia y paz social y la plena vigencia 
del Estado de Derecho, como son la búsqueda de la ver-
dad, el ejercicio del bien común y la promoción del de-
sarrollo humano.

Por lo tanto, este artículo se constituye en una decla-
ración de principios que proyecta y otorga sentido a la 
misión	de	esta	policía.	Su	contenido	refleja	la	profunda	
dimensión ética, legal y profesional de esta organización 
policial, que en el ejercicio de sus funciones se capacita 
permanentemente y promueve un servicio honesto, res-
ponsable, transparente y de calidad.

En síntesis, el presente Código de Ética convoca al per-
sonal institucional a adherirse racional y comprometida-
mente con los valores y principios que sustentan y funda-
mentan la humanización de la sociedad y la realización 
de la persona humana. 
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Fernando Montes S.J.
Ex-Rector Universidad Alberto Hurtado

La Ética en la PDI

 Por su misión de ayudar a la sociedad a enfrentar el 
mal, el delito y la corrupción en todas sus formas, la PDI debe 
dar un lugar privilegiado a la ética tanto en su acción operativa 
como en la formación y control de sus miembros. Un defecto 
en la dimensión ética de parte de la policía acarrea males irre-
parables en el cuerpo social. Por el contrario una policía proba 
es un tesoro inestimable para una sociedad.

 Al hablar de ética debemos evitar pensar que sólo se 
limita a evitar la corrupción o el delito. la ética debería señalar 
el ideal humano al cual debe tender todo policía y ese ideal 
tiene múltiples dimensiones. En primer lugar es esencial a la 
ética que el policía sea un excelente profesional, que conozca 
a la perfección su delicado oficio y utilice las mejores técni-
cas. De esto casi no se habla cuando se reflexiona sobre la 
ética.

 Unido a lo anterior. es obvio que la policía debe evitar 
toda sombra de corrupción, abuso o delito en su actuación. 
El medio en que se mueve y los instrumentos que usa. exigen 
una especial atención a esta dimensión. Por tener que actuar 
en situaciones a menudo sórdidas, un detective debe estar 
inmunizado contra todo tipo de chantaje, amenaza u oferta 
tentadora. Frecuentemente quien no recibe grandes remunera-
ciones, debe investigar a personas inescrupulosas y poderosas 
que cuentan con dinero e influencia y no dudan en usarlos 
para corromper. Pero hay más, existe una asimetría institucio-
nal entre el policía y el sospechoso o delincuente. la policía 
tiene derecho al uso de la fuerza y esta conlleva el peligro del 
abuso.

 Además, por la naturaleza de su trabajo el policía debe 
actuar en secreto y eso puede producir falla de trasparencia. 
El medio corrupto en que actúa. la fuerza. y el secreto exigen 
personas de excepción, con una sólida formación de concien-
cia para no quedar atrapados.
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 Por ser la ética un ideal de humanidad el policía debe 
también ser formado en otros aspectos. Debe ser capaz de 
trabajar en equipo formando parte de un cuerpo. Por tener un 
rol esencial en el Estado debe tener una visión cívica amplia 
de la sociedad democrática en su conjunto, del valor de la 
persona y sus derechos. Por último por ser el policía un ser 
humano debe ser ejemplar en su comportamiento personal. 
buen amigo de sus amigos y sobre todo en su hogar debe 
dejar de lado su rol de policía para ser un padre o madre cer-
cano(a) y un esposo(a) cariñoso(a). 
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Arturo Herrera Verdugo,
Ex-Director General PDI, Profesor de Ética Policial

Ética = Policía

 Hablar de ética es hablar de policía. No hay que olvi-
dar que el fundamento más esencial del ethos policial consiste 
no sólo en la operacionalización de normas deontológicas y 
legales, sino que además en la construcción de un “modo de 
ser” orientado al servicio del ciudadano y de la sociedad.

 La ética tiene un doble componente: social y perso-
nal. Efectivamente, la expresión “ethos” contiene ambos sig-
nificados. No es sólo un “modo de ser” orientado al bien de 
la persona, sino que también es una forma de conducta que 
permite edificar un mejor y más justo carácter social. Por ello, 
la ética policial tiene una dimensión de “virtud aristotélica” y, 
como tal, existe para avanzar hacia grandes ideales y hacia la 
perfección humana. Nada se escapa de su escrutinio.

 Dicho esto, no puedo dejar de recordar la brillante in-
tuición de Fernando Savater, quien definía la ética como un 
“saber vivir”. Los valores que se adquieren a lo largo de la 
vida y a través de la educación formal representan un cuerpo 
de orientaciones que no sólo permiten un adecuado, justo y 
recto ejercicio profesional, sino que además son una verda-
dera “escuela para la vida”. Esto es especialmente relevante, 
porque “saber vivir” en el plano policial es de suyo complejo. 
En la vida policial a diario se enfrentan situaciones y dilemas 
donde es preciso hacer uso de una clara conciencia ética, y 
ello requiere de sabiduría y de coraje. No sólo hay que “saber 
hacer” lo correcto, también hay que tener el valor de hacerlo.

 Lo anterior, supone asumir la función policial como 
una verdadera “misión”. Tal como decía Víctor Frankl en su 
clásico libro: “El hombre en busca de sentido”, la vida hu-
mana no tiene mayor significación sin un para qué. Citando a 
Nietzsche, Víctor Frankl señalaba: “Sólo el hombre que tiene 
un por qué es capaz de soportar casi cualquier como”. Los 
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valores, principios y doctrina policial representan un efectivo 
soporte humano y racional que guía y da sentido a la función 
de aplicación de la ley. 

 Parte importante de esta “misión” es hacer realidad en 
la práctica cotidiana el principio clásico mediante el cual el 
bien general está por sobre el bien individual. Esto implica 
esfuerzo, sacrificio y muchas veces renuncia. No hay otra ac-
tividad profesional donde sus agentes sean testigos de modo 
tan directo de lo mejor y de lo peor de la naturaleza humana 
y, por lo mismo, la actividad policial es una fuente inagotable 
de aprendizaje.

 Chile cuenta con policías altamente valoradas y res-
petadas. Diversos estudios y encuestas demuestran que nues-
tro país cuenta con instituciones de seguridad con muy bajos 
niveles de corrupción y con un alto sentido del deber y la 
responsabilidad. Los errores se corrigen y los delitos se conde-
nan. Todos estamos llamados sin excusas a cuidar este precia-
do patrimonio. 

 Así, entonces, se debe continuar fortaleciendo los 
conocimientos y las convicciones morales en materias tales 
como: probidad, no discriminación, rechazo absoluto al abu-
so en todas sus formas, apego irrestricto a la legalidad y a la 
deontología policial, valoración al trabajo bien hecho y pro-
moción de los derechos humanos. En fin, es preciso seguir 
consolidando una cultura de respeto por toda dignidad huma-
na, ya sea con el ciudadano y con el propio personal. Asumir y 
aplicar estos valores empieza en la propia organización, pues 
vano resulta pedir respeto hacia los demás, si antes no hay 
consideración hacia los propios. El Estado mucho tiene que 
decir en materias de supervisión, pero tampoco puede olvidar 
su rol en la defensa de la legítima acción policial.

 En efecto, el funcionario no es un mero instrumento 
que forma parte de un mecanismo impersonal y desechable, 
es una persona que – como señalaba el Profesor Pablo Salvat, 
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de la Universidad Alberto Hurtado -  forma parte de una “co-
munidad moral”, lo cual implica entenderlo “como ser huma-
no, ciudadano y profesional”. 

 Decía también el rector de la misma Universidad, P. 
Fernando Montes: “Por ser la ética un ideal de humanidad el 
policía debe también ser formado en otros aspectos. Debe ser 
capaz de trabajar en equipo formando parte de un cuerpo. Por 
tener un  rol esencial en el Estado debe tener una visión cívica 
amplia de la sociedad democrática en su conjunto, del valor 
de la persona y sus derechos. Por ser el policía un ser humano 
debe ser ejemplar en su comportamiento personal, buen ami-
go de sus amigos y, sobre todo, en su hogar debe dejar de lado 
su rol de policía para ser un padre o una madre cercano (a) y 
un esposo (a) cariñoso (a)”. 
 
 En el mismo sentido hablaba el ex Director General 
de la PDI, Nelson Mery: “Un investigador policial es un profe-
sional, pero antes que todo es una persona. Y como tal estará 
revestido de derechos comunes a todos los hombres, derechos 
que son anteriores al Estado”.

 Es así que hago propicia estas páginas para invitar a 
toda la comunidad de Petorca a reconocer en sus agentes po-
liciales a profesionales que están al servicio de la ley y de su 
comunidad. Los llamo a apreciarlos genuinamente, a ser seve-
ros ante eventuales conductas indebidas, justos en la crítica y 
respetuosos de sus funciones. Recuerden que detrás de cada 
policía y/o funcionario hay un hombre o una mujer que ha 
hecho de la ética, la deontología y los derechos humanos una 
fuente de auténtica dignidad profesional y de noble inspira-
ción. 

 Por ello, ética es sinónimo de policía.
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La Probidad en Leyes y Códigos Deontológicos
(Para la Policía)

Acuerdos nacionales:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE CHILE

Artículo 8º.-
• El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titula-

res a dar estricto cumplimiento al principio de probidad 
en todas sus actuaciones.

• Son públicos los actos y resoluciones de los  órganos del 
Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos 
que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum ca-
lificado podrá establecer la reserva o secreto de aqué-
llos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido 
cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los 
derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el 
interés nacional.

• El Presidente de la República, los Ministros de Estado, 
los diputados y senadores, y las demás autoridades y 
funcionarios que una ley orgánica constitucional seña-
le, deberán declarar sus intereses y patrimonio en forma 
pública.

• Dicha ley determinará los casos y las condiciones en 
que esas autoridades delegarán a terceros la administra-
ción de aquellos bienes y obligaciones que supongan 
conflicto de interés en el ejercicio de su función pública. 
Asimismo, podrá considerar otras medidas apropiadas 
para resolverlos y, en situaciones calificadas, disponer la 
enajenación de todo o parte de esos bienes.

Ley orgánica constitucional de bases generales de la adminis-
tración del Estado
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TITULO III.
De la probidad administrativa. Párrafo 1º.

Reglas generales.

•Artículo 52.- 
Las autoridades de la Administración del Estado, cualquiera 
que sea la denominación con que las designen la Constitu-
ción y las leyes, y los funcionarios de la 
Administración Pública, sean de planta o a contrata, debe-
rán dar estricto cumplimiento al principio de la probidad 
administrativa. 

El principio de la probidad administrativa consiste en obser-
var una conducta funcionaria intachable y un desempeño 
honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del 
interés general sobre el particular. 

Su inobservancia acarreará las responsabilidades y sancio-
nes que determinen la Constitución, las leyes y el párrafo 4º 
de este Título, en su caso.

Acuerdos internacionales:

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. 
Resolución 58/4 de la Asamblea General, de 31 de octubre 
de 2003

Artículo 8.- Códigos de conducta para funcionarios públicos.

1. Con objeto de combatir la corrupción, cada Estado Par-
te, de conformidad con los principios fundamentales de 
su ordenamiento jurídico, promoverá, entre otras cosas, 
la  integridad, la honestidad y la responsabilidad entre 
sus funcionarios públicos.

2. En particular, cada Estado Parte procurará aplicar, en sus 
propios ordenamientos institucionales y jurídicos, códi-
gos o normas de conducta para el correcto, honorable y 
debido cumplimiento de las funciones públicas.
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3. Con miras a aplicar las disposiciones del presente artícu-
lo, cada Estado Parte, cuando proceda y de conformidad 
con los principios fundamentales de su ordenamiento 
jurídico, tomará nota de las iniciativas pertinentes de las 
organizaciones regionales, interregionales y multilate-
rales, tales como el Código Internacional de Conducta 
para los titulares de cargos públicos, que figura en el 
anexo de la resolución 51/59 de la Asamblea General de 
12 de diciembre de 1996.

4. Cada Estado Parte también considerará, de conformidad 
con los principios fundamentales de su derecho inter-
no, la posibilidad de establecer medidas y sistemas para 
facilitar que los funcionarios públicos denuncien todo 
acto de corrupción a las autoridades competentes cuan-
do tengan conocimiento de ellos en el ejercicio de sus 
funciones.

5. Cada Estado Parte procurará, cuando proceda y de con-
formidad con los principios fundamentales de su dere-
cho interno, establecer medidas y sistemas para exigir a 
los funcionarios públicos que hagan declaraciones a las 
autoridades competentes en relación, entre otras cosas, 
con sus actividades externas y con empleos, inversiones, 
activos y regalos o beneficios importantes que puedan 
dar lugar a un conflicto de intereses respecto de sus atri-
buciones como funcionarios públicos.

6. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar, 
de conformidad con los principios fundamentales de su 
derecho interno, medidas disciplinarias o de otra índole 
contra todo funcionario público que transgreda los có-
digos o normas establecidos de conformidad con el pre-
sente artículo.
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Código Internacional de Conducta para los titulares de car-
gos públicos

I. Principios generales

1. Un cargo público, tal como se define en el derecho inter-
no, es un cargo de confianza, que conlleva la obligación 
de actuar en pro del interés público. Por consiguiente, 
los titulares de cargos públicos serán ante todo leales a 
los intereses públicos de su país tal como se expresen a 
través de las instituciones democráticas de gobierno.

 
2. Los titulares de cargos públicos velarán por desempeñar 

sus obligaciones y funciones de manera eficiente y efi-
caz, conforme a las leyes o las normas administrativas, 
y con integridad. Procurarán en todo momento que los 
recursos públicos de que sean responsables se adminis-
tren de la manera más eficaz y eficiente.

Acuerdos policiales:

Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer 
Cumplir la Ley  

•Artículo 7.-
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no 
cometerán ningún acto de corrupción. También se opon-
drán rigurosamente a todos los actos de esa índole y los 
combatirán.

Código de Ética Profesional Policía de Investigaciones de Chile

•Artículo 7.-
PRINCIPIO DE HONESTIDAD

El personal de la Policía de Investigaciones de Chile actúa 
en su vida profesional y personal con honradez, rectitud, 
transparencia y probidad, rechazando y evitando todo acto 
que atente contra las leyes, reglamentos y valores contem-
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plados en este Código. Comprende que el bien común y el 
interés institucional prevalecen siempre por sobre las aspi-
raciones particulares, desechando la utilización de su cargo 
y autoridad para obtener beneficios personales o de terce-
ros. Además, denuncia oportunamente aquellas acciones u 
omisiones que conduzcan a una conducta corruptiva o que 
pongan en riesgo la misión, doctrina y prestigio institucio-
nal, así como la fe pública.

Código Europeo de Ética de la Policía

VI. Responsabilidad y control de la policía

3) La policía debe ser responsable ante el Estado, los ciuda-
danos y sus representantes. Debe ser objeto de un eficaz 
control externo.

4) El control de la policía por el Estado debe repartirse en-
tre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial.

5) Los poderes públicos deben establecer procedimientos 
efectivos e imparciales de recurso contra la policía.

6) Convendría fomentar la implantación de mecanismos 
que favorezcan la responsabilidad y que se basen en la 
comunicación y la comprensión entre la población y la 
policía.

7) En los Estados Miembros deben elaborarse códigos de 
deontología de la policía que se basen en los principios 
enunciados en la presente recomendación y ser supervi-
sados por órganos apropiados.

London Metropolitan Police Act 

5) Obtener y conservar la aprobación de los ciudadanos, 
no halagando la opinión pública, sino utilizando siem-
pre la ley de una manera absolutamente imparcial, in-
dependientemente de su relación con la política y sin 
preocuparse de la justicia o la injusticia de fondo de las 
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leyes; poniendo su servicio y amistad a todos los ciuda-
danos, siendo siempre cortés y amable y no dudando en 
sacrificarse cuando se trate de defender la vida.

Leyes producto de Comisión “Engel”:
Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, 
el tráfico de influencias y la corrupción.

Ley Nº 20.880: Probidad en la función pública

• Esta ley aumenta la cantidad de cargos públicos y auto-
ridades que deben declarar sus intereses y patrimonios, 
las que a su vez, serán más completas. Por ello, su con-
tenido será fiscalizado por la Contraloría General de la 
República, para evitar conflictos de intereses que afec-
ten el desempeño y el objetivo principal: garantizar el 
bien común. 

• Con esta ley, autoridades como la o el Presidente de la 
República, parlamentarios, ministros y alcaldes, entre 
otros —y que tengan un patrimonio en acciones o valo-
res sobre 25.000 UF ($655 MM aprox.) — deben dele-
gar su administración a un “mandato especial de cartera 
de valores”, figura también conocida como fideicomiso 
ciego. 

• Además, en caso de que altas autoridades tengan partici-
pación o posean empresas que provean servicios al Esta-
do, tendrán que traspasarlas o venderlas. Esto permitirá 
que los más altos cargos públicos no tengan influencia 
alguna en las decisiones de estos negocios, limitando su 
accionar a las tareas propias de su labor.

Ley Nº 20.900: Fortalecimiento y Transparencia de la Demo-
cracia:

• Cambia la forma en que se realizan las campañas electora-
les, generando formas más transparentes de financiamiento 
y nuevas maneras para implementar propaganda electoral.
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Ley Nº 20.860: Autonomía Constitucional del Servel

• Se otorga autonomía constitucional a esta institución, 
que en la práctica implica que tendrá total independen-
cia del gobierno de turno, para resguardar la transparen-
cia de las elecciones y cómo se desarrollan las campa-
ñas.

  
Ley Nº 20.915: Nueva Ley de Partidos políticos

• Se genera un cambio radical en la manera en que se or-
ganizan los partidos políticos y cómo se relacionan con 
la ciudadanía. Por ejemplo:

o Deberán rendir cuentas periódicamente y entregar in-
formación interna —como balances anuales, estatutos 
actualizados y declaraciones de patrimonio e intereses 
de sus dirigentes — de manera accesible y alcance de 
todos y todas.

o Garantiza una mayor presencia de mujeres en los ór-
ganos de los partidos, generando porcentajes mínimos 
de participación femenina al interior de éstos. 
o Las autoridades de cada colectividad deben ser elegi-
das de forma democrática.  Para eso, los procesos elec-
cionarios internos serán supervisados por el Servicio 
Electoral (Servel) y el Tribunal Calificador de Elecciones 
(Tricel).

Ley Nº 20.870: Sanción de Pérdida del cargo

• Se sanciona de manera severa a quienes dañan la con-
fianza ciudadana. Por eso, perderán el cargo aquellas 
autoridades que financien su campaña de manera irre-
gular, por ejemplo, al recibir aportes de empresas. 

Con ese castigo, las personas que pierdan sus cargos no 
podrán optar a ninguna función o empleo público duran-
te tres años, ni podrán ser candidatos en los dos procesos 
electorales inmediatamente siguientes a su cesación.    
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Ley Nº 20.911: Educación Cívica Obligatoria

• Con esta ley los establecimientos educacionales reco-
nocidos por el Estado deberán incluir en los niveles de 
enseñanza parvularia, básica y media un Plan de For-
mación Ciudadana. El objetivo es que los alumnos sean 
capaces de construir una sociedad basada en el respeto, 
la tolerancia, la transparencia, la cooperación y la liber-
tad.  

• Además, se busca promover una cultura de diálogo y 
sana convivencia escolar.

Ley Nº 20.922: Nuevas Competencias para el fortalecimiento 
de los municipios

• Modifica disposiciones aplicables a los funcionarios 
municipales y entrega nuevas competencias a la Subse-
cretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.

Ley Nº 20.955: Fortalecimiento de la Alta Dirección Pública

• Esta normativa transforma al Servicio Civil en el órga-
no principal, que está encargado de gestionar el cum-
plimiento y deber de los funcionarios públicos. Esto, a 
través de nuevas facultades, tales como: Impartir normas 
y códigos de ética en los 254 servicios públicos de la 
administración del Estado; y  promover el cumplimiento 
de normas de probidad en la gestión pública.

Ley Nº 21.000: Crea la nueva Comisión para el Mercado Fi-
nanciero (CMF)

• La ley crea un organismo colegiado denominado Comi-
sión para el Mercado Financiero (CMF), que reempla-
zará a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) 
y cuyo objetivo será velar por el correcto y adecuado 
desarrollo del mercado financiero, facilitando la partici-
pación de los agentes y promoviendo el cuidado de la fe 
pública y de la estabilidad financiera. 
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Esta nueva institucionalidad entrará en vigencia en un plazo de 
hasta 18 meses, a partir de la publicación de la ley.

Leyes relacionadas:

Ley N°19.628: Sobre protección de la vida privada

• Regula el tratamiento de los datos de carácter personal en 
registros o bancos de datos por organismos públicos o por 
particulares.

• Establece que este tratamiento se sujetará a las disposicio-
nes de la presente ley, con excepción del que se efectúe en 
ejercicio de las libertades de emitir opinión y de informar, 
el que se regulará por la ley a que se refiere el artículo 19, 
N° 12, de la Constitución Política.

• Establece que toda persona puede efectuar el tratamiento 
de datos personales, siempre que lo haga de manera con-
cordante con esta ley y para finalidades permitidas por el 
ordenamiento jurídico. 

• Se deberá respetar el pleno ejercicio de los derechos fun-
damentales de los titulares de los datos y de las facultades 
que esta ley les reconoce.

Ley N°20.285: Sobre acceso a la información pública

• Regula el principio de transparencia de la función pública.
• El derecho de acceso a la información de los órganos de la 

Administración del Estado.
• Los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su 

amparo.
• Las excepciones a la publicidad de la información.

Ley N° 20.730: Regula el lobby y las gestiones que representen 
intereses particulares ante las autoridades y funcionarios

• Esta ley regula la publicidad en la actividad de lobby y de-
más gestiones que representen intereses particulares, con 
el objeto de fortalecer la transparencia y probidad en las 
relaciones con los órganos del Estado.
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Honestidad como valor y desafío moral

 Hoy quiero hablarles de un tema siempre importante, un 
tema para la “vida misma”.

 Hoy quiero hablarles de Probidad, pero no desde el punto 
de vista jurídico. Para eso están los abogados, los Códigos y las leyes. 
Hoy deseo hablarles desde más arriba, desde la “ciencia del alma”, 
la Ética, esa disciplina que a veces por metafísica es incomprendida, 
pero que nació allá, en la lejana Grecia, para “enseñarnos a vivir con 
sabiduría”.

 Hoy voy a hablarles de la probidad en su dimensión más 
profunda, como honestidad.

 Un hombre y una mujer de bien es antes que todo un ser 
honesto. En otras palabras, un ser recto, justo y sabio, que expresa en 
su exterior aquello que nace desde su interior.

 Ser honesto para un funcionario de la PDI implica:

1) Ser un hombre y una mujer de honor, es decir, consciente de 
los principios que mueven sus actos desde una razón práctica 
y reflexiva. Es lo que el viejo y sabio Kant llamó “imperativo 
categórico” o el cumplimiento del deber sólo por la bondad 
de la obligación.

2) Ser leal con los dictados de la propia conciencia, que juzga 
igual que un tribunal severo y siempre presente, lo peor y lo 
mejor de nuestras acciones.

3) Ser leal con los valores y las normas de nuestra institución, 
aun cuando ello suponga sacrificios y a veces incomprensio-
nes.

4) Ser respetuoso con cada uno de los integrantes de nuestra Po-
licía, sin importar su grado, escalafón o lugar de desempeño.

Reflexión final Curso de Ética y Doctrina, Asepol.
Arturo Herrera Verdugo,

Ex-Director General PDI, Profesor de Ética Policial
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5) Ser excelentes en lo que se hace. Eficientes y eficaces a 
todo evento.

6) Ser justo en cada momento, es decir, dando a cada quien 
lo suyo según su derecho.

7) Ser responsables, es decir, actuar con convicción y, al 
mismo tiempo, con la mirada puesta en el futuro y en 
las consecuencias de los propios actos. Supone responder 
por lo que se hace, se omite y se dice.

8)  Ser firme cuando corresponde y humilde en cada instante. 

9) Ser honesto es finalmente ser justo con uno mismo.
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Distinción Doctor Honoris Causa

AGRADECIMIENTOS:

 Dicho eso, comienzo mis palabras diciéndoles que me 
siento enormemente honrado. Y, ahora, sensitivamente emo-
cionado también lo que no esperaba en mí. Estoy, muy agra-
decido de recibir la distinción  “Doctor Honoris Causa” que 
me ha conferido el señor Director General de la Policía de 
Investigaciones de Chile, Don Héctor Espinosa  Valenzuela,  
por la Academia Superior de Estudios Policiales. Valoro este 
gesto institucional en su integral plenitud.

Del mismo modo, agradezco muy sinceramente las palabras 
del señor Director de la Academia, Prefecto Don Rodolfo Ca-
rrasco Ortiz y del señor Decano de la Academia, Profesor Luis 
Riveros Cornejo. 

 Con igual gratitud, agradezco también la presencia 
del señor Contralor General de la República, del señor Fiscal 
Nacional, señores embajadores, señores ex Directores Gene-
rales, Alto Mando de la P.D.I., Oficiales Superiores y Jefes de 
la P.D.I., representantes de las FF.AA. y Carabineros de Chile,  
Jefes de Servicio, autoridades religiosas y filosóficas e invita-
dos especiales.

Discurso de agradecimiento

Ex Director General
Nelson Mery Figueroa

 Con la venia del señor Di-
rector General y máximas autori-
dades aquí presente; me sumo a 
los vocativos expresados por el se-
ñor Director de la Academia  Supe-
rior, Prefecto don Rodolfo Carrasco 
Ortiz y del Decano, profesor don  
Luis Riveros Cornejo.  
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 Extiendo también mis agradecimiento por la presen-
cia de las autoridades académicas;  de oficiales alumnos que 
aspiran a su Licenciatura y post título de “Graduados en Cri-
minalística” ; Deseo dar igualmente las gracias a todos los De-
tectives y personal de la P.D.I.,  activos o en situación de retiro, 
como igualmente a los aspirantes, personal de esta Escuela, 
funcionarios y funcionarias. 

 Asimismo,  con gratitud y  afecto fraternal saludo  y 
agradezco la presencia de la Brigada de Honor de la Policía 
de Investigaciones de Chile a la cual pertenezco. Y, asimismo  
resalto la presencia de dilectos amigos que me acompañan en  
este solemne acto académico. Muchas gracias a todos.

Reflexiones Personales:

 En el marco del 40° aniversario la Academia Superior de 
Estudios Policiales, he sido distinguido con el  Doctorado Hono-
ris Causa,  máxima distinción que  concede la Academia Supe-
rior. Siguiendo la Real Academia Española,  honoris causa (h.c.), 
es una locución latina cuyo significado es “por causa de honor, 
en reconocimiento a méritos especiales”. 

 Precisado lo anterior y,  siendo el Honor  la “cualidad 
moral que lleva el cumplimiento de los propios deberes respecto 
del prójimo y de uno mismo”, según el mismo texto lexicográfico 
”, correspondería inferir, entonces, que la distinción de Doctor 
Honoris Causa, entraña la superior y  más traslúcida responsa-
bilidad moral de comprometer con la Academia y el proyecto 
educativo institucional mis mayores y mejores esfuerzos en aras 
de contribuir a su actual prestigio. Así lo pienso y así lo siento.

 En relación con los motivos que  se enuncian en la Reso-
lución que ha sido recientemente leída,  respecto de mi gestión 
como Director General  de la P. D. I. para conferir la distinción 
Doctor Honoris Causa, me resulta necesario reconocer aquí que 
los méritos que la comunidad académica me atribuye, son la re-
sulta del trabajo honesto de dilectos Detectives, funcionarios y 
funcionarias de todos los grados y escalafones y el accionar de 
los Altos Mandos que me acompañaron en aquellos años, dando 
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cada quien lo mejor de sí para adherirnos todos, con  fe y tenaz 
perseverancia al Plan Fénix de Modernización Institucional,  que 
emulaba la mítica ave que renació de sus propias cenizas.

 En efecto, creí yo que era la alegoría perfecta que en-
carnaba  la aciaga diagnosis institucional al empezar mi gestión 
como Director General. Las cenizas, simbolizaban la grave des-
legitimación, descrédito  y acuciante situación de abandono en 
que se encontraba la Policía de Investigaciones. El renacer del 
Fénix, tras ser purificada por el fuego, representaba el proyecto 
de modernización y transformación institucional que posibilitó 
el rescate de la Policía de Investigaciones del estado de postra-
ción en que se encontraba y marcó el comienzo de su dramática 
reconversión y reposición como Institución fundamental de la 
República y el advenimiento  de un nuevo modelo de Detective, 
coherente con los valores de la recién restaurada democracia y 
formado en esta Escuela construida fruto del Plan Fénix, en cuya 
Aula Magna se me ha distinguido hoy, con el Doctorado Honoris 
Causa. 

 La perseverancia en el proceso de reposicionamiento 
institucional, no exento de aflicciones, empezó a generar una 
creciente legitimación de la sociedad, con contenidos de con-
fianza pública y credibilidad ciudadana,  que la Institución ha 
sabido  proteger como uno de  sus más preciados bienes sociales.

Honoris Causa y Honor Policial: 

 Decía recién que la cualidad moral que  identifica y da 
sentido al Doctorado Honoris Causa, era el Honor. Y, al respecto 
quisiera detenerme en 4 situaciones institucionales que  verte-
bran el Honor Policial como una suprema cualidad moral o vir-
tud:  

• Código de Ética  Profesional
• Promesa de Servicio
• Himno de la Escuela y 
• Lema Institucional.

El Código de ética Profesional y su relación con el Honor:
 
 Ambas, son la resulta de una de las vivencias  más tras-
cendentales  de mi vida,  en la que siendo un joven Detective; 
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una persona sencilla y buena, paternalmente  me dijo “ que to-
dos mis actos públicos y privados deberían llevar el sello del ho-
nor, comprometiendo en ello la moral de la palabra empeñada ”.

 El concepto que se podía construir a partir de este con-
junto de proposiciones, siempre me resultó significativo para el 
quehacer y desempeño investigativo policial honesto. También 
lo creí digno de trasuntarlo con la palabra y el ejemplo; pero. Las 
circunstancias de entonces, limitaban esta intención y propósito.

 Sin embargo, cuando fui nombrado  Director General el 
20 de marzo del año 1992,  consideré que el destino me reve-
laba  el  claro comienzo de un camino para institucionalizar tan 
significativos conceptos, toda vez que la Institución carecía de un 
Código de Ética. Por ello, dispuse su creación, publicándose así 
el primer Código de Ética Profesional de la Policía de Investiga-
ciones, que exaltó el honor policial  como la “suprema cualidad 
moral”  que demanda la voluntad de todos y de cada quien de 
“auto imponerse”  cumplir y promover los deberes del Código de 
Ética con intachable  integridad.

La Promesa de Servicio. Himno de la Escuela y su relación con 
el Honor:

 Todos los Detectives, desde siempre, hemos entonado en 
la Escuela Matriz, su himno, repitiendo aquellas estrofas del coro 
que se refieren a la honra y el honor, con las que el Detective 
debe saber combatir el mal y defender el bien para obtener la luz 
de la sombras. Esto personifica a quienes concibieron el Himno 
de la Escuela, hace más de 80 años, como preclaros hombres 
que tempranamente nos quisieron advertir que honor y honra 
son indivisibles; ya que la honra del Detective es producto del 
honor Policial.
 
 En cuanto a la Promesa de Servicio que han solemnizado 
los Detectives desde las primeras graduaciones, también encuen-
tra en el Honor Policial, su valor moral y de fidelidad al auto 
obligarse libre y voluntariamente   prometer  por su Honor de 
Detective cumplir fielmente  la Constitución y la ley; desempeñar 
con honradez y lealtad los deberes del cargo hasta el supremo 
sacrifico de rendir la vida, si fuese necesario en el combate a la 
delincuencia.
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Lema Institucional: Honor, Disciplina y Lealtad. 

 Entendido el lema como la representación  ideal de con-
ducta de todos los funcionarios y funcionarias, ubica en primer 
lugar el Honor como la condición sine qua non para que lema 
sea posible y tenga sentido la representación. Así, la  Disciplina  
por sí sola no pasa más allá de ser un conjunto de reglas para 
mantener el orden entre los miembros de una organización. Y, la 
Lealtad por su lado puede extraviarse por razones políticas, inte-
reses individuales, falsas, hipócritas o equivocadas  adhesiones. 

 Los componentes  Disciplina y Lealtad, penden del Ho-
nor. En otras palabras la trilogía de nuestro lema, sin la observan-
cia del Honor Policial, tal y como lo contempla nuestro Código 
de Ética; apaga su valor ideario y,  la divisa en cuanto “expresión 
de un ideal, de una forma de conducta”,  se desvanece.
 Resumiendo, diría yo que el Honor Policial es efectiva-
mente la suprema cualidad moral, elevada a la virtud, que nos 
han heredado preclaros Detectives y  mártires institucionales, 
como un legado doctrinal de exigencias valóricas que componen 
el constructo ético institucional que vertebra nuestro Código de 
Etica,  Promesa de Servicio, Himno de la Escuela Matriz y Lema 
Institucional, principalmente.
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Reflexiones Finales:

 Finalmente,  junto con reiterar a todos mis agradecimien-
tos por la solemnidad que le han otorgado a este acto académico 
con su presencia; me permito expresar algunas breves reflexiones, 
que me resultan pertinentes de asociar a lo expuesto precedente-
mente.

 Como lo he dicho en otras oportunidades; tengo la más 
absoluta certeza que la grandeza de la P.D.I., radica como ha ra-
dicado siempre en todos sus integrantes, independiente de la fun-
ción que cumplan o escalafón al que pertenezcan. 

 Cada quien y cada cual debe preguntarse  diariamente si 
está cumpliendo bien su trabajo. Todos los funcionarios y funcio-
narias saben que la misión fundamental de la PDI, de acuerdo a 
su Ley Orgánica es investigar los delitos. Todos, entonces, deben 
contribuir conforme a su rol y estatus institucional a que esta mi-
sión se cumpla profesional y cabalmente.

 Todos los funcionarios y funcionarias, deben tener la lú-
cida convicción de que pertenecen a una policía investigadora, 
de carácter civil, científico técnica; confiable y creíble,  que ac-
túa apegada al estado democrático de derecho y  respeto de la 
dignidad humana.

 Por y para lo anterior, apelo a la emoción y a la razón 
de todos,  para que motivados por lo más excelso de  sus espíri-
tus, no extingan jamás las llamaradas de  la mística y del fervor 
policial; por el contrario, las mantengan vivas y vigorosas como 
elevados constructos virtuosos, alentadores y vivificantes ante la 
desazón, la  tristeza, el abatimiento, la incomprensión o la adver-
sidad. Son muchos los que mantienen encendida las antorchas 
de la mística y del fervor policial. Muchas mujeres y muchos  
hombres  abrazan esta fuerza vital,  que por amor y fidelidad a la 
Policía de Investigaciones, la cultivan como un legado, como un 
bien superior que no habrá jamás de anarquizarse o  enmude-
cerse en nuestro ethos  profesional, ni en los cuarteles policiales,  
en ninguna   oficina ni en ningún   carro policial. Y,  jamás en 
nuestras  aulas  policiales.

Muchas Gracias  
Santiago, 09 de Mayo del 2017 
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Promesa de Servicio

ya que se jura o promete realizar nuestra labor de favo-
recer al prójimo  en nuestro ámbito de control y justicia 
y de nuestra principal condición de investigadores por 
esencia, hasta rendir la vida si fuere necesario, situación 
limite que no son solo meras palabras, puesto que desde 
nuestra creación como Institución permanente del Esta-
do en el año 1933, son muchos los mártires , hombres y 
mujeres que han obrado en consecuencia convirtiéndo-
se en verdaderos héroes policiales al caer entregando su 
vida, lo más preciado de un ser humano y ello en cum-
plimiento de sus ideales policiales.

 Es importante, recordar y reflexionar dentro de la 
vorágine de la vida actual, en especial la de un Detecti-
ve, que la culminación del proceso académico y el ini-
cio de la actividad laboral como parte de la estructura 
operativa, esta marcado justamente por la ceremonia de 
egreso, donde la actividad culmine es la Promesa de Ser-
vicio que se expresa frente a las principales autoridades 
del País, encabezadas por el Presidente o Presidenta de 
turno y donde también están presentes nuestras familias, 
amigos y cercanos, quienes constituyen el apoyo per-
manente que requiere en especial un policía, por ello el 

Ex-Director General
Marcos Vásquez Meza

 La promesa de servicio 
para un Detective, es un Estandar-
te guía que nos hace transitar por 
la vida Institucional con un claro 
y acabado entendimiento de su 
contenido, el cual se internaliza 
en el proceso de inducción que 
proporciona nuestra alma mater y 
se acrecienta en el desarrollo del 
trabajo policial. Ella sin duda nos 
inspira para mantener nuestra pla-
ca de plata inmaculada, también
nos diferencia en el servicio público,
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compromiso que se adquiere resulta compartido, puesto 
que el orgullo que siente la familia en la oportunidad es 
sustentado por nuestras futuras actuaciones.

 La Promesa de Servicio, en definitiva, ya no es 
solo una tradición, obligación o parte de nuestra norma-
tiva, es el resultado de nuestra comunión con la función 
policial, internalizada en nuestros años de estudiante en 
la Escuela matriz y forma parte fundamental del ADN de 
un Detective en toda su carrera de investigador y miem-
bro de la PDI.-
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Atención de las leyes defensores
adelante soldados de la paz, 

por la senda de luces y de flores
del honor, disciplina y lealtad.

Alcemos luminosa la mirada,
reflejos de una bella ensoñación, 

ser dignos hijos de la patria amada,
dar por la dicha ajena el corazón.

Detectives en el ideal unidos,
marchemos con espíritu gentil,
bajo triunfales arcos aplaudidos

porque sabemos el deber cumplir.

Sostengamos flamante la sublime
bandera de justicia y de verdad

y al influjo del imperio que redime,
el bien surja en el campo y la ciudad.

Que las nobles virtudes ciudadanas
prosperen por mandato de la ley
y cada institución republicana 

forje de nuestro Chile un gran edén.

Detectives en el ideal unidos, 
marchemos con espíritu gentil,
bajo triunfales arcos aplaudidos 

porque sabemos el deber cumplir.

Himno Oficial de la 
Policía de Investigaciones de Chile

Himno del Detective
Letra: Julio Cordero Vallejo

Música: Josefina Ester Martínez Núñez
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Análisis Doctrinario y Ético del Himno PDI
 En cada verso del Himno del Detective brotan la doctri-
na y la ética (el deber ser) de un policía. Desde la primera línea 
“Atención de las leyes defensores”, con una inmensa carga való-
rica del cumplimiento de la misión (defensores de la ley), hasta la 
última frase que repite el coro y cierra la letra “porque sabemos 
el deber cumplir”, respiran los conceptos de rectitud y servicio 
público.

 Aunque sería de suyo extenso hacer una revisión profun-
da de lo que Julio Cordero Vallejos, y probablemente su herma-
na, la Subinspector Matilde Amelia, quisieron estampar en estos 
párrafos; resulta sintomático que en la primera estrofa se instale 
(en los años ’40) una frase que será el crisol del sentir institucio-
nal venidero: “Honor, Disciplina y Lealtad”.

 Solo revisar la profundidad de cada uno de estos con-
ceptos nos implicaría un verdadero tratado. Honor, Disciplina y 
Lealtad. Por referirse someramente a una de estas cualidades y 
atributos que debe poseer el defensor de la ley llamado detective, 
la “lealtad”. La primera pregunta es a qué. La respuesta está en 
esa primera línea que hacíamos mención, “la ley”. Esa normativa 
que representa el hacer sentir y preservar el bien en sociedad. Esa 
ley que camina de la mano de la justicia y que en democracia los 
pueblos producen en forma colectiva y con la participación ma-
yoritaria de la ciudadanía a través de sus representantes en el par-
lamento. Sin embargo, el concepto lealtad en nuestra institución 
también tiene otras traducciones, no solo apegado al contexto de 
la letra del himno, al que trasciende y se instala en el deber ser de 
la institución: “lealtad con la misión”, que para estos efectos no 
es más ni menos que el esclarecimiento oportuno de los delitos a 
través de la investigación criminal. La razón de ser de la PDI.

 Y así, cada palabra por separado nos refiere un mundo 
de razones que nos conducen a  la senda de la rectitud.

 “Ser dignos hijos de la patria amada, // dar por la dicha 
ajena el corazón”. Dignidad y orgullo, hasta rendir al vida si 
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fuese necesario, aparecen grabadas en estas dos líneas de la 
estrofa. 

 Luego el coro, en el que recalca unidos por un ideal, 
y que al final (en un considerable bis) nos recuerda que el 
ideal es el cumplimiento del deber (“porque sabemos el deber 
cumplir”). En este caso, la palabras sabemos, entrega una con-
notación de certeza en el conocimiento, adquirido .entre otras 
formas- por la formación que se brinda en el alma mater de los 
detectives: la Escuela de Investigaciones Policiales.

 A continuación, y antes del coro final, nuestro himno 
institucional nos recuerda que la misión no es solo una palabra 
sin sentido, sino que es “sostener (y por supuesto, levantar)” la 
enseña de la justicia y la verdad, y que por su intermedio nos 
conduce a la redención -salvación- del bien, triunfante sobre 
el mal, tanto en el campo como en la ciudad.

 En la siguiente estrofa recalca que las virtudes ciu-
dadanas (que debieran ser los pilares éticos de la sociedad) 
florecen mejor con la ley -que obviamente debe ser justa- y 
con instituciones sólidas e inspiradas en valores republicanos, 
haciendo un guiño a la tríada de la Revolución Francesa: liber-
tad, igualdad y fraternidad. Todo ello, para hacer de Chile un 
mejor lugar para vivir.
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Por ser de la Patria servidores,
y ser los caballeros de la ley,

haremos de esta Escuela el Alma Mater,
de nuestra bien amada Institución.

Templemos el espíritu y el cuerpo,
en el yunque del diario trabajar

y al final de este curso bien logrado,
estaremos destinados a triunfar.

Con honra y honor
con temple y valor,

sabremos el orden guardar,
combatir el mal,
defender el bien

y la luz de la sombra arrancar.

La patria nos dio,
libertad y paz,

y es norte de nuestro ideal,
combatir el mal,
defender el bien

y la luz de la sombra arrancar.

Mirando frente a frente los peligros,
teniendo como meta la verdad,

seremos valerosos paladines
del justo y respetado tribunal.

La mente, el corazón y el brazo listos,
como emblema llevando esta canción,

en la guerra, los nuevos detectives,
al delito corramos a luchar.

Himno Oficial de la 
Escuela de Investigaciones Policiales

“Presidente Arturo Alessandri Palma”

Autor: Julio Cordero Vallejos
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Acta de la Policía Metropolitana de Londres
Sir	Robert	Peel		(1829)

1) Prevenir el delito y el desorden, antes que reprimirlos 
por la fuerza militar y por la severidad de las penas pre-
vistas por la ley.

2) No olvidar nunca que si la policía quiere ser capaz de 
cumplir con sus funciones y sus obligaciones, hace falta 
que los ciudadanos aprueben su existencia, sus actos y 
su comportamiento y que la policía sea capaz de ganar 
y conservar el respeto de los ciudadanos.

3) No olvidar nunca que ganarse el respeto de los ciu-
dadanos	y	conservarlo	significa	 también	asegurarse	 la	
cooperación de un público dispuesto a ayudar a la po-
licía a respetar las leyes.

4) No olvidar que cuanta mayor cooperación se obtenga 
de los ciudadanos, menos necesario será el empleo de 
la fuerza física y del enfrentamiento para conseguir los 
objetivos de la policía.

5) Obtener y conservar la aprobación de los ciudadanos, 
no halagando la opinión pública, sino utilizando siem-
pre la ley de una manera absolutamente imparcial, in-
dependientemente de su relación con la política y sin 
preocuparse de la justicia o la injusticia de fondo de las 
leyes; poniendo su servicio y amistad a todos los ciuda-
danos, siendo siempre cortés y amable y no dudando 
en	sacrificarse	cuando	se	trate	de	defender	la	vida.

6) Utilizar la fuerza física en los casos donde la persua-
sión, los consejos y las advertencias, hayan resultado 
ineficaces	para	asegurar	el	respeto	de	la	ley	o	el	resta-
blecimiento del orden; y en un caso dado, no utilizar 
más que el mínimo de la fuerza física necesaria para 
conseguir los objetivos planteados
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7)	 Mantener	 siempre	 con	 la	 ciudadanía	 relaciones	 que	
permitan concretar la tradición histórica según la cual 
la policía son los ciudadanos y éstos son la policía; los 
policías no son más que miembros de la ciudadanía pa-
gados por ocuparse, a tiempo completo, del bienestar 
de la comunidad, de las tareas que incumben a cada 
ciudadano.

8) No perder nunca de vista la necesidad de atenerse es-
trictamente en las funciones que son las de la policía y 
abstenerse de usurpar, incluso aunque sea en aparien-
cia , los poderes del aparato judicial para vengar a los 
individuos o al Estado y para juzgar autoritariamente 
sobre la culpabilidad y castigar a los culpables.

9)	 No	perder	nunca	de	vista	que	el	criterio	de	la	eficacia	
de la policía es la ausencia del crimen y de desorden 
y no la manifestación visible de la acción de la policía 
para conseguir estos resultados.



83

CAPÍTULO III  - Normativa Fundamental de Ética

 Como policía tengo la obligación fundamental de ser-
vir a la sociedad; proteger vidas y bienes; defender al inocente 
del engaño; a los débiles de la opresión o la intimidación; la 
paz contra la violencia o el desorden; y respetar los derechos 
constitucionales de libertad, igualdad y justicia de todos los 
hombres.

 Llevaré una vida irreprochable como ejemplo para to-
dos; mostraré valor y calma frente al peligro, al desprecio, al 
abuso o al oprobio; practicaré la moderación en todo; y tendré 
constantemente presente el bienestar de los demás. Seré ho-
nesto en mi pensamiento y en mis acciones; tanto en mi vida 
personal	como	oficial,	seré	un	ejemplo	en	el	cumplimiento	de	
las leyes nacionales y de las reglamentaciones de mi institu-
ción.	Todo	lo	que	obseve	de	naturaleza	confidencial	o	que	se	
me	confíe	en	el	ejercicio	de	mis	unciones	oficiales,	 lo	guar-
daré en secreto a menos que su revelación sea necesaria en el 
cumplimiento de mi deber.

	 Nunca	 actuaré	 oficiosamente	 ni	 permitiré	 que	 los	
sentimientos, prejuicios, animosidades o amistades persona-
les	lleguen	a	influir	sobre	mis	decisiones.	Seré	inflexible	pero	
justo con los delincuentes y haré observar las leyes en forma 
cortés y adecuada, sin temores ni favores, sin malicia o mala 
voluntad, sin emplear violencia o fuerza innecesaria y sin 
aceptar jamás recompensas.

	 Reconozco	que	mi	emblema	simboliza	la	fe	del	públi-
co	y	que	lo	acepto	en	representación	de	la	confianza	de	mis	
conciudadanos	y	que	lo	conservaré	mientras	que	siga	fiel	a	los	
principios de la ética del servicio policial. Lucharé constante-
mente para lograr estos objetivos e ideales, dedicándome ante 
Dios a la profesión escogida: La Policía.

Código de Ética de Aplicación de la Ley
Aprobado	en	la	64ª	Conferencia	y	Exposición	Anual	de	la	Asociación	Internacional	

de	Jefes	de	Policía,	IACP	(International	Association	of	Chiefs	of	Police)	1957.
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 Código de Conducta para Funcionarios
Encargados de Hacer Cumplir la Ley  

Adoptado	por	la	Asamblea	General	de	Naciones	Unidas,	en	su	resolución	34/169,	
del 17 de diciembre de 1979

La	Asamblea	General,

• Considerando que entre los propósitos proclamados en 
la	Carta	de	las	Naciones	Unidas	figura	la	realización	de	
la cooperación internacional en el desarrollo y estímu-
lo del respeto a los derechos humanos y a las libertades 
fundamentales de todos, sin hacer distinción por moti-
vos de raza, sexo, idioma o religión,

•	 Recordando,	en	particular,	la	Declaración	Universal	de	
los Derechos Humanos y los Pactos Internacionales de 
Derechos Humanos,

•	 Recordando,	asimismo,	la	Declaración	sobre	la	Protec-
ción de todas las personas contra la Tortura y Otros Tra-
tos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, apro-
bada	por	la	Asamblea	General	en	su	resolución	3452	
(XXX),	del	9	de	diciembre	de	1975,

• Consciente de que la naturaleza de las funciones de 
aplicación de la ley en defensa del orden público y la 
forma en que dichas funciones se ejercen tienen una 
repercusión directa en la calidad de vida de los indivi-
duos y de la sociedad en su conjunto,

• Consciente de las importantes tareas que los funciona-
rios encargados de hacer cumplir la ley llevan a cabo 
concienzuda y dignamente, de conformidad con los 
principios de los derechos humanos,
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• Consciente, no obstante, de las posibilidades de abuso 
que entraña el ejercicio de esas tareas,

•	 Reconociendo	 que	 el	 establecimiento	 d	 e	 un	 código	
de conducta para funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley es solamente una de varias medidas im-
portantes para garantizar la protección de todos los de-
rechos e intereses de los ciudadanos a quienes dichos 
funcionarios sirven,

• Consciente de que existen otros importantes principios 
y requisitos previos para el desempeño humanitario de 
las funciones de aplicación de la ley, a saber:

a) Que, al igual que todos los organismos del sistema 
de justicia penal todo órgano de aplicación de la 
ley debe ser representativo de la comunidad en su 
conjunto, obedecerla y responder ante ella, 

b) Que el mantenimiento efectivo de normas éticas 
por los funcionarios encargados de hacer cumplir la 
ley depende de la existencia de un sistema de leyes 
bien concebido, aceptado popularmente y humani-
tario,

c) Que todo funcionario encargado de hacer cum-
plir la ley forma parte del sistema de justicia penal, 
cuyo objetivo consiste en prevenir el delito y luchar 
contra la delincuencia, y que la conducta de cada 
funcionario del sistema repercute en el sistema en 
su totalidad,

d) Que todo organismo de ejecución de la ley, en 
cumplimiento de la primera norma de toda profe-
sión, tiene el deber de la autodisciplina en plena 
conformidad con los principios y normas aquí pre-



87

CAPÍTULO III  - Normativa Fundamental de Ética

vistos, y que todos los actos de los funcionarios en-
cargados de hacer cumplir la ley deben estar sujeto 
al escrutinio público, ya sea ejercido por una junta 
examinadora,	 un	ministerio,	 una	fiscalía,	 el	 poder	
judicial, un ombudsman, un comité de ciudadanos, 
o cualquier combinación de éstos, o por cualquier 
otro órgano examinador,

e) Que las normas en sí carecen de valor práctico a 
menos	que	su	contenido	y	significado,	mediante	la	
educación y capacitación, y mediante vigilancia, 
pasen a ser parte del credo de todo funcionario en-
cargado de hacer cumplir la ley,

	•	Aprueba	 el	 Código	 de	 Conducta	 para	 Funcionarios	
Encargados	de	Hacer	Cumplir	 la	Ley	que	figura	en	el	
anexo a la presente resolución y decide transmitirlo a 
los gobiernos con la recomendación de que consideren 
favorablemente la posibilidad de utilizarlo en el marco 
de la legislación o la práctica nacionales como conjun-
to de principios que han de observar los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley.

Código de Conducta para
Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley

• Artículo 1: 
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cum-
plirán en todo momento los deberes que les impone la ley, 
sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las perso-
nas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado 
de responsabilidad exigido por su profesión.

Comentario:
a)	 La	 expresión	 “funcionarios	 encargados	 de	 hacer	 cum-

plir la ley” incluye a todos los agentes de la ley, ya sean 
nombrados o elegidos, que ejercen funciones de policía, 
especialmente las facultades de arresto o detención.
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b) En los países en que ejercen las funciones de policía au-
toridades militares, ya sean uniformadas o no, o fuerzas 
de	 seguridad	 del	 Estado,	 se	 considerará	 que	 la	 defini-
ción de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
comprende a los funcionarios de esos servicios.

c) En el servicio a la comunidad se procura incluir espe-
cialmente la prestación de servicios de asistencia a los 
miembros de la comunidad que, por razones personales, 
económicas, sociales o emergencias de otra índole, ne-
cesitan ayuda inmediata.

d) Esta disposición obedece al propósito de abarcar no 
solamente todos los actos violentos, de depredación y 
nocivos, sino también toda la gama de prohibiciones 
previstas en la legislación penal. Se extiende, además, 
a la conducta de personas que no pueden incurrir en 
responsabilidad penal.

• Artículo 2: 
En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados 
de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad 
humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos 
de todas las personas.

Comentario:
a) Los derechos humanos de que se trata están determina-

dos y protegidos por el derecho nacional y el internacio-
nal. Entre los instrumentos internacionales pertinentes 
están la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la 
Declaración sobre la Protección de todas las Personas 
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhu-
manos o Degradantes, la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre la eliminación de todas las formas de dis-
criminación racial, la Convención Internacional sobre la 
Eliminación	de	Todas	las	Formas	de	Discriminación	Ra-
cial,	 la	Convención	Internacional	sobre	 la	Represión	y	
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el	Castigo	del	Crimen	de	Apartheid,	la	Convención	para	
la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, las 
Reglas	Mínimas	para	el	Tratamiento	de	los	Reclusos	y	la	
Convención	de	Viena	sobre	relaciones	consulares.

b) En los comentarios de los distintos países sobre esta dis-
posición deben indicarse las disposiciones regionales o 
nacionales que determinen y protejan esos derechos.

•Artículo 3: 
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley po-
drán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario 
y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas.

Comentario:
a) En esta disposición se subraya que el uso de la fuerza 

por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
debe ser excepcional; si bien implica que los funcio-
narios encargados de hacer cumplir la ley pueden ser 
autorizados a usar la fuerza en la medida en que razona-
blemente sea necesario, según las circunstancias para la 
prevención de un delito, para efectuar la detención legal 
de delincuentes o de presuntos delincuentes o para ayu-
dar a efectuarla, no podrá usarse la fuerza en la medida 
en que exceda estos límites.

b) El derecho nacional restringe ordinariamente el uso de 
la fuerza por los funcionarios encargados de hacer cum-
plir la ley, de conformidad con un principio de propor-
cionalidad. Debe entenderse que esos principios nacio-
nales de proporcionalidad han de ser respetados en la 
interpretación de esta disposición. En ningún caso debe 
interpretarse que esta disposición autoriza el uso de un 
grado de fuerza desproporcionado al objeto legítimo 
que se ha de lograr.

c) El uso de armas de fuego se considera una medida extre-
ma. Deberá hacerse todo lo posible por excluir el uso de 
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armas de fuego, especialmente contra niños. En general, 
no deberán emplearse armas de fuego excepto cuando un 
presunto delincuente ofrezca resistencia armada o ponga 
en peligro, de algún otro modo, la vida de otras personas 
y no pueda reducirse o detenerse al presunto delincuente 
aplicando medidas menos extremas. En todo caso en que 
se dispare un arma de fuego, deberá informarse inmedia-
tamente a las autoridades competentes.

•Artículo 4: 
Las	cuestiones	de	carácter	confidencial	de	que	tengan	co-
nocimiento los funcionarios encargados de hacer cumplir 
la ley se mantendrán en secreto, a menos que el cumpli-
miento del deber o las necesidades de la justicia exijan es-
trictamente lo contrario.

Comentario:
a) Por la naturaleza de sus funciones, los funcionarios en-

cargados de hacer cumplir la ley obtienen información 
que puede referirse a la vida privada de las personas o 
redundar en perjuicio de los intereses, especialmente la 
reputación de otros. Se tendrá gran cuidado en la pro-
tección y el uso de tal información, que sólo debe re-
velarse en cumplimiento del deber o para atender las 
necesidades de la justicia. Toda revelación de tal infor-
mación	con	otros	fines	es	totalmente	impropia.

 
•Artículo 5: 

Ningún funcionario encargado de hacer cumplir la ley po-
drá	infligir,	instigar	o	tolerar	ningún	acto	de	tortura	u	otros	
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni invocar 
la orden de un superior o circunstancias especiales, como 
estado de guerra o amenaza de guerra, amenaza a la seguri-
dad nacional, inestabilidad política interna, o cualquier otra 
emergencia	pública,	como	justificación	de	la	tortura	u	otros	
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
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Comentario:
a) Esta prohibición dimana de la Declaración sobre la Pro-

tección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, apro-
bada	por	la	Asamblea	General,	y	en	la	que	se	estipula	
que:

	 “[Todo	acto	de	esa	naturaleza],	constituye	una	ofensa	a	
la dignidad humana y será condenado como violación 
de los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas 
y de los derechos humanos y libertades fundamentales 
proclamados en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos	[y	otros	instrumentos	internacionales	de	dere-
chos	humanos].”

b)	 En	la	Declaración	se	define	la	tortura	de	la	siguiente	manera:

	 “[...]	se	entenderá	por	tortura	todo	acto	por	el	cual	el	fun-
cionario	público,	u	otra	persona	a	instigación	suya,	infli-
ja intencionalmente a una persona penas o sufrimientos 
graves,	ya	sean	físicos	o	mentales,	con	el	fin	de	obtener	
de ella o de un tercero información o una confesión, de 
castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche 
que haya cometido, o de intimidar a esa persona o a 
otras. No se considerarán torturas las penas o sufrimien-
tos que sean consecuencia únicamente de la privación 
legítima de la libertad, o sean inherentes o incidentales a 
ésta, en la medida en que estén en consonancia con las 
Reglas	Mínimas	para	el	Tratamiento	de	los	Reclusos.”

c)	 El	término	“tratos	o	penas	crueles,	inhumanos	o	degra-
dantes”	no	ha	 sido	definido	por	 la	Asamblea	General,	
pero deberá interpretarse que extiende la protección 
más amplia posible contra todo abuso, sea físico o men-
tal.
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•Artículo 6: 
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley asegu-
rarán la plena protección de la salud de las personas bajo 
su custodia y, en particular, tomarán medidas inmediatas 
para proporcionar atención médica cuando se precise.

Comentario:
a)	 La	“atención	médica”,	que	se	refiere	a	los	servicios	que	

presta cualquier tipo de personal médico, incluidos los 
médicos en ejercicio inscritos en el colegio respectivo 
y el personal paramédico, se proporcionará cuando se 
necesite o solicite.

b) Si bien es probable que el personal médico esté adscrito 
a los órganos de cumplimiento de la ley, los funciona-
rios encargados de hacer cumplir la ley deben tener en 
cuenta la opinión de ese personal cuando recomiende 
que se dé a la persona en custodia el tratamiento apro-
piado por medio de personal médico no adscrito a los 
órganos de cumplimiento de la ley o en consulta con él.

c) Se entiende que los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley proporcionarán también atención médica 
a las víctimas de una violación de la ley o de un acci-
dente ocurrido en el curso de una violación de la ley.

• Artículo 7: 
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no co-
meterán ningún acto de corrupción. También se opondrán 
rigurosamente a todos los actos de esa índole y los comba-
tirán.

Comentario:
a) Cualquier acto de corrupción, lo mismo que cualquier 

otro abuso de autoridad, es incompatible con la profe-
sión de funcionario encargado de hacer cumplir la ley. 
Debe aplicarse la ley con todo rigor a cualquier funcio-
nario encargado de hacerla cumplir que cometa un acto 
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de corrupción, ya que los gobiernos no pueden preten-
der hacer cumplir la ley a sus ciudadanos si no pueden, 
o no quieren, aplicarla contra sus propios agentes y en 
sus propios organismos.

b)	 Si	bien	la	definición	de	corrupción	deberá	estar	sujeta	al	
derecho nacional, debe entenderse que abarca tanto la 
comisión u omisión de un acto por parte del responsa-
ble, en el desempeño de sus funciones o con motivo de 
éstas, en virtud de dádivas, promesas o estímulos, exigi-
dos o aceptados, como la recepción indebida de éstos 
una vez realizado u omitido el acto.

c)	 Debe	entenderse	que	la	expresión	“acto	de	corrupción”	
anteriormente mencionada abarca la tentativa de co-
rrupción.

•Artículo 8: 
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley res-
petarán la ley y el presente Código. También harán cuanto 
esté a su alcance por impedir toda violación de ellos y por 
oponerse rigurosamente a tal violación. 

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que 
tengan motivos para creer que se ha producido o va a pro-
ducirse una violación del presente Código informarán de la 
cuestión a sus superiores y, si fuere necesario, a cualquier 
otra autoridad u organismo apropiado que tenga atribucio-
nes de control o correctivas.
 
Comentario:
a) El presente Código se aplicará en todos los casos en que 

se haya incorporado a la legislación o la práctica na-
cionales. Si la legislación o la práctica contienen dis-
posiciones más estrictas que las del presente Código, se 
aplicarán esas disposiciones más estrictas.

b) El artículo tiene por objeto mantener el equilibrio entre 
la necesidad de que haya disciplina interna en el or-
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ganismo del que dependa principalmente la seguridad 
pública, por una parte, y la de hacer frente a las viola-
ciones de los derechos humanos básicos, por otra. Los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley infor-
marán de las violaciones a sus superiores inmediatos y 
sólo adoptarán otras medidas legítimas sin respetar la 
escala jerárquica si no se dispone de otras posibilidades 
de	rectificación	o	si	éstas	no	son	eficaces.	Se	entiende	
que no se aplicarán sanciones administrativas ni de otro 
tipo a los funcionarios encargados de hacer cumplir la 
ley por haber informado de que ha ocurrido o va a ocu-
rrir una violación del presente Código.

c)	 El	término	“autoridad	u	organismo	apropiado	que	tenga	
atribuciones	de	control	o	correctivas”	se	refiere	a	toda	
autoridad o todo organismo existente con arreglo a la 
legislación nacional, ya forme parte del órgano de cum-
plimiento de la ley o sea independiente de éste, que 
tenga facultades estatutarias, consuetudinarias o de otra 
índole para examinar reclamaciones y denuncias de 
violaciones dentro del ámbito del presente Código.

d) En algunos países puede considerarse que los medios de 
información para las masas cumplen funciones de con-
trol análogas a las descritas en el inciso c supra. En con-
secuencia,	 podría	 estar	 justificado	que	 los	 funcionarios	
encargados de hacer cumplir la ley, como último recurso 
y con arreglo a las leyes y costumbres de su país y a las 
disposiciones del artículo 4 del presente Código, señala-
ran las violaciones a la atención de la opinión pública a 
través de los medios de información para las masas.

e) Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que 
observen las disposiciones del presente Código merecen 
el respeto, el apoyo total y la colaboración de la comu-
nidad y del organismo de ejecución de la ley en que 
prestan sus servicios, así como de los demás funciona-
rios encargados de hacer cumplir la ley.



95

CAPÍTULO III  - Normativa Fundamental de Ética

Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de 
Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de 

Hacer Cumplir la Ley
Adoptados	por	el	Octavo	Congreso	de	las	Naciones	Unidas	sobre	Prevención	del	
Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana, Cuba, del 27 de 

agosto al 7 de septiembre de 1990

 Considerando que la labor de los funcionarios encar-
gados de hacer cumplir la ley constituye un servicio social de 
gran importancia y, en consecuencia, es preciso mantener y, 
siempre que sea necesario, mejorar las condiciones de trabajo 
y la situación de estos funcionarios,

 Considerando que la amenaza a la vida y a la segu-
ridad de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
debe considerarse como una amenaza a la estabilidad de toda 
la sociedad,

 Considerando que los funcionarios encargados de ha-
cer cumplir la ley desempeñan un papel fundamental en la 
protección del derecho a la vida, la libertad y la seguridad de 
las personas, tal como se garantiza en la Declaración Univer-
sal	de	Derechos	Humanos	y	se	reafirma	en	el	Pacto	Internacio-
nal de Derechos Civiles y Políticos,

	 Teniendo	presente	que	las	Reglas	Mínimas	para	el	Tra-
tamiento	de	los	Reclusos	prevén	las	circunstancias	en	las	que	
los funcionarios de establecimientos penitenciarios podrán re-
currir a la fuerza en el ejercicio de sus funciones,

 Teniendo presente que el artículo 3 del Código de 
Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la 
Ley estipula que esos funcionarios podrán usar la fuerza sólo 
cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo re-
quiere el desempeño de sus tareas,

 Teniendo presente que en la reunión preparatoria del 
Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre la Preven-
ción del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrada en 
Varenna,	 Italia,	 se	 convino	en	 los	 elementos	que	debían	 te-
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nerse en cuenta en la continuación de los trabajos sobre las 
limitaciones en el uso de la fuerza y de las armas de fuego por 
parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley,

 Teniendo presente que el Séptimo Congreso, en su re-
solución 14, entre otras cosas, subraya que el empleo de la 
fuerza y las armas de fuego por los funcionarios encargados 
de hacer cumplir la ley debe conciliarse con el debido respeto 
de los derechos humanos,

 Teniendo presente que el Consejo Económico y So-
cial,	en	su	resolución	1986/10,	sección	IX,	de	21	de	mayo	de	
1986,	invitó	a	los	Estados	Miembros	a	que	prestaran	especial	
atención en la aplicación del Código a la cuestión del uso de 
la fuerza y armas de fuego por parte de los funcionarios encar-
gados	de	hacer	cumplir	la	ley,	y	que	la	Asamblea	General,	en	
su resolución 41/149, de 4 de diciembre de 1986, entre otras 
cosas, acogió con satisfacción esta recomendación formulada 
por el Consejo, 

 Considerando que es oportuno, teniendo debidamente 
en cuenta su seguridad personal, atender al papel de los fun-
cionarios encargados de hacer cumplir la ley en relación con 
la administración de justicia y la protección del derecho a la 
vida, la libertad y la seguridad de las personas, a su responsa-
bilidad de mantener la seguridad pública y la paz social, y a la 
importancia	de	sus	calificaciones,	capacitación	y	conducta,

 Los Principios Básicos que se enuncian a continua-
ción,	 formulados	para	asistir	 a	 los	Estados	Miembros	en	 sus	
actividades destinadas a asegurar y fomentar el papel que co-
rresponde a los funcionarios encargados de hacer cumplir la 
ley, deben ser tenidos en cuenta y respetados por los gobier-
nos en el marco de sus respectivas legislaciones y prácticas 
nacionales, y deben señalarse a la atención de los funciona-
rios encargados de hacer cumplir la ley, así como de otras per-
sonas	como	jueces,	fiscales,	abogados	y	miembros	del	poder	
ejecutivo y legislativo, y del público en general.
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Disposiciones Generales

1. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer 
cumplir la ley adoptarán y aplicarán normas y regla-
mentaciones sobre el empleo de la fuerza y armas de 
fuego contra personas por parte de funcionarios encar-
gados	de	hacer	cumplir	la	ley.	Al	establecer	esas	normas	
y disposiciones, los gobiernos y los organismos encarga-
dos de hacer cumplir la ley examinarán continuamente 
las cuestiones éticas relacionadas con el empleo de la 
fuerza y de armas de fuego.

2. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cum-
plir la ley establecerán una serie de métodos lo más amplia 
posible y dotarán a los funcionarios correspondientes de 
distintos tipos de armas y municiones de modo que puedan 
hacer un uso diferenciado de la fuerza y de las armas de 
fuego.	Entre	estas	armas	deberían	figurar	armas	incapaci-
tantes no letales para emplearlas cuando fuera apropiado, 
con miras a restringir cada vez más el empleo de medios 
que puedan ocasionar lesiones o muertes. Con el mismo 
objetivo, también debería permitirse que los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley cuenten con equipo 
autoprotector, por ejemplo, escudos, cascos, chalecos a 
prueba de balas y medios de transporte a prueba de balas 
a	fin	de	disminuir	la	necesidad	de	armas	de	cualquier	tipo.

3.  Se hará una cuidadosa evaluación de la fabricación y distri-
bución	de	armas	no	letales	incapacitantes	a	fin	de	reducir	
al mínimo el riesgo de causar lesiones a personas ajenas 
a los hechos y se controlará con todo cuidado el uso de 
tales armas.

4.  Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el 
desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de 
lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo 
de la fuerza y de armas de fuego. Podrán utilizar la fuerza 
y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten 
ineficaces	o	no	garanticen	de	ninguna	manera	el	logro	del	
resultado previsto.
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5. Cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, 
los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley:

a) Ejercerán moderación y actuarán en proporción a la 
gravedad del delito y al objetivo legítimo que se per-
siga;

b)	Reducirán	al	mínimo	los	daños	y	lesiones	y	respetarán	
y protegerán la vida humana;

c) Procederán de modo que se presten lo antes posible 
asistencia y servicios médicos a las personas heridas 
o afectadas;

d)	Procurarán	notificar	lo	sucedido,	a	la	menor	brevedad	
posible, a los parientes o amigos íntimos de las per-
sonas heridas o afectadas.

6. Cuando al emplear la fuerza o armas de fuego los funcio-
narios encargados de hacer cumplir la ley ocasionen le-
siones o muerte, comunicarán el hecho inmediatamente 
a sus superiores de conformidad con el principio 22.

7. Los gobiernos adoptarán las medidas necesarias para que 
en la legislación se castigue como delito el empleo ar-
bitrario o abusivo de la fuerza o de armas de fuego por 
parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir 
la ley.

8. No se podrán invocar circunstancias excepcionales tales 
como la inestabilidad política interna o cualquier otra 
situación	pública	de	emergencia	para	justificar	el	que-
brantamiento de estos Principios Básicos.

Disposiciones Especiales

9. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no 
emplearán armas de fuego contra las personas salvo en 
defensa propia o de otras personas, en caso de peligro 
inminente de muerte o lesiones graves, o con el propó-
sito de evitar la comisión de un delito particularmente 
grave que entrañe una seria amenaza para la vida, o 
con el objeto de detener a una persona que represente 
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ese peligro y oponga resistencia a su autoridad, o para 
impedir su fuga, y sólo en caso de que resulten insu-
ficientes	 medidas	 menos	 extremas	 para	 lograr	 dichos	
objetivos. En cualquier caso, sólo se podrá hacer uso 
intencional de armas letales cuando sea estrictamente 
inevitable para proteger una vida.

10. En las circunstancias previstas en el principio 9, los fun-
cionarios encargados de hacer cumplir la ley se iden-
tificarán	 como	 tales	 y	 darán	una	 clara	 advertencia	 de	
su intención de emplear armas de fuego, con tiempo 
suficiente	para	que	se	tome	en	cuenta,	salvo	que	al	dar	
esa advertencia se pusiera indebidamente en peligro a 
los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, se 
creara un riesgo de muerte o daños graves a otras perso-
nas, o resultara evidentemente inadecuada o inútil da-
das las circunstancias del caso.

11. Las normas y reglamentaciones sobre el empleo de ar-
mas de fuego por los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley deben contener directrices que:

a)	Especifiquen	las	circunstancias	en	que	los	 funciona-
rios encargados de hacer cumplir la ley estarían au-
torizados a portar armas de fuego y prescriban los 
tipos de armas de fuego o municiones autorizados;

b)	Aseguren	que	las	armas	de	fuego	se	utilicen	solamen-
te en circunstancias apropiadas y de manera tal que 
disminuya el riesgo de daños innecesarios;

c) Prohíban el empleo de armas de fuego y municiones 
que	puedan	provocar	lesiones	no	deseadas	o	signifi-
quen	un	riesgo	injustificado;

d)	Reglamenten	el	control,	almacenamiento	y	distribu-
ción de armas de fuego, así como los procedimientos 
para asegurar que los funcionarios encargados de ha-
cer cumplir la ley respondan de las armas de fuego o 
municiones que se les hayan entregado;

e) Señalen los avisos de advertencia que deberán darse, 
siempre que proceda, cuando se vaya a hacer uso de 
un arma de fuego;
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f) Establezcan un sistema de presentación de informes 
siempre que los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley recurran al empleo de armas de fuego 
en el desempeño de sus funciones.

Actuación en caso de reuniones ilícitas

12. Dado que todas las personas están autorizadas a participar 
en	reuniones	lícitas	y	pacíficas,	de	conformidad	con	los	
principios consagrados en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Dere-
chos Civiles y Políticos, los gobiernos y los organismos y 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley recono-
cerán que la fuerza y las armas de fuego pueden utilizarse 
solamente de conformidad con los principios 13 y 14.

13.	Al	dispersar	reuniones	ilícitas	pero	no	violentas,	los	fun-
cionarios encargados de hacer cumplir la ley evitarán el 
empleo de la fuerza o, si no es posible, lo limitarán al 
mínimo necesario.

14.	Al	dispersar	reuniones	violentas,	los	funcionarios	encar-
gados de hacer cumplir la ley podrán utilizar armas de 
fuego cuando no se puedan utilizar medios menos pe-
ligrosos y únicamente en la mínima medida necesaria. 
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se 
abstendrán de emplear las armas de fuego en esos casos, 
salvo en las circunstancias previstas en el principio 9.

Vigilancia de personas bajo custodia o detenidas

15. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, 
en sus relaciones con las personas bajo custodia o de-
tenidas, no emplearán la fuerza, salvo cuando sea es-
trictamente necesario para mantener la seguridad y el 
orden en los establecimientos o cuando corra peligro la 
integridad física de las personas.

16.Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en 
sus relaciones con las personas bajo custodia o dete-
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nidas, no emplearán armas de fuego, salvo en defensa 
propia o en defensa de terceros cuando haya peligro 
inminente de muerte o lesiones graves, o cuando sea 
estrictamente necesario para impedir la fuga de una per-
sona sometida a custodia o detención que presente el 
peligro	a	que	se	refiere	el	principio	9.

17. Los principios precedentes se aplicarán sin perjuicio de 
los derechos, obligaciones y responsabilidades de los fun-
cionarios de establecimientos penitenciarios, tal como se 
enuncian	en	las	Reglas	Mínimas	para	el	Tratamiento	de	
los	Reclusos,	sobre	todo	las	reglas	33,	34	y	54.

Calificaciones, capacitación y asesoramiento

18. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer 
cumplir la ley procurarán que todos los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley sean seleccionados 
mediante procedimientos adecuados, posean aptitudes 
éticas, psicológicas y físicas apropiadas para el ejercicio 
eficaz	de	sus	funciones	y	reciban	capacitación	profesio-
nal continua y completa. Tales aptitudes para el ejercicio 
de esas funciones serán objeto de examen periódico.

19. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer 
cumplir la ley procurarán que todos los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley reciban capacita-
ción en el empleo de la fuerza y sean examinados de 
conformidad con normas de evaluación adecuadas. Los 
funcionarios que deban portar armas de fuego deben 
estar	autorizados	para	hacerlo	sólo	tras	haber	finalizado	
la capacitación especializada en su empleo.

20. En la capacitación de los funcionarios encargados de 
hacer cumplir la ley, los gobiernos y los organismos co-
rrespondientes prestarán especial atención a las cues-
tiones de ética policial y derechos humanos, especial-
mente en el proceso de indagación, a los medios que 
puedan sustituir el empleo de la fuerza y de armas de 
fuego,	por	ejemplo,	la	solución	pacífica	de	los	conflic-
tos, el estudio del comportamiento de las multitudes y 
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las técnicas de persuasión, negociación y mediación, 
así como a los medios técnicos, con miras a limitar el 
empleo de la fuerza y armas de fuego. Los organismos 
encargados de hacer cumplir la ley deben examinar sus 
programas de capacitación y procedimientos operativos 
a la luz de casos concretos.

21. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer 
cumplir la ley proporcionarán orientación a los funcio-
narios que intervengan en situaciones en las que se em-
pleen la fuerza o armas de fuego para sobrellevar las 
tensiones propias de esas situaciones.

Procedimientos de presentación de informes y recursos

22. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer 
cumplir	 la	 ley	 establecerán	 procedimientos	 eficaces	
para la presentación de informes y recursos en relación 
con todos los casos mencionados en los principios 6 
y 11 f). Para los casos con respecto a los cuales se in-
forme de conformidad con esos principios, los gobier-
nos y los organismos encargados de hacer cumplir la 
ley asegurarán que se establezca un procedimiento de 
revisión	eficaz	y	que	autoridades	administrativas	o	judi-
ciales independientes estén dotadas de competencia en 
circunstancias apropiadas. En caso de muerte y lesiones 
graves u otras consecuencias de importancia, se envia-
rá rápidamente un informe detallado a las autoridades 
competentes para la revisión administrativa y la super-
visión judicial.

23. Las personas afectadas por el empleo de la fuerza y de 
armas de fuego o sus representantes legales tendrán ac-
ceso a un proceso independiente, incluido un proceso 
judicial. En caso de muerte de esas personas, esta dispo-
sición se aplicará a sus herederos.

24. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer 
cumplir la ley adoptarán las medidas necesarias para 
que los funcionarios superiores asuman la debida res-
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ponsabilidad cuando tengan conocimiento, o debieran 
haberlo tenido, de que los funcionarios a sus órdenes 
recurren, o han recurrido, al uso ilícito de la fuerza y 
de armas de fuego, y no adopten todas las medidas a su 
disposición para impedir, eliminar o denunciar ese uso.

25. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer 
cumplir la ley adoptarán las medidas necesarias para 
que no se imponga ninguna sanción penal o disciplina-
ria contra los funcionarios encargados de hacer cumplir 
la ley que, en cumplimiento del Código de conducta 
pertinente y de estos Principios Básicos, se nieguen a 
ejecutar una orden de emplear la fuerza o armas de fue-
go o denuncien ese empleo por otros funcionarios.

26. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no 
podrán alegar obediencia de órdenes superiores si te-
nían conocimiento de que la orden de emplear la fuerza 
o armas de fuego, a raíz de la cual se ha ocasionado la 
muerte	o	heridas	graves	a	una	persona,	era	manifiesta-
mente ilícita y tuvieron una oportunidad razonable de 
negarse a cumplirla. De cualquier modo, también serán 
responsables los superiores que dieron las órdenes ilí-
citas.
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Código Internacional de Conducta para los 
Titulares de Cargos Públicos

51er período	de	sesiones	Asamblea	General	de	las	Naciones	Unidas.
Tema	101	del	programa.	En	Resolución	51/59	de	enero	de	1997.

Medidas	contra	la	Corrupción	(1996).

Resolución	Aprobada	por	la	Asamblea	General

La Asamblea General,

 Preocupada por la gravedad de los problemas que plan-
tea la corrupción, que puede poner en peligro la estabilidad y 
seguridad de las sociedades, socavar los valores de la democra-
cia y la moral y comprometer el desarrollo social, económico y 
político,

 Preocupada asimismo por los vínculos entre la corrup-
ción y otras formas de delincuencia, en particular la delincuen-
cia organizada y la delincuencia económica, comprendido el 
blanqueo de dinero,

 Convencida de que, al ser la corrupción un fenómeno 
que rebasa ya las fronteras nacionales y afecta a todas las so-
ciedades y economías, es esencial la cooperación internacio-
nal para prevenirla y luchar contra ella,

 Convencida asimismo de la necesidad de prestar asis-
tencia	técnica	a	los	países	que	lo	soliciten	a	fin	de	mejorar	los	
sistemas de administración pública y fomentar la rendición de 
cuentas y la transparencia,

	 Recordando	 la	 Convención	 Interamericana	 contra	 la	
Corrupción1, aprobada por la Organización de los Estados 
Americanos	en	la	Conferencia	Especializada	sobre	el	Proyecto	
de Convención Interamericana contra la Corrupción celebrada 
en Caracas del 27 al 29 de marzo de 1996,

	 Recordando	 también	 sus	 resoluciones	 45/121,	 de	 14	
de diciembre de 1990, y 46/152, de 18 de diciembre de 1991, 
así como las resoluciones del Consejo Económico y Social 
1992/22, de 30 de julio de 1992, 1993/32, de 27 de julio de 
1993, y 1994/19, de 25 de julio de 1994,
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	 Recordando	en	particular	su	resolución	50/225,	de	19	
de abril de 1996, relativa a la administración pública y el de-
sarrollo, aprobada en la continuación de su período de sesio-
nes,

	 Recordando	 la	 resolución	1995/14	del	Consejo	Eco-
nómico y Social, de 24 de julio de 1995, relativa a las medidas 
contra la corrupción,

	 Recordando	 asimismo	 la	 labor	 realizada	 por	 otras	
organizaciones internacionales y regionales en esta materia, 
incluidas las actividades del Consejo de Europa, la Unión Eu-
ropea, la Organización de Cooperación y Desarrollo Econó-
micos	y	la	Organización	de	los	Estados	Americanos,

1. Toma nota del informe del Secretario General sobre me-
didas contra la corrupción2, presentado a la Comisión 
de Prevención del Delito y Justicia Penal en su quinto 
período de sesiones;

2.	Aprueba	el	Código	Internacional	de	Conducta	para	los	
titulares	de	cargos	públicos	que	figura	en	el	anexo	de	la	
presente	resolución	y	recomienda	a	los	Estados	Miem-
bros que se guíen por él en su lucha contra la corrup-
ción;

3. Pide al Secretario General que distribuya el Código a to-
dos los Estados y lo incluya en el manual sobre medidas 
prácticas contra la corrupción3 que se habrá de revisar 
y ampliar en cumplimiento de la resolución 1995/14 
del	Consejo	Económico	y	Social,	a	fin	de	ofrecer	ambos	
instrumentos a los Estados en el contexto de los servi-
cios de asesoramiento, la capacitación y otras activida-
des de asistencia técnica;

4. Pide también al Secretario General que siga reunien-
do información y textos legislativos y normativos de 
los Estados y las organizaciones intergubernamentales 
competentes en el contexto de su continuo estudio del 
problema de la corrupción;
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5. Pide además al Secretario General que, en consulta con 
los Estados y las organizaciones intergubernamentales y 
no gubernamentales competentes y en cooperación con 
los institutos integrantes de la red del Programa de las 
Naciones Unidas en materia de prevención del delito 
y justicia penal, elabore un plan de aplicación y lo pre-
sente a la Comisión de Prevención del Delito y Justicia 
Penal en su sexto período de sesiones, juntamente con 
el informe que habrá de presentar en cumplimiento de 
la resolución 1995/14 del Consejo Económico y Social;

6.	Insta	a	los	Estados	Miembros,	a	las	organizaciones	inter-
gubernamentales y no gubernamentales competentes y 
a los institutos integrantes de la red del Programa de las 
Naciones Unidas en materia de prevención del delito 
y justicia penal a que apoyen plenamente al Secretario 
General en la  elaboración del plan de aplicación y en la 
puesta en práctica del párrafo 4 supra;

7.	Insta	asimismo	a	los	Estados	Miembros	a	que	examinen	
cuidadosamente los problemas que plantean los aspec-
tos internacionales de las prácticas corruptas, en parti-
cular con respecto a las actividades económicas interna-
cionales de personas jurídicas, y estudien la posibilidad 
de adoptar disposiciones legislativas y reglamentarias 
apropiadas para velar por la transparencia e integridad 
de	los	sistemas	financieros	y	operaciones	conexas	de	ta-
les personas jurídicas;

8.	 Pide	 al	 Secretario	General	 que	 intensifique	 sus	 esfuer-
zos por cooperar estrechamente con otras entidades del 
sistema de las Naciones Unidas y organizaciones inter-
nacionales	competentes	y	coordine	más	eficazmente	las	
actividades en la materia;

9. Pide también al Secretario General que, con sujeción 
a la disponibilidad de recursos extrapresupuestarios, 
preste servicios de asesoramiento y  asistencia técnica 
adicionales	a	los	Estados	Miembros	que	lo	soliciten,	en	
particular para preparar estrategias nacionales, formular 
disposiciones legislativas y reglamentarias o mejorar las 
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existentes, establecer o fortalecer la capacidad nacional 
de prevenir y combatir la corrupción, así como capaci-
tar al personal pertinente y actualizar sus conocimien-
tos;

10. Insta a los Estados, las organizaciones internacionales 
competentes	y	 las	 instituciones	de	financiación	a	que	
presten todo su apoyo y asistencia al Secretario General 
para la aplicación de la presente resolución;

11. Pide a la Comisión de Prevención del Delito y Justicia 
Penal que siga examinando periódicamente la cuestión 
de las medidas contra la corrupción.

82a. sesión plenaria
12 de diciembre de 1996

ANEXO

Código Internacional de Conducta para los titulares de car-
gos públicos

I. PRINCIPIOS GENERALES

1.	Un	cargo	público,	tal	como	se	define	en	el	derecho	inter-
no,	es	un	cargo	de	confianza,	que	conlleva	la	obligación	
de actuar en pro del interés público. Por consiguiente, 
los titulares de cargos públicos serán ante todo leales a 
los intereses públicos de su país tal como se expresen 
a través de las instituciones democráticas de gobierno.

2. Los titulares de cargos públicos velarán por desempe.ar 
sus	obligaciones	y	funciones	de	manera	eficiente	y	efi-
caz, conforme a las leyes o las normas administrativas, 
y con integridad. Procurarán en todo momento que los 
recursos públicos de que sean responsables se adminis-
tren	de	la	manera	más	eficaz	y	eficiente.

3. Los titulares de cargos públicos serán diligentes, justos 
e imparciales en el desempeño de sus funciones y, en 
particular, en sus relaciones con el público. En ningún 
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momento darán preferencia indebida ni discriminarán 
impropiamente a ningún grupo o individuo, ni abusarán 
de otro modo del poder y la autoridad que les han sido 
conferidos.

II. CONFLICTOS DE INTERESES E INHABILITACIÓN

4. Los titulares de cargos públicos no utilizarán su autoridad 
oficial	para	favorecer	indebidamente	intereses	persona-
les o económicos propios o de sus familias. No interven-
drán en ninguna operación, no ocuparán ningún cargo o 
función ni tendrán ningún interés económico, comercial 
o semejante que sea incompatible con su cargo, funcio-
nes u obligaciones o con el ejercicio de éstas.

5. Los titulares de cargos públicos, en la medida que lo re-
quiera su cargo y con arreglo a las leyes o a las normas 
administrativas, declararán sus intereses económicos, 
comerciales	o	financieros,	o	sus	actividades	con	ánimo	
de	 lucro	que	puedan	plantear	 un	posible	 conflicto	de	
intereses.	 En	 situaciones	 de	 posible	 o	manifiesto	 con-
flicto	de	intereses	entre	las	obligaciones	públicas	y	los	
intereses privados de los titulares de cargos públicos, és-
tos acatarán las disposiciones establecidas para reducir 
o	eliminar	ese	conflicto	de	intereses.

6. Los titulares de cargos públicos no utilizarán indebida-
mente en ningún momento dinero, bienes o servicios 
públicos o información adquirida en el cumplimiento o 
como resultado de sus funciones públicas para realizar 
actividades	no	relacionadas	con	sus	tareas	oficiales.

7. Los titulares de cargos públicos acatarán las disposicio-
nes establecidas con arreglo a la ley o a las normas ad-
ministrativas con miras a evitar que una vez que hayan 
dejado de desempeñar sus funciones públicas aprove-
chen indebidamente las ventajas de su antiguo cargo.
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III. DECLARACIÓN DE BIENES

8. Los titulares de cargos públicos deberán, en consonancia 
con su cargo, y conforme a lo permitido o exigido por la 
ley y las normas administrativas, cumplir los requisitos 
de declarar o revelar sus activos y pasivos personales, así 
como, de ser posible, los de sus cónyuges u otros fami-
liares a cargo.

IV. ACEPTACIÓN DE REGALOS U OTROS FAVORES

9. Los titulares de cargos públicos no solicitarán ni recibirán 
directa ni indirectamente ningún regalo u otros favores 
que	puedan	influir	en	el	desempeño	de	sus	funciones,	el	
cumplimiento de sus deberes o su buen criterio.

V. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

10.	Los	asuntos	de	carácter	confidencial	de	que	tengan	co-
nocimiento los titulares de cargos públicos se manten-
drán en secreto a menos que la legislación nacional, el 
cumplimiento del deber o las necesidades de la justicia 
exijan estrictamente lo contrario. Tales restricciones se-
guirán siendo válidas tras el abandono de la función pú-
blica.

VI. ACTIVIDADES POLÍTICAS

11. Las actividades políticas o de otra índole que realicen 
los titulares de cargos públicos fuera del ámbito de su 
cargo no deberán, de conformidad con las leyes y las po-
líticas	administrativas,	mermar	la	confianza	pública	en	el	
desempeño imparcial de sus funciones y obligaciones.
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Código Europeo de Ética de la Policía
Consejo	de	Europa.	Comité	de	Ministros

Recomendación	Rec.	(2001)	10	del	Comité	de	Ministros	a	los
Estados miembros sobre el Código Europeo de Ética de la Policía. 
(Adoptada	por	el	Comité	de	Ministros	el	19	de	septiembre	de	2001,

en	la	765ª	reunión	de	los	Delegados	de	los	Ministros

Definición del campo de aplicación

 Este Código se aplica a las fuerzas o servicios de po-
licía públicos tradicionales, o a otros órganos autorizados y/o 
controlados por los poderes públicos cuyo primer objetivo 
consiste en garantizar el mantenimiento del orden en la so-
ciedad civil, y que están autorizados por el Estado a utilizar la 
fuerza y/o poderes especiales para alcanzar este objetivo.

I. Objetivos de la policía

1) Los principales objetivos de la policía, en una sociedad 
democrática regida por el principio de la preeminencia 
del derecho, consisten en:

a. Garantizar el mantenimiento de la tranquilidad pú-
blica, el respeto de la ley y del orden en la sociedad.

b. Proteger y respetar las libertades y derechos funda-
mentales del individuo tal como son consagrados, 
principalmente, en el Convenio Europeo de Dere-
chos Humanos.

c. Prevenir y combatir la delincuencia.
d. Seguir el rastro de la delincuencia.
e. Facilitar asistencia y servicios a la población.

II. Bases jurídicas de la policía

2) La policía es un órgano público que debe ser establecido 
por la ley.

3) Las operaciones de policía deben llevarse siempre a cabo 
de conformidad con el derecho interno y las normas in-
ternacionales aceptadas por el país.
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4) La legislación que rige la policía debe ser accesible a los 
ciudadanos	y	suficientemente	clara	y	precisa;	llegado	el	
caso, debe completarse con reglamentos claros igual-
mente accesibles a los ciudadanos.

5) El personal de policía está sometido a la misma legisla-
ción que los ciudadanos ordinarios; las únicas excep-
ciones	a	este	principio	sólo	pueden	justificarse	para	ase-
gurar el buen desarrollo del trabajo de la policía en una 
sociedad democrática.

III. La policía y el sistema de justicia penal

6) Debe establecerse una clara distinción entre el papel de 
la	policía	y	del	sistema	judicial,	de	la	fiscalía	y	del	siste-
ma penitenciario; la policía no debe tener ningún poder 
de control sobre estos órganos.

7) La policía debe respetar estrictamente la independencia 
y la imparcialidad de los jueces; en particular, la policía 
no debe poner objeciones a sentencias o decisiones ju-
diciales legítimas ni obstaculizar su ejecución.

8) La policía no debe, en principio, ejercer funciones judi-
ciales. Cualquier delegación de poderes judiciales a la 
policía debe estar limitada y prevista por la ley. Debe 
ser siempre posible impugnar ante un órgano judicial 
cualquier acto, decisión u omisión de la policía relativa 
a los derechos individuales.

9) Conviene garantizar una cooperación funcional y apro-
piada	entre	la	policía	y	el	Ministerio	Fiscal.	En	los	países	
en	que	la	policía	se	sitúa	bajo	la	autoridad	del	Ministe-
rio Fiscal o de los magistrados instructores, debe recibir 
instrucciones claras en cuanto a las prioridades que de-
terminan la política en materia de investigaciones cri-
minales y al desarrollo de estas últimas. La policía debe 
tener	informados	a	los	magistrados	instructores	o	al	Mi-
nisterio Fiscal de la forma en la que se ejecutan sus ins-
trucciones y, en particular, debe informar regularmente 
de la evolución de los asuntos penales.
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10) La policía debe respetar el papel de los abogados de 
la defensa en el proceso de justicia penal y, llegado el 
caso, contribuir a garantizar un derecho efectivo al ac-
ceso a la asistencia jurídica, en particular en el caso de 
las personas privadas de libertad.

11) La policía no debe sustituir al personal penitenciario, 
salvo en los casos de urgencia.

IV. Organización de las estructuras de la policía

A. Generalidades

12) La policía debe organizarse de tal forma que sus miem-
bros disfruten del respeto de la población como profe-
sionales encargados de hacer aplicar la ley como pres-
tatarios de servicios.

13) Los servicios de policía deben ejercer sus misiones de 
policía en la sociedad civil bajo la responsabilidad de 
las autoridades civiles.

14) Normalmente, la policía y su personal uniformado de-
ben ser fácilmente reconocibles.

15)	El	servicio	de	policía	debe	beneficiarse	de	una	indepen-
dencia	operativa	suficiente	frente	a	otros	órganos	del	Es-
tado en el cumplimiento de las tareas que le incumben 
y de las cuales debe ser plenamente responsable.

16) El personal de policía, a todos los niveles de la jerar-
quía, debe ser personalmente responsable de sus actos, 
de sus omisiones o de las órdenes dadas a sus subordi-
nados.

17) La organización de la policía debe contar con una ca-
dena	de	mando	claramente	definida.	Debe	ser	posible	
en todos los casos determinar el responsable superior en 
última instancia de los actos u omisiones de un miem-
bro del personal de la policía.
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18) La policía debe estar organizada de manera que pro-
mueva buenas relaciones con la población y, llegado el 
caso, una efectiva cooperación con otros organismos, 
las comunidades locales, organizaciones no guberna-
mentales y otros representantes de la población, inclui-
dos grupos minoritarios étnicos.

19) Los servicios de policía deben estar dispuestos a pro-
porcionar a los ciudadanos informaciones objetivas 
sobre sus actividades, sin desvelar por ello informacio-
nes	confidenciales.	Deben	elaborarse	líneas	directrices	
profesionales que rijan las relaciones con los medios de 
comunicación.

20) La organización de los servicios de policía debe incluir 
medidas	eficaces	propias	para	garantizar	 la	 integridad	
del personal de policía y su adecuado comportamiento 
en el cumplimiento de su misión, en particular el respe-
to de las libertades y de los derechos fundamentales de 
la persona consagrados, principalmente, en el Convenio 
Europeo de Derechos Humanos.

21) Deben establecerse a todos los niveles de los servicios 
de	policía	medidas	eficaces	para	prevenir	y	luchar	con-
tra la corrupción.

B. Cualificaciones, reclutamiento y fidelización del personal 
de policía

22) El personal de policía, cualquiera que sea su nivel de 
ingreso en la profesión, debe ser reclutado sobre la base 
de sus competencias y experiencias personales, que de-
ben adaptarse a los objetivos de la policía.

23) El personal de policía debe ser capaz de demostrar dis-
cernimiento, apertura de mente, madurez, un sentido 
de la justicia, capacidad para comunicar y, llegado el 
caso, aptitudes para dirigir y organizar. Debe además te-
ner una buena comprensión de los problemas sociales, 
culturales y comunitarios.
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24) Las personas que han sido reconocidas culpables de 
infracciones graves no deben desempeñar funciones en 
la policía.

25) Los procedimientos de reclutamiento deben basarse en 
criterios objetivos y no discriminatorios y tener lugar tras 
el	indispensable	examen	de	las	candidaturas.	Además,	
es conveniente aplicar una política que tenga como ob-
jetivo reclutar hombres y mujeres que representen a los 
diferentes componentes a los diferentes componentes 
de la sociedad, incluidos grupos minoritarios étnicos, 
siendo el objetivo último que el personal de policía re-
fleje	la	sociedad	al	servicio	de	la	que	se	encuentran.

C. Formación del personal de policía

26) La formación del personal de policía, que debe basarse 
en los principios fundamentales como son la democra-
cia, el Estado de Derecho y la protección de los dere-
chos humanos, debe concebirse en función de los obje-
tivos de la policía.

27) La formación general del personal de policía debe abrir-
se a la sociedad tanto como sea posible.

28) La formación general inicial debería ir seguida, prefe-
rentemente, de periodos regulares de formación conti-
nua y de formación especializada, y llegado el caso, de 
formación para las tareas de mando y de gestión.

29) Una formación práctica relativa al empleo de la fuerza 
y sus límites con respecto a los principios establecidos 
en materia de derechos humanos, principalmente del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos y de la juris-
prudencia correspondiente, debe integrarse en la forma-
ción de los policías a todos los niveles.

30) La formación del personal de policía debe integrar ple-
namente la necesidad de combatir el racismo y la xe-
nofobia.



116

CAPÍTULO III  - Normativa Fundamental de Ética

D. Derechos del personal de policía

31)	El	personal	de	policía	debe	beneficiarse,	por	regla	ge-
neral, de los mismos derechos civiles y políticos que los 
demás ciudadanos. Solo son posibles restricciones a es-
tos derechos si son necesarias para el ejercicio de las 
funciones de la policía en una sociedad democrática, de 
conformidad con la ley y con el Convenio Europeo de 
Derechos Humanos.

32)	El	personal	de	policía	debe	beneficiarse,	como	funcio-
narios, de una serie de derechos sociales y económicos 
tan	 amplia	 como	 sea	 posible.	 Deben	 beneficiarse,	 en	
particular, del derecho sindical o de participar en instan-
cias representativas, del derecho a percibir una remune-
ración apropiada, del derecho a una cobertura social y 
de	medidas	específicas	de	protección	de	la	salud	y	de	
la seguridad teniendo en cuenta el carácter especial del 
trabajo de la policía.

33) Cualquier medida disciplinaria tomada contra un 
miembro de la policía debe ser sometida al control de 
un órgano independiente o de un tribunal.

34) La autoridad pública debe apoyar al personal de la po-
licía acusado de forma no fundada en el ejercicio de sus 
funciones.

V. Principios directivos relativos a la acción/intervención de 
la policía

A. Principios generales

35) La policía y todas las intervenciones de la policía deben 
respetar el derecho de cualquier persona a la vida.

36)	 La	policía	no	debe	 infligir,	 fomentar	o	 tolerar	ningún	
acto de tortura, ningún trato o pena inhumana o degra-
dante, cualquiera que sea la circunstancia.
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37) La policía sólo puede recurrir a la fuerza en caso de 
absoluta necesidad y únicamente para conseguir un ob-
jetivo legítimo.

38)	La	policía	debe	verificar	sistemáticamente	la	legalidad	
de las operaciones que se propone llevar a cabo.

39) El personal de policía debe ejecutar las órdenes regular-
mente dadas por sus superiores, pero tienen el deber de 
abstenerse	de	ejecutar	las	que	son	manifiestamente	ile-
gales y de informar de este tema, sin temor a cualquier 
sanción en semejante caso.

40) La policía debe llevar a cabo sus misiones de manera 
equitativa, inspirándose, en particular, en los principios 
de imparcialidad y no-discriminación.

41) La policía sólo debe atentar contra el derecho de cada 
uno al respeto de su vida privada en caso de absoluta 
necesidad y únicamente para cumplir un objetivo legí-
timo.

42) La recogida, el almacenamiento y la utilización de da-
tos personales por la policía deben ser conformes a los 
principios internacionales que rigen la protección de 
datos y, en particular, limitarse a lo que es necesario 
para la realización de objetivos lícitos, legítimos y es-
pecíficos.

43) En el cumplimiento de su misión, la policía debe tener 
siempre presente los derechos fundamentales de cada 
uno, tales como la libertad de pensamiento, concien-
cia,	religión,	expresión,	reunión	pacífica,	circulación	y	
el derecho al respeto de sus bienes.

44) El personal de policía debe actuar con integridad y 
respeto hacia la población, teniendo especialmente en 
cuenta la situación de los individuos que formen parte 
de grupos particularmente vulnerables.
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45) El personal de policía debe normalmente poder atesti-
guar, en intervenciones, su cualidad de miembro de la 
policía y su identidad profesional.

46) El personal de policía debe oponerse a cualquier forma 
de corrupción en la policía. Debe informar a sus supe-
riores y a otros órganos competentes de cualquier caso 
de corrupción en la policía.

B. Situaciones específicas

1. Investigaciones de policía

47) Las investigaciones de policía deben fundarse al menos en 
sospechas razonables de que una infracción ha sido come-
tida o va a cometerse.

48) La policía debe respetar los principios según los cuales 
cualquiera que es acusado de un delito penal debe presu-
mirse inocente hasta que un tribunal le juzgue culpable y 
beneficiarse	de	ciertos	derechos,	en	particular	el	de	ser	in-
formado en el plazo más breve de la acusación formulada 
en su contra y de preparar su defensa, bien personalmente 
o bien por medio de un abogado de su elección.

49) Las investigaciones policiales deben ser objetivas y equi-
tativas.	Deben	tener	en	cuenta	necesidades	específicas	de	
personas tales como los niños, los adolescentes, las muje-
res, los miembros de las minorías, incluidas las minorías 
étnicas, o las personas vulnerables y adaptarse en conse-
cuencia.

50) Convendría establecer, teniendo en cuenta los principios 
enunciados	 en	 el	Artículo	 48	 anterior,	 líneas	 directrices	
relativas a la dirección de los interrogatorios de policía. 
En particular, sería conveniente asegurarse de que estos 
interrogatorios se desarrollen de forma equitativa, es de-
cir, que los interesados sean informados de las razones del 
interrogatorio y de otros hechos pertinentes. El contenido 
de los interrogatorios de policía debe consignarse sistemá-
ticamente.
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51) La policía debe tener conciencia de las necesidades espe-
cíficas	de	los	testigos	y	observar	ciertas	reglas	en	cuanto	a	
la protección y la asistencia que pueden serles garantiza-
das durante la investigación, en particular cuando existe 
un riesgo de intimidación de los testigos.

52) La policía debe garantizar a las víctimas de la delincuen-
cia el apoyo, la asistencia y la información que necesitan, 
sin discriminación.

53) La policía debe facilitar los servicios de interpretación / 
traducción necesarios durante toda la investigación poli-
cial.

2. Detención / Privación de libertad por la policía

54) La privación de libertad debe limitarse tanto como sea 
posible y aplicarse teniendo en cuenta la dignidad, la vul-
nerabilidad y las necesidades personales de cada persona 
detenida. Las puestas en situación de detención preventiva 
deben consignarse sistemáticamente en un registro.

55) La policía debe, lo más acuerdo posible con la ley na-
cional, informar rápidamente a toda persona privada de 
libertad de las razones de esta privación de libertad y de 
cualquier acusación manifestada en su contra y debe tam-
bién informar, sin dilación, a cualquier persona privada de 
libertad del procedimiento que es aplicable en su caso.

56) La policía debe garantizar la seguridad de las personas 
en detención preventiva, velar por su estado de salud y 
garantizarles condiciones de higiene satisfactorias y una 
alimentación adecuada. Las celdas de policía previstas a 
este efecto deben ser de un tamaño razonable, disponer de 
iluminación y de ventilación apropiadas y estar equipadas 
de forma que permita el descanso.

57) Las personas privadas de libertad por la policía deben te-
ner	el	derecho	a	que	su	detención	sea	notificada	a	una	
tercera persona de su elección, a acceder a un abogado y a 
ser examinadas por un médico, en la medida de lo posible 
conforme a su elección.
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58) La policía debe separar, tanto como sea posible, a las 
personas privadas de su libertad presuntamente culpables 
de una infracción penal de las privadas de su libertad por 
otras razones. Debe normalmente separarse a los hombres 
de las mujeres, así como a las personas mayores de los 
menores privados de libertad.

VI. Responsabilidad y control de la policía

59) La policía debe ser responsable ante el Estado, los ciuda-
danos	y	sus	representantes.	Debe	ser	objeto	de	un	eficaz	
control externo. 60) El control de la policía por el Estado 
debe repartirse entre los poderes legislativo, ejecutivo y ju-
dicial.

61) Los poderes públicos deben establecer procedimientos 
efectivos e imparciales de recurso contra la policía.

62) Convendría fomentar la implantación de mecanismos que 
favorezcan la responsabilidad y que se basen en la comu-
nicación y la comprensión entre la población y la policía.

63)	 En	 los	 Estados	Miembros	 deben	 elaborarse	 códigos	 de	
deontología de la policía que se basen en los principios 
enunciados en la presente recomendación y ser supervisa-
dos por órganos apropiados.

VII. Investigación y cooperación internacional

64) Los Estados miembros deben favorecer y fomentar los tra-
bajos de investigación sobre la policía, sean efectuados és-
tos por la misma policía o por instituciones externas.

65) Convendría promover la cooperación internacional sobre 
las cuestiones de ética de la policía y los aspectos de su 
acción relativos a los derechos humanos.

66) Los medios de promover los principios enunciados en la 
presente recomendación y su puesta en práctica deben ser 
objeto de un detenido estudio por parte del Consejo de 
Europa.
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CAPÍTULO IV
Normativa Fundamental de

Derechos Humanos



123

CAPÍTULO IV  - Normativa Fundamental de Derechos Humanos

 Declaración Universal de Derechos Humanos

	Adoptada	y	proclamada	por	la	Asamblea	General	de	Naciones	Unida	(1948).

 Preámbulo 

 Considerando 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, 

 Considerando que el desconocimiento y el menospre-
cio de los derechos humanos han originado actos de barbarie 
ultrajantes para la conciencia de la humanidad; y que se ha 
proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el 
advenimiento de un mundo en que los seres humanos, libe-
rados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de 
palabra y de la libertad de creencias, 

 Considerando esencial que los derechos humanos 
sean	protegidos	por	un	régimen	de	Derecho,	a	fin	de	que	el	
hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebe-
lión contra la tiranía y la opresión, 

Considerando también esencial promover el desarrollo de re-
laciones amistosas entre las naciones, 

 Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas 
han	reafirmado	en	la	Carta	su	fe	en	los	derechos	fundamen-
tales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona hu-
mana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres; y 
se han declarado resueltos a promover el progreso social y a 
elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de 
la libertad, 
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	 Considerando	que	los	Estados	Miembros	se	han	com-
prometido a asegurar, en cooperación con la Organización 
de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los 
derechos y libertades fundamentales del hombre, y 

 Considerando que una concepción común de estos 
derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno 
cumplimiento de dicho compromiso, 

 La Asamblea General 

 Proclama la presente Declaración Universal de Dere-
chos Humanos como ideal común por el que todos los pue-
blos	y	naciones	deben	esforzarse,	a	fin	de	que	tanto	los	indi-
viduos como las instituciones, inspirándose constantemente 
en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el 
respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas 
progresivas de carácter nacional e internacional, su recono-
cimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los 
pueblos	de	los	Estados	Miembros	como	entre	los	de	los	terri-
torios colocados bajo su jurisdicción. 
 

Artículo 1 
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dig-
nidad y derechos y, dotados como están de razón y con-
ciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con 
los otros. 

Artículo 2 
Toda persona tiene los derechos y libertades proclama-
dos en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cual-
quier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

	 Además,	no	 se	hará	distinción	alguna	 fundada	en	 la	
condición política, jurídica o internacional del país o territo-
rio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata 
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de un país independiente, como de un territorio bajo adminis-
tración	fiduciaria,	no	autónomo	o	sometido	a	cualquier	otra	
limitación de soberanía. 

Artículo 3 
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a 
la seguridad de su persona. 

Artículo 4 
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la 
esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en to-
das sus formas. 

Artículo 5 
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crue-
les, inhumanos o degradantes. 

Artículo 6 
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reco-
nocimiento de su personalidad jurídica. 

Artículo 7 
Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, 
derecho a igual protección de la ley. Todos tienen dere-
cho a igual protección contra toda discriminación que 
infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal 
discriminación. 

Artículo 8 
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante 
los tribunales nacionales competentes, que la ampare 
contra actos que violen sus derechos fundamentales re-
conocidos por la constitución o por la ley. 

Artículo 9 
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni des-
terrado. 
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Artículo 10
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena 
igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un 
tribunal independiente e imparcial, para la determina-
ción de sus derechos y obligaciones o para el examen de 
cualquier acusación contra ella en materia penal. 

Artículo 11 
1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que 

se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 
culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público 
en el que se le hayan asegurado todas las garantías 
necesarias para su defensa. 

2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en 
el momento de cometerse no fueron delictivos según 
el Derecho nacional o internacional. Tampoco se im-
pondrá pena más grave que la aplicable en el mo-
mento de la comisión del delito. 

Artículo 12 
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida 
privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, 
ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona 
tiene derecho a la protección de la ley contra tales inje-
rencias o ataques. 

Artículo 13 

1. Toda persona tiene derecho a circular libremente 
y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. 

2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier 
país, incluso el propio, y a regresar a su país. 

Artículo 14 
1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho 

a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país. 
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2. Este derecho no podrá ser invocado contra una ac-
ción judicial realmente originada por delitos comu-
nes o por actos opuestos a los propósitos y principios 
de las Naciones Unidas. 

Artículo 15 
1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 

2.	 A	nadie	se	privará	arbitrariamente	de	su	nacionalidad	
ni del derecho a cambiar de nacionalidad. 

 
Artículo 16 
1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, 

tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de 
raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una 
familia; y disfrutarán de iguales derechos en cuanto 
al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de 
disolución del matrimonio. 

2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los 
futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. 

3. La familia es el elemento natural y fundamental de la 
sociedad y tiene derecho a la protección de la socie-
dad y del Estado. 

Artículo 17 
1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, indivi-

dual y colectivamente. 

2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. 

Artículo 18 
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamien-
to, de conciencia y de religión; este derecho incluye la 
libertad de cambiar de religión o de creencia, así como 
la libertad de manifestar su religión o su creencia, in-
dividual y colectivamente, tanto en público como en 
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privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la ob-
servancia. 

Artículo 19
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y 
de expresión; este derecho incluye el no ser molestado 
a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir infor-
maciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación 
de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

Artículo 20 
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión 

y	de	asociación	pacíficas.	

2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. 

Artículo 21 
1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobier-

no de su país, directamente o por medio de represen-
tantes libremente escogidos. 

2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones 
de igualdad, a las funciones públicas de su país.

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del 
poder público; esta voluntad se expresará median-
te elecciones auténticas que habrán de celebrarse 
periódicamente, por sufragio universal e igual y por 
voto secreto u otro procedimiento equivalente que 
garantice la libertad del voto. 

Artículo 22 
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho 
a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo na-
cional y la cooperación internacional, habida cuenta de la 
organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción 
de los derechos económicos, sociales y culturales, indispen-
sables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. 
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Artículo 23 
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elec-

ción de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfac-
torias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación algu-
na, a igual salario por trabajo igual. 

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remu-
neración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así 
como a su familia, una existencia conforme a la dig-
nidad humana y que será completada, en caso ne-
cesario, por cualesquiera otros medios de protección 
social. 

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a 
sindicarse para la defensa de sus intereses. 

Artículo 24 
Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del 
tiempo libre, a una limitación razonable de la duración 
del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. 

Artículo 25 
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida ade-

cuado que le asegure, así como a su familia, la salud 
y el bienestar, y en especial la alimentación, el ves-
tido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 
sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los se-
guros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, 
viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios 
de subsistencia por circunstancias independientes de 
su voluntad. 

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados 
y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de 
matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a 
igual protección social. 
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Artículo 26 
1.Toda persona tiene derecho a la educación. La educa-

ción debe ser gratuita, al menos en lo concerniente 
a la instrucción elemental y fundamental. La instruc-
ción elemental será obligatoria. La instrucción técni-
ca y profesional habrá de ser generalizada; el acceso 
a los estudios superiores será igual para todos, en 
función de los méritos respectivos. 

2.La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de 
la personalidad humana y el fortalecimiento del res-
peto a los derechos humanos y a las libertades fun-
damentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia 
y la amistad entre todas las naciones y todos los gru-
pos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo 
de las actividades de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz. 

3.Los padres tendrán derecho preferente a escoger el 
tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. 

Artículo 27 
1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente 

en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las 
artes	y	a	participar	en	el	progreso	científico	y	en	los	
beneficios	que	de	él	resulten.	

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los 
intereses morales y materiales que le correspondan 
por	razón	de	las	producciones	científicas,	literarias	o	
artísticas de que sea autora. 

Artículo 28 
Toda persona tiene derecho a que se establezca un or-
den social e internacional en el que los derechos y liber-
tades proclamados en esta Declaración se hagan plena-
mente efectivos. 
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Artículo 29
1. Toda persona tiene deberes respecto a la comuni-

dad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre 
y plenamente su personalidad. 

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.

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

Artículo 30 
Nada en la presente Declaración podrá interpretarse en 
el	sentido	de	que	confiere	derecho	alguno	al	Estado,	a	
un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar 
actividades o realizar actos tendientes a la supresión de 
cualquiera de los derechos y libertades proclamados en 
esta Declaración. 
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Convención Americana Sobre 
Derechos Humanos (Pacto de San José)

Suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos,
San	José,	Costa	Rica,	7	al	22	de	noviembre	de	1969

Preámbulo 

	 Los	 Estados	 Americanos	 signatarios	 de	 la	 presente	
Convención, 

	 Reafirmando	su	propósito	de	consolidar	en		este	Con-
tinente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, 
un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado 
en el respeto de los derechos esenciales del hombre; 

	 Reconociendo	que	 los	derechos	esenciales	del	hom-
bre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Es-
tado, sino que tienen como fundamento los atributos de la 
persona	humana,	razón	por	la	cual	justifican	una	protección	
internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o 
complementaria de la que ofrece el derecho interno de los 
Estados americanos; 

 Considerando que estos principios han sido consagra-
dos	en	 la	Carta	de	 la	Organización	de	 los	Estados	America-
nos,	en	la	Declaración	Americana	de	los	Derechos	y	Deberes	
del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos	que	han	sido	reafirmados	y	desarrollados	en	otros	
instrumentos internacionales, tanto de ámbito universal como 
regional; 

	 Reiterando	que,	con	arreglo	a	la	Declaración	Univer-
sal de los Derechos Humanos, sólo puede realizarse el ideal 
del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se 
crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus 
derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus 
derechos civiles y políticos, y 
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 Considerando que la Tercera Conferencia Interameri-
cana	Extraordinaria	 (Buenos	Aires,	1967)	aprobó	la	 incorpo-
ración a la propia Carta de la Organización de normas más 
amplias sobre derechos económicos, sociales y educacionales 
y resolvió que una convención interamericana sobre derechos 
humanos determinara la estructura, competencia y procedi-
miento de los órganos encargados de esa materia, 

 Han convenido en lo siguiente:

PARTE I 
DEBERES DE LOS ESTADOS Y 

DERECHOS PROTEGIDOS 

CAPÍTULO I 
ENUMERACIÓN DE DEBERES 

Artículo 1.  Obligación de Respetar los Derechos 

1) Los Estados Partes en esta Convención se comprometen 
a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella 
y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona 
que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación al-
guna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición social. 

2) Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser 
humano. 

Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno 

Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados 
en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposi-
ciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se 
comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos 
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constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, 
las medidas legislativas o de otro carácter que fueren nece-
sarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. 

CAPÍTULO II 
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 

Artículo 3. Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica 

Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su perso-
nalidad jurídica. 

 
Artículo 4.  Derecho a la Vida 

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida.  
Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a 
partir del momento de la concepción.  Nadie puede ser 
privado de la vida arbitrariamente. 

 
2. En los países que no han abolido la pena de muerte, 

ésta sólo podrá imponerse por los delitos más graves, 
en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal 
competente y de conformidad con una ley que establez-
ca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del 
delito.  Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a 
los cuales no se la aplique actualmente. 

3. No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que 
la han abolido. 

4. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por 
delitos políticos ni comunes conexos con los políticos. 

5. No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el 
momento de la comisión del delito, tuvieren menos de 
dieciocho años de edad o más de setenta, ni se le apli-
cará a las mujeres en estado de gravidez. 
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6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a soli-
citar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, 
los cuales podrán ser concedidos en todos los casos.  No 
se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud 
esté pendiente de decisión ante autoridad competente. 

 
Artículo 5.  Derecho a la Integridad Personal 

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integri-
dad física, psíquica y moral. 

2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos 
crueles, inhumanos o degradantes.  Toda persona pri-
vada de libertad será tratada con el respeto debido a la 
dignidad inherente al ser humano. 

3. La pena no puede trascender de la persona del delin-
cuente. 

4. Los procesados deben estar separados de los condena-
dos, salvo en circunstancias excepcionales, y serán so-
metidos a un tratamiento adecuado a su condición de 
personas no condenadas. 

5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser 
separados de los adultos y llevados ante tribunales es-
pecializados, con la mayor celeridad posible, para su 
tratamiento. 

6.	Las	penas	privativas	de	la	libertad	tendrán	como	finali-
dad esencial la reforma y la readaptación social de los 
condenados. 

Artículo 6.  Prohibición de la Esclavitud  y Servidumbre 

1. Nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y 
tanto éstas, como la trata de esclavos y la trata de muje-
res están prohibidas en todas sus formas. 
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2. Nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzo-
so u obligatorio.  En los países donde ciertos delitos ten-
gan señalada pena privativa de la libertad acompañada 
de trabajos forzosos, esta disposición no podrá ser inter-
pretada en el sentido de que prohíbe el cumplimiento 
de dicha pena impuesta por juez o tribunal competente.  
El trabajo forzoso no debe afectar a la dignidad ni a la 
capacidad física e intelectual del recluido. 

3. No constituyen trabajo forzoso u obligatorio, para los 
efectos de este artículo: 

a) Los trabajos o servicios que se exijan normalmente 
de una persona recluida en cumplimiento de una 
sentencia o resolución formal dictada por la autori-
dad judicial competente.  Tales trabajos o servicios 
deberán realizarse bajo la vigilancia y control de las 
autoridades públicas, y los individuos que los efec-
túen no serán puestos a disposición de particulares, 
compañías o personas jurídicas de carácter privado; 

b) El servicio militar y, en los países donde se admite 
exención por razones de conciencia, el servicio na-
cional que la ley establezca en lugar de aquél; 

c) El servicio impuesto en casos de peligro o calamidad 
que amenace la existencia o el bienestar de la comu-
nidad, y 

d) El trabajo o servicio que forme parte de las obligacio-
nes cívicas normales. 

Artículo 7.  Derecho a la Libertad Personal 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad 
personal. 

2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por 
las	causas	y	en	las	condiciones	fijadas	de	antemano	por	
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las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por 
las leyes dictadas conforme a ellas. 

3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamien-
to arbitrarios. 

4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de 
las	razones	de	su	detención	y	notificada,	sin	demora,	del	
cargo o cargos formulados contra ella. 

5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin 
demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por 
la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho 
a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser pues-
ta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. 
Su libertad podrá estar condicionada a garantías que 
aseguren su comparecencia en el juicio. 

6. 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 la deten-
ción 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. 

7. Nadie será detenido por deudas.  Este principio no limita 
los mandatos de autoridad judicial competente dictados 
por incumplimientos de deberes alimentarios. 

Artículo 8.  Garantías Judiciales 

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas 
garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez 
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o tribunal competente, independiente e imparcial, esta-
blecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación 
de cualquier acusación penal formulada contra ella, o 
para la determinación de sus derechos y obligaciones de 
orden	civil,	laboral,	fiscal	o	de	cualquier	otro	carácter.

 
2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se 

presuma su inocencia mientras no se establezca legal-
mente su culpabilidad.  Durante el proceso, toda per-
sona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes 
garantías mínimas: 

a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente 
por el traductor o intérprete, si no comprende o no 
habla el idioma del juzgado o tribunal; 

b) comunicación previa y detallada al inculpado de la 
acusación formulada; 

c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios 
adecuados para la preparación de su defensa; 

d) derecho del inculpado de defenderse personalmente 
o de ser asistido por un defensor de su elección y de 
comunicarse libre y privadamente con su defensor; 

e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor 
proporcionado por el Estado, remunerado o no según 
la legislación interna, si el inculpado no se defen-
diere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del 
plazo establecido por la ley; 

f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos pre-
sentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, 
como testigos o peritos, de otras personas que pue-
dan arrojar luz sobre los hechos; 

g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo 
ni a declararse culpable, y 



140

CAPÍTULO IV  - Normativa Fundamental de Derechos Humanos

h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal su-
perior. 

3. La confesión del inculpado solamente es válida si es he-
cha sin coacción de ninguna naturaleza. 

4.	 El	inculpado	absuelto	por	una	sentencia	firme	no	podrá	
ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. 

5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea 
necesario para preservar los intereses de la justicia. 

Artículo 9.  Principio de Legalidad y de Retroactividad
 

 Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones 
que en el momento de cometerse no fueran delictivos se-
gún el derecho aplicable.  Tampoco se puede imponer pena 
más grave que la aplicable en el momento de la comisión 
del delito.  Si con posterioridad a la comisión del delito la 
ley dispone la imposición de una pena más leve, el delin-
cuente	se	beneficiará	de	ello.	

Artículo 10.  Derecho a Indemnización 

 Toda persona tiene derecho a ser indemnizada confor-
me a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia 
firme	por	error	judicial.	

Artículo 11.  Protección de la Honra y de la Dignidad 

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al 
reconocimiento de su dignidad. 

2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abu-
sivas en su vida privada, en la de su familia, en su domi-
cilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su 
honra o reputación. 
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3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley 
contra esas injerencias o esos ataques. 

Artículo 12.  Libertad de Conciencia y  de Religión 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de concien-
cia y de religión.  Este derecho implica la libertad de 
conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de 
religión o de creencias, así como la libertad de profesar 
y divulgar su religión o sus creencias, individual o co-
lectivamente, tanto en público como en privado. 

2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que pue-
dan menoscabar la libertad de conservar su religión o 
sus creencias o de cambiar de religión o de creencias. 

3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias 
creencias está sujeta únicamente a las limitaciones pres-
critas por la ley y que sean necesarias para proteger la 
seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los 
derechos o libertades de los demás. 

4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a 
que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y 
moral que esté de acuerdo con sus propias conviccio-
nes.

Artículo 13.  Libertad de Pensamiento y de Expresión 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento 
y de expresión.  Este derecho comprende la libertad de 
buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda 
índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, 
por escrito o en forma impresa o artística, o por cual-
quier otro procedimiento de su elección. 

2 .El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente 
no puede estar sujeto a previa censura sino a responsa-
bilidades ulteriores, las que deben estar expresamente 
fijadas	por	la	ley	y	ser	necesarias	para	asegurar:	
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a) el respeto a los derechos o a la reputación de los de-
más, o 

b) la protección de la seguridad nacional, el orden pú-
blico o la salud o la moral públicas. 

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías 
o medios indirectos, tales como el abuso de controles 
oficiales	o	particulares	de	papel	para	periódicos,	de	fre-
cuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados 
en la difusión de información o por cualesquiera otros 
medios encaminados a impedir la comunicación y la cir-
culación de ideas y opiniones. 

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la 
ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular 
el acceso a ellos para la protección moral de la infancia 
y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el 
inciso 2. 

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de 
la guerra y toda apología del odio nacional, racial o reli-
gioso que constituyan incitaciones a la violencia o cual-
quier otra acción ilegal similar contra cualquier persona 
o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de 
raza, color, religión, idioma u origen nacional. 

Artículo 14.  Derecho de Rectificación o  Respuesta 

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. 
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3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, 
toda	publicación	o	empresa	periodística,	cinematográfi-
ca, de radio o televisión tendrá una persona responsable 
que no esté protegida por inmunidades ni disponga de 
fuero especial.

Artículo 15.  Derecho de Reunión 

Se	reconoce	el	derecho	de	reunión	pacífica	y	sin	armas.		
El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las 
restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en 
una sociedad democrática, en interés de la seguridad 
nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para 
proteger la salud o la moral públicas o los derechos o 
libertades de los demás.

Artículo 16.  Libertad de Asociación 

1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente 
con	fines	ideológicos,	religiosos,	políticos,	económicos,	
laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquie-
ra otra índole. 

2. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las 
restricciones previstas por la ley que sean necesarias en 
una sociedad democrática, en interés de la seguridad 
nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para 
proteger la salud o la moral públicas o los derechos y 
libertades de los demás. 

3. Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de 
restricciones legales, y aun la privación del ejercicio del 
derecho de asociación, a los miembros de las fuerzas 
armadas y de la policía. 

Artículo 17.  Protección a la Familia 

1. La familia es el elemento natural y fundamental de la so-
ciedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado. 
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2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a con-
traer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad 
y las condiciones requeridas para ello por las leyes in-
ternas, en la medida en que éstas no afecten al principio 
de no discriminación establecido en esta Convención. 

3. El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno 
consentimiento de los contrayentes. 

4. Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para 
asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equiva-
lencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto 
al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de diso-
lución del mismo.  En caso de disolución, se adoptarán 
disposiciones que aseguren la protección necesaria de 
los hijos, sobre la base única del interés y conveniencia 
de ellos. 

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

Artículo 18.  Derecho al Nombre 

Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los 
apellidos de sus padres o al de uno de ellos.  La ley re-
glamentará la forma de asegurar este derecho para todos, 
mediante nombres supuestos, si fuere necesario. 

Artículo 19.  Derechos del Niño 

Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su 
condición de menor requieren por parte de su familia, de la 
sociedad y del Estado. 

Artículo 20.  Derecho a la Nacionalidad 

1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 
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2. Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado 
en cuyo territorio nació si no tiene derecho a otra. 

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

Artículo 21.  Derecho a la Propiedad Privada 

1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes.  
La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. 

2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, ex-
cepto mediante el pago de indemnización justa, por ra-
zones de utilidad pública o de interés social y en los 
casos y según las formas establecidas por la ley. 

3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explota-
ción del hombre por el hombre, deben ser prohibidas 
por la ley. 

Artículo 22.  Derecho de Circulación y de Residencia 

1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de 
un Estado tiene derecho a circular por el mismo y, a resi-
dir en él con sujeción a las disposiciones legales. 

2. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cual-
quier país, inclusive del propio. 

Artículo 23.  Derechos Políticos 

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes de-
rechos y oportunidades: 

a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, 
directamente o por medio de representantes libre-
mente elegidos; 
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b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas au-
ténticas, realizadas por sufragio universal e igual y 
por voto secreto que garantice la libre expresión de la 
voluntad de los electores, y 

c) de tener acceso, en condiciones generales de igual-
dad, a las funciones públicas de su país. 

2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y 
oportunidades	a	que	se	refiere	el	inciso	anterior,	exclusi-
vamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, 
idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o conde-
na, por juez competente, en proceso penal. 

Artículo 24.  Igualdad ante la Ley 

Todas las personas son iguales ante la ley.  En consecuen-
cia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección 
de la ley. 

Artículo 25.  Protección Judicial 

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápi-
do o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o 
tribunales competentes, que la ampare contra actos que 
violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 
Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuan-
do tal violación sea cometida por personas que actúen 
en	ejercicio	de	sus	funciones	oficiales.

 
2. Los Estados Partes se comprometen: 

a) a garantizar que la autoridad competente prevista 
por el sistema legal del Estado decidirá sobre los de-
rechos de toda persona que interponga tal recurso; 

b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y 
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c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades 
competentes, de toda decisión en que se haya esti-
mado procedente el recurso. 

CAPÍTULO III
 DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 

Artículo 26.  Desarrollo Progresivo 

Los Estados Partes se comprometen a adoptar providen-
cias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación 
internacional, especialmente económica y técnica, para lo-
grar progresivamente la plena efectividad de los derechos 
que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre 
educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de 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. 

 CAPÍTULO IV 
SUSPENSIÓN DE GARANTÍAS, INTERPRETACIÓN

 Y APLICACIÓN 

Artículo 27.  Suspensión de Garantías 

1. En caso de guerra, de peligro público o de otra emer-
gencia que amenace la independencia o seguridad del 
Estado parte, éste podrá adoptar disposiciones que, en 
la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las 
exigencias de la situación, suspendan las obligaciones 
contraídas en virtud de esta Convención, siempre que 
tales disposiciones no sean incompatibles con las de-
más obligaciones que les impone el derecho interna-
cional y no entrañen discriminación alguna fundada en 
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen 
social. 
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2.  La disposición precedente no autoriza la suspensión de 
los derechos determinados en los siguientes artículos: 
3	(Derecho	al	Reconocimiento	de	la	Personalidad	Jurí-
dica);	4	(Derecho	a	la	Vida);	5	(Derecho	a	la	Integridad	
Personal); 6 (Prohibición de la Esclavitud y Servidum-
bre);	9	(Principio	de	Legalidad	y	de	Retroactividad);	12	
(Libertad	de	Conciencia	y	de	Religión);	17	(Protección	a	
la Familia); 18 (Derecho al Nombre); 19 (Derechos del 
Niño); 20 (Derecho a la Nacionalidad), y 23 (Derechos 
Políticos), ni de las garantías judiciales indispensables 
para la protección de tales derechos. 

3. Todo Estado parte que haga uso del derecho de suspen-
sión deberá informar inmediatamente a los demás Esta-
dos Partes en la presente Convención, por conducto del 
Secretario General de la Organización de los Estados 
Americanos,	de	las	disposiciones	cuya	aplicación	haya	
suspendido, de los motivos que hayan suscitado la sus-
pensión y de la fecha en que haya dado por terminada 
tal suspensión. 

Artículo 28.  Cláusula Federal 

1. Cuando se trate de un Estado parte constituido como Es-
tado Federal, el gobierno nacional de dicho Estado parte 
cumplirá todas las disposiciones de la presente Conven-
ción relacionadas con las materias sobre las que ejerce 
jurisdicción legislativa y judicial. 

2. Con respecto a las disposiciones relativas a las materias 
que corresponden a la jurisdicción de las entidades com-
ponentes de la federación, el gobierno nacional debe 
tomar de inmediato las medidas pertinentes, conforme 
a	 su	 constitución	 y	 sus	 leyes,	 a	 fin	 de	 que	 las	 autori-
dades competentes de dichas entidades puedan adoptar 
las disposiciones del caso para el cumplimiento de esta 
Convención. 
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3.  Cuando dos o más Estados Partes acuerden integrar en-
tre sí una federación u otra clase de asociación, cuidarán 
de que el pacto comunitario correspondiente contenga 
las disposiciones necesarias para que continúen hacién-
dose efectivas en el nuevo Estado así organizado, las 
normas de la presente Convención. 

Artículo 29.  Normas de Interpretación 

Ninguna disposición de la presente Convención puede ser 
interpretada en el sentido de: 

a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o per-
sona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y 
libertades reconocidos en la Convención o limitarlos 
en mayor medida que la prevista en ella; 

b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o li-
bertad que pueda estar reconocido de acuerdo con 
las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de 
acuerdo con otra convención en que sea parte uno 
de dichos Estados; 

c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes 
al ser humano o que se derivan de la forma democrá-
tica representativa de gobierno, y 

d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la 
Declaración	Americana	de	Derechos	y	Deberes	del	
Hombre y otros actos internacionales de la misma 
naturaleza. 

Artículo 30.  Alcance de las Restricciones 

Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Conven-
ción, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reco-
nocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino confor-
me a leyes que se dictaren por razones de interés general y 
con el propósito para el cual han sido establecidas. 
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Artículo 31.  Reconocimiento de Otros Derechos 

Podrán ser incluidos en el régimen de protección de esta Con-
vención otros derechos y libertades que sean reconocidos de 
acuerdo con los procedimientos establecidos en los artículos 
76 y 77. 

CAPÍTULO V 
DEBERES DE LAS PERSONAS 

Artículo 32.  Correlación entre Deberes  y Derechos 

1. Toda persona tiene deberes para con la familia, la co-
munidad 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. 

PARTE II 
MEDIOS DE LA PROTECCIÓN 

 
CAPÍTULO VI 

DE LOS ÓRGANOS COMPETENTES 

Artículo 33

Son competentes para conocer de los asuntos relacionados 
con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los 
Estados Partes en esta Convención: 

a) la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
llamada en adelante la Comisión, y 

b) la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lla-
mada en adelante la Corte. 
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CAPÍTULO VII  
LA COMISIÓN INTERAMERICANA  DE

DERECHOS HUMANOS 

Sección 1.  Organización

Artículo 34 

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

Artículo 35 

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

Artículo 36 

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

2. Cada uno de dichos gobiernos puede proponer hasta 
tres candidatos, nacionales del Estado que los proponga 
o de cualquier otro Estado miembro de la Organización 
de	 los	Estados	Americanos.	 	Cuando	se	proponga	una	
terna, por lo menos uno de los candidatos deberá ser 
nacional de un Estado distinto del proponente. 

Artículo 37 

1. Los miembros de la Comisión serán elegidos por cuatro 
años y sólo podrán ser reelegidos una vez, pero el man-
dato de tres de los miembros designados en la primera 
elección expirará al cabo de dos años.  Inmediatamente 
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después de dicha elección se determinarán por sorteo 
en	la	Asamblea	General	los	nombres	de	estos	tres	miem-
bros. 

2. No puede formar parte de la Comisión más de un nacio-
nal de un mismo Estado. 

Artículo 38 

Las vacantes que ocurrieren en la Comisión, que no se de-
ban a expiración normal del mandato, se llenarán por el 
Consejo Permanente de la Organización de acuerdo con lo 
que disponga el Estatuto de la Comisión. 

Artículo 39 

La Comisión preparará su Estatuto, lo someterá a la apro-
bación	de	la	Asamblea	General,	y	dictará	su	propio	Regla-
mento. 

Artículo 40 

Los servicios de Secretaría de la Comisión deben ser desem-
peñados por la unidad funcional especializada que forma 
parte de la Secretaría General de la Organización y debe 
disponer de los recursos necesarios para cumplir las tareas 
que le sean encomendadas por la Comisión. 

Sección 2.  Funciones

Artículo 41 

La Comisión tiene la función principal de promover la ob-
servancia y la defensa de los derechos humanos, y en el 
ejercicio de su mandato tiene las siguientes funciones y 
atribuciones: 

a) estimular la conciencia de los derechos humanos en los 
pueblos	de	América;	
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b) formular recomendaciones, cuando lo estime conve-
niente, a los gobiernos de los Estados miembros para 
que adopten medidas progresivas en favor de los dere-
chos humanos dentro del marco de sus leyes internas y 
sus preceptos constitucionales, al igual que disposicio-
nes apropiadas para fomentar el debido respeto a esos 
derechos; 

c) preparar los estudios e informes que considere conve-
nientes para el desempeño de sus funciones; 

d) solicitar de los gobiernos de los Estados miembros que 
le proporcionen informes sobre las medidas que adop-
ten en materia de derechos humanos; 

e) atender las consultas que, por medio de la Secretaría 
General	de	la	Organización	de	los	Estados	Americanos,	
le formulen los Estados miembros en cuestiones relacio-
nadas con los derechos humanos y, dentro de sus po-
sibilidades, les prestará el asesoramiento que éstos le 
soliciten; 

f) actuar respecto de las peticiones y otras comunicacio-
nes en ejercicio de su autoridad de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 44 al 51 de esta Convención, 
y 

g)	rendir	 un	 informe	 anual	 a	 la	Asamblea	General	 de	 la	
Organización	de	los	Estados	Americanos.	

Artículo 42 

Los Estados Partes deben remitir a la Comisión copia de los 
informes y estudios que en sus respectivos campos some-
ten anualmente a las Comisiones Ejecutivas del Consejo 
Interamericano Económico y Social y del Consejo Intera-
mericano	para	la	Educación,	la	Ciencia	y	la	Cultura,	a	fin	
de que aquella vele porque se promuevan los derechos 
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derivados de las normas económicas, sociales y sobre edu-
cación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Or-
ganización	 de	 los	 Estados	Americanos,	 reformada	 por	 el	
Protocolo	de	Buenos	Aires.	

Artículo 43 

Los Estados Partes se obligan a proporcionar a la Comisión las 
informaciones que ésta les solicite sobre la manera en que su 
derecho interno asegura la aplicación efectiva de cualesquiera 
disposiciones de esta Convención. 
Sección 3.  Competencia

Artículo 44 

Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gu-
bernamental legalmente reconocida en uno o más Estados 
miembros de la Organización, puede presentar a la Comi-
sión peticiones que contengan denuncias o quejas de vio-
lación de esta Convención por un Estado parte. 

Artículo 45 

1. Todo Estado parte puede, en el momento del depósi-
to	de	su	instrumento	de	ratificación	o	adhesión	de	esta	
Convención, o en cualquier momento posterior, decla-
rar que reconoce la competencia de la Comisión para 
recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado 
parte alegue que otro Estado parte ha incurrido en vio-
laciones de los derechos humanos establecidos en esta 
Convención. 

2. Las comunicaciones hechas en virtud del presente artí-
culo sólo se pueden admitir y examinar si son presen-
tadas por un Estado parte que haya hecho una declara-
ción por la cual reconozca la referida competencia de 
la Comisión.  La Comisión no admitirá ninguna comu-
nicación contra un Estado parte que no haya hecho tal 
declaración. 
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3. Las declaraciones sobre reconocimiento de competen-
cia	pueden	hacerse	para	que	ésta	rija	por	tiempo	indefi-
nido,	por	un	período	determinado	o	para	casos	específi-
cos. 

4. Las declaraciones se depositarán en la Secretaría Ge-
neral	de	la	Organización	de	los	Estados	Americanos,	la	
que transmitirá copia de las mismas a los Estados miem-
bros de dicha Organización. 

Artículo 46 

1. Para que una petición o comunicación presentada con-
forme a los artículos 44 ó 45 sea admitida por la Comi-
sión, se requerirá: 

a) que se hayan interpuesto y agotado los recursos de 
jurisdicción interna, conforme a los principios del 
Derecho Internacional generalmente reconocidos; 

b) que sea presentada dentro del plazo de seis meses, a 
partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus 
derechos	haya	sido	notificado	de	la	decisión	definiti-
va; 

c) que la materia de la petición o comunicación no esté 
pendiente de otro procedimiento de arreglo interna-
cional, y 

d) que en el caso del artículo 44 la petición contenga el 
nombre, la nacionalidad, la profesión, el domicilio y 
la	firma	de	la	persona	o	personas	o	del	representante	
legal de la entidad que somete la petición. 

2. Las disposiciones de los incisos 1.a. y 1.b. del presente 
artículo no se aplicarán cuando: 
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a) no exista en la legislación interna del Estado de que 
se trata el debido proceso legal para la protección 
del derecho o derechos que se alega han sido viola-
dos; 

b) no se haya permitido al presunto 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 recursos. 

 
Artículo 47 

La Comisión declarará inadmisible toda petición o comu-
nicación presentada de acuerdo con los artículos 44 ó 45 
cuando: 

a) falte alguno de los requisitos indicados en el artículo 46; 

b) no exponga hechos que caractericen una violación 
de los derechos garantizados por esta Convención; 

c) resulte de la exposición del propio peticionario o del 
Estado	manifiestamente	 infundada	 la	petición	o	co-
municación o sea evidente su total improcedencia, y 

d) sea sustancialmente la reproducción de petición o 
comunicación anterior ya examinada por la Comi-
sión u otro organismo internacional. 

Sección 4.  Procedimiento

Artículo 48 

1. La Comisión, al recibir una petición o comunicación 
en la que se alegue la violación de cualquiera de los dere-
chos que consagra esta Convención, procederá en los si-
guientes términos: 
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a) si reconoce la admisibilidad de la petición o comu-
nicación solicitará informaciones al Gobierno del Es-
tado al cual pertenezca la autoridad señalada como 
responsable de la violación alegada, transcribiendo 
las partes pertinentes de la petición o comunicación.  
Dichas informaciones deben ser enviadas dentro de 
un	plazo	razonable,	fijado	por	la	Comisión	al	consi-
derar las circunstancias de cada caso; 

b) recibidas las informaciones o transcurrido el plazo 
fijado	 sin	que	 sean	 recibidas,	 verificará	 si	 existen	o	
subsisten los motivos de la petición o comunicación.  
De no existir o subsistir, mandará archivar el expe-
diente; 

c) podrá también declarar la inadmisibilidad o la im-
procedencia de la petición o comunicación, sobre la 
base de una información o prueba sobrevinientes; 

d)	 si	 el	expediente	no	 se	ha	archivado	y	con	el	fin	de	
comprobar los hechos, la Comisión realizará, con 
conocimiento de las partes, un examen del asunto 
planteado en la petición o comunicación.  Si fuere 
necesario y conveniente, la Comisión realizará una 
investigación	para	cuyo	eficaz	cumplimiento	solicita-
rá, y los Estados interesados le proporcionarán, todas 
las facilidades necesarias; 

e) podrá pedir a los Estados interesados cualquier infor-
mación pertinente y recibirá, si así se le solicita, las 
exposiciones verbales o escritas que presenten los in-
teresados; 

f)	 se	pondrá	a	disposición	de	las	partes	interesadas,	a	fin	
de llegar a una solución amistosa del asunto fundada 
en el respeto a los derechos humanos reconocidos en 
esta Convención.
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 2. Sin embargo, en casos graves y urgentes, puede reali-
zarse una investigación previo consentimiento del Es-
tado en cuyo territorio se alegue haberse cometido la 
violación, tan sólo con la presentación de una petición 
o comunicación que reúna todos los requisitos formales 
de admisibilidad. 

Artículo 49 

Si se ha llegado a una solución amistosa con arreglo a las 
disposiciones del inciso 1.f. del artículo 48 la Comisión re-
dactará un informe que será transmitido al peticionario y a 
los Estados Partes en esta Convención y comunicado des-
pués, para su publicación, al Secretario General de la Or-
ganización	de	los	Estados	Americanos.		Este	informe	con-
tendrá una breve exposición de los hechos y de la solución 
lograda.  Si cualquiera de las partes en el caso lo solicitan, 
se les suministrará la más amplia información posible. 

Artículo 50 

1. De no llegarse a una solución, y dentro del plazo que 
fije	el	Estatuto	de	la	Comisión,	ésta	redactará	un	informe	
en el que expondrá los hechos y sus conclusiones.  Si 
el informe no representa, en todo o en parte, la opinión 
unánime de los miembros de la Comisión, cualquiera de 
ellos podrá agregar a dicho informe su opinión por sepa-
rado.  También se agregarán al informe las exposiciones 
verbales o escritas que hayan hecho los interesados en 
virtud del inciso 1.e. del artículo 48. 

2. El informe será transmitido a los Estados interesados, quienes 
no estarán facultados para publicarlo. 

3.	 Al	transmitir	el	informe,	la	Comisión	puede	formular	las	pro-
posiciones y recomendaciones que juzgue adecuadas. 
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Artículo 51 

1. Si en el plazo de tres meses, a partir de la remisión a 
los Estados interesados del informe de la Comisión, el 
asunto no ha sido solucionado o sometido a la decisión 
de la Corte por la Comisión o por el Estado interesa-
do, aceptando su competencia, la Comisión podrá emi-
tir, por mayoría absoluta de votos de sus miembros, su 
opinión y conclusiones sobre la cuestión sometida a su 
consideración. 

2.	La	Comisión	hará	las	recomendaciones	pertinentes	y	fi-
jará un plazo dentro del cual el Estado debe tomar las 
medidas que le competan para remediar la situación 
examinada. 

3.	Transcurrido	el	período	fijado,	la	Comisión	decidirá,	por	
la mayoría absoluta de votos de sus miembros, si el Esta-
do ha tomado o no medidas adecuadas y si pública o no 
su informe. 

CAPÍTULO VIII
LA CORTE INTERAMERICANA

DE DERECHOS HUMANOS 

Sección 1.  Organización

Artículo 52 

1. La Corte se compondrá de siete jueces, nacionales de los 
Estados miembros de la Organización, elegidos a título 
personal entre juristas de la más alta autoridad moral, de 
reconocida competencia en materia de derechos huma-
nos, que reúnan las condiciones requeridas para el ejer-
cicio de las más elevadas funciones judiciales conforme 
a la ley del país del cual sean nacionales o del Estado 
que los proponga como candidatos. 
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2. No debe haber dos jueces de la misma nacionalidad. 

Artículo 53 

1. Los jueces de la Corte serán elegidos, en votación secre-
ta y por mayoría absoluta de votos de los Estados Partes 
en	la	Convención,	en	la	Asamblea	General	de	la	Orga-
nización, de una lista de candidatos propuestos por esos 
mismos Estados. 

2. Cada uno de los Estados Partes puede proponer hasta 
tres candidatos, nacionales del Estado que los propone 
o de cualquier otro Estado miembro de la Organización 
de	 los	Estados	Americanos.	 	Cuando	se	proponga	una	
terna, por lo menos uno de los candidatos deberá ser 
nacional de un Estado distinto del proponente. 

Artículo 54 

1. Los jueces de la Corte serán elegidos para un perío-
do de seis años y sólo podrán ser reelegidos una vez.  El 
mandato de tres de los jueces designados en la primera 
elección, expirará al cabo de tres años.  Inmediatamente 
después de dicha elección, se determinarán por sorteo en 
la	Asamblea	General	los	nombres	de	estos	tres	jueces.	

2. El juez elegido para reemplazar a otro cuyo mandato 
no ha expirado, completará el período de éste. 

3. Los jueces permanecerán en funciones hasta el térmi-
no de su mandato.  Sin embargo, seguirán conociendo de 
los casos a que ya se hubieran abocado y que se encuen-
tren en estado de sentencia, a cuyos efectos no serán susti-
tuidos por los nuevos jueces elegidos. 

Artículo 55 

1. El juez que sea nacional de alguno de los Estados Partes 
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en el caso sometido a la Corte, conservará su derecho a 
conocer del mismo. 

2. Si uno de los jueces llamados a conocer del caso fuere 
de la nacionalidad de uno de los Estados Partes, otro 
Estado parte en el caso podrá designar a una persona de 
su elección para que integre la Corte en calidad de juez 
ad hoc. 

3. Si entre los jueces llamados a conocer del caso ninguno 
fuere de la nacionalidad de los Estados Partes, cada uno 
de éstos podrá designar un juez ad hoc. 

4. El juez ad hoc debe reunir las calidades señaladas en el 
artículo 52. 

5. Si varios Estados Partes en la Convención tuvieren un 
mismo interés en el caso, se considerarán como una sola 
parte	para	los	fines	de	las	disposiciones	precedentes.		En	
caso de duda, la Corte decidirá. 

Artículo 56 

 El quórum para las deliberaciones de la Corte es de cinco 
jueces. 

Artículo 57 

La Comisión comparecerá en todos los casos ante la Corte. 

Artículo 58 

1. La Corte tendrá su sede en el lugar que determinen, en 
la	 Asamblea	 General	 de	 la	 Organización,	 los	 Estados	
Partes en la Convención, pero podrá celebrar reuniones 
en el territorio de cualquier Estado miembro de la Or-
ganización	de	los	Estados	Americanos	en	que	lo	consi-
dere conveniente por mayoría de sus miembros y previa 
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aquiescencia del Estado respectivo.  Los Estados Partes 
en	la	Convención	pueden,	en	la	Asamblea	General	por	
dos tercios de sus votos, cambiar la sede de la Corte. 

2. La Corte designará a su Secretario. 

3. El Secretario residirá en la sede de la Corte y deberá asis-
tir a las reuniones que ella celebre fuera de la misma. 

Artículo 59 

La Secretaría de la Corte será establecida por ésta y funcio-
nará bajo la dirección del Secretario de la Corte, de acuer-
do con las normas administrativas de la Secretaría General 
de la Organización en todo lo que no sea incompatible 
con la independencia de la Corte.  Sus funcionarios serán 
nombrados por el Secretario General de la Organización, 
en consulta con el Secretario de la Corte. 

Artículo 60 

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

Sección 2.  Competencia y Funciones

Artículo 61 

1. Sólo los Estados Partes y la Comisión tienen derecho a 
someter un caso a la decisión de la Corte. 

2. Para que la Corte pueda conocer de cualquier caso, es 
necesario que sean agotados los procedimientos previs-
tos en los artículos 48 a 50. 

Artículo 62 

1. Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de 
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su	instrumento	de	ratificación	o	adhesión	de	esta	Con-
vención, o en cualquier momento posterior, declarar 
que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin 
convención especial, la competencia de la Corte sobre 
todos los casos relativos a la interpretación o aplicación 
de esta Convención. 

2. La declaración puede ser hecha incondicionalmente, o 
bajo condición de reciprocidad, por un plazo determi-
nado	o	para	casos	específicos.		Deberá	ser	presentada	al	
Secretario General de la Organización, quien transmiti-
rá copias de la misma a los otros Estados miembros de 
la Organización y al Secretario de la Corte. 

3. La Corte tiene competencia para conocer de cualquier 
caso relativo a la interpretación y aplicación de las dis-
posiciones de esta Convención que le sea sometido, 
siempre que los Estados Partes en el caso hayan recono-
cido o reconozcan dicha competencia, ora por declara-
ción especial, como se indica en los incisos anteriores, 
ora por convención especial. 

Artículo 63 

1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o li-
bertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá 
que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o 
libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera 
procedente, que se reparen las consecuencias de la medi-
da	o	situación	que	ha	configurado	la	vulneración	de	esos	
derechos y el pago de una justa indemnización a la parte 
lesionada. 

2. En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se 
haga necesario evitar daños irreparables a las personas, la 
Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar 
las medidas provisionales que considere pertinentes.  Si 
se tratare de asuntos que aún no estén sometidos a su 
conocimiento, podrá actuar a solicitud de la Comisión. 
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Artículo 64 

1. Los Estados miembros de la Organización podrán con-
sultar a la Corte acerca de la interpretación de esta Con-
vención o de otros tratados concernientes a la protección 
de los derechos humanos en los Estados americanos.  
Asimismo,	podrán	consultarla,	 en	 lo	que	 les	 compete,	
los	órganos	enumerados	en	el	capítulo	X	de	la	Carta	de	
la	Organización	de	los	Estados	Americanos,	reformada	
por	el	Protocolo	de	Buenos	Aires.	

2. La Corte, a solicitud de un Estado miembro de la Organi-
zación, podrá darle opiniones acerca de la compatibili-
dad entre cualquiera de sus leyes internas y los mencio-
nados instrumentos internacionales. 

Artículo 65 

La	Corte	someterá	a	la	consideración	de	la	Asamblea	Gene-
ral de la Organización en cada período ordinario de sesio-
nes un informe sobre su labor en el año anterior.  De mane-
ra especial y con las recomendaciones pertinentes, señalará 
los casos en que un Estado no haya dado cumplimiento a 
sus fallos. 

Sección 3.  Procedimiento

Artículo 66 

1. El fallo de la Corte será motivado. 

2. Si el fallo no expresare en todo o en parte la opinión 
unánime de los jueces, cualquiera de éstos tendrá de-
recho a que se agregue al fallo su opinión disidente o 
individual. 
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Artículo 67 

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

Artículo 68 

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

 
2. La parte del fallo que disponga indemnización com-

pensatoria se podrá ejecutar en el respectivo país por 
el procedimiento interno vigente para la ejecución de 
sentencias contra el Estado. 

Artículo 69 

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

CAPÍTULO IX
DISPOSICIONES COMUNES 

Artículo 70 

1. Los jueces de la Corte y los miembros de la Comisión 
gozan, desde el momento de su elección y mientras dure 
su mandato, de las inmunidades reconocidas a los agen-
tes diplomáticos por el derecho internacional.  Durante 
el ejercicio de sus cargos gozan, además, de los privile-
gios diplomáticos necesarios para el desempeño de sus 
funciones. 
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2. No podrá exigirse responsabilidad en ningún tiempo a 
los jueces de la Corte ni a los miembros de la Comisión 
por votos y opiniones emitidos en el ejercicio de sus fun-
ciones. 

Artículo 71 

Son incompatibles los cargos de juez de la Corte o miem-
bros de la Comisión con otras actividades que pudieren 
afectar su independencia o imparcialidad conforme a lo 
que se determine en los respectivos Estatutos. 

Artículo 72 

Los jueces de la Corte y los miembros de la Comisión per-
cibirán emolumentos y gastos de viaje en la forma y condi-
ciones que determinen sus Estatutos, teniendo en cuenta la 
importancia e independencia de sus funciones.  Tales emo-
lumentos	y	gastos	de	viaje	será	fijados	en	el	programa-pre-
supuesto	 de	 la	Organización	de	 los	 Estados	Americanos,	
el que debe incluir, además, los gastos de la Corte y de su 
Secretaría.	 	A	 estos	 efectos,	 la	Corte	 elaborará	 su	 propio	
proyecto de presupuesto y lo someterá a la aprobación de 
la	Asamblea	General,	por	conducto	de	la	Secretaría	Gene-
ral.		Esta	última	no	podrá	introducirle	modificaciones.	

Artículo 73 

Solamente a solicitud de la Comisión o de la Corte, según 
el	caso,	corresponde	a	la	Asamblea	General	de	la	Organiza-
ción resolver sobre las sanciones aplicables a los miembros 
de la Comisión o jueces de la Corte que hubiesen incurrido 
en las causales previstas en los respectivos Estatutos.  Para 
dictar una resolución se requerirá una mayoría de los dos 
tercios de los votos de los Estados miembros de la Organi-
zación en el caso de los miembros de la Comisión y, ade-
más, de los dos tercios de los votos de los Estados Partes en 
la Convención, si se tratare de jueces de la Corte. 
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PARTE III 
DISPOSICIONES GENERALES 

Y TRANSITORIAS

CAPÍTULO X
FIRMA, RATIFICACIÓN, RESERVA,  ENMIENDA,

PROTOCOLO Y DENUNCIA 

Artículo 74 

1.	 Esta	Convención	queda	abierta	a	la	firma	y	a	la	ratifica-
ción o adhesión de todo Estado miembro de la Organi-
zación	de	los	Estados	Americanos.	

2.	 La	 ratificación	de	 esta	Convención	o	 la	 adhesión	 a	 la	
misma se efectuará mediante el depósito de un instru-
mento	 de	 ratificación	 o	 de	 adhesión	 en	 la	 Secretaría	
General	de	la	Organización	de	los	Estados	Americanos.		
Tan pronto como once Estados hayan depositado sus 
respectivos	instrumentos	de	ratificación	o	de	adhesión,	
la	Convención	entrará	en	vigor.	 	Respecto	a	 todo	otro	
Estado	que	la	ratifique	o	adhiera	a	ella	ulteriormente,	la	
Convención entrará en vigor en la fecha del depósito de 
su	instrumento	de	ratificación	o	de	adhesión.	

3. El Secretario General informará a todos los Estados 
miembros de la Organización de la entrada en vigor de 
la Convención. 

Artículo 75 

Esta Convención sólo puede ser objeto de reservas confor-
me	a	 las	 disposiciones	de	 la	Convención	de	Viena	 sobre	
Derecho de los Tratados, suscrita el 23 de mayo de 1969. 
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Artículo 76 

1. Cualquier Estado parte directamente y la Comisión o la 
Corte por conducto del Secretario General, pueden so-
meter	a	la	Asamblea	General,	para	lo	que	estime	conve-
niente, una propuesta de enmienda a esta Convención. 

2. Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados rati-
ficantes	de	 las	mismas	en	la	 fecha	en	que	se	haya	de-
positado	 el	 respectivo	 instrumento	 de	 ratificación	 que	
corresponda al número de los dos tercios de los Estados 
Partes en esta Convención.  En cuanto al resto de los 
Estados Partes, entrarán en vigor en la fecha en que de-
positen	sus	respectivos	instrumentos	de	ratificación.	

Artículo 77 

1. De acuerdo con la facultad establecida en el artículo 
31, cualquier Estado parte y la Comisión podrán some-
ter a la consideración de los Estados Partes reunidos con 
ocasión	de	la	Asamblea	General,	proyectos	de	protoco-
los	adicionales	a	esta	Convención,	con	la	finalidad	de	
incluir progresivamente en el régimen de protección de 
la misma otros derechos y libertades. 

2.	 Cada	protocolo	debe	fijar	las	modalidades	de	su	entrada	
en vigor, y se aplicará sólo entre los Estados Partes en el 
mismo. 

Artículo 78 

1. Los Estados Partes podrán denunciar esta Convención 
después de la expiración de un plazo de cinco años a 
partir de la fecha de entrada en vigor de la misma y me-
diante	un	preaviso	de	un	año,	notificando	al	Secretario	
General de la Organización, quien debe informar a las 
otras partes.
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2. Dicha denuncia no tendrá por efecto desligar al Esta-
do parte interesado de las obligaciones contenidas en 
esta Convención en lo que concierne a todo hecho que, 
pudiendo constituir una violación de esas obligaciones, 
haya sido cumplido por él anteriormente a la fecha en la 
cual la denuncia produce efecto. 

 
CAPÍTULO XI

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Sección 1.  Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Artículo 79 

	Al	entrar	en	vigor	esta	Convención,	el	Secretario	General	
pedirá	por	escrito	a	cada	Estado	Miembro	de	la	Organiza-
ción que presente, dentro de un plazo de noventa días, sus 
candidatos para miembros de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos.  El Secretario General preparará 
una lista por orden alfabético de los candidatos presenta-
dos y la comunicará a los Estados miembros de la Organi-
zación	al	menos	treinta	días	antes	de	la	próxima	Asamblea	
General.

 Artículo 80 

La elección de miembros de la Comisión se hará de entre 
los	 candidatos	 que	 figuren	 en	 la	 lista	 a	 que	 se	 refiere	 el	
artículo	79,	por	votación	secreta	de	la	Asamblea	General	
y se declararán elegidos los candidatos que obtengan ma-
yor número de votos y la mayoría absoluta de los votos de 
los representantes de los Estados miembros.  Si para elegir 
a todos los miembros de la Comisión resultare necesario 
efectuar varias votaciones, se eliminará sucesivamente, en 
la	forma	que	determine	la	Asamblea	General,	a	los	candi-
datos que reciban menor número de votos. 
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Sección 2.  Corte Interamericana de Derechos Humanos

Artículo 81 

Al	entrar	en	vigor	esta	Convención,	el	Secretario	General	
pedirá por escrito a cada Estado parte que presente, dentro 
de un plazo de noventa días, sus candidatos para jueces de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  El Secre-
tario General preparará una lista por orden alfabético de 
los candidatos presentados y la comunicará a los Estados 
Partes	por	lo	menos	treinta	días	antes	de	la	próxima	Asam-
blea General. 

Artículo 82 

La elección de jueces de la Corte se hará de entre los can-
didatos	que	figuren	en	 la	 lista	a	que	se	 refiere	el	artículo	
81,	por	votación	secreta	de	los	Estados	Partes	en	la	Asam-
blea General y se declararán elegidos los candidatos que 
obtengan mayor número de votos y la mayoría absoluta de 
los votos de los representantes de los Estados Partes.  Si 
para elegir a todos los jueces de la Corte resultare necesario 
efectuar varias votaciones, se eliminarán sucesivamente, en 
la forma que determinen los Estados Partes, a los candidatos 
que reciban menor número de votos. 

	 EN	FE	DE	LO	CUAL,	los	Plenipotenciarios	infrascritos,	
cuyos plenos poderes fueron hallados de buena y debida for-
ma,	firman	esta	Convención,	que	se	llamará	“PACTO	DE	SAN	
JOSE	DE	COSTA	RICA”,	en	la	ciudad	de	San	José,	Costa	Rica,	
el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.
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Adoptada	y	abierta	a	la	firma,	ratificación	y	adhesión	por	la	Asamblea	General	en	su	
resolución 39/46, de 10 de diciembre de 1984

Entrada en vigor: 26 de junio de 1987, de conformidad con el artículo 27 (1)

Los Estados Partes en la presente Convención,

 Considerando que, de conformidad con los principios 
proclamados en la Carta de las Naciones Unidas, el recono-
cimiento de los derechos iguales e inalienables de todos los 
miembros de la familia humana es la base de la libertad, la 
justicia y la paz en el mundo,

	 Reconociendo	que	estos	derechos	emanan	de	la	digni-
dad inherente de la persona humana,

 Considerando la obligación que incumbe a los Estados 
en	virtud	de	 la	Carta,	 en	particular	del	Artículo	55,	de	pro-
mover el respeto universal y la observancia de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales,

 Teniendo en cuenta el artículo 5 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y el artículo 7 del Pacto In-
ternacional de Derechos Civiles y Políticos, que proclaman 
que nadie será sometido a tortura ni a tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes,

 Teniendo en cuenta asimismo la Declaración sobre la 
Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tra-
tos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobada por 
la	Asamblea	General	el	9	de	diciembre	de	1975,

	 Deseando	hacer	más	eficaz	la	lucha	contra	la	tortura	y	
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en todo 
el mundo,

Han convenido en lo siguiente:

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
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Parte I

Artículo 1
1.	A	 los	 efectos	 de	 la	 presente	Convención,	 se	 entenderá	

por	el	 término	“tortura”	todo	acto	por	el	cual	se	inflija	
intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos 
graves,	ya	sean	físicos	o	mentales,	con	el	fin	de	obtener	
de ella o de un tercero información o una confesión, de 
castigarla por un acto que haya cometido, o se sospe-
che que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa 
persona o a otras, o por cualquier razón basada en cual-
quier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o 
sufrimientos	sean	infligidos	por	un	funcionario	público	u	
otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a ins-
tigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. 
No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos 
que sean consecuencia únicamente de sanciones legíti-
mas, o que sean inherentes o incidentales a éstas.

2. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de cual-
quier instrumento internacional o legislación nacional 
que contenga o pueda contener disposiciones de mayor 
alcance

.
Artículo 2

1. Todo Estado Parte tomará medidas legislativas, adminis-
trativas,	judiciales	o	de	otra	índole	eficaces	para	impedir	
los actos de tortura en todo territorio que esté bajo su 
jurisdicción.

2. En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcio-
nales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, 
inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia 
pública	como	justificación	de	la	tortura.

3. No podrá invocarse una orden de un funcionario superior 
o	de	una	autoridad	pública	como	justificación	de	la	tor-
tura.
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Artículo 3
1. Ningún Estado Parte procederá a la expulsión, devolución 

o extradición de una persona a otro Estado cuando haya 
razones fundadas para creer que estaría en peligro de 
ser sometida a tortura.

2.	A	 los	efectos	de	determinar	 si	 existen	esas	 razones,	 las	
autoridades competentes tendrán en cuenta todas las 
consideraciones pertinentes, inclusive, cuando proceda, 
la existencia en el Estado de que se trate de un cuadro 
persistente	de	violaciones	manifiestas,	patentes	o	masi-
vas de los derechos humanos.

Artículo 4
1. Todo Estado Parte velará por que todos los actos de tortura 

constituyan delitos conforme a su legislación penal. Lo 
mismo se aplicará a toda tentativa de cometer tortura y a 
todo acto de cualquier persona que constituya complici-
dad o participación en la tortura.

2. Todo Estado Parte castigará esos delitos con penas ade-
cuadas en las que se tenga en cuenta su gravedad.

Artículo 5
1. Todo Estado Parte dispondrá lo que sea necesario para 

instituir	su	jurisdicción	sobre	los	delitos	a	que	se	refiere	
el artículo 4 en los siguientes casos:

a) Cuando los delitos se cometan en cualquier territorio 
bajo su jurisdicción o a bordo de una aeronave o un 
buque matriculados en ese Estado;

b) Cuando el presunto delincuente sea nacional de ese 
Estado;

c) Cuando la víctima sea nacional de ese Estado y éste lo 
considere apropiado.

2. Todo Estado Parte tomará asimismo las medidas nece-
sarias para establecer su jurisdicción sobre estos delitos 
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en los casos en que el presunto delincuente se halle en 
cualquier territorio bajo su jurisdicción y dicho Estado 
no conceda la extradición, con arreglo al artículo 8, a 
ninguno de los Estados previstos en el párrafo 1 del pre-
sente artículo.

3. La presente Convención no excluye ninguna jurisdicción 
penal ejercida de conformidad con las leyes nacionales.

Artículo 6
1. Todo Estado Parte en cuyo territorio se encuentre la per-

sona de la que se supone que ha cometido cualquiera 
de los delitos a que se hace referencia en el artículo 4, 
si, tras examinar la información de que dispone, consi-
dera	que	las	circunstancias	lo	justifican,	procederá	a	la	
detención de dicha persona o tomará otras medidas para 
asegurar su presencia. La detención y demás medidas 
se llevarán a cabo de conformidad con las leyes de tal 
Estado y se mantendrán solamente por el período que 
sea	necesario	a	fin	de	permitir	la	iniciación	de	un	proce-
dimiento penal o de extradición.

2. Tal Estado procederá inmediatamente a una investigación 
preliminar de los hechos.

3. La persona detenida de conformidad con el párrafo 1 del 
presente artículo tendrá toda clase de facilidades para 
comunicarse inmediatamente con el representante co-
rrespondiente del Estado de su nacionalidad que se en-
cuentre más próximo o, si se trata de un apátrida, con el 
representante del Estado en que habitualmente resida.

4. Cuando un Estado, en virtud del presente artículo, deten-
ga	a	una	persona,	notificará	inmediatamente	tal	deten-
ción	y	las	circunstancias	que	la	justifican	a	los	Estados	a	
que se hace referencia en el párrafo 1 del artículo 5. El 
Estado que proceda a la investigación preliminar previs-
ta en el párrafo 2 del presente artículo comunicará sin 
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dilación sus resultados a los Estados antes mencionados 
e indicará si se propone ejercer su jurisdicción.

Artículo 7
1. El Estado Parte en el territorio de cuya jurisdicción sea ha-

llada la persona de la cual se supone que ha cometido 
cualquiera de los delitos a que se hace referencia en el 
artículo 4, en los supuestos previstos en el artículo 5, 
si no procede a su extradición, someterá el caso a sus 
autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento.

2. Dichas autoridades tomarán su decisión en las mismas 
condiciones que las aplicables a cualquier delito de ca-
rácter grave, de acuerdo con la legislación de tal Estado. 
En los casos previstos en el párrafo 2 del artículo 5, el 
nivel de las pruebas necesarias para el enjuiciamiento 
o inculpación no será en modo alguno menos estricto 
que el que se aplica en los casos previstos en el párrafo 
1 del artículo 5.

3. Toda persona encausada en relación con cualquiera de los 
delitos mencionados en el artículo 4 recibirá garantías 
de un trato justo en todas las fases del procedimiento.

Artículo 8
1. Los delitos a que se hace referencia en el artículo 4 se 

considerarán incluidos entre los delitos que dan lugar a 
extradición en todo tratado de extradición celebrado en-
tre Estados Partes. Los Estados Partes se comprometen a 
incluir dichos delitos como caso de extradición en todo 
tratado de extradición que celebren entre sí en el futuro.

2. Todo Estado Parte que subordine la extradición a la exis-
tencia de un tratado, si recibe de otro Estado Parte con el 
que no tiene tratado al respecto una solicitud de extradi-
ción, podrá considerar la presente Convención como la 
base jurídica necesaria para la extradición referente a ta-
les delitos. La extradición estará sujeta a las demás con-
diciones exigibles por el derecho del Estado requerido.
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3. Los Estados Partes que no subordinen la extradición a 
la existencia de un tratado reconocerán dichos delitos 
como casos de extradición entre ellos, a reserva de las 
condiciones exigidas por el derecho del Estado reque-
rido.

4.	A	los	fines	de	la	extradición	entre	Estados	Partes,	se	con-
siderará que los delitos se han cometido, no solamente 
en el lugar donde ocurrieron, sino también en el territo-
rio de los Estados obligados a establecer su jurisdicción 
de acuerdo con el párrafo 1 del artículo 5.

Artículo 9
1. Los Estados Partes se prestarán todo el auxilio posible en 

lo que respecta a cualquier procedimiento penal relativo 
a los delitos previstos en el artículo 4, inclusive el sumi-
nistro de todas las pruebas necesarias para el proceso 
que obren en su poder.

2. Los Estados Partes cumplirán las obligaciones que les in-
cumben en virtud del párrafo 1 del presente artículo de 
conformidad con los tratados de auxilio judicial mutuo 
que existan entre ellos.

Artículo 10
1. Todo Estado Parte velará por que se incluyan una educa-

ción y una información completas sobre la prohibición 
de la tortura en la formación profesional del personal 
encargado de la aplicación de la ley, sea éste civil o mi-
litar, del personal médico, de los funcionarios públicos 
y otras personas que puedan participar en la custodia, 
el interrogatorio o el tratamiento de cualquier persona 
sometida a cualquier forma de arresto, detención o pri-
sión.

2. Todo Estado Parte incluirá esta prohibición en las normas 
o instrucciones que se publiquen en relación con los 
deberes y funciones de esas personas.
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Artículo 11
Todo Estado Parte mantendrá sistemáticamente en examen 
las normas e instrucciones, métodos y prácticas de inte-
rrogatorio, así como las disposiciones para la custodia y el 
tratamiento de las personas sometidas a cualquier forma de 
arresto, detención o prisión en cualquier territorio que esté 
bajo	su	jurisdicción,	a	fin	de	evitar	todo	caso	de	tortura.

Artículo 12
Todo Estado Parte velará por que, siempre que haya motivos 
razonables para creer que dentro de su jurisdicción se ha 
cometido un acto de tortura, las autoridades competentes 
procedan a una investigación pronta e imparcial.

Artículo 13
Todo Estado Parte velará por que toda persona que alegue 
haber sido sometida a tortura en cualquier territorio bajo su 
jurisdicción tenga derecho a presentar una queja y a que su 
caso sea pronta e imparcialmente examinado por sus au-
toridades competentes. Se tomarán medidas para asegurar 
que quien presente la queja y los testigos estén protegidos 
contra malos tratos o intimidación como consecuencia de 
la queja o del testimonio prestado.

Artículo 14
1. Todo Estado Parte velará por que su legislación garantice 

a la víctima de un acto de tortura la reparación y el de-
recho a una indemnización justa y adecuada, incluidos 
los medios para su rehabilitación lo más completa po-
sible. En caso de muerte de la víctima como resultado 
de un acto de tortura, las personas a su cargo tendrán 
derecho a indemnización.

2. Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará a 
cualquier derecho de la víctima o de otra persona a in-
demnización que pueda existir con arreglo a las leyes 
nacionales.
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Artículo 15
Todo Estado Parte se asegurará de que ninguna declaración 
que se demuestre que ha sido hecha como resultado de tor-
tura pueda ser invocada como prueba en ningún procedi-
miento, salvo en contra de una persona acusada de tortura 
como prueba de que se ha formulado la declaración.

Artículo 16
1. Todo Estado Parte se comprometerá a prohibir en cual-

quier territorio bajo su jurisdicción otros actos que cons-
tituyan tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes 
y	que	no	lleguen	a	ser	tortura	tal	como	se	define	en	el	
artículo 1, cuando esos actos sean cometidos por un fun-
cionario público u otra persona que actúe en el ejercicio 
de	funciones	oficiales,	o	por	instigación	o	con	el	consen-
timiento o la aquiescencia de tal funcionario o persona. 
Se aplicarán, en particular, las obligaciones enunciadas 
en los artículos 10, 11, 12 y 13, sustituyendo las referen-
cias a la tortura por referencias a otras formas de tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes.

2. La presente Convención se entenderá sin perjuicio de lo 
dispuesto en otros instrumentos internacionales o leyes 
nacionales que prohíban los tratos y las penas crueles, 
inhumanos	o	degradantes	o	que	se	refieran	a	la	extradi-
ción o expulsión.

Parte II

Artículo 17
1. Se constituirá un Comité contra la Tortura (denominado 

en lo que sigue el Comité), el cual desempeñará las fun-
ciones que se señalan más adelante. El Comité estará 
compuesto de diez expertos de gran integridad moral y 
reconocida competencia en materia de derechos huma-
nos, que ejercerán sus funciones a título personal. Los 
expertos serán elegidos por los Estados Partes teniendo 
en	cuenta	una	distribución	geográfica	equitativa	y	la	uti-
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lidad de la participación de algunas personas que tengan 
experiencia jurídica.

2. Los miembros del Comité serán elegidos en votación se-
creta de una lista de personas designadas por los Estados 
Partes. Cada uno de los Estados Partes podrá designar 
una persona entre sus propios nacionales. Los Estados 
Partes tendrán presente la utilidad de designar personas 
que sean también miembros del Comité de Derechos 
Humanos establecido con arreglo al Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos y que estén dispuestas a 
prestar servicio en el Comité constituido con arreglo a la 
presente Convención.

3. Los miembros del Comité serán elegidos en reuniones 
bienales de los Estados Partes convocadas por el Secreta-
rio General de las Naciones Unidas. En estas reuniones, 
para las cuales formarán quórum dos tercios de los Esta-
dos Partes, se considerarán elegidos para el Comité los 
candidatos que obtengan el mayor número de votos y la 
mayoría absoluta de los votos de los representantes de 
los Estados Partes presentes y votantes.

4. La elección inicial se celebrará a más tardar seis meses 
después de la fecha de entrada en vigor de la presente 
Convención.	Al	menos	cuatro	meses	antes	de	 la	 fecha	
de cada elección, el Secretario General de las Naciones 
Unidas dirigirá una carta a los Estados Partes invitándo-
les a que presenten sus candidaturas en un plazo de tres 
meses. El Secretario General preparará una lista por or-
den alfabético de todas las personas designadas de este 
modo, indicando los Estados Partes que las han designa-
do, y la comunicará a los Estados Partes.

5. Los miembros del Comité serán elegidos por cuatro años. 
Podrán ser reelegidos si se presenta de nuevo su candida-
tura. No obstante, el mandato de cinco de los miembros 
elegidos en la primera elección expirará al cabo de dos 
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años; inmediatamente después de la primera elección, 
el presidente de la reunión a que se hace referencia en 
el párrafo 3 del presente artículo designará por sorteo los 
nombres de esos cinco miembros.

6. Si un miembro del Comité muere o renuncia o por cual-
quier otra causa no puede ya desempeñar sus funciones 
en el Comité, el Estado Parte que presentó su candidatu-
ra designará entre sus nacionales a otro experto para que 
desempeñe sus funciones durante el resto de su manda-
to, a reserva de la aprobación de la mayoría de los Esta-
dos Partes. Se considerará otorgada dicha aprobación a 
menos que la mitad o más de los Estados Partes respon-
dan negativamente dentro de un plazo de seis semanas 
a contar del momento en que el Secretario General de 
las Naciones Unidas les comunique la candidatura pro-
puesta.

7. Los Estados Partes sufragarán los gastos de los miembros 
del Comité mientras éstos desempeñen sus funciones.

Artículo 18
1.	El	Comité	elegirá	su	Mesa	por	un	período	de	dos	años.	

Los	miembros	de	la	Mesa	podrán	ser	reelegidos.

2. El Comité establecerá su propio reglamento, en el cual se 
dispondrá, entre otras cosas, que:

a) Seis miembros constituirán quórum;
b) Las decisiones del Comité se tomarán por mayoría 

de votos de los miembros presentes.

3. El Secretario General de las Naciones Unidas proporcio-
nará el personal y los servicios necesarios para el des-
empeño	eficaz	de	las	funciones	del	Comité	en	virtud	de	
la presente Convención.

4. El Secretario General de las Naciones Unidas convocará 
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la primera reunión del Comité. Después de su primera 
reunión, el Comité se reunirá en las ocasiones que se 
prevean en su reglamento.

5. Los Estados Partes serán responsables de los gastos que se 
efectúen en relación con la celebración de reuniones de 
los Estados Partes y del Comité, incluyendo el reembol-
so a las Naciones Unidas de cualesquiera gastos, tales 
como los de personal y los de servicios, que hagan las 
Naciones Unidas conforme al párrafo 3 del presente ar-
tículo.

Artículo 19
1. Los Estados Partes presentarán al Comité, por conducto 

del Secretario General de las Naciones Unidas, los in-
formes relativos a las medidas que hayan adoptado para 
dar efectividad a los compromisos que han contraído en 
virtud de la presente Convención, dentro del plazo del 
año siguiente a la entrada en vigor de la Convención 
en	 lo	 que	 respecta	 al	 Estado	Parte	 interesado.	A	partir	
de entonces, los Estados Partes presentarán informes su-
plementarios cada cuatro años sobre cualquier nueva 
disposición que se haya adoptado, así como los demás 
informes que solicite el Comité.

2. El Secretario General de las Naciones Unidas transmitirá 
los informes a todos los Estados Partes.

3. Todo informe será examinado por el Comité, el cual podrá 
hacer los comentarios generales que considere oportu-
nos y los transmitirá al Estado Parte interesado. El Estado 
Parte podrá responder al Comité con las observaciones 
que desee formular.

4. El Comité podrá, a su discreción, tomar la decisión de 
incluir cualquier comentario que haya formulado de 
conformidad con el párrafo 3 del presente artículo, jun-
to con las observaciones al respecto recibidas del Esta-
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do Parte interesado, en su informe anual presentado de 
conformidad con el artículo 24. Si lo solicitara el Estado 
Parte interesado, el Comité podrá también incluir copia 
del informe presentado en virtud del párrafo 1 del pre-
sente artículo.

Artículo 20
1.	 El	Comité,	 si	 recibe	 información	fiable	 que	 a	 su	 juicio	

parezca indicar de forma fundamentada que se practica 
sistemáticamente la tortura en el territorio de un Estado 
Parte, invitará a ese Estado Parte a cooperar en el examen 
de	la	información	y	a	tal	fin	presentar	observaciones	con	
respecto a la información de que se trate.

2. Teniendo en cuenta todas las observaciones que haya pre-
sentado el Estado Parte de que se trate, así como cual-
quier otra información pertinente de que disponga, el 
Comité	podrá,	si	decide	que	ello	está	justificado,	desig-
nar a uno o varios de sus miembros para que procedan a 
una	investigación	confidencial	e	informen	urgentemente	
al Comité.

3. Si se hace una investigación conforme al párrafo 2 del 
presente artículo, el Comité recabará la cooperación del 
Estado Parte de que se trate, de acuerdo con ese Estado 
Parte, tal investigación podrá incluir una visita a su terri-
torio.

4. Después de examinar las conclusiones presentadas por el 
miembro o miembros conforme al párrafo 2 del presente 
artículo, el Comité transmitirá las conclusiones al Estado 
Parte de que se trate, junto con las observaciones o su-
gerencias que estime pertinentes en vista de la situación.

5. Todas las actuaciones del Comité a las que se hace refe-
rencia en los párrafos 1 a 4 del presente artículo serán 
confidenciales	y	se	 recabará	 la	cooperación	del	Estado	
Parte en todas las etapas de las actuaciones. Cuando 
se hayan concluido actuaciones relacionadas con una 
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investigación hecha conforme al párrafo 2, el Comité 
podrá, tras celebrar consultas con el Estado Parte inte-
resado, tomar la decisión de incluir un resumen de los 
resultados de la investigación en el informe anual que 
presente conforme al artículo 24.

Artículo 21
1. Con arreglo al presente artículo, todo Estado Parte en la 

presente Convención podrá declarar en cualquier mo-
mento que reconoce la competencia del Comité para 
recibir y examinar las comunicaciones en que un Es-
tado Parte alegue que otro Estado Parte no cumple las 
obligaciones que le impone la Convención. Dichas co-
municaciones sólo se podrán admitir y examinar con-
forme al procedimiento establecido en este artículo si 
son presentadas por un Estado Parte que haya hecho una 
declaración por la cual reconozca con respecto a sí mis-
mo la competencia del Comité. El Comité no tramitará 
de conformidad con este artículo ninguna comunica-
ción relativa a un Estado Parte que no haya hecho tal 
declaración. Las comunicaciones recibidas en virtud del 
presente artículo se tramitarán de conformidad con el 
procedimiento siguiente:

a) Si un Estado Parte considera que otro Estado Parte no 
cumple las disposiciones de la presente Convención 
podrá señalar el asunto a la atención de dicho Esta-
do mediante una comunicación escrita. Dentro de 
un plazo de tres meses, contado desde la fecha de 
recibo de la comunicación, el Estado destinatario 
proporcionará al Estado que haya enviado la comu-
nicación una explicación o cualquier otra declara-
ción por escrito que aclare el asunto, la cual hará 
referencia, hasta donde sea posible y pertinente, a 
los procedimientos nacionales y a los recursos adop-
tados, en trámite o que puedan utilizarse al respecto;
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b) Si el asunto no se resuelve a satisfacción de los dos 
Estados Partes interesados en un plazo de seis meses 
contado desde la fecha en que el Estado 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;

c) El Comité conocerá de todo asunto que se le some-
ta en virtud del presente artículo después de haberse 
cerciorado de que se ha interpuesto y agotado en tal 
asunto todos los recursos de la jurisdicción interna de 
que se pueda disponer, de conformidad con los prin-
cipios del derecho internacional generalmente admi-
tidos. No se aplicará esta regla cuando la tramitación 
de	los	mencionados	recursos	se	prolongue	injustifica-
damente o no sea probable que mejore realmente la 
situación de la persona que sea víctima de la viola-
ción de la presente Convención;

d) El Comité celebrará sus sesiones a puerta cerrada cuan-
do examine las comunicaciones previstas en el pre-
sente artículo;

e)	A	reserva	de	las	disposiciones	del	apartado	c,	el	Comité	
pondrá	sus	buenos	oficios	a	disposición	de	los	Esta-
dos	Partes	 interesados	a	fin	de	llegar	a	una	solución	
amistosa del asunto, fundada en el respeto de las obli-
gaciones	establecidas	 en	 la	presente	Convención.	A	
tal efecto, el Comité podrá designar, cuando proceda, 
una comisión especial de conciliación;

f) En todo asunto que se le someta en virtud del presen-
te artículo, el Comité podrá pedir a los Estados Partes 
interesados a que se hace referencia en el apartado b 
que faciliten cualquier información pertinente;
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g) Los Estados Partes interesados a que se hace referencia 
en el apartado b tendrán derecho a estar representa-
dos cuando el asunto se examine en el Comité y a 
presentar exposiciones verbalmente o por escrito, o 
de ambas maneras;

h) El Comité, dentro de los doce meses siguientes a la 
fecha	de	recibo	de	la	notificación	mencionada	en	el	
apartado b, presentará un informe en el cual:

i) Si se ha llegado a una solución con arreglo a lo dis-
puesto en el apartado e, se limitará a una breve ex-
posición de los hechos y de la solución alcanzada;

ii) Si no se ha llegado a ninguna solución con arreglo 
a lo dispuesto en el apartado e, se limitará a una 
breve exposición de los hechos y agregará las ex-
posiciones escritas y las actas de las exposiciones 
verbales que hayan hecho los Estados Partes inte-
resados.

En cada asunto, se enviará el informe a los Estados Partes 
interesados.

2. Las disposiciones del presente artículo entrarán en vigor 
cuando cinco Estados Partes en la presente Convención 
hayan hecho las declaraciones a que se hace referen-
cia en el apartado 1 de este artículo. Tales declaraciones 
serán depositadas por los Estados Partes en poder del 
Secretario General de las Naciones Unidas, quien re-
mitirá copia de las mismas a los demás Estados Partes. 
Toda declaración podrá retirarse en cualquier momento 
mediante	notificación	dirigida	al	Secretario	General.	Tal	
retiro no será obstáculo para que se examine cualquier 
asunto que sea objeto de una comunicación ya transmi-
tida en virtud de este artículo; no se admitirá en virtud 
de este artículo ninguna nueva comunicación de un Es-
tado Parte una vez que el Secretario General haya reci-
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bido	la	notificación	de	retiro	de	la	declaración,	a	menos	
que el Estado Parte interesado haya hecho una nueva 
declaración.

Artículo 22
1. Todo Estado Parte en la presente Convención podrá de-

clarar en cualquier momento, de conformidad con el 
presente artículo, que reconoce la competencia del Co-
mité para recibir y examinar las comunicaciones envia-
das por personas sometidas a su jurisdicción, o en su 
nombre, que aleguen ser víctimas de una violación por 
un Estado Parte de las disposiciones de la Convención. El 
Comité no admitirá ninguna comunicación relativa a un 
Estado Parte que no haya hecho esa declaración.

2. El Comité considerará inadmisible toda comunicación 
recibida de conformidad con el presente artículo que 
sea anónima, o que, a su juicio, constituya un abuso del 
derecho de presentar dichas comunicaciones, o que sea 
incompatible con las disposiciones de la presente Con-
vención.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2, el Comité 
señalará las comunicaciones que se le presenten de con-
formidad con este artículo a la atención del Estado Parte 
en la presente Convención que haya hecho una declara-
ción conforme al párrafo 1 y respecto del cual se alegue 
que ha violado cualquier disposición de la Convención. 
Dentro de un plazo de seis meses, el Estado destinata-
rio proporcionará al Comité explicaciones o declaracio-
nes por escrito que aclaren el asunto y expongan, en su 
caso, la medida correcta que ese Estado haya adoptado.

4. El Comité examinará las comunicaciones recibidas de 
conformidad con el presente artículo, a la luz de toda 
la información puesta a su disposición por la persona 
de que se trate, o en su nombre, y por el Estado Parte 
interesado.
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5. El Comité no examinará ninguna comunicación de una 
persona, presentada de conformidad con este artículo, a 
menos que se haya cerciorado de que:

a) La misma cuestión no ha sido, ni está siendo, exa-
minada según otro procedimiento de investigación o 
solución internacional;

b) La persona ha agotado todos los recursos de la ju-
risdicción interna de que se pueda disponer; no se 
aplicará esta regla cuando la tramitación de los men-
cionados	recursos	se	prolongue	injustificadamente	o	
no sea probable que mejore realmente la situación 
de la persona que sea víctima de la violación de la 
presente Convención.

6. El Comité celebrará sus sesiones a puerta cerrada cuan-
do examine las comunicaciones previstas en el presente 
artículo.

7. El Comité comunicará su parecer al Estado Parte interesa-
do y a la persona de que se trate.

8. Las disposiciones del presente artículo entrarán en vigor 
cuando cinco Estados Partes en la presente Convención 
hayan hecho las declaraciones a que se hace referencia 
en el párrafo 1 de este artículo. Tales declaraciones serán 
depositadas por los Estados Partes en poder del Secretario 
General de las Naciones Unidas, quien remitirá copia de 
las mismas a los demás Estados Partes. Toda declaración 
podrá	 retirarse	 en	 cualquier	 momento	 mediante	 notifi-
cación dirigida al Secretario General. Tal retiro no será 
obstáculo para que se examine cualquier asunto que sea 
objeto de una comunicación ya transmitida en virtud de 
este artículo; no se admitirá en virtud de este artículo nin-
guna nueva comunicación de una persona, o hecha en su 
nombre, una vez que el Secretario General haya recibido 
la	notificación	de	retiro	de	la	declaración,	a	menos	que	
el Estado Parte interesado haya hecho una nueva decla-
ración.
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Artículo 23
Los miembros del Comité y los miembros de las comisiones 
especiales de conciliación designados conforme al apartado 
e del párrafo 1 del artículo 21 tendrán derecho a las faci-
lidades, privilegios e inmunidades que se conceden a los 
expertos que desempeñan misiones para las Naciones Uni-
das, con arreglo a lo dispuesto en las secciones pertinentes 
de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las 
Naciones Unidas.

Artículo 24
El Comité presentará un informe anual sobre sus activida-
des en virtud de la presente Convención a los Estados Partes 
y	a	la	Asamblea	General	de	las	Naciones	Unidas.

Parte III

Artículo 25
1.	La	presente	Convención	está	abierta	a	la	firma	de	todos	

los Estados.

2.	 La	 presente	 Convención	 está	 sujeta	 a	 ratificación.	 Los	
instrumentos	de	ratificación	se	depositarán	en	poder	del	
Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 26
La presente Convención estará abierta a la adhesión de to-
dos los Estados. La adhesión se efectuará mediante el depó-
sito de un instrumento de adhesión en poder del Secretario 
General de las Naciones Unidas.

Artículo 27
1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día 

a partir de la fecha en que haya sido depositado el vigé-
simo	instrumento	de	ratificación	o	de	adhesión	en	poder	
del Secretario General de las Naciones Unidas.

2.	Para	 cada	 Estado	que	 ratifique	 la	presente	Convención	
o se adhiera a ella después de haber sido depositado el 
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vigésimo	 instrumento	de	 ratificación	o	de	adhesión,	 la	
Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de 
la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumen-
to	de	ratificación	o	de	adhesión.

Artículo 28
1.	Todo	Estado	podrá	declarar,	en	el	momento	de	la	firma	o	

ratificación	de	la	presente	Convención	o	de	la	adhesión	
a ella, que no reconoce la competencia del Comité se-
gún se establece en el artículo 20.

2. Todo Estado Parte que haya formulado una reserva de 
conformidad con el párrafo 1 del presente artículo podrá 
dejar sin efecto esta reserva en cualquier momento me-
diante	notificación	al	Secretario	General	de	las	Naciones	
Unidas.

Artículo 29
1. Todo Estado Parte en la presente Convención podrá propo-

ner una enmienda y depositarla en poder del Secretario 
General de las Naciones Unidas. El Secretario General 
de las Naciones Unidas comunicará la enmienda pro-
puesta	a	los	Estados	Partes,	pidiéndoles	que	le	notifiquen	
si desean que se convoque una conferencia de Estados 
Partes	con	el	fin	de	examinar	la	propuesta	y	someterla	a	
votación. Si dentro de los cuatro meses siguientes a la fe-
cha	de	esa	notificación	un	tercio	al	menos	de	los	Estados	
Partes se declara a favor de tal convocatoria, el Secreta-
rio General convocará una conferencia con los auspicios 
de las Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por la 
mayoría de Estados Partes presentes y votantes en la con-
ferencia será sometida por el Secretario General a todos 
los Estados Partes para su aceptación.

2. Toda enmienda adoptada de conformidad con el párrafo 1 
del presente artículo entrará en vigor cuando dos tercios 
de los Estados Partes en la presente Convención hayan 
notificado	al	Secretario	General	de	las	Naciones	Unidas	
que la han aceptado de conformidad con sus respectivos 
procedimientos constitucionales.
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3. Cuando las enmiendas entren en vigor serán obligatorias 
para los Estados Partes que las hayan aceptado, en tanto 
que los demás Estados Partes seguirán obligados por las 
disposiciones de la presente Convención y por las en-
miendas anteriores que hayan aceptado.

Artículo 30
1. Las controversias que surjan entre dos o más Estados Par-

tes con respecto a la interpretación o aplicación de la 
presente Convención, que no puedan solucionarse me-
diante negociaciones, se someterán a arbitraje, a peti-
ción de uno de ellos. Si en el plazo de seis meses con-
tados a partir de la fecha de presentación de la solicitud 
de arbitraje las Partes no consiguen ponerse de acuerdo 
sobre la forma del mismo, cualquiera de las Partes podrá 
someter la controversia a la Corte Internacional de Justi-
cia, mediante una solicitud presentada de conformidad 
con el Estatuto de la Corte.

2.	Todo	Estado,	en	el	momento	de	la	firma	o	ratificación	de	
la presente Convención o de su adhesión a la misma, 
podrá declarar que no se considera obligado por el pá-
rrafo 1 del presente artículo. Los demás Estados Partes no 
estarán obligados por dicho párrafo ante ningún Estado 
Parte que haya formulado dicha reserva.

3. Todo Estado Parte que haya formulado la reserva prevista 
en el párrafo 2 del presente artículo podrá retirarla en 
cualquier	momento	notificándolo	al	Secretario	General	
de las Naciones Unidas.

Artículo 31
1. Todo Estado Parte podrá denunciar la presente Conven-

ción	mediante	notificación	hecha	por	escrito	al	Secreta-
rio General de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá 
efecto	un	año	después	de	la	fecha	en	que	la	notificación	
haya sido recibida por el Secretario General.

2. Dicha denuncia no eximirá al Estado Parte de las obliga-
ciones que le impone la presente Convención con res-
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pecto a toda acción u omisión ocurrida antes de la fecha 
en que haya surtido efecto la denuncia, ni la denuncia 
entrañará tampoco la suspensión del examen de cual-
quier asunto que el Comité haya empezado a examinar 
antes de la fecha en que surta efecto la denuncia.

3.	A	partir	de	la	fecha	en	que	surta	efecto	la	denuncia	de	un	
Estado Parte, el Comité no iniciará el examen de ningún 
nuevo asunto referente a ese Estado.

Artículo 32
El Secretario General de las Naciones Unidas comunicará 
a	todos	los	Estados	Miembros	de	las	Naciones	Unidas	y	a	
todos	los	Estados	que	hayan	firmado	la	presente	Conven-
ción o se hayan adherido a ella:

a)	Las	firmas,	ratificaciones	y	adhesiones	con	arreglo	a	los	
artículos 25 y 26;

b) La fecha de entrada en vigor de la presente Convención 
con arreglo al artículo 27, y la fecha de entrada en vigor 
de las enmiendas con arreglo al artículo 29;

c) Las denuncias con arreglo al artículo 31.

Artículo 33
1. La presente Convención, cuyos textos en árabe, chino, 

español, francés, inglés y ruso son igualmente auténti-
cos, se depositará en poder del Secretario General de las 
Naciones Unidas.

2. El Secretario General de las Naciones Unidas remitirá 
copias	 certificadas	de	 la	presente	Convención	a	 todos	
los Estados.


