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Prólogo
por Rodrigo Cataldo
Existen momentos históricos en los que los valores sociales y los derechos
individuales se despliegan y se llenan de contenidos con mayor velocidad.
Pensar en que puede administrarse justicia sin incorporar la perspectiva
de género pronto nos parecerá inimaginable. Sin embargo este cambio paradigmático no se produce solo ni sin esfuerzo: existen los catalizadores
del cambio, agentes comprometidos que hacen su aporte, muchas veces
contra la cultura instalada, para que lo que se ha naturalizado y debería ser
inadmisible revele su naturaleza y pueda ser desterrado.
En el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, la Comisión de Política Género fue el lugar que
construimos, a instancias de esos promotores del cambio, para trabajar
en la consolidación de una Administración de Justicia con Perspectiva de
Género. Esto es el resultado de asumir el rol que nos cabe, como parte del
Estado, en la erradicación de violencias, discriminaciones y postergaciones que sufren las mujeres, solamente por su condición de tales.
El proceso de capacitación y sensibilización nos mejoró como personas y
como profesionales, y nos ofreció una nueva mirada respecto de los alcances de la responsabilidad de tutelar derechos ciudadanos.
En ese marco, y ya con más de 2000 funcionarias/os y magistradas/os capacitados como replicadores a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia,
presentamos este libro, que es una herramienta sumamente valiosa en ese
camino de sensibilización, capacitación y expansión de derechos que viene realizándose desde muchos espacios públicos y privados, y que en el
Poder Judicial local protagoniza la Comisión de Política de Género del
Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia
de Buenos Aires.
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Prólogo
por María Pía Elena Leiro
y Christian Fabio
Justicia con perspectiva de Género
La relevancia de la capacitación y/o sensibilización surge a partir del compromiso asumido por el Estado al suscribir los tratados dirigidos a promover la igualdad de los derechos humanos en el marco del cumplimiento de
los compromisos internacionales asumidos, en especial, por los artículos
Sc de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra la mujer ("Belém do Fiará") en tanto establece que los
Estados parte fomentarán "la educación y capacitación del personal en
la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados
de la aplicación de la ley" y los artículos 2. y 6. de la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) en cuanto disponen respectivamente: que el Estado se compromete
a "a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales
y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del
varón y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio; b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohiban
toda discriminación contra la mujer; c) Establecer la protección jurídica
de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del varón y
garantizar, por conducto de los tribunales nacionales o competentes y de
otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo
acto de discriminación; d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica
de discriminación contra la mujer y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación; e) Tomar
todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la
mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas;
O Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo,
DOCUMENTOS BÁSICOS EN MATERIA DE GENERO
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para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer; g) Derogar todas las disposiciones
penales nacionales que constituyan discriminación contra la mujer", así
como tomar "todas las medidas apropiadas para suprimir todas las formas
de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer".
Tenemos que tener en cuenta que ningún fenómeno social se puede comprender cabalmente si no se analiza desde una perspectiva de género. Es un
método que no esta enfocado únicamente en las mujeres, sino que es una
estrategia que permite ver a las personas en su diversidad.
Hablar de perspectiva de género es saber diferenciar lo sexual del género, y las atribuciones sociales que se construyen en su entorno. El sexo
designa características biológicas de los cuerpos, mientras el género es el
conjunto de características, actitudes y roles sociales, cultural e históricamente asignados A las personas en virtud de su sexo; es una construcción
social y cultural.
El modelo patriarcal que se ha impuesto a través del tiempo no ha tenido
en cuenta las necesidades, las experiencias y los derechos de las mujeres y
ha derivado en su subordinación en las relaciones de poder, en su invisibilización y en la violación de sus derechos humanos.
Es necesario repensar estos estereotipos de género, para dar por tierra con
prejuicios que limitaban a la mujer en los roles que 'naturalmente' algunos
entienden que deben desarrollar, y reivindicando el derecho a expresarse
y actuar con libertad y en igualdad con los varones.
Si bien existe un reconocimiento de igualdad formal, los estereotipos se
encuentran tan enraizados en el pensamiento colectivo que es imprescindible contar con procesos de desconstrucción que erradiquen la discriminación y violencia hacia las mujeres, lograr la igualdad de oportunidades
para desarrollarse según sus propias preferencias y no las socio-culturalmente impuestas.
La introducción de la perspectiva de género en el análisis jurídico pretende combatir argumentos estereotipados e indiferentes al derecho a la
igualdad.
La labor jurisdiccional juega un importante papel en hacer realidad el derecho a la igualdad, para lo cual es necesario evitar que en el proceso de
interpretación y aplicación del derecho se interpongan prejuicios de como
son y deben comportarse las personas por corresponde a un sexo biológicamente determinado o género determinado u orientación sexual.
DOCUMENTOS BÁSICOS EN MATERIA DE GÉNERO

12

Incorporar la perspectiva de género en la administración de justicia es un
mecanismo para erradicar las desigualdades que afectan el pleno ejercicio
de los derechos de las mujeres por su condición de tal, promoviendo la
equidad entre mujeres y varones.
Con este horizonte y con la intención de modificar prácticas que impiden
u obstaculizan el acceso a justicia, se diseñó el programa de fortalecimiento Institucional introduciendo así la perspectivas de Género en la Administración de Justicia.
Este programa que se desarrolla por el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, y por intermedio de la Comision de Política de Genero, en su primer etapa, se focalizó
en la realización de talleres sobre perspectiva de género y de violencia doméstica, para lo cual, teniendo en cuenta la extension territorial de nuestra Provincia y la cantidad de Departamentos Judiciales que lo integran, se
recurrió a la formación de replicadoras/es.
El objetivo de la formación de replicadoras/es es que quienes participen
adquieran las herramientas necesarias para que ellos mismos puedan llevar a cabo jornadas de capacitación/ sensibilización en materia de género
y en particular sobre violencia domestica a otras/os magistradas/os y funcionarias/os en sus departamentos judiciales, utilizando la metodología de
trabajo de taller y conforme el material estandarizado.
Así fue como aprobado el Programa por la totalidad de los Presidentes de
los Departamentos Judiciales, armamos grupos regionales para entrenar
en los meses de Mayo, Junio y Agosto de 2016 a 140 Funcionarios y Magistrados provinciales, los que invirtiendo su tiempo personal, sensibilizaron en 12 meses a más de 2500 funcionarios y magistrados en materia de
género.
Este ha sido un proyecto de fortalecimiento Institucional, en el que hemos trabajado intensamente con el compromiso de los Presidentes y de
las personas que en su representación han designado para llevar a cabo
esta ambiciosa tarea. No podemos dejar de agradecer el compromiso que
han puesto en el proyecto y en especial, a quienes nos han ayudado en el
desarrollo de la logística del programa, a nuestros compañeros que integran nuestro Colegio de Zarate Campana, Julia, Maria, Hernan, Gabriela, Jorgelina, Silvina, Maru, Fernanda, Barbara, Marta, Aleli, Lucia, Carla,
Analia, Florencia, Gabriela, Susana, Claudia y Mariela, quienes han coordinado con cada uno de la/os representantes departamentales.
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E reconocimiento de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM),
permitió que este compendio se hiciera realidad.
Este ha sido un Programa que busca reconocer los derechos de igualdad y
lograr contar con este compendio, que nucléa aquellos documentos básicos de interés en esta materia, es un paso mas para afianzar la transformación en la administracion de Justicia.
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Ley N°24.430. Constitución de la Nación Argentina
Diciembre 15 de 1994

CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

PREÁMBULO

Nos los representantes del pueblo de la Nación
Argentina, reunidos en Congreso General
Constituyente por voluntad y elección de las
provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de
constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y
asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos
los hombres del mundo que quieran habitar
en el suelo argentino: invocando la protección
de Dios, fuente de toda razón y justicia: ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución, para la Nación Argentina.
PRIMERA PARTE.
CAPÍTULO PRIMERO. DECLARACIONES,
DERECHOS Y GARANTÍAS

La Nación Argentina adopta para
su gobierno la forma representativa republicana federal, según la establece la presente Constitución.

ARTICULO 1°.

ARTICULO2°. El Gobierno federal sostiene el cul-

to católico apostólico romano.

importación y exportación, del de la venta o
locación de tierras de propiedad nacional, de
la renta de Correos, de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General, y de los
empréstitos y operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso para urgencias de la Nación, o para empresas de utilidad nacional.
ARTICULO S°. Cada provincia dictará para sí una
Constitución bajo el sistema representativo
republicano, de acuerdo con los principios,
declaraciones y garantías de la Constitución
Nacional; y que asegure su administración de
justicia, su régimen municipal, y la educación
primaria. Bajo de estas condiciones el Gobierno federal, garante a cada provincia el goce y
ejercicio de sus instituciones.
ARTICULO e. El Gobierno federal interviene en
el territorio de las provincias para garantir la
forma republicana de gobierno, o repeler invasiones exteriores, y a requisición de sus
autoridades constituidas para sostenerlas o
restablecerlas, si hubiesen sido depuestas por
la sedición, o por invasión de otra provincia.

Los actos públicos y procedimientos judiciales de una provincia gozan de entera
fe en las demás; y el Congreso puede por leyes
generales determinar cuál será la forma probatoria de estos actos y procedimientos, y los
efectos legales que producirán.
ARTICULO 7°.

Las autoridades que ejercen el Gobierno federal, residen en la ciudad que se
declare Capital de la República por una ley especial del Congreso, previa cesión hecha por
una o más legislaturas provinciales, del territorio que haya de federalizarse.
ARTICULO 8°. Los ciudadanos de cada provincia
gozan
de todos los derechos, privilegios e inARTICUL04°. El Gobierno federal provee a los gastos de la Nación con los fondos del Tesoro na- munidades inherentes al título de ciudadano
cional formado del producto de derechos de en las demás. La extradición de los criminaARTÍCULO 3°.
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les es de obligación recíproca entre todas las útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender.
provincias.
En todo el territorio de la Nación
no habrá más aduanas que las nacionales, en
las cuales regirán las tarifas que sancione el
Congreso.

ARTÍCULO 9°.

ARTICULO 10. En el interior de la República es li-

bre de derechos la circulación de los efectos de
producción o fabricación nacional, así como
la de los géneros y mercancías de todas clases,
despachadas en las aduanas exteriores.
Los artículos de producción o fabricación nacional o extranjera, así como los
ganados de toda especie, que pasen por territorio de una provincia a otra, serán libres de
los derechos llamados de tránsito, siéndolo
también los carruajes, buques o bestias en que
se transporten; y ningún otro derecho podrá
imponérseles en adelante, cualquiera que sea
su denominación, por el hecho de transitar el
territorio.

ARTÍCULO 11.

ARTÍCULO 12. Los buques destinados de una provincia a otra, no serán obligados a entrar, anclar y pagar derechos por causa de tránsito, sin
que en ningún caso puedan concederse preferencias a un puerto respecto de otro, por medio de leyes o reglamentos de comercio.

ARTICULO 14815. El trabajo en sus diversas formas

gozará de la protección de las leyes, las que
asegurarán al trabajador: condiciones dignas y
equitativas de labor, jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración
por igual tarea; participación en las ganancias
de las empresas, con control de la producción
y colaboración en la dirección; protección
contra el despido arbitrario; estabilidad del
empleado público; organización sindical libre
y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial.
Queda garantizado a los gremios: concertar
convenios colectivos de trabajo; recurrir a la
conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de
las garantías necesarias para el cumplimiento
de su gestión sindical y las relacionadas con la
estabilidad de su empleo.

Podrán admitirse nuevas provincias en la Nación; pero no podrá erigirse una
provincia en el territorio de otra u otras, ni de
varias formarse una sola, sin el consentimiento de la Legislatura de las provincias interesadas y del Congreso.

El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e
irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el
seguro social obligatorio, que estará a cargo de
entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas
por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de
aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la
protección integral de la familia; la defensa del
bien de familia; la compensación económica
familiar y el acceso a una vivienda digna.

ARTICULO 14. Todos los habitantes de la Nación
gozan de los siguientes derechos conforme a
las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber:
de trabajar y ejercer toda industria lícita; de
navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir
del territorio argentino; de publicar sus ideas
por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines

ARTÍCULO 15. En la Nación Argentina no hay esclavos: los pocos que hoy existen quedan libres
desde la jura de esta Constitución; y una ley
especial reglará las indemnizaciones a que dé
lugar esta declaración. Todo contrato de compra y venta de personas es un crimen de que
serán responsables los que lo celebrasen, y el
escribano o funcionario que lo autorice. Y los
esclavos que de cualquier modo se introduz-

ARTÍCULO 13.

DOCUMENTOS BÁSICOS EN MATERIA DE GENERO

16

can quedan libres por el solo hecho de pisar el de los reos detenidos en ellas, y toda medida
territorio de la República.
que a pretexto de precaución conduzca a morARTICULO 16. La Nación Argentina no admite tificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará
prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no responsable al juez que la autorice.
hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la
ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base
del impuesto y de las cargas públicas.

Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y
a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de
la autoridad de los magistrados. Ningún habiARTICULO 17. La propiedad es inviolable, y nin- tante de la Nación será obligado a hacer lo que
gún habitante de la Nación puede ser privado no manda la ley, ni privado de lo que ella no
de ella, sino en virtud de sentencia fundada en prohibe.
ley. La expropiación por causa de utilidad pú- ARTICULO 20. Los extranjeros gozan en el terriblica, debe ser calificada por ley y previamen- torio de la Nación de todos los derechos civite indemnizada. Sólo el Congreso impone las les del ciudadano; pueden ejercer su industria,
contribuciones que se expresan en el Articulo comercio y profesión; poseer bienes raíces,
4.. Ningún servicio personal es exigible, sino comprarlos y enajenarlos; navegar los ríos y
en virtud de ley o de sentencia fundada en ley. costas; ejercer libremente su culto; testar y caTodo autor o inventor es propietario exclusivo sarse conforme a las leyes. No están obligados
de su obra, invento o descubrimiento, por el a admitir la ciudadanía, ni a pagar contributérmino que le acuerde la ley. La confiscación ciones forzosas extraordinarias. Obtienen nade bienes queda borrada para siempre del Có- cionalización residiendo dos arios continuos
digo Penal argentino. Ningún cuerpo armado en la Nación; pero la autoridad puede acortar
puede hacer requisiciones, ni exigir auxilios este término a favor del que lo solicite, alegande ninguna especie.
do y probando servicios a la República.
ARTICULO 18. Ningún habitante de la Nación ARTICULO 21. Todo ciudadano argentino está
puede ser penado sin juicio previo fundado en obligado a armarse en defensa de la patria y
ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado de esta Constitución, conforme a las leyes que
por comisiones especiales, o sacado de los jue- al efecto dicte el Congreso y a los decretos del
ces designados por la ley antes del hecho de Ejecutivo nacional. Los ciudadanos por natula causa. Nadie puede ser obligado a declarar ralización son libres de prestar o no este servicontra sí mismo; ni arrestado sino en virtud cio por el término de diez años contados desde
de orden escrita de autoridad competente. Es el día en que obtengan su carta de ciudadanía.
inviolable la defensa en juicio de la persona
ARTICULO 22. El pueblo no delibera ni gobierna,
y de los derechos. El domicilio es inviolable,
sino por medio de sus representantes y autocomo también la correspondencia epistolar y
ridades creadas por esta Constitución. Toda
los papeles privados; y una ley determinará en
fuerza armada o reunión de personas que se
qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Que- atribuya los derechos del pueblo y peticione a
dan abolidos para siempre la pena de muerte nombre de éste, comete delito de sedición.
por causas políticas, toda especie de tormento ARTÍCULO 23. En caso de conmoción interior o de
y los azotes. Las cárceles de la Nación serán sa- ataque exterior que pongan en peligro el ejernas y limpias, para seguridad y no para castigo cicio de esta Constitución y de las autoridades
ARTICULO 19.
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creadas por ella, se declarará en estado de sitio la provincia o territorio en donde exista la
perturbación del orden, quedando suspensas
allí las garantías constitucionales. Pero durante esta suspensión no podrá el presidente de
la República condenar por sí ni aplicar penas.
Su poder se limitará en tal caso respecto de
las personas, a arrestarlas o trasladarlas de un
punto a otro de la Nación, si ellas no prefiriesen salir fuera del territorio argentino.

leza llevan consigo una nulidad insanable, y
sujetarán a los que los formulen, consientan o
firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria.
ARTICULO 30. La Constitución puede reformarse
en el todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de reforma debe ser declarada por el
Congreso con el voto de dos terceras partes, al
menos, de sus miembros; pero no se efectuará
sino por una Convención convocada al efecto.

ARTÍCULO 24. El

Congreso promoverá la reforma ARTÍCULO 31. Esta Constitución, las leyes de la
de la actual legislación en todos sus ramos, y el Nación que en su consecuencia se dicten por
establecimiento del juicio por jurados.
el Congreso y los tratados con las potencias
ARTICULO 25. El Gobierno federal fomentará la extranjeras son la ley suprema de la Nación; y
inmigración europea; y no podrá restringir, li- las autoridades de cada provincia están obligamitar ni gravar con impuesto alguno la entra- das a conformarse a ella, no obstante cualquieda en el territorio argentino de los extranjeros ra disposición en contrario que contengan las
que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar leyes o constituciones provinciales, salvo para
las industrias, e introducir y enseñar las cien- la provincia de Buenos Aires, los tratados ratificados después del Pacto de 11 de noviembre
cias y las artes.
de
1859.
ARTICULO 26. La navegación de los ríos interiores
de la Nación es libre para todas las banderas, ARTICULO 32. El Congreso federal no dictará lecon sujeción únicamente a los reglamentos yes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal.
que dicte la autoridad nacional.
ARTICULO 27. El Gobierno federal está obligado a ARTICULO 33. Las declaraciones, derechos y gaafianzar sus relaciones de paz y comercio con rantías que enumera la Constitución no serán
las potencias extranjeras por medio de trata- entendidos como negación de otros derechos
dos que estén en conformidad con los princi- y garantías no enumerados; pero que nacen
pios de derecho público establecidos en esta del principio de la soberanía del pueblo y de la
forma republicana de gobierno.
Constitución.
Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos,
no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio.

ARTÍCULO 28.

ARTICULO 34. Los jueces de las cortes federales no

podrán serio al mismo tiempo de los tribunales de provincia, ni el servicio federal, tanto en
lo civil como en lo militar da residencia en la
provincia en que se ejerza, y que no sea la del
domicilio habitual del empleado, entendiéndose esto para los efectos de optar a empleos
en la provincia en que accidentalmente se encuentren.

El Congreso no puede conceder
al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder
público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas ARTÍCULO 35. Las denominaciones adoptadas sude los argentinos queden a merced de gobier- cesivamente desde 1810 hasta el presente, a
nos o persona alguna. Actos de esta natura- saber: Provincias Unidas del Río de la Plata,

ARTÍCULO 29.
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República Argentina, Confederación Argentina, serán en adelante nombres oficiales indistintamente para la designación del Gobierno
y territorio de las provincias, empleándose las
palabras "Nación Argentina" en la formación
y sanción de las leyes.
CAPITULO SEGUNDO. NUEVOS
DERECHOS Y GARANTÍAS

sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio.
La igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos
y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos
y en el régimen electoral.
Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático.
ARTICULO 38.

Constitución mantendrá su
imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden
institucional y el sistema democrático. Estos
actos serán insanablemente nulos.
ARTICULO 36. Esta

Sus autores serán pasibles de la sanción prevista en el Artículo 29, inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos
de los beneficios del indulto y la conmutación
de penas.
Tendrán las mismas sanciones quienes, como
consecuencia de estos actos, usurparen fimciones previstas para las autoridades de esta
Constitución o las de las provincias, los que
responderán civil y penalmente de sus actos.
Las acciones respectivas serán imprescriptibles.

Su creación y el ejercicio de sus actividades
son libres dentro del respeto a esta Constitución, la que garantiza su organización y funcionamiento democráticos, la representación
de las minorías, la competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos, el acceso a la información pública y la
difusión de sus ideas.
El Estado contribuye al sostenimiento económico de sus actividades y de la capacitación de
sus dirigentes.
Los partidos políticos deberán dar publicidad
del origen y destino de sus fondos y patrimonio.

ARTÍCULO 39. Los ciudadanos tienen el derecho
Todos los ciudadanos tienen el derecho de rede iniciativa para presentar proyectos de ley en
sistencia contra quienes ejecutaren los actos
la Cámara de Diputados. El Congreso deberá
de fuerza enunciados en este artículo.
darles expreso tratamiento dentro del término
Atentará asimismo contra el sistema demo- de doce meses.
crático quien incurriere en grave delito doloso
El Congreso, con el voto de la mayoría absocontra el Estado que conlleve enriquecimienluta de la totalidad de los miembros de cada
to, quedando inhabilitado por el tiempo que
Cámara, sancionará una ley reglamentaria que
las leyes determinen para ocupar cargos o emno podrá exigir más del tres por ciento del papleos públicos.
drón electoral nacional, dentro del cual deberá
El Congreso sancionará una ley sobre ética contemplar una adecuada distribución terripública para el ejercicio de la función.
torial para suscribir la iniciativa.
ARTÍCULO 37. Esta Constitución garantiza el ple- No serán objeto de iniciativa popular los prono ejercicio de los derechos políticos, con yectos referidos a reforma constitucional, traarreglo al principio de la soberanía popular y tados internacionales, tributos, presupuesto y
de las leyes que se dicten en consecuencia. El materia penal.
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El Congreso, a iniciativa de la Cámara de Diputados, podrá someter a consulta
popular un proyecto de ley. La ley de convocatoria no podrá ser vetada. El voto afirmativo del proyecto por el pueblo de la Nación lo
convertirá en ley y su promulgación será automática.

ARTICULO 40.

formación adecuada y veraz; a la libertad de
elección, y a condiciones de trato equitativo y
digno.

Las autoridades proveerán a la protección de
esos derechos, a la educación para el consumo,
a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control
El Congreso o el presidente de la Nación, den- de los monopolios naturales y legales, al de la
tro de sus respectivas competencias, podrán calidad y eficiencia de los servicios públicos, y
convocar a consulta popular no vinculante. En a la constitución de asociaciones de consumieste caso el voto no será obligatorio.
dores y de usuarios.

El Congreso, con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada
Cámara, reglamentará las materias, procedimientos y oportunidad de la consulta popular.

La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios
públicos de competencia nacional, previendo
ARTICULO 41. Todos los habitantes gozan del de- la necesaria participación de las asociaciones
recho a un ambiente sano, equilibrado, apto de consumidores y usuarios y de las provinpara el desarrollo humano y para que las ac- cias interesadas, en los organismos de control.
tividades productivas satisfagan las necesi- ARTICULO 43. Toda persona puede interponer acdades presentes sin comprometer las de las ción expedita y rápida de amparo, siempre que
generaciones futuras; y tienen el deber de pre- no exista otro medio judicial más idóneo, conservarlo. El daño ambiental generará priorita- tra todo acto u omisión de autoridades públicas
riamente la obligación de recomponer, según o de particulares, que en forma actual o inmilo establezca la ley.
nente lesione, restrinja, altere o amenace, con
Las autoridades proveerán a la protección de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos
este derecho, a la utilización racional de los y garantías reconocidos por esta Constitución,
recursos naturales, a la preservación del pa- un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá
trimonio natural y cultural y de la diversidad declarar la inconstitucionalidad de la norma en
biológica, y a la información y educación am- que se funde el acto u omisión lesiva.
bientales.
Podrán interponer esta acción contra cualquier
Corresponde a la Nación dictar las normas
que contengan los presupuestos mínimos de
protección, y a las provincias, las necesarias
para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales.

forma de discriminación y en lo relativo a los
derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a
los derechos de incidencia colectiva en general,
el afectado, el defensor del pueblo y las asociaSe prohibe el ingreso al territorio nacional de ciones que propendan a esos fines, registradas
residuos actual o potencialmente peligrosos, y conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización.
de los radiactivos.

Los consumidores y usuarios de
bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud,
seguridad e intereses económicos; a una in-

ARTICULO 42.

Toda persona podrá interponer esta acción
para tomar conocimiento de los datos a ella
referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los priva-
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dos destinados a proveer informes, y en caso
de falsedad o discriminación, para exigir la
supresión, rectificación, confidencialidad o
actualización de aquéllos. No podrá afectarse
el secreto de las fuentes de información periodística.

guiente: por la provincia de Buenos Aires
doce: por la de Córdoba seis: por la de Catamarca tres: por la de Corrientes cuatro: por la
de Entre Ríos dos: por la de Jujuy dos: por la de
Mendoza tres: por la de La Rioja dos: por la de
Salta tres: por la de Santiago cuatro: por la de
Cuando el derecho lesionado, restringido, al- San Juan dos: por la de Santa Fe dos: por la de
terado o amenazado fuera la libertad física, o San Luis dos: y por la de Tucumán tres.
en caso de agravamiento ilegítimo en la forma ARTICULO 47. Para la segunda Legislatura deberá
o condiciones de detención, o en el de desapa- realizarse el censo general, y arreglarse a él el
rición forzada de personas, la acción de hábeas número de diputados; pero este censo sólo pocorpus podrá ser interpuesta por el afectado o drá renovarse cada diez años.
por cualquiera en su favor y el juez resolverá ARTÍCULO 48. Para ser diputado se requiere haber
de inmediato, aun durante la vigencia del es- cumplido la edad de veinticinco años, tener
tado de sitio.
cuatro años de ciudadanía en ejercicio, y ser
natural de la provincia que lo elija, o con dos
SEGUNDA PARTE. AUTORIDADES DE LA NACION
años de residencia inmediata en ella.
TITULO PRIMERO. GOBIERNO FEDERAL

Por esta vez las Legislaturas de las
provincias reglarán los medios de hacer efectiva la elección directa de los diputados de la
ARTICULO 44. Un Congreso compuesto de dos
Cámaras, una de Diputados de la Nación y Nación: para lo sucesivo el Congreso expedirá
otra de Senadores de las provincias y de la ciu- una ley general.
dad de Buenos Aires, será investido del Poder ARTICULO 50. Los diputados durarán en su representación por cuatro años, y son reelegibles;
Legislativo de la Nación.
pero la Sala se renovará por mitad cada bienio;
CAPÍTULO PRIMERO. DE LA
a
cuyo efecto los nombrados para la primera
CÁMARA DE DIPUTADOS
Legislatura, luego que se reúnan, sortearán los
ARTICULO 45. La Cámara de Diputados se comque deban salir en el primer período.
pondrá de representantes elegidos directamente por el pueblo de las provincias, de la ARTICULO 51. En caso de vacante, el Gobierno
ciudad de Buenos Aires, y de la Capital en de provincia, o de la Capital, hace proceder a
caso de traslado, que se consideran a este fin elección legal de un nuevo miembro.
como distritos electorales de un solo Estado y ARTICULO 52. A la Cámara de Diputados corresa simple pluralidad de sufragios. El número de ponde exclusivamente la iniciativa de las leyes
representantes será de uno por cada treinta y sobre contribuciones y reclutamiento de trotres mil habitantes o fracción que no baje de pas.
dieciséis mil quinientos. Después de la reali- ARTICULO 53. Sólo ella ejerce el derecho de acusar
zación de cada censo, el Congreso fijará la re- ante el Senado al presidente, vicepresidente, al
presentación con arreglo al mismo, pudiendo jefe de gabinete de ministros, a los ministros
aumentar pero no disminuir la base expresada y a los miembros de la Corte Suprema, en las
para cada diputado.
causas de responsabilidad que se intenten conARTICULO 49.

SECCION PRIMERA. DEL PODER LEGISLATIVO

ARTICULO 46. Los diputados para la primera Le- tra ellos, por mal desempeño o por delito en
gislatura se nombrarán en la proporción si- el ejercicio de sus funciones; o por crímenes
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Su fallo no tendrá más efecto que
destituir al acusado, y aun declararle incapaz
de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo en la Nación. Pero la parte
condenada quedará, no obstante, sujeta a acuCAPITULO SEGUNDO. DEL SENADO
sación, juicio y castigo conforme a las leyes
ARTICULO 54. El Senado se compondrá de tres ante los tribunales ordinarios.
senadores por cada provincia y tres por la ARTICULO 61. Corresponde también al Senado
ciudad de Buenos Aires, elegidos en forma di- autorizar al presidente de la Nación para que
recta y conjunta, correspondiendo dos bancas declare en estado de sitio, uno o varios puntos
al partido político que obtenga el mayor nú- de la República en caso de ataque exterior.
mero de votos, y la restante al partido político
ARTICULO 62. Cuando vacase alguna plaza de seque le siga en número de votos. Cada senador
nador por muerte, renuncia u otra causa, el
tendrá un voto.
Gobierno a que corresponda la vacante hace
ARTICULO 55. Son requisitos para ser elegido se- proceder inmediatamente a la elección de un
nador: tener la edad de treinta años, haber nuevo miembro.
sido seis años ciudadano de la Nación, disfruCAPITULO TERCERO. DISPOSICIONES
tar de una renta anual de dos mil pesos fuertes
COMUNES A AMBAS CÁMARAS
o de una entrada equivalente, y ser natural de
la provincia que lo elija, o con dos años de re- ARTICULO 63. Ambas Cámaras se reunirán por sí
mismas en sesiones ordinarias todos los años
sidencia inmediata en ella.
desde el primero de marzo hasta el treinta de
ARTICULO 56. Los senadores duran seis años en el noviembre. Pueden también ser convocadas
ejercicio de su mandato, y son reelegibles in- extraordinariamente por el Presidente de la
definidamente; pero el Senado se renovará a Nación o prorrogadas sus sesiones.
razón de una tercera parte de los distritos elecARTICULO 64. Cada Cámara es juez de las electorales cada dos años.
ciones, derechos y títulos de sus miembros en
ARTICULO 57. El vicepresidente de la Nación será cuanto a su validez. Ninguna de ellas entrará
presidente del Senado; pero no tendrá voto en sesión sin la mayoría absoluta de sus miemsino en el caso que haya empate en la votación. bros; pero un número menor podrá compeler
ARTICULO 58. El Senado nombrará un presiden- a los miembros ausentes a que concurran a las
te provisorio que lo presida en caso de ausen- sesiones, en los términos y bajo las penas que
cia del vicepresidente, o cuando éste ejerce las cada Cámara establecerá.
comunes, después de haber conocido de ellos
y declarado haber lugar a la formación de causa por la mayoría de dos terceras partes de sus
miembros presentes.

ARTICULO 60.

funciones de presidente de la Nación.

ARTICULO 65. Ambas Cámaras empiezan y concluyen sus sesiones simultáneamente. Ninguna de ellas, mientras se hallen reunidas, podrá
suspender sus sesiones más de tres días, sin el
consentimiento de la otra.

Al Senado corresponde juzgar en
juicio público a los acusados por la Cámara
de Diputados, debiendo sus miembros prestar juramento para este acto. Cuando el acusado sea el presidente de la Nación, el Senado
será presidido por el presidente de la Corte Suprema. Ninguno será declarado culpable sino
a mayoría de los dos tercios de los miembros
presentes.
ARTICULO 59.

Cada Cámara hará su reglamento
y podrá con dos tercios de votos, corregir a
cualquiera de sus miembros por desorden de
conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral sobre-

ARTICULO 66.
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viniente a su incorporación, y hasta excluirle
de su seno; pero bastará la mayoría de uno sobre la mitad de los presentes para decidir en
las renuncias que voluntariamente hicieren de
sus cargos.

ARTICULO 74. Los servicios de los senadores y di-

putados son remunerados por el Tesoro de la
Nación, con una dotación que señalará la ley.
CAPITULO CUARTO. ATRIBUCIONES DEL CONGRESO

ARTICULO 75. Corresponde al Congreso:
Los senadores y diputados prestaLegislar en materia aduanera. Establecer los
rán, en el acto de su incorporación, juramento de desempeñar debidamente el cargo, y de derechos de importación y exportación, los
obrar en todo en conformidad a lo que pres- cuales, así como las avaluaciones sobre las que
cribe esta Constitución.
recaigan, serán uniformes en toda la Nación.
ARTICULO 67.

ARTICUL068. Ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o
discursos que emita desempeñando su mandato de legislador.
ARTICULO 69. Ningún

Imponer contribuciones indirectas como
facultad concurrente con las provincias. Imponer contribuciones directas, por tiempo
determinado, proporcionalmente iguales en
todo el territorio de la Nación, siempre que la
defensa, seguridad común y bien general del
Estado lo exijan. Las contribuciones previstas
en este inciso, con excepción de la parte o el
total de las que tengan asignación específica,
son coparticipables.

senador o diputado, desde
el día de su elección hasta el de su cese, puede
ser arrestado; excepto el caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamante,
u otra aflictiva; de lo que se dará cuenta a la Una ley convenio, sobre la base de acuerdos
Cámara respectiva con la información suma- entre la Nación y las provincias, instituirá reria del hecho.
gímenes de coparticipación de estas contribuARTICUL070. Cuando se forme querella por escri- ciones, garantizando la automaticidad en la
to ante las justicias ordinarias contra cualquier remisión de los fondos.
senador o diputado, examinado el mérito del La distribución entre la Nación, las provincias
sumario en juicio público, podrá cada Cáma- y la ciudad de Buenos Aires y entre éstas, se
ra, con dos tercios de votos, suspender en sus efectuará en relación directa a las competenfunciones al acusado, y ponerlo a disposición cias, servicios y funciones de cada una de ellas
del juez competente para su juzgamiento.
contemplando criterios objetivos de reparto;
ARTICULO 71. Cada una de las Cámaras puede será equitativa, solidaria y dará prioridad al
hacer venir a su sala a los ministros del Poder logro de un grado equivalente de desarrollo,
Ejecutivo para recibir las explicaciones e in- calidad de vida e igualdad de oportunidades
en todo el territorio nacional.
formes que estime convenientes.
La ley convenio tendrá como Cámara de origen el Senado y deberá ser sancionada con la
mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, no podrá ser modificada
unilateralmente ni reglamentada y será aprobada por las provincias.
ARTICULO 73. Los eclesiásticos regulares no pueden ser miembros del Congreso, ni los gober- No habrá transferencia de competencias,
nadores de provincia por la de su mando.
servicios o funciones sin la respectiva reaNingún miembro del Congreso
podrá recibir empleo o comisión del Poder
Ejecutivo, sin previo consentimiento de la Cámara respectiva, excepto los empleos de escala.
ARTÍCULO 72.
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Dictar los Códigos Civil, Comercial, Penal,
signación de recursos, aprobada por ley del
Congreso cuando correspondiere y por la pro- de Minería, y del Trabajo y Seguridad Social,
vincia interesada o la ciudad de Buenos Aires en cuerpos unificados o separados, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales,
en su caso.
correspondiendo
su aplicación a los tribunaUn organismo fiscal federal tendrá a su cargo
les
federales
o
provinciales,
según que las coel control y fiscalización de la ejecución de lo
establecido en este inciso, según lo determina sas o las personas cayeren bajo sus respectivas
la ley, la que deberá asegurar la representación jurisdicciones; y especialmente leyes generales
de todas las provincias y la ciudad de Buenos para toda la Nación sobre naturalización y nacionalidad, con sujeción al principio de nacioAires en su composición.
nalidad natural y por opción en beneficio de la
Establecer y modificar asignaciones especí- argentina: así como sobre bancarrotas, sobre
ficas de recursos coparticipables, por tiempo falsificación de la moneda corriente y docudeterminado, por ley especial aprobada por la mentos públicos del Estado, y las que requiera
mayoría absoluta de la totalidad de los miem- el establecimiento del juicio por jurados.
bros de cada Cámara.
Reglar el comercio con las naciones extranContraer empréstitos sobre el crédito de la jeras, y de las provincias entre sí.
Nación.
Arreglar y establecer los correos generales
Disponer del uso y de la enajenación de las
de la Nación.
tierras de propiedad nacional.
Arreglar definitivamente los limites del teEstablecer y reglamentar un banco federal
rritorio de la Nación, fijar los de las provincias,
con facultad de emitir moneda, así como otros
crear otras nuevas, y determinar por una lebancos nacionales.
gislación especial la organización, administraArreglar el pago de la deuda interior y exte- ción y gobierno que deben tener los territorios
rior de la Nación.
nacionales, que queden fuera de los límites
que
se asignen a las provincias.
& Fijar anualmente, conforme a las pautas establecidas en el tercer párrafo del inc. 2 de este
Proveer a la seguridad de las fronteras.
artículo, el presupuesto general de gastos y
Reconocer la preexistencia étnica y cultural
cálculo de recursos de la administración nade los pueblos indígenas argentinos.
cional, en base al programa general de gobierno y al plan de inversiones públicas y aprobar Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultuo desechar la cuenta de inversión.
ral; reconocer la personería Jurídica de sus
Acordar subsidios del Tesoro nacional a las
comunidades, y la posesión y propiedad coprovincias, cuyas rentas no alcancen, según
munitarias de las tierras que tradicionalmensus presupuestos, a cubrir sus gastos ordinate ocupan; y regular la entrega de otras aptas
rios.
y suficientes para el desarrollo humano; ninReglamentar la libre navegación de los ríos guna de ellas será enajenable, transmisible ni
interiores, habilitar los puertos que considere susceptible de gravámenes o embargos. Aseconvenientes, y crear o suprimir aduanas.
gurar su participación en la gestión referida a
Hacer sellar moneda, fijar su valor y el de sus recursos naturales y a los demás intereses
las extranjeras; y adoptar un sistema uniforme que los afecten. Las provincias pueden ejercer
concurrentemente estas atribuciones.
de pesos y medidas para toda la Nación.
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Proveer lo conducente a la prosperidad
del país, al adelanto y bienestar de todas las
provincias, y al progreso de la ilustración,
dictando planes de instrucción general y universitaria, y promoviendo la industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y
canales navegables, la colonización de tierras
de propiedad nacional, la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la exploración
de los ríos interiores, por leyes protectoras de
estos fines y por concesiones temporales de
privilegios y recompensas de estímulo.

Establecer tribunales inferiores a la Corte
Suprema de Justicia; crear y suprimir empleos,
fijar sus atribuciones, dar pensiones, decretar
honores, y conceder amnistías generales.
Admitir o desechar los motivos de dimisión del presidente o vicepresidente de la República; y declarar el caso de proceder a nueva
elección.

Aprobar o desechar tratados concluidos
con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la
Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen
Proveer lo conducente al desarrollo huma- jerarquía superior a las leyes.
no, al progreso económico con justicia social, La Declaración Americana de los Derechos y
a la productividad de la economía nacional, a Deberes del Hombre; la Declaración Universal
la generación de empleo, a la formación pro- de Derechos Humanos; la Convención Amefesional de los trabajadores, a la defensa del ricana sobre Derechos Humanos; el Pacto
valor de la moneda, a la investigación y al de- Internacional de Derechos Económicos, Sosarrollo científico y tecnológico, su difusión y ciales y Culturales; el Pacto Internacional de
aprovechamiento.
Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo FaProveer al crecimiento armónico de la Na- cultativo; la Convención sobre la Prevención
ción y al poblamiento de su territorio; pro- y la Sanción del Delito de Genocidio; la Conmover políticas diferenciadas que tiendan a vención Internacional sobre la Eliminación de
equilibrar el desigual desarrollo relativo de todas las Formas de Discriminación Racial; la
provincias y regiones. Para estas iniciativas, el Convención sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer; la
Senado será Cámara de origen.
Convención contra la Tortura y otros Tratos o
Sancionar leyes de organización y de base de la
educación que consoliden la unidad nacional Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la
respetando las particularidades provinciales y Convención sobre los Derechos del Niño; en
locales; que aseguren la responsabilidad inde- las condiciones de su vigencia, tienen jerarlegable del Estado, la participación de la fami- quía constitucional, no derogan artículo algulia y la sociedad, la promoción de los valores no de la primera parte de esta Constitución y
democráticos y la igualdad de oportunidades deben entenderse complementarios de los dey posibilidades sin discriminación alguna; y rechos y garantías por ella reconocidos. Sólo
que garanticen los principios de gratuidad y podrán ser denunciados, en su caso, por el Poequidad de la educación pública estatal y la der Ejecutivo Nacional, previa aprobación de
autonomía y autarquía de las universidades las dos terceras partes de la totalidad de los
miembros de cada Cámara.
nacionales.
Dictar leyes que protejan la identidad y plu- Los demás tratados y convenciones sobre deralidad cultural, la libre creación y circulación rechos humanos, luego de ser aprobados por
de las obras del autor; el patrimonio artístico y el Congreso, requerirán del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de
los espacios culturales y audiovisuales.
DOCUMENTOS BÁSICOS EN MATERIA DE GENERO

25

Facultar al Poder Ejecutivo para ordenar
cada Cámara para gozar de la jerarquía consrepresalias, y establecer reglamentos para las
titucional.
Legislar y promover medidas de acción po- presas.
sitiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, ye! pleno goce y ejercicio
de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular
respecto de los niños, las mujeres, los ancianos
y las personas con discapacidad.
Dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta
la finalización del período de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo ye!
tiempo de lactancia.
Aprobar tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicción a organizaciones supraestatales en condiciones de
reciprocidad e igualdad, y que respeten el orden democrático y los derechos humanos. Las
normas dictadas en su consecuencia tienen jerarquía superior a las leyes.
La aprobación de estos tratados con Estados
de Latinoamérica requerirá la mayoría absohita de la totalidad de los miembros de cada
Cámara. En el caso de tratados con otros Estados, el Congreso de la Nación, con la mayoría
absoluta de los miembros presentes de cada
Cámara, declarará la conveniencia de la aprobación del tratado y sólo podrá ser aprobado
con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, después
de ciento veinte días del acto declarativo.
La denuncia de los tratados referidos a este inciso, exigirá la previa aprobación de la mayoría absoluta de la totalidad da los miembros de
cada Cámara.

Fijar las fuerzas armadas en tiempo de paz
y guerra, y dictar las normas para su organización y gobierno.
Permitir la introducción de tropas extranjeras en el territorio de la Nación, y la salida de
las fuerzas nacionales fuera de él.
Declarar en estado de sitio uno o varios
puntos de la Nación en caso de conmoción interior, y aprobar o suspender el estado de sitio declarado, durante su receso, por el Poder
Ejecutivo.
Ejercer una legislación exclusiva en el territorio de la capital de la Nación y dictar la
legislación necesaria para el cumplimiento de
los fines específicos de los establecimientos de
utilidad nacional en el territorio de la República. Las autoridades provinciales y municipales
conservarán los poderes de policía e imposición sobre estos establecimientos, en tanto no
interfieran en el cumplimiento de aquellos fines.
Disponer la intervención federal a una provincia o a la ciudad de Buenos Aires.
Aprobar o revocar la intervención decretada,
durante su receso, por el Poder Ejecutivo.
Hacer todas las leyes y reglamentos que
sean convenientes para poner en ejercicio los
poderes antecedentes, y todos los otros concedidos por la presente Constitución al Gobierno de la Nación Argentina.
ARTÍCULO 76. Se prohibe la delegación legislativa

en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio
Autorizar al Poder Ejecutivo para declarar y dentro de las bases de la delegación que el
Congreso establezca.
la guerra o hacer la paz.
La caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no importará
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revisión de las relaciones jurídicas nacidas al procedimiento previsto para los decretos de
amparo de las normas dictadas en consecuen- necesidad y urgencia.
cia de la delegación legislativa.
ARTICULO 81. Ningún proyecto de ley desechado
totalmente
por una de las Cámaras podrá reCAPITULO QUINTO. DE LA FORMACIÓN
Y SANCIÓN DE LAS LEYES
petirse en las sesiones de aquel año. Ninguna
ARTICULO 77. Las leyes pueden tener principio de las Cámaras puede desechar totalmente un
en cualquiera de las Cámaras del Congreso, proyecto que hubiera tenido origen en ella y
por proyectos presentados por sus miembros luego hubiese sido adicionado o enmendado
por el Poder Ejecutivo, salvo las excepciones por la Cámara revisora. Si el proyecto fuere
objeto de adiciones o correcciones por la Cáque establece esta Constitución.
mara revisora, deberá indicarse el resultado de
Los proyectos de ley que modifiquen el régi- la votación a fin de establecer si tales adiciones
men electoral y de partidos políticos deberán
correcciones fueron realizadas por mayoría
ser aprobados por mayoría absoluta del total
absoluta de los presentes o por las dos terceras
de los miembros de las Cámaras.
partes de los presentes. La Cámara de origen
ARTÍCULO 78. Aprobado un proyecto de ley por la podrá por mayoría absoluta de los presentes
Cámara de su origen, pasa para su discusión a aprobar el proyecto con las adiciones o correcla otra Cámara. Aprobado por ambas, pasa al ciones introducidas o insistir en la redacción
Poder Ejecutivo de la Nación para su examen; originaria, a menos que las adiciones o correcy si también obtiene su aprobación, lo promul- ciones las haya realizado la revisora por dos
ga como ley.
terceras partes de los presentes. En este último
caso,
el proyecto pasará al Poder Ejecutivo con
ARTÍCULO 79. Cada Cámara, luego de aprobar un
las
adiciones
o correcciones de la Cámara reproyecto de ley en general, puede delegar en
visora,
salvo
que
la Cámara de origen insista
sus comisiones la aprobación en particular del
proyecto, con el voto de la mayoría absoluta en su redacción originaria con el voto de las
del total de sus miembros. La Cámara podrá, dos terceras partes de los presentes. La Cámacon igual número de votos, dejar sin efecto la ra de origen no podrá introducir nuevas adidelegación y retomar el trámite ordinario. La ciones o correcciones a las realizadas por la
aprobación en comisión requerirá el voto de Cámara revisora.
la mayoría absoluta del total de sus miembros. ARTICULO 82. La voluntad de cada Cámara debe
Una vez aprobado el proyecto en comisión, se manifestarse expresamente; se excluye, en toseguirá el trámite ordinario.
dos los casos, la sanción tácita o ficta.
Se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en
el término de diez días útiles. Los proyectos desechados parcialmente no podrán ser
aprobados en la parte restante. Sin embargo,
las partes no observadas solamente podrán
ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado por
el Congreso. En este caso será de aplicación el
ARTICULO BO.

Desechado en el todo o en parte un proyecto por el Poder Ejecutivo, vuelve
con sus objeciones a la Cámara de su origen:
ésta lo discute de nuevo, y si lo confirma por
mayoría de dos tercios de votos, pasa otra vez
a la Cámara de revisión. Si ambas Cámaras lo
sancionan por igual mayoría, el proyecto es ley
y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Las votaciones de ambas Cámaras serán
en este caso nominales, por si o por no; y tanto
los nombres y fundamentos de los sufraganARTICULO 83.
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tes, como las objeciones del Poder Ejecutivo, CAPITULO S EPTIMO. DEL DEFENSOR DEL PUEBLO
se publicarán inmediatamente por la prensa. ARTICULO 86. El Defensor del Pueblo es un órgaSi las Cámaras difieren sobre las objeciones, el no independiente instituido en el ámbito del
proyecto no podrá repetirse en las sesiones de Congreso de la Nación, que actuará con plena
aquel año.
autonomía funcional, sin recibir instrucciones
ARTICULO 84. En la sanción de las leyes se usará de ninguna autoridad. Su misión es la defensa
de esta fórmula: El Senado y Cámara de Di- y protección de los derechos humanos y deputados de la Nación Argentina, reunidos en más derechos, garantías e intereses tutelados
Congreso, ... decretan o sancionan con fuerza en esta Constitución y las leyes, ante hechos,
actos u omisiones de la Administración; y el
de ley.
control del ejercicio de las funciones adminisCAPITULO SEXTO. DE LA AUDITORIA
trativas públicas.
GENERAL DE LA NACIÓN
El Defensor del Pueblo tiene legitimación proEl control externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, cesal. Es designado y removido por el Congreso con el voto de las dos terceras partes de los
económicos, financieros y operativos, será
miembros presentes de cada una de las Cáuna atribución propia del Poder Legislativo.
maras. Goza de las inmunidades y privilegios
El examen y la opinión del Poder Legislativo de los legisladores. Durará en su cargo cinco
sobre el desempeño y situación general de la años, pudiendo ser nuevamente designado
administración pública estarán sustentados en por una sola vez.
los dictámenes de la Auditoria General de la
La organización y el funcionamiento de esta
Nación.
institución serán regulados por una ley espeEste organismo de asistencia técnica del Con- cial.
greso, con autonomía funcional, se integrará
SECCIÓN SEGUNDA. DEL PODER EJECUTIVO
del modo que establezca la ley que reglamenta
su creación y funcionamiento, que deberá ser
CAPITULO PRIMERO. DE SU
NATURALEZA Y DURACIÓN
aprobada por mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara. El presidente del orga- ARTICULO 87. El Poder Ejecutivo de la Nación
nismo será designado a propuesta del partido será desempeñado por un ciudadano con el
político de oposición con mayor número de título de "Presidente de la Nación Argentina".
legisladores en el Congreso.
ARTICULO 88. En caso de enfermedad, ausencia
Tendrá a su cargo el control de legalidad, de la Capital, muerte, renuncia o destitución
gestión y auditoría de toda la actividad de la del Presidente, el Poder Ejecutivo será ejerciadministración pública centralizada y descen- do por el vicepresidente de la Nación. En caso
tralizada, cualquiera fuera su modalidad de de destitución, muerte, dimisión o inhabilidad
organización, y las demás funciones que la ley del Presidente y vicepresidente de la Nación,
le otorgue. Intervendrá necesariamente en el el Congreso determinará qué funcionario pútrámite de aprobación o rechazo de las cuentas blico ha de desempeñar la Presidencia, hasta
de percepción e inversión de los fondos públi- que haya cesado la causa de la inhabilidad o un
cos.
nuevo presidente sea electo.
ARTICULO 85.

a Para ser elegido Presidente o vicepresidente de la Nación, se requiere haber na-

ARTICULO
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cido en el territorio argentino, o ser hijo de
ciudadano nativo, habiendo nacido en país
extranjero; y las demás calidades exigidas para
ser elegido senador.

ARTICULO 95. La lección se efectuará dentro de
los dos meses anteriores a la conclusión del
mandato del Presidente en ejercicio.

La segunda vuelta electoral, si coARTICULO 90. El Presidente y vicepresidente du- rrespondiere, se realizará entre las dos fórmuran en sus funciones el término de cuatro años las de candidatos más votadas, dentro de los
y podrán ser reelegidos o sucederse recípro- treinta días de celebrada la anterior.
camente por un solo período consecutivo. Si ARTICULO 97. Cuando la fórmula que resultare
han sido reelectos o se han sucedido recípro- más votada en la primera vuelta, hubiere obcamente no pueden ser elegidos para ninguno tenido más del cuarenta y cinco por ciento de
de ambos cargos, sino con el intervalo de un los votos afirmativos válidamente emitidos,
período.
sus integrantes serán proclamados como PreARTICULO 91. El Presidente de la Nación cesa en sidente y vicepresidente de la Nación.
el poder el mismo día en que expira su perío- ARTICULO 98. Cuando la fórmula que resultare
do de cuatro años; sin que evento alguno que más votada en la primera vuelta hubiere oblo haya interrumpido, pueda ser motivo de tenido el cuarenta por ciento por lo menos de
que se le complete más tarde.
los votos afirmativos válidamente emitidos y,
Presidente y vicepresidente disfrutan de un sueldo pagado por el Tesoro de la
Nación, que no podrá ser alterado en el período de sus nombramientos. Durante el mismo
período no podrán ejercer otro empleo, ni recibir ningún otro emolumento de la Nación,
ni de provincia alguna.
ARTICULO 92. El

ARTICULO 96.

además, existiere una diferencia mayor de diez
puntos porcentuales respecto del total de los
votos afirmativos válidamente emitidos sobre
la fórmula que le sigue en número de votos,
sus integrantes serán proclamados como Presidente y vicepresidente de la Nación.
CAPÍTULO TERCERO. ATRIBUCIONES

DEL PODER EJECUTIVO
Al tomar posesión de su cargo el
presidente y vicepresidente prestarán jura- ARTÍCULO 99. El Presidente de la Nación tiene las
mento, en manos del presidente del Senado y siguientes atribuciones:
ante el Congreso reunido en Asamblea, respeEs el jefe supremo de la Nación, jefe del gotando sus creencias religiosas, de "desempeñar
bierno y responsable político de la administracon lealtad y patriotismo el cargo de Presidención general del país.
te (o vicepresidente) de la Nación y observar y
Expide las instrucciones y reglamentos que
hacer observar fielmente la Constitución de la
sean
necesarios para la ejecución de las leyes
Nación Argentina».
de la Nación, cuidando de no alterar su espíriCAPITULO SEGUNDO. DE LA FORMA Y
tu con excepciones reglamentarias.
TIEMPO DE LA ELECCIÓN DEL PRESIDENTE

ARTICULO 93.

Y VICEPRESIDENTE DE LA NACIÓN

Participa de la formación de las leyes con
ARTICULO 94. El Presidente y el vicepresidente de arreglo a la Constitución, las promulga y hace
la Nación serán elegidos directamente por el publicar.
Pueblo, en doble vuelta, según lo establece esta El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso
Constitución. A este fin el territorio nacional bajo pena de nulidad absoluta e insanable,
conformará un distrito único.
emitir disposiciones de carácter legislativo.
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Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para
la sanción de las leyes, y no se trate de normas
que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y
urgencia, los que serán decididos en acuerdo
general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de
ministros.
El jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral
Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará
su despacho en un plazo de diez días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las
Cámaras. Una ley especial sancionada con la
mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los
alcances de la intervención del Congreso.

Pue de indultar o conmutar las penas por delitos sujetos a la jurisdicción federal, previo
informe del tribunal correspondiente, excepto en los casos de acusación por la Cámara de
Diputados.
Concede jubilaciones, retiros, licencias y
pensiones conforme a las leyes de la Nación.
Nombra y remueve a los embajadores, ministros plenipotenciarios y encargados de negocios con acuerdo del Senado; por sí solo
nombra y remueve al jefe de gabinete de ministros y a los demás ministros del despacho,
los oficiales de su secretaría, los agentes consulares y los empleados cuyo nombramiento
no está reglado de otra forma por esta Constitución.
Hace anualmente la apertura de las sesiones
del Congreso, reunidas al efecto ambas Cámaras, dando cuenta en esta ocasión del estado
de la Nación, de las reformas prometidas por
la Constitución, y recomendando a su consideración las medidas que juzgue necesarias y
convenientes.

4. Nombra los magistrados de la Corte Supre-

Prorroga las sesiones ordinarias del Conma con acuerdo del Senado por dos tercios greso, o lo convoca a sesiones extraordinarias,
de sus miembros presentes, en sesión pública, cuando un grave interés de orden o de progreconvocada al efecto.
so lo requiera.
Nombra los demás jueces de los tribunales
Supervisa el ejercicio de la facultad del jefe
federales inferiores en base a una propues- de gabinete de ministros respecto de la recauta vinculante en terna del Consejo de la Ma- dación de las rentas da la Nación y de su ingistratura, con acuerdo del Senado, en sesión
versión, con arreglo a la ley o presupuesto de
pública, en la que se tendrá en cuenta la idogastos nacionales.
neidad de los candidatos.
Concluye y firma tratados, concordatos y
Un nuevo nombramiento, precedido de igual
otras negociaciones requeridas para el manacuerdo, será necesario para mantener en el
tenimiento de buenas relaciones con las orcargo a cualquiera de esos magistrados, una
ganizaciones internacionales y las naciones
vez que cumplan la edad de setenta y cinco
extranjeras, recibe sus ministros y admite sus
años. Todos los nombramientos de magiscónsules.
trados cuya edad sea la indicada o mayor se
Es comandante en jefe de todas las Fuerzas
harán por cinco años, y podrán ser repetidos
indefinidamente, por el mismo trámite.
Armadas de la Nación.
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Provee los empleos militares de la Nación:
con acuerdo del Senado, en la concesión de los
empleos o grados de oficiales superiores de las
Fuerzas Armadas; y por sí solo en el campo de
batalla.

pecial, tendrán a su cargo el despacho de los
negocios de la Nación, y refrendarán y legalizarán los actos del presidente por medio de su
firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia.

Al jefe de gabinete de ministros, con responsaDispone de las Fuerzas Armadas, y corre bilidad política ante el Congreso de la Nación,
con su organización y distribución según las le corresponde:
necesidades de la Nación.
Ejercer la administración general del país.
Declara la guerra y ordena represalias con
Expedir los actos y reglamentos que sean neautorización y aprobación del Congreso.
cesarios para ejercer las facultades que le atriDeclara en estado de sitio uno o varios pun- buye este artículo y aquellas que le delegue el
tos de la Nación, en caso de ataque exterior y presidente de la Nación, con el refrendo del
por un término limitado, con acuerdo del Se- ministro secretario del ramo al cual el acto o
nado. En caso de conmoción interior sólo tie- reglamento se refiera.
ne esta facultad cuando el Congreso está en
Efectuar los nombramientos de los empleareceso, porque es atribución que corresponde dos de la administración, excepto los que coa este cuerpo. El Presidente la ejerce con las li- rrespondan al presidente.
mitaciones prescriptas en el Artículo 23.
Ejercer las funciones y atribuciones que le
Puede pedir al jefe de gabinete de ministros delegue el presidente de la Nación y, en acuery a los jefes de todos los ramos y departamen- do de gabinete resolver sobre las materias que
tos de la administración, y por su conducto a le indique el Poder Ejecutivo, o por su propia
los demás empleados, los informes que crea decisión, en aquellas que por su importancia
convenientes, y ellos están obligados a darlos. estime necesario, en el ámbito de su compePuede ausentarse del territorio de la Na- tencia.
ción, con permiso del Congreso. En el receso
Coordinar, preparar y convocar las reuniode éste, sólo podrá hacerlo sin licencia por ra- nes de gabinete de ministros, presidiéndolas
zones justificadas de servicio público.
en caso de ausencia del presidente.
Puede llenar las vacantes de los empleos,
Enviar al Congreso los proyectos de ley de
que requieran el acuerdo del Senado, y que ministerios y de presupuesto nacional, previo
ocurran durante su receso, por medio de nom- tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobabramientos en comisión que expirarán al fin ción del Poder Ejecutivo.
de la próxima Legislatura.
Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejeDecreta la intervención federal a una pro- cutar la ley de presupuesto nacional.
vincia o a la ciudad de Buenos Aires en caso de
Refrendar los decretos reglamentarios de las
receso del Congreso, y debe convocarlo simul- leyes, los decretos que dispongan la prórroga
táneamente para su tratamiento.
de las sesiones ordinarias del Congreso o la
convocatoria de sesiones extraordinarias y los
mensajes del presidente que promuevan la iniciativa
legislativa.
ARTICULO 100. El jefe de gabinete de ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número
Concurrir a las sesiones del Congreso y pary competencia será establecida por una ley es- ticipar en sus debates, pero no votar.
CAPÍTULO CUARTO. DEL JEFE DE GABINETE?
DEMÁS MINISTROS DEL PODER EJECUTIVO
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Una vez que se inicien las sesiones ordinarias del Congreso, presentar junto a los restantes ministros una memoria detallada del
estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.

ARTICULO 104. Luego que el Congreso abra sus
sesiones, deberán los ministros del despacho
presentarle una memoria detallada del estado
de la Nación en lo relativo a los negocios de
sus respectivos departamentos.

Producir los informes y explicaciones ver- ARTICULO 105. No pueden ser senadores ni dipubales o escritos que cualquiera de las Cámaras tados, sin hacer dimisión de sus empleos de
ministros.
solicite al Poder Ejecutivo.
Refrendar los decretos que ejercen faculta- ARTICULO 106. Pueden los ministros concurrir a
des delegadas por el Congreso, los que estarán las sesiones del Congreso y tomar parte en sus
sujetos al control de la Comisión Bicameral debates, pero no votar.
Gozarán por sus servicios de un
sueldo establecido por la ley, que no podrá ser
Refrendar conjuntamente con los demás
aumentado ni disminuido en favor o perjuicio
ministros los decretos de necesidad y urgende los que se hallen en ejercido.
cia y los decretos que promulgan parcialmente
SECCIÓN TERCERA. DEL PODER JUDICIAL
leyes. Someterá personalmente y dentro de los
diez días de su sanción estos decretos a conCAPITULO PRIMERO. DE SU
sideración de la Comisión Bicameral PermaNATURALEZA Y DURACIÓN
nente.
ARTÍCULO 108. El Poder Judicial de la Nación
El jefe de gabinete de ministros no podrá des- será ejercido por una Corte Suprema de Jusempeñar simultáneamente otro ministerio.
ticia, y por los demás tribunales inferiores que
el
Congreso estableciere en el territorio de la
ARTICULO 101. El jefe de gabinete de ministros
debe concurrir al Congreso al menos una vez Nación.
Permanente.

ARTICULO 107.

por mes, alternativamente a cada una de sus
Cámaras, para informar de la marcha del gobierno, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 71. Puede ser interpelado a los efectos del
tratamiento de una moción de censura, por el
voto de la mayoría absoluta de la totalidad de
los miembros de cualquiera de las Cámaras, y
ser removido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las Cámaras.

ARTICULO 109. En ningún caso el presidente de
la Nación puede ejercer funciones judiciales,
arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas.

Los jueces de la Corte Suprema y
de los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta, y recibirán por sus servicios una
compensación que determinará la ley, y que
no podrá ser disminuida en manera alguna,
mientras
permaneciesen en sus funciones.
ARTICULO 102. Cada ministro es responsable de
los actos que legaliza; y solidariamente de los ARTICULO 111. Ninguno podrá ser miembro de la
que acuerda con sus colegas.
Corte Suprema de Justicia, sin ser abogado de
la Nación con ocho años de ejercicio, y tener
ARTICULO 103. Los ministros no pueden por sí
solos, en ningún caso, tomar resoluciones, a las calidades requeridas para ser senador.
ARTÍCULO 110.

excepción de lo concerniente al régimen eco- ARTICULO 112. En la primera instalación de la
nómico y administrativo de sus respectivos Corte Suprema, los individuos nombrados
prestarán juramento en manos del Presidente
departamentos.
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de la Nación, de desempeñar sus obligaciones,
administrando justicia bien y legalmente, yen
conformidad a lo que prescribe la Constitución. En lo sucesivo lo prestarán ante el presidente de la misma Corte.

cia de los jueces y la eficaz prestación de los
servicios de justicia.
ARTICULO 115. Los jueces de los tribunales infe-

riores de la Nación serán removidos por las
causales expresadas en el Artículo 51 por un
ARTICULO 113. La Corte Suprema dictará su regla- jurado de enjuiciamiento integrado por legismento interior y nombrará a sus empleados. ladores, magistrados y abogados de la matrícula federal.
ARTICULO 114. El Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial sancionada por la Su fallo, que será irrecurrible, no tendrá más
mayoría absoluta de la totalidad de los miem- efecto que destituir al acusado. Pero la parte
bros de cada Cámara, tendrá a su cargo la se- condenada quedará no obstante sujeta a aculección de los magistrados y la administración sación, juicio y castigo conforme a las leyes
ante los tribunales ordinarios.
del Poder Judicial.
El Consejo será integrado periódicamente de
modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de
todas las instancias y de los abogados de la
matrícula federal. Será integrado, asimismo,
por otras personas del ámbito académico y
científico, en el número y la forma que indique la ley.

Corresponderá archivar las actuaciones y, en
su caso, reponer al juez suspendido, si transcurrieren ciento ochenta días contados desde
la decisión de abrir el procedimiento de remoción, sin que haya sido dictado el fallo.
En la ley especial a que se refiere el Artículo
114, se determinará la integración y procedimiento de este jurado.
CAPITULO SEGUNDO. ATRIBUCIONES
DEL PODER JUDICIAL

Serán sus atribuciones:

Seleccionar mediante concursos públicos ARTICULO 116. Corresponde a la Corte Suprema y
los postulantes a las magistraturas inferiores. a los tribunales inferiores de la Nación, el conocimiento y decisión de todas las causas que
Emitir propuestas en ternas vinculantes, versen sobre puntos regidos por la Constitupara el nombramiento de los magistrados de ción, y por las leyes de la Nación, con la reserlos tribunales inferiores.
va hecha en el inc. 12 del Artículo 75: y por
los
tratados con las naciones extranjeras: de
Administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la administración las causas concernientes a embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros: de las
de justicia.
causas de almirantazgo y jurisdicción marítiEjercer facultades disciplinarias sobre mama: de los asuntos en que la Nación sea parte:
gistrados.
de las causas que se susciten entre dos o más
Decidir la apertura del procedimiento de re- provincias; entre una provincia y los vecinos
moción de magistrados, en su caso ordenar la de otra; entre los vecinos de diferentes provinsuspensión, y formular la acusación corres- cias; y entre una provincia o sus vecinos, contra un Estado o ciudadano extranjero.
pondiente.
Dictar los reglamentos relacionados con ARTICULO 117. En estos casos la Corte Suprema
la organización judicial y todos aquellos que ejercerá su jurisdicción por apelación según
sean necesarios para asegurar la independen- las reglas y excepciones que prescriba el ConDOCUMENTOS BASCOS EN MATERIA DE GÉNERO
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greso; pero en todos los asuntos concernientes yan reservado por pactos especiales al tiempo
a embajadores, ministros y cónsules extranje- de su incorporación.
ros, y en los que alguna provincia fuese parte, ARTÍCULO 122. Se dan sus propias instituciones
la ejercerá originaria y exclusivamente.
locales y se rigen por ellas. Eligen sus gobernaARTICULO 118. Todos los juicios criminales ordi- dores, sus legisladores y demás funcionarios
narios, que no se deriven del derecho de acu- de provincia, sin intervención del Gobierno
sación concedido a la Cámara de Diputados federal.
se terminarán por jurados, luego que se esta- ARTÍCULO 123. Cada provincia dicta su propia
blezca en la República esta institución. La ac- constitución, conforme a lo dispuesto por el
tuación de estos juicios se hará en la misma Artículo 5° asegurando la autonomía muniprovincia donde se hubiere cometido el delito; cipal y reglando su alcance y contenido en el
pero cuando éste se cometa fuera de los lími- orden institucional, político, administrativo,
tes de la Nación, contra el derecho de gentes, el económico y financiero.
Congreso determinará por una ley especial el
ARTÍCULO 124. Las provincias podrán crear relugar en que haya de seguirse el juicio.
giones para el desarrollo económico y social y
ARTÍCULO 119. La traición contra la Nación con- establecer órganos con facultades para el cumsistirá únicamente en tomar las armas contra plimiento de sus fines y podrán también ceella, o en unirse a sus enemigos prestándoles lebrar convenios internacionales en tanto no
ayuda y socorro. El Congreso fijará por una sean incompatibles con la política exterior de
ley especial la pena de este delito; pero ella no la Nación y no afecten las facultades delegadas
pasará de la persona del delincuente, ni la in- al Gobierno federal o el crédito público de la
famia del reo se transmitirá a sus parientes de Nación; con conocimiento del Congreso Nacualquier grado.
cional. La ciudad de Buenos Aires tendrá el régimen
que se establezca a tal efecto.
SECCIÓN CUARTA. DEL MINISTERIO PUBLICO
El Ministerio Público es un órgano independiente con autonomía funcional
y autarquía financiera que tiene por función
promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de
la sociedad en coordinación con las demás autoridades de la República.
ARTÍCULO 120.

Está integrado por un procurador general de
la Nación y un defensor general de la Nación y
los demás miembros que la ley establezca.
Sus miembros gozan de inmunidades funcionales e intangibilidad de remuneraciones.
TITULO SEGUNDO.GOBIERNOS DE PROVINCIA

Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en
su territorio.
Las provincias pueden celebrar
tratados parciales para fines de administración
de justicia, de intereses económicos y trabajos de utilidad común, con conocimiento del
Congreso Federal; y promover swindustria, la
inmigración, la construcción de ferrocarriles y
canales navegables, la colonización de tierras
de propiedad provincial, la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la exploración
de sus ríos, por leyes protectoras de estos fines,
y con sus recursos propios.

ARTÍCULO 125.

Las provincias conservan todo el
poder no delegado por esta Constitución al Las provincias y la ciudad de Buenos Aires pueGobierno federal, y el que expresamente se ha- den conservar organismos de seguridad social
para los empleados públicos y los profesionales;

ARTICULO 121.
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y promover el progreso económico, el desarro- tes de la ciudad de Buenos Aires para que, mello humano, la generación de empleo, la educa- diante los representantes que elijan a ese efecto,
ción, la ciencia, el conocimiento y la cultura.
dicten el estatuto organizativo de sus institucioARTICULO 126. Las provincias no ejercen el poder nes.
delegado a la Nación. No pueden celebrar tratados parciales de carácter político; ni expedir
leyes sobre comercio, o navegación interior o
exterior; ni establecer aduanas provinciales; ni
acuñar moneda; ni establecer bancos con facultad de emitir billetes, sin autorización del
Congreso Federal; ni dictar los Códigos Civil,
Comercial, Penal y de Minería, después que el
Congreso los haya sancionado; ni dictar especialmente leyes sobre ciudadanía y naturalización, bancarrotas, falsificación de moneda o
documentos del Estado; ni establecer derechos
de tonelaje; ni armar buques de guerra o levantar ejércitos, salvo el caso de invasión exterior o
de un peligro tan inminente que no admita dilación dando luego cuenta al Gobierno federal;
ni nombrar o recibir agentes extranjeros.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA. La Nación Argentina ratifica su legíti-

ma e imprescriptible soberanía sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur
y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional.
La recuperación de dichos territorios y el
ejercicio pleno de la soberanía, respetando el
modo de vida de sus habitantes, y conforme a
los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.

Las acciones positivas a que alude el
Artículo 37 en su último párrafo no podrán
ser inferiores a las vigentes al tiempo de sanARTÍCULO 127. Ninguna provincia puede declarar, cionarse esta Constitución y durarán lo que la
ni hacer la guerra a otra provincia. Sus que- ley determine.
jas deben ser sometidas a la Corte Suprema de (Corresponde al Artículo 37)
Justicia y dirimidas por ella. Sus hostilidades
TERCERA. La ley que reglamente el ejercicio de la
de hecho son actos de guerra civil, calificados
iniciativa popular deberá ser aprobada dentro
de sedición o asonada, que el Gobierno federal
de los dieciocho meses de esta sanción.
debe sofocar y reprimir conforme a la ley.
(Corresponde al Artículo 39)
ARTICULO 128. Los gobernadores de provincia
son agentes naturales del Gobierno federal CUARTA. Los actuales integrantes del Senado de la
para hacer cumplir la Constitución y las leyes Nación desempeñarán su cargo hasta la extinción del mandato correspondiente a cada uno.
de la Nación.
ARTICULO 129. La

ciudad de Buenos Aires tendrá
un régimen de Gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción, y su
jefe de gobierno será elegido directamente por
el pueblo de la ciudad.
Una ley garantizará los intereses del Estado
nacional mientras la ciudad de Buenos Aires
sea capital de la Nación.
En el marco de lo dispuesto en este artículo, el
Congreso de la Nación convocará a los habitan-

SEGUNDA.

En ocasión de renovarse un tercio del Senado
en mil novecientos noventa y cinco, por finalización de los mandatos de todos los senadores elegidos en mil novecientos ochenta y seis,
será designado además un tercer senador por
distrito por cada Legislatura. El conjunto de los
senadores por cada distrito se integrará, en lo
posible, de modo que correspondan dos bancas
al partido político o alianza electoral que tenga
el mayor número de miembros en la legislatura,
y la restante al partido político o alianza electo-
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ral que le siga en número de miembros de ella.
En caso de empate, se hará prevalecer al partido
político o alianza electoral que hubiera obtenido mayor cantidad de sufragios en la elección
legislativa provincial inmediata anterior.
La elección de los senadores que reemplacen
a aquellos cuyos mandatos vencen en mil novecientos noventa y ocho, así como la elección de quien reemplace a cualquiera de los
actuales senadores en caso de aplicación del
Artículo 62, se hará por estas mismas reglas
de designación. Empero, el partido político o
alianza electoral que tenga el mayor número
de miembros en la Legislatura al tiempo de la
elección del senador, tendrá derecho a que sea
elegido su candidato, con la sola limitación de
que no resulten los tres senadores de un mismo partido político o alianza electoral.
Estas reglas serán también aplicables a la elección de los senadores por la ciudad de Buenos
Aires, en mil novecientos noventa y cinco por el
cuerpo electoral, y en mil novecientos noventa
y ocho, por el órgano legislativo de la ciudad.
La elección de todos los senadores a que se refiere esta cláusula se llevará a cabo con una anticipación no menor de sesenta ni mayor de
noventa días al momento en que el senador
deba asumir su función.
En todos los casos, los candidatos a senadores serán propuestos por los partidos políticos o alianzas electorales. El cumplimiento de las exigencias
legales y estatutarias para ser proclamado candidato será certificado por la Justicia Electoral Nacional y comunicado a la Legislatura.

QUINTA. Todos los integrantes del Senado serán

elegidos en la forma indicada en el Artículo 54
dentro de los dos meses anteriores al diez de
diciembre del dos mil uno, decidiéndose por
la suerte, luego que todos se reúnan, quienes
deban salir en el primero y segundo bienio.
(Corresponde al Articulo 56)
SEXTA. Un régimen de coparticipación conforme
lo dispuesto en el inc. 2 del Artículo 75 y la re-

glamentación del organismo fiscal federal, serán establecidos antes de la finalización del año
1996; la distribución de competencias, servicios
y funciones vigentes a la sanción de esta reforma, no podrá modificarse sin la aprobación de
la provincia interesada; tampoco podrá modificarse en desmedro de las provincias la distribución de recursos vigente a la sanción de esta
reforma y en ambos casos hasta el dictado del
mencionado régimen de coparticipación.
La presente cláusula no afecta los reclamos
administrativos o judiciales en trámite originados por diferencias por distribución de
competencias, servicios, funciones o recursos
entre la Nación y las provincias.
(Corresponde al Artículo 75 inc. 2).
SÉPTIMA. El Congreso ejercerá en la ciudad de

Buenos Aires mientras sea capital de la Nación
las atribuciones legislativas que conserve con
arreglo al Artículo 129.
(Corresponde al Artículo 75 inc. 30).
&UVA. La legislación delegada preexisten-

te que no contenga plazo establecido para su
ejercicio caducará a los cinco años de la vigencia de esta disposición excepto aquella que el
Toda vez que se elija un senador nacional se Congreso de la Nación ratifique expresamente
designará un suplente, quien asumirá en los por una nueva ley.
(Corresponde al Artículo 76).
casos del Artículo 62.
Los mandatos de los senadores elegidos por NOVENA. El mandato del presidente en ejercicio
aplicación de esta cláusula transitoria durarán al momento de sancionarse esta reforma dehasta el nueve de diciembre del dos mil uno. berá ser considerado como primer período.
(Corresponde al Articulo 54)

(Corresponde al Artículo 90)
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DÉCIMA. El mandato del Presidente de la Nación greso ejercerá una legislación exclusiva sobre

que asuma su cargo el 8 de julio de 1993 se ex- su territorio, en los mismos términos que hastinguirá el 10 de diciembre de 1999.
ta la sanción de la presente.
(Corresponde al Artículo 90)

El jefe de Gobierno será elegido durante el año
mil
novecientos noventa y cinco.
UNDÉCIMO. La caducidad de los nombramientos
y la duración limitada previstas en el Artículo La ley prevista en los párrafos segundo y ter99 inc. 4 entrarán en vigencia a los cinco dios cero del Artículo 129, deberá ser sancionada
de la sanción de esta reforma constitucional. dentro del plazo de doscientos setenta días a
partir de la vigencia de esta Constitución
(Corresponde al Artículo 99, inc. 4)
DUODÉCIMA. Las prescripciones establecidas en
los arts. 100 y 101 del capítulo cuarto de la
sección segunda de la segunda parte de esta
Constitución referidas al jefe de gabinete de
ministros, entrarán en vigencia el 8 de julio de
1995.

Hasta tanto se haya dictado el estatuto organizativo la designación y remoción de los jueces de la ciudad de Buenos Aires se regirá por
las disposiciones de los arts. 114 y 115 de esta
Constitución.
(Corresponde al Artículo 129)

El jefe de gabinete de ministros será designado por primera vez el 8 de julio de 1995 hasta
esa fecha sus facultades serán ejercitadas por
el Presidente de la República.

DECIMOSEXTA. Esta reforma entra en vigencia al
día siguiente de su publicación. Los miembros
de la Convención Constituyente, el presidente
de la Nación Argentina, los presidentes de las
(Corresponde a los arts. 99 inc. 7, 100 y 101.) Cámaras Legislativas y el presidente de la Corte Suprema de Justicia prestan juramento en
DECIMOTERCERA. A partir de los trescientos se- un mismo acto el día 24 de agosto de 1994, en
senta días de la vigencia de esta reforma los el Palacio San José, Concepción del Uruguay,
magistrados inferiores solamente podrán ser provincia de Entre Ríos.
designados por el procedimiento previsto en
la presente Constitución. Hasta tanto se apli- Cada poder del Estado y las autoridades provinciales y municipales disponen lo necesario
cará el sistema vigente con anterioridad.
para que sus miembros y funcionarios juren
(Corresponde al Artículo 114)
esta Constitución
DECIMOCUARTA. Las causas en trámite ante la Cá- DECIMOSÉPTIMA. El texto constitucional ordenamara de Diputados al momento de instalarse do, sancionado por esta Convención Constiel Consejo de la Magistratura, les serán remi- tuyente, reemplaza al hasta ahora vigente.
tidas a efectos del inc. 5 del Artículo 114. Las
ingresadas en el Senado continuarán allí hasta DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA CONVENCIÓN NACIONAL CONSTITUYENTE, EN
su terminación.
LA CIUDAD DE SANTA FE, A LOS VEINTIDÓS
(Corresponde al Artículo 115)
DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO MIL
DECIMOQUINTA. Hasta tanto se constituyan los NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO.
poderes que surjan del nuevo régimen de autonomía de la ciudad de Buenos Aires, el Con-
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Constitución de la Provincia de Buenos Aires

Ciudad de La Plata, 1994

CONSTITUCIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

PREÁMBULO

de ellos se deriven quedarán sujetos a revisión
Nos, los representantes de la Provincia de Bue- ulterior.
nos Aires, reunidos por su voluntad y elección, Quienes ordenaren, ejecutaren o consintieren
con el objeto de constituir el mejor gobierno actos o hechos para desplazar inconstituciode todos y para todos, afianzar la justicia, con- nalmente a las autoridades constituidas regusolidar la paz interna, proveer la seguridad co- larmente, y aquéllos que ejercieren funciones
mún, promover el bienestar general y asegurar de responsabilidad o asesoramiento político
los beneficios de la libertad para el pueblo y en cualquiera de los poderes públicos, ya sean
para los demás hombres que quieran habitar nacionales, provinciales o municipales, quesu suelo, invocando a Dios, fuente de toda ra- darán inhabilitados a perpetuidad para ejercer
zón y justicia, ordenarnos, decretamos y esta- cargos o empleos públicos, sin perjuicio de las
blecemos esta Constitución.
sanciones civiles y penales que fueren aplicables.
SECCIÓN I. DECLARACIONES,
DERECHOS Y GARANTÍAS

ARTÍCULO 1. La Provincia de Buenos Aires, como

También agravian y lesionan la sustancia del
orden constitucional los actos de corrupción.
La ley creará el Tribunal Social de Responsabilidad Política que tendrá a su cargo examinar
los actos de corrupción que pudieren cometer
los funcionarios de los poderes públicos, provinciales y municipales.

parte integrante de la República Argentina,
constituida bajo la forma representativa republicana federal, tiene el libre ejercicio de todos
los poderes y derechos que por la Constitución Nacional no hayan sido delegados al Gobierno de la Nación.
A los habitantes de la Provincia les asiste el deARTÍCULO 2. Todo poder público emana del pue- recho de no acatar las órdenes o disposiciones
blo; y así éste puede alterar o reformar la pre- provenientes de los usurpadores de los podesente Constitución, siempre que el bien común res públicos.
lo exija y en la forma que por ella se establece. ARTICULO4. Los límites territoriales de la Provinningún caso y bajo ninguna cir- cia son los que por derecho le corresponden,
cunstancia las autoridades provinciales pue- con arreglo a lo que la Constitución Nacional
den impedir la vigencia de esta Constitución. establece y sin perjuicio de las cesiones o tratados interprovinciales que puedan hacerse
Toda alteración, modificación, supresión o
autorizados por la Legislatura, por ley sancioreforma de la presente Constitución dispuesnada por dos tercios de votos del número total
ta por un poder no constituido o realizada sin
de los miembros de cada Cámara.
respetar los procedimientos en ella previstos,
como así también la arrogación ilegítima de ARTÍCULO 5. La Capital de la Provincia de Buefunciones de un poder en desmedro de otro, nos Aires es la ciudad de La Plata, las Cámaras
será nula de nulidad absoluta y los actos que Legislativas, el Poder Ejecutivo y la Suprema

ARTÍCULO 3. En
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Corte de Justicia, funcionarán permanentemente en esta ciudad, salvo los casos en que,
por causas extraordinarias, la ley dispusiese
transitoriamente otra cosa.

Es deber de la Provincia promover el desarrollo integral de las personas garantizando la
igualdad de oportunidades y la efectiva participación de todos en la organización política,
económica
y social.
ARTICULO 6. Se llevará un registro del estado civil
de las personas, con carácter uniforme y sin ARTICULO 12. Todas las personas en la Provincia
distinción de nacionalidades o creencias reli- gozan, entre otros, de los siguientes derechos:
giosas yen la forma que lo establezca la ley.
A la vida, desde la concepción hasta la muerARTICULO 7. Es inviolable en el territorio de la te natural.
Provincia el derecho que todo hombre tiene
A conocer la identidad de origen.
para rendir culto a Dios Todopoderoso, libre
Al respeto de la dignidad, al honor, la intey públicamente, según los dictados de su congridad
física, psíquica y moral.
ciencia.
A la información y a la comunicación.
ARTICULO 8. El uso de la libertad religiosa, reconocido en el artículo anterior, queda sujeto a
A la inviolabilidad de los documentos privalo que prescriben la moral y el orden público. dos y cualquier otra forma de comunicación
ARTICULO 9. El Gobierno de la Provincia coope- personal. La ley establecerá los casos de exra a sostener el culto Católico Apostólico Ro- cepción en que por resolución judicial fundamano, con arreglo a las prescripciones de la da podrá procederse al examen, interferencia
interceptación de los mismos o de la corresConstitución Nacional.
pondencia epistolar.
ARTÍCULO 10. Todos los habitantes de la Provincia
son, por su naturaleza, libres e independientes ARTICULO 13. La libertad de expresar pensamieny tienen derecho perfecto de defender y de ser tos y opiniones por cualquier medio, es un
protegidos en su vida, libertad, reputación, se- derecho asegurado a los habitantes de la Proguridad y propiedad. Nadie puede ser privado vincia.
de estos goces sino por vía de penalidad, con La Legislatura no dictará medidas preventivas,
arreglo a la ley anterior al hecho del proceso ni leyes o reglamentos que coarten, restrinjan
y previa sentencia legal del juez competente.
limiten el uso de la libertad de prensa.
ARTICULO 11. Los habitantes de la Provincia son
iguales ante la ley, y gozan de los derechos y
garantías que establece la Constitución Nacional, los que emanan en su consecuencia a través de los tratados celebrados por la Nación y
los que se expresan en esta Constitución.

Solamente podrán calificarse de abusos de la
libertad de prensa los hechos constitutivos
de delitos comunes. La determinación de sus
penas incumbirá a la Legislatura y su juzgamiento, a los jueces y tribunales ordinarios.
Mientras no se dicte la ley correspondiente,
se
aplicarán las sanciones determinadas por el
La Provincia no admite distinciones, discriCódigo
Penal de la Nación.
minaciones ni privilegios por razones de sexo,
raza, religión, nacionalidad, lengua, ideología, Los delitos cometidos por medio de la prensa
opinión, enfermedades de riesgo, característi- nunca se reputarán flagrantes. No se podrá secas físicas o cualquier otra condición ampara- cuestrar las imprentas y sus accesorios como
da por las normas constitucionales.
instrumentos del delito durante los procesos.
Se admitirá siempre la prueba como descargo,
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cuando se trate de la conducta oficial de los o afirmación, sin cuyos requisitos la orden o
mandato no será exequible.
funcionarios o empleados públicos.
ARTÍCULO 14. Queda asegurado a todos los habi- ARTICULO 18. No podrá juzgarse por comisiones
tantes de la Provincia el derecho de reunión ni tribunales especiales, cualquiera que sea la
pacífica para tratar asuntos públicos o priva- denominación que se les dé.
dos, con tal que no turben el orden público, ARTÍCULO 19. Todo aprehendido será notificado
así como el de petición individual o colectiva, de la causa de su detención dentro de las veinante todas y cada una de sus autoridades, sea
ticuatro horas.
para solicitar gracia o justicia, instruir a sus
representantes o para pedir la reparación de ARTÍCULO 20. Se establecen las siguientes garanagravios. En ningún caso una reunión de per- tías de los derechos constitucionales:
sonas podrá atribuirse la representación ni los Toda persona que de modo actual o inminenderechos del pueblo, ni peticionar en su nom- te, sufra en forma ilegal o arbitraria, cualquier
bre, y los que lo hicieren cometen delito de se- tipo de restricción o amenaza en su libertad
dición.
personal, podrá ejercer la garantía de Habeas
ARTÍCULO 15. La Provincia asegura la tutela judi- Corpus recurriendo ante cualquier juez. Igualcial continua y efectiva, el acceso irrestricto a mente se procederá en caso de agravamiento
la justicia, la gratuidad de los trámites y la asis- arbitrario de las condiciones de su detención
tencia letrada a quienes carezcan de recursos legal o en el de desaparición forzada de persuficientes y la inviolabilidad de la defensa de sonas.
la persona y de los derechos en todo procedi- La presentación no requerirá formalidad algumiento administrativo o judicial.
na y podrá realizarse por sí mismo o a través
Las causas deberán decidirse en tiempo razo- de terceros, aún sin mandato.
nable. El retardo en dictar sentencia y las diEl juez con conocimiento de los hechos y de
laciones indebidas cuando sean reiteradas,
resultar procedente, hará cesar inmediataconstituyen falta grave.
mente y dentro de las veinticuatro horas, la
ARTÍCULO 16. Nadie podrá ser detenido sin que restricción, amenaza o agravamiento, aún dupreceda indagación sumaria que produzca se- rante la vigencia del estado de sitio. Incurrimiplena prueba o indicio vehemente de un rá en falta grave el juez o funcionario que no
hecho que merezca pena corporal, salvo en cumpliere con las disposiciones precedentes.
caso flagrante, en que todo delincuente puede
ser detenido por cualquiera persona y condu- La garantía de Amparo podrá ser ejercida por
cido inmediatamente a presencia de su juez; ni el Estado en sentido lato o por particulares,
podrá ser constituido en prisión sin orden es- cuando por cualquier acto, hecho, decisión u
omisión proveniente de autoridad pública o de
crita de juez competente.
persona privada, se lesione o amenace, en forARTICULO 17. Toda orden de pesquisa, detención
ma actual o inminente con arbitrariedad o ilede una o más personas o embargo de propiegalidad manifiesta, el ejercicio de los derechos
dades, deberá especificar las personas u obconstitucionales individuales y colectivos.
jetos de pesquisa o embargo, describiendo
particularmente el lugar que debe ser regis- El Amparo procederá ante cualquier juez
trado, y no se expedirá mandato de esta clase siempre que no pudieren utilizarse, por la nasino por hecho punible apoyado en juramento turaleza del caso, los remedios ordinarios sin
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daño grave o irreparable y no procediese la ga- lito, su gravedad, peligrosidad del agente y derantía de Habeas Corpus.
más circunstancias, y la forma y oportunidad
de
acordar la libertad provisional.
No procederá contra leyes o contra actos jurisdiccionales emanados del Poder Judicial.

ARTICULO 22. Todo habitante de la Provincia, tie-

La ley regulará el Amparo estableciendo un
procedimiento breve y de pronta resolución
para el ejercicio de esta garantía, sin perjuicio
de la facultad del juez para acelerar su trámite,
mediante formas más sencillas que se adapten
a la naturaleza de la cuestión planteada.

ne el derecho de entrar y salir del país, de ir y
venir, llevando consigo sus bienes, salvo el derecho de tercero.

Todas las garantías precedentes son operativas. En ausencia de reglamentación, los jueces
resolverán sobre la procedencia de las acciones que se promuevan, en consideración a la
naturaleza de los derechos que se pretendan
tutelar.

nen el derecho a gozar de un ambiente sano
y el deber de conservarlo y protegerlo en su
provecho y en el de las generaciones futuras.

ARTICULO 23. La correspondencia

epistolar es in-

violable.

ARTÍCULO 24. El domicilio de una persona no poEn el caso, el juez podrá declarar la inconstitu- drá ser allanado sino por orden escrita de juez
cionalidad de la norma en que se funde el acto
de las autoridades municipales encargadas
u omisión lesivos.
de vigilar la ejecución de los reglamentos de
A través de la garantía de Habeas Data que salubridad pública y a este solo objeto.
se regirá por el procedimiento que la ley de- ARTICULO 25. Ningún habitante de la Provincia
termine, toda persona podrá conocer lo que estará obligado a hacer lo que la ley no manda,
conste de la misma en forma de registro, ar- ni será privado de hacer lo que ella no prohibe.
chivo o banco de datos de organismos públicos, o privados destinados a proveer informes> ARTICULO 26. Las acciones privadas de los homasí como la finalidad a que se destine esa in- bres, que de ningún modo ofendan al orden
formación, ya requerir su rectificación, actua- público ni perjudiquen a un tercero, están relización o cancelación. No podrá afectarse el servadas a Dios y exentas de la autoridad de
secreto de las fuentes y el contenido de la in- los magistrados.
formación periodística.
ARTICULO 27. La libertad de trabajo, industria y
Ningún dato podrá registrarse con fines dis- comercio, es un derecho asegurado a todo hacriminatorios ni será proporcionado a terce- bitante de la Provincia, siempre que no ofenda
perjudique a la moral o a la salubridad púros, salvo que tengan un interés legítimo. El
uso de la informática no podrá vulnerar el ho- blica, ni sea contrario a las leyes del país o a los
nor, la intimidad personal y familiar y el pleno derechos de tercero.
ejercicio de los derechos.
ARTICULO 28. Los habitantes de la Provincia tie-

ARTICULO 21. Podrá ser excarcelada o eximida de

prisión, la persona que diere caución o fianza
suficiente.
La ley determinará las condiciones y efectos
de la fianza, atendiendo a la naturaleza del de-

La Provincia ejerce el dominio eminente sobre el ambiente y los recursos naturales de su
territorio incluyendo el subsuelo y el espacio
aéreo correspondiente, el mar territorial y su
lecho, la plataforma continental y los recursos
naturales de la zona económica exclusiva, con
el fin de asegurar una gestión ambientalmente
adecuada.
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En materia ecológica deberá preservar, recuperar y conservar los recursos naturales, renovables y no renovables del territorio de la
Provincia; planificar el aprovechamiento racional de los mismos; controlar el impacto
ambiental de todas las actividades que perjudiquen al ecosistema; promover acciones que
eviten la contaminación del aire, agua y suelo;
prohibir el ingreso en el territorio de residuos
tóxicos o radiactivos; y garantizar el derecho
a solicitar y recibir la adecuada información y
a participar en la defensa del ambiente, de los
recursos naturales y culturales.

el tormento, las penas crueles, infamia trascendental, mayorazgos y vinculaciones de
toda especie, debiendo ser enajenable toda
propiedad.
ARTICULO 33. Ninguna

persona será encarcelada
por deudas en causa civil, salvo los casos de
fraude o culpa especificados por ley.
Los extranjeros gozarán en el territorio de la Provincia de todos los derechos
civiles del ciudadano y de los demás que esta
Constitución les acuerda.

ARTICULO 34.

La libertad de enseñar y aprender
no podrá ser coartada por medidas preventivas.
ARTÍCULO 35.

Asimismo, asegurará políticas de conservación y recuperación de la calidad del agua, aire
y suelo compatible con la exigencia de mantener su integridad fisica y su capacidad productiva, y el resguardo de áreas de importancia
ecológica, de la flora y la fauna.

ARTICULO 36. La Provincia promoverá la elimina-

responsable a las autoridades que lo ejerzan.

DE LA JUVENTUD.

ción de los obstáculos económicos, sociales o
de cualquier otra naturaleza, que afecten o impidan el ejercicio de los derechos y garantías
Toda persona física o jurídica cuya acción u constitucionales.
omisión pueda degradar el ambiente está obliA tal fin reconoce los siguientes derechos sogada a tomar todas las precauciones para eviciales:
tarlo.
1. De la Familia. La familia es el núcleo primaARTICULO 29. A ningún acusado se le obligará a
rio y fundamental de la sociedad. La Provincia
prestar juramento, ni a declarar contra sí misestablecerá políticas que procuren su fortalemo en materia criminal, ni será encausado dos
cimiento y protección moral y material.
veces por un mismo delito.
DE LA NIÑEZ. Todo niño tiene derecho a la proARTICULO 30. Las prisiones son hechas para seguridad y no para mortificación de los dete- tección y formación integral, al cuidado prenidos. Las penitenciarías serán reglamentadas ventivo y supletorio del Estado en situaciones
de manera que constituyan centro de trabajo de desamparo y a la asistencia tutelar y jurídiy moralización. Todo rigor innecesario hace ca en todos los casos.
Los jóvenes tienen derecho al
desarrollo
de
sus
aptitudes y a la plena partiARTICULO 31. La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Provincia puede ser priva- cipación e inserción laboral, cultural y comudo de ella, sino en virtud de sentencia fundada nitaria.
en ley. La expropiación por causa de utilidad DE LA MUJER. Toda mujer tiene derecho a no ser
pública, debe ser calificada por ley y previa- discriminada por su sexo, a la igualdad de
mente indemnizada.
oportunidades, a una protección especial duARTICULO 32. Se ratifican para siempre las leyes rante los estados de embarazo y lactancia, y las
de libertad de vientres y las que prohiben el condiciones laborales deben permitir el cumtráfico de esclavos, la confiscación de bienes, plimiento de su esencial función familiar. La
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Provincia promoverá políticas de asistencia a DE LOS INDIGENAS. La Provincia reivindica la exisla madre sola sostén de hogar.
tencia de los pueblos indígenas en su territoDE LA DISCAPACIDAD. Toda persona discapacitada rio, garantizando el respeto a sus identidades
tiene derecho a la protección integral del Esta- étnicas, el desarrollo de sus culturas y la posedo. La Provincia garantizará la rehabilitación, sión familiar y comunitaria de las tierras que
educación y capacitación en establecimientos legítimamente ocupan.
especiales; tendiendo a la equiparación promoverá su inserción social, laboral y la toma
de conciencia respecto de los deberes de solidaridad sobre discapacitados.
DE LA TERCERA EDAD. Todas las personas de la Ter-

cera Edad tienen derecho a la protección integral por parte de su familia. La Provincia
promoverá políticas asistenciales y de revalorización de su rol activo.
A LA VIVIENDA. La Provincia promoverá el acceso
a la vivienda única y la constitución del asiento del hogar como bien de familia; garantizará
el acceso a la propiedad de un lote de terreno
apto para erigir su vivienda familiar única y de
ocupación permanente, a familias radicadas o
que se radiquen en el interior de la Provincia,
en municipios de hasta 50.000 habitantes, sus
localidades o pueblos.

La Provincia adoptará políticas orientadas a la asistencia y protección de los veteranos de guerra facilitando el
acceso a la salud, al trabajo y a una vivienda
digna.
DE LOS VETERANOS DE GUERRA.

ARTICULO 37. Todos los habitantes de la Provincia gozan del derecho a recibir, a través de políticas efectivas de acción social y salud, las
utilidades producidas por los juegos de a.nr,
debidamente creados y reglamentados por ley.

La Provincia se reserva, como derecho no delegado al Estado Federal, la administración y
explotación de todos los casinos y salas de juegos relativas a los mismos, existentes o a crearse; en tal sentido esta Constitución no admite
la privatización o concesión de la banca estatal
a través de ninguna forma jurídica.

La ley que reglamente lo anteriormente consagrado
podrá permitir la participación del capiUna ley especial reglamentará las condiciones
de ejercicio de la garantía consagrada en esta tal privado en emprendimientos de desarrollo
turístico, en tanto no implique la modificación
norma.
del apartado anterior.
A LA SALUD. La Provincia garantiza a todos sus
ARTICULO 38. Los consumidores y usuarios tiehabitantes el acceso a la salud en los aspectos
nen derecho, en la relación de consumo, a la
preventivos, asistenciales y terapéuticos; sosprotección frente a los riesgos para la salud
tiene el hospital público y gratuito en general,
y su seguridad, a la promoción y defensa de
con funciones de asistencia sanitaria, investisus intereses económicos y a una información
gación y formación; promueve la educación
adecuada y veraz.
para la salud; la rehabilitación y la reinserción
de las personas tóricodependientes. El medi- La Provincia proveerá a la educación para el
camento por su condición de bien social in- consumo, al establecimiento de procedimientegra el derecho a la salud; la Provincia a los tos eficaces para la prevención y resolución de
fines de su seguridad, eficacia y disponibilidad conflictos y promoverá la constitución de asoasegura, en el ámbito de sus atribuciones, la ciaciones de usuarios y consumidores.
participación de profesionales competentes en ARTICULO 39. El trabajo es un derecho y un desu proceso de producción y comercialización. ber social.
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por la Provincia con participación en las mismas de representantes de los afiliados conforme lo establezca la ley.

En especial se establece: derecho al trabajo, a
una retribución justa, a condiciones dignas de
trabajo, al bienestar, a la jornada limitada, al
descanso semanal, a igual remuneración por
igual tarea y al salario mínimo, vital y móvil.

La Provincia reconoce la existencia de cajas y
sistemas de seguridad social de profesionales.

A tal fin, la Provincia deberá: fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones del empleador y
ejercer en forma indelegable el poder de policía en materia laboral; propiciar el pleno
empleo, estimulando la creación de nuevas
fuentes de trabajo; promover la capacitación y
formación de los trabajadores, impulsar la colaboración entre empresarios y trabajadores, y
la solución de los conflictos mediante la conciliación, y establecer tribunales especializados
para solucionar los conflictos de trabajo.

ARTICULO 41. La

Provincia reconoce a las entidades intermedias expresivas de las actividades
culturales, gremiales, sociales y económicas, y
garantiza el derecho a la constitución y desenvolvimiento de colegios o consejos profesionales.
Asimismo fomenta la organización y desarrollo de cooperativas y mutuales, otorgándoles
un tratamiento tributario y financiamiento
acorde con su naturaleza.

ARTICULO 42. Las Universidades y Facultades
La Provincia reconoce los derechos de asociacientíficas erigidas legalmente, expedirán los
ción y libertad sindical, los convenios colectítulos y grados de su competencia, sin más
tivos, el derecho de huelga y las garantías al
condición que la de exigir exámenes suficienfuero sindical de los representantes gremiales.
tes en el tiempo en que el candidato lo solicite,
En materia laboral y de seguridad social re- de acuerdo con los reglamentos de las Faculgirán los principios de irrenunciabilidad, jus- tades respectivas, quedando a la Legislatura la
ticia social, gratuidad de las actuaciones en facultad de determinar lo concerniente al ejerbeneficio del trabajador, primacía de la reali- cicio de las profesiones liberales.
dad, indemnidad, progresividad y, en caso de
ARTICULO 43. La Provincia fomenta la investigaduda, interpretación a favor del trabajador.
ción científica y tecnológica, la transferencia

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 103 inciso 12 de esta Constitución, la Provincia garantiza a los trabajadores estatales el
derecho de negociación de sus condiciones de
trabajo y la substanciación de los conflictos
colectivos entre el Estado Provincial y aquellos
a través de un organismo imparcial que determine la ley. Todo acto o contrato que contravenga las garantías reconocidas en el presente
inciso será nulo.

de sus resultados a los habitantes cuando se
efectúe con recursos del Estado y la difusión de
los conocimientos y datos culturales mediante
la implementación de sistemas adecuados de
información, a fin de lograr un sostenido desarrollo económico y social que atienda a una
mejor calidad de vida de la población.

ARTICULO 44. La Provincia preserva, enriquece
y difunde su patrimonio cultural, histórico,
arquitectónico, arqueológico y urbanístico, y
ARTICULO 40. La Provincia ampara los regímenes protege sus instituciones.
de seguridad social emergentes de la relación La Provincia desarrollará políticas orientadas
de empleo público provincial.
a rescatar, investigar y difundir las manifes-

El sistema de seguridad social para los agentes taciones culturales, individuales o colectivas,
públicos estará a cargo de entidades con auto- y las realizaciones del pueblo que afirmen su
nomía económica y financiera administradas identidad regional, provincial y nacional, geDOCUMENTOS BÁSICOS EN MATERIA DE GÉNERO
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nerando ámbitos de participación comunita- Constitución, serán nombrados por el Poder
Ejecutivo.
ria.
ARTICULO 53. No podrá acumularse dos o más
empleos a sueldo en una misma persona, aunque sea el uno provincial y el otro nacional,
con excepción de los del magisterio en ejercicio. En cuanto a los empleos gratuitos y comisiones eventuales, la ley determinará los que
ARTICULO 46. No podrá acordarse remuneración
sean incompatibles.
extraordinaria a ninguno de los miembros de
Todo funcionario y empleado de la
los poderes públicos y ministros secretarios, ARTICULO 54.
Provincia, cuya residencia no esté regida por
por servicios hechos o que se les encargaren
esta Constitución, deberá tener su domicilio
en el ejercicio de sus funciones, o por comisioreal en el partido donde ejerza sus funciones.
nes especiales o extraordinarias.
La ley determinará las penas que deban apliARTICULO 47. No podrá autorizarse empréstito
carse a los infractores y los casos en que pueda
alguno sobre el crédito general de la Provinacordarse, licencias temporales.
cia, ni emisión de fondos públicos, sino por
ley sancionada por dos tercios de votos de los ARTICULO SS. El defensor del pueblo tiene a su
cargo la defensa de los derechos individuales
miembros presentes de cada Cámara.
y colectivos de los habitantes. Ejerce su misión
ARTICULO 48. Toda ley que sancione empréstito frente a los hechos u omisiones de la Admideberá especificar los recursos especiales con nistración pública, fuerzas de seguridad, entes
que deba hacerse el servicio de la deuda y su descentralizados o empresas del Estado que
amortización.
impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso,
ARTICULO 49. No podrán aplicarse los recursos irregular, abusivo, arbitrario o negligente de
que se obtengan por empréstito sino a los ob- sus funciones. Supervisa la eficacia de los serjetos determinados, que debe especificar la ley vicios públicos que tenga a su cargo la Provinque lo autorice, bajo responsabilidad de la au- cia o sus empresas concesionarias.
toridad que los invierta o destine a otros ob- Tendrá plena autonomía funcional y política. Durará cinco años en el cargo pudiendo
jetos.
ser designado por un segundo periodo. Será
ARTICULO SO. La Legislatura no podrá disponer
nombrado y removido por la Legislatura con
de suma alguna del capital del Banco de la
el voto de las dos terceras partes de los miemProvincia.
bros de cada Cámara. Una ley especial regulaARTICULO 51. Ningún impuesto establecido o rá su organización y funcionamiento.
aumentado para sufragar la construcción de
ARTICULO 56. Las declaraciones, derechos y gaobras especiales, podrá ser aplicado interina o rantías enumerados en esta Constitución, no
definitivamente a objetos distintos de los de- serán interpretados como negación o mengua
terminados en la ley de su creación, ni durará de otros derechos y garantías no enumerados
por más tiempo que el que se emplee en redi- o virtualmente retenidos por el pueblo, que
mir la deuda que se contraiga.
nacen del principio de la soberanía popular y
ARTICULO 45. Los poderes públicos no podrán
delegar las facultades que les han sido conferidas por esta Constitución, ni atribuir al Poder
Ejecutivo otras que las que expresamente le están acordadas por ella.

Los empleados públicos a cuya que corresponden al hombre en su calidad de
elección o nombramiento no provea esta tal.

ARTICULO 52.
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ARTÍCULO 57. Toda ley, decreto u orden contrarios
a los artículos precedentes o que impongan al
ejercicio de las libertades y derechos reconocidos en ellos, otras restricciones que las que los
mismos artículos permiten, o priven a los ciudadanos de las garantías que aseguran, serán
inconstitucionales y no podrán ser aplicados
por los jueces. Los individuos que sufran los
efectos de toda orden que viole o menoscabe
estos derechos, libertades y garantías, tienen
acción civil para pedir las indemnizaciones
por los perjuicios que tal violación o menoscabo les cause, contra el empleado o funcionario que la haya autorizado o ejecutado.
SECCIÓN II. RÉGIMEN ELECTORAL

petencia exclusiva para la postulación de los
candidatos a cargos públicos electivos, el acceso a la información pública y a la difusión
de sus ideas.
La Provincia contribuye al sostenimiento económico de los partidos políticos, los que deberán dar publicidad del origen y destino de sus
fondos y patrimonios.
La proporcionalidad de la representación será la regla en todas las elecciones
populares para integrar cuerpos colegiados,
a fin de dar a cada opinión un número de representantes proporcional al número de sus
adherentes, según el sistema que para la aplicación de este principio determine la ley.
ARTÍCULO 60.

A los efectos de mantener la regla establecida en este artículo, la Legislatura determinaARTÍCULO 58. La representación política tiene por
rá la forma y oportunidad del reemplazo por
base la población y con arreglo a ella se ejercesuplentes, de legisladores, municipales y conrá el derecho electoral.
sejeros escolares, en los casos de vacante. Con
ARTÍCULO 59.
el mismo objeto, no se convocará a elecciones
Esta Constitución garantiza el pleno ejercicio por menos de tres vacantes.
de los derechos políticos, con arreglo al prin- ARTÍCULO 61. La Legislatura dictará la ley electocipio de la soberanía popular y las leyes que se ral; ésta será uniforme para toda la Provincia y
dicten en consecuencia.
se sujetará a las disposiciones precedentes y a
La atribución del sufragio popular es un de- las que se expresan a continuación:
recho inherente a la condición de ciudadano
Cada uno de los partidos en que se divida
argentino y del extranjero en las condiciones la Provincia, constituirá un distrito electoral;
que determine la ley, y un deber que se desem- los distritos electorales serán agrupados en
peña con arreglo a las prescripciones de esta secciones electorales. No se formará ninguna
Constitución y a la ley de la materia.
sección electoral a la que le corresponda elegir
menos de tres senadores y seis diputados.
El sufragio será universal, igual, secreto y obliLa
capital
de la Provincia formará una sección
gatorio.
electoral.
Los partidos políticos son instituciones fundaSe votará personalmente y por boletas en
mentales del sistema democrático.
que consten los nombres de los candidatos.
Su creación y el ejercicio de sus actividades
son libres dentro del respeto a la Constitución I Los electores votarán en el distrito electoral
Nacional, a esta Constitución y a la ley que en de su residencia.
su consecuencia se dicte, garantizándose su
Los electores estarán obligados a desemorganización y funcionamiento democráti- peñar las funciones electorales que les enco, la representación de las minorías, la com- comienden las autoridades creadas por esta
CAPITULO ÚNICO. DISPOSICIONES GENERALES
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Constitución y la ley electoral; se determinarán sanciones para los infractores.

SECCIÓN III. CAPITULO ÚNICO

ARTICULO 67. Los electores tienen el derecho de
iniciativa para la presentación de proyectos
de ley, con excepción de los referidos a reforma constitucional, aprobación de tratados y
convenios, presupuesto, recursos, creación de
municipios y de órganos jurisdiccionales, debiendo la Legislatura darle expreso tratamiento dentro del término de doce meses. La ley
determinará las condiciones, requisitos y porcentaje de electores que deberán suscribir la
ARTICULO a Corresponderá a la Junta Electoral:
iniciativa.
1 Formar y depurar el registro de electores;
Todo asunto de especial trascendencia para la

Habrá una Junta Electoral permanente, integrada por los presidentes de la
Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de
Cuentas y de tres Cámaras de Apelación del
Departamento de la Capital, que funcionará
en el local de la Legislatura, bajo la presidencia
del primero. En caso de impedimento serán
reemplazados por sus sustitutos legales.
ARTICULO 62.

Designar y remover los electores encargados Provincia, podrá ser sometido a consulta pode recibir los sufragios;
pular por la Legislatura o por el Poder Ejecutivo,
dentro de las respectivas competencias.
Realizar los escrutinios, sin perjuicio de lo
La
consulta
podrá ser obligatoria y vinculante
que disponga la Legislatura en el caso de repor
el
voto
de
la mayoría absoluta del total de
solver la simultaneidad de las elecciones nalos miembros de cada Cámara.
cionales y provinciales;
Todo proyecto de ley podrá ser sometido a
consulta popular, para su ratificación o rechaDiplomar a los legisladores, municipales y zo, por el voto de la mayoría absoluta del total
consejeros escolares, quienes con esa creden- de los miembros de cada Cámara. Ratificado
cial, quedarán habilitados para ejercer sus res- el proyecto se promulgará como ley en forma
pectivos mandatos.
automática.
Estas atribuciones y las demás que le acuerde La ley reglamentaria establecerá las condiciola Legislatura, serán ejercidas con sujeción al nes, requisitos, materias y procedimientos que
procedimiento que determine la ley.
regirán para las diferentes formas de consulta
Juzgar de la validez de las elecciones;

A los efectos del escrutinio, los
miembros del Ministerio Público y los secretarios de la Suprema Corte de Justicia y de las
Cámaras de Apelación, serán auxiliares de la
Junta Electoral.

ARTICULO 64.

popular.
La Legislatura por dos tercios de votos del total de los miembros de cada Cámara, podrá
establecer otras formas de participación popular.

Toda elección deberá terminarse
en un solo día, sin que las autoridades puedan
suspenderla por ningún motivo.
ARTICULO 65.

ARTICULO 66. Los

electores encargados de recibir
los sufragios, tendrán a su cargo el orden inmediato en el comicio durante el ejercicio de
sus funciones y para conservarlo o restablecerlo, podrán requerir el amcilio de la fuerza
pública.

SECCIÓN IV. PODER LEGISLATIVO
CAPITULO I. DE LA LEGISLATURA

ARTICULO 65. El Poder Legislativo de la Provincia
será ejercido por dos Cámaras, una de diputados y otra de senadores, elegidos directamente
por los electores, con arreglo a las prescripciones de esta Constitución y a la ley de la materia.
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1 Para usar de esta atribución, deberá proceARTICULO 69. Esta Cámara se compondrá de der una sanción de la Cámara por dos tercios
ochenta y cuatro diputados. La Legislatura, de votos de sus miembros presentes, que depor dos tercios de votos del total de los miem- clare que hay lugar a formación de causa.
bros de cada Cámara, podrá elevar esta cantiCualquier habitante de la Provincia tiene
dad hasta cien como máximo. Se determinará acción para denunciar ante la Cámara de Dicon arreglo a cada censo nacional o provincial, putados el delito o falta, a efectos de que se
debidamente aprobado, el número de habitan- promueva la acusación. La ley determinará el
tes que ha de representar cada diputado.
procedimiento de estos juicios.
ARTICULO 70. El cargo de diputado durará cuatro ARTICULO 74. Cuando se deduzca acusación por
años, pero la Cámara se renovará por mitad delitos comunes contra los funcionarios acucada dos años.
sables por la Cámara de Diputados, no podrá
ARTICULO 71. Para ser diputado se requieren las procederse contra sus personas, sin que previamente el tribunal competente solicite el
cualidades siguientes:
juicio político y la Legislatura haga lugar a la
Ciudadanía natural en ejercicio, o legal desacusación y al allanamiento de la inmunidad
pués de cinco años de obtenida, y residencia
del acusado.
inmediata de un año para los que no sean hijos
CAPITULO III. DEL SENADO
de la Provincia.
CAPITULO II. DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

ARTICULO 75. Esta

1 Veintidós años de edad.
ARTICULO 72. Es

incompatible el cargo de diputado con el de empleado a sueldo de la Provincia
o de la Nación, y de miembro de los directorios de los establecimientos públicos de la
Provincia. Exceptúanse los del magisterio en
ejercicio y las comisiones eventuales.

Cámara se compondrá de cuarenta y dos senadores. La Legislatura, por dos
tercios de votos del total de los miembros de
cada Cámara, podrá elevar esta cantidad hasta cincuenta, como máximo, estableciendo el
número de habitantes que ha de representar
cada senador, de acuerdo con lo prescripto en
el artículo 69.

Todo ciudadano que siendo diputado aceptase
cualquier empleo de los expresados en el pri- ARTICULO 76. Son requisitos para ser senador:
Ciudadanía natural en ejercicio, o legal desmer párrafo de este artículo, cesará por ese hecho de ser miembro de la Cámara.
pués de cinco años de obtenida y residencia
inmediata de un año para los que no sean hiARTÍCULO 73. Es de • competencia exclusiva de la
jos de la Provincia.
Cámara de Diputados:

Tener treinta años de edad.
Prestar su acuerdo al Poder Ejecutivo para el
nombramiento de los miembros del Consejo ARTICULO 77. Son también aplicables al cargo de
General de Cultura y Educación;
senador las incompatibilidades establecidas
Acusar ante el Senado al gobernador de la en el articulo 72 para los diputados, en los térProvincia y sus ministros, al vicegobernador, minos allí prescriptos.
a los miembros de la Suprema Corte de Justi- ARTICULO 78. El cargo de senador durará cuatro
cia, al procurador y subprocurador general de años, pero la Cámara se renovará por mitad
la misma, y al fiscal de Estado por delitos en el cada dos años.
desempeño de sus funciones o falta de cum- ARTICULO 79. Es atribución exclusiva del Senaplimiento a los deberes de su cargo.
do juzgar en juicio público a los acusados por
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la Cámara de Diputados, constituyéndose al ARTICULO 86. Las Cámaras podrán ser convocaefecto en tribunal y prestando sus miembros das por el Poder Ejecutivo a sesiones extraordinarias, siempre que un asunto de interés
juramento o afirmación para estos casos.
público y urgente lo exija o convocarse por si
Cuando el acusado fuese el gobernador o el vimismas cuando, por la misma razón, lo solicicegobernador de la Provincia, deberá presidir
ten doce senadores y veinticuatro diputados.
el Senado el presidente de la Suprema Corte de
En estos casos, sólo se ocuparán del asunto o
Justicia, pero no tendrá voto.
asuntos de la convocatoria, empezando por
ARTICULO 80. El fallo del Senado en estos casos declarar si ha llegado el caso de urgencia e inno tendrá más efecto que destituir al acusa- terés público para hacer lugar al requerimiendo y aún declararlo incapaz de ocupar ningún to.
puesto de honor o a sueldo de la Provincia.
ARTICULO 87. Para funcionar necesitan mayoría
Ningún acusado podrá ser declarado culpable, absoluta del total de sus miembros, pero en
sin una mayoría de dos tercios de votos de los número menor podrán reunirse al solo efecmiembros presentes. Deberá votarse en estos to de acordar las medidas que estimen convecasos nominalmente y registrarse en el "Dia- nientes para compeler a los inasistentes.
rio de Sesiones" el voto de cada senador.
ARTICUL088. Ninguna de las Cámaras podrá susARTICULO 81. El que fuese condenado en esta for- pender sus sesiones más de tres días sin acuerma queda, sin embargo, sujeto a acusación y do de la otra.
juicio ante los tribunales ordinarios.
ARTICULO 89. Ningún miembro del Poder LeARTICULO 82. Presta su acuerdo a los nombra- gislativo, durante su mandato, ni aún renunmientos que debe hacer el Poder Ejecutivo ciando su cargo, podrá ser nombrado para
con este requisito y le presenta una terna al- desempeñar empleo alguno rentado que haya
ternativa para el nombramiento de Tesorero sido creado o cuyos emolumentos se hayan
y Subtesorero, Contador y Subcontador de la aumentado durante el período legal de la LeProvincia.
gislatura en que haya actuado, ni ser parte en
contrato alguno que resulte de una ley sancioCAPITULO IV. DISPOSICIONES
nada durante su período.
COMUNES A AMBAS CÁMARAS
Las elecciones para diputados y se- ARTICULO 90. Cada Cámara podrá nombrar conadores tendrán lugar cada dos años, en la fe- misiones de su seno para examinar el estado
del Tesoro y para el mejor desempeño de las
cha que la ley establezca.
atribuciones
que le conciernan, y podrá pedir
ARTICULO 84. Las Cámaras abrirán automáticaa
los
jefes
de
departamento de la Administramente sus sesiones ordinarias, el primer día
ción
y
por
su
conducto a sus subalternos, los
hábil del mes de marzo de cada año y las cerrainformes
que
crea
convenientes.
rán el treinta de noviembre. Funcionarán en
ARTICULO 83.

la Capital de la Provincia pero podrán hacerlo ARTÍCULO 91. Podrán también expresar la opipor causas extraordinarias en otro punto, pre- nión de su mayoría por medio de resoluciocediendo una disposición de ambas Cámaras nes o declaraciones sin fuerza de ley, sobre
cualquier asunto político o administrativo que
que así lo autorice.
afecte
los intereses generales de la Provincia o
ARTICULO 85. Los senadores y diputados residide
la
Nación.
rán en la Provincia mientras dure el ejercicio
de sus funciones.
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mara respectiva, con dos tercios de votos, suspender en sus funciones al acusado, dejándolo
a disposición del juez competente para su juzgamiento.

Cada Cámara podrá hacer venir
a su sala a los ministros del Poder Ejecutivo,
para pedirles los informes que estime convenientes.

ARTICULO 92.

Cada Cámara podrá corregir a
cualquiera de sus miembros por desorden de
conducta en el ejercicio de sus funciones, por
dos tercios de votos; y en caso de reincidencia, podrá expulsarlo por el mismo número de
votos.
Los funcionarios y empleados de ambas Cámaras, serán designados en la forma que de- Por inasistencia notable podrá también declaterminen sus respectivos reglamentos.
rarlo cesante en la misma forma.

ARTICULO 93.

Cada Cámara se regirá por un reglamento especial y nombrará su presidente y
vicepresidentes, a excepción del presidente del
Senado, que lo será el vicegobernador, quien
no tendrá voto sino en caso de empate.

ARTICULO 99.

ARTICULO 94. La Legislatura sancionará su presupuesto, acordando el número de empleados
que necesite, su dotación y la forma en que
deben proveerse. Esta ley no podrá ser vetada
por el Poder Ejecutivo.

ARTICULO 100.

Cada Cámara tendrá jurisdicción
para corregir los actos que atenten contra su
autoridad, dignidad e independencia y contra
las inmunidades de sus miembros. La ley definirá los casos y las penas para la aplicación de
ARTÍCULO 95. Las sesiones de ambas Cámaras se- este artículo.
rán públicas, y sólo podrán ser secretas por ARTICULO 101. Al aceptar el cargo los diputados y
acuerdo de la mayoría.
senadores, jurarán por Dios y por la Patria, o
ARTICULO 96. Los miembros de ambas Cámaras por la Patria, desempeñarlo fielmente.
son inviolables por las opiniones que mani- ARTICULO 102. Los senadores y diputados gozafiesten y votos que emitan en el desempeño de rán de una remuneración determinada por la
su cargo.
Legislatura.
No hay autoridad alguna que pueda procesarCAPÍTULO V. ATRIBUCIONES DEL
los y reconvenirlos en ningún tiempo por tales
PODER LEGISLATIVO
causas.
ARTICULO 103. Corresponde al Poder Legislativo:
ARTÍCULO 97. Los senadores y diputados gozarán
W Establecer los impuestos y contribuciones
de completa inmunidad en su persona desde
necesarios para los gastos de servicio público,
el día de su elección hasta el día en que cese su
debiendo estas cargas ser uniformes en toda la
mandato, y no podrán ser detenidos por ninProvincia.
guna autoridad sino en caso de ser sorprendiFijar anualmente el cálculo de recursos y el
dos en la ejecución flagrante de algún crimen,
dándose inmediatamente cuenta a la Cámara presupuesto de gastos. Con relación a nuevos
respectiva, con la información sumaria del he- gastos, dentro de la ley de presupuesto, la inicho, para que resuelva lo que corresponda, se- ciativa corresponderá exclusivamente al Poder
Ejecutivo; pero la Legislatura podrá disminuir
gún el caso, sobre la inmunidad personal.
o suprimir los que le fuesen propuestos.
ARTÍCULO 98. Cuando se deduzca acusación ante
La ley de presupuesto será la base a que debe
la justicia contra cualquier senador o diputado, examinado el mérito del sumario, de la sujetarse todo gasto en la Administración geacusación o información traída, podrá la Cá- neral de la Provincia.
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Si el Poder Ejecutivo no remitiera los proOrganizar la carrera admirdstrativa con las
yectos de presupuesto y leyes de recursos para siguientes bases: acceso por idoneidad; escael ejercicio siguiente antes del 31 de agosto, la lafón; estabilidad; uniformidad de sueldos en
Legislatura podrá iniciar su estudio y sancio- cada categoría e incompatibilidades.
narlos, tomando por base las leyes vigentes.
Dictar todas aquellas leyes necesarias para el
I Vencido el ejercicio administrativo sin que mejor desempeño de las anteriores atribuciola Legislatura hubiese sancionado una nueva nes y para todo asunto de interés público y geley de gastos y recursos, se tendrán por pro- neral de la Provincia, cuya naturaleza y objeto
rrogadas las que hasta ese momento se encon- no corresponda privativamente a los poderes
traban en vigor.
nacionales.
Crear y suprimir empleos para la mejor adCAPITULO VI. PROCEDIMIENTO PARA
LA FORMACIÓN DE LAS LEYES
ministración de la Provincia, determinando
sus atribuciones, responsabilidades y dota- ARTICULO 104. Toda ley puede tener principio
ción, con la limitación a que se refiere el pri- en cualquiera de las Cámaras y se propondrá
mer párrafo del inciso anterior.
en forma de proyecto por cualquiera de los
I Fijar las divisiones territoriales para la mejor miembros de cada Cámara y también por el
Poder Ejecutivo. Toda ley especial que autoadministración.
rice gastos, necesitará para su aprobación, el
I Conceder indultos y acordar amnistías por
voto de los dos tercios de los miembros predelitos de sedición en la Provincia.
sentes de cada Cámara.
Conceder privilegios por un tiempo limitaARTICULO 105. Aprobado un proyecto por la Cádo a los autores o inventores, perfeccionadores
mara de su origen, pasará para su revisión a la
y primeros introductores de nuevas industrias
otra y si ésta también lo aprobase, se comunipara explotarse sólo en la Provincia, sin percará al Poder Ejecutivo para su promulgación.
juicio de las atribuciones del Gobierno GeneARTICULO 106. Si la Cámara revisora modifica el
ral.
proyecto que se le ha remitido, volverá a la iniDictar leyes estableciendo los medios de ha- ciadora y si ésta aprueba las modificaciones
cer efectivas las responsabilidades de todos los pasará al Poder Ejecutivo.
recaudadores de rentas y tesoreros de la ProSi las modificaciones fuesen rechazadas, volvincia y sus municipios.
verá por segunda vez el proyecto a la Cámara
Dictar leyes estableciendo los medios de ha- revisora y si ella no tuviese dos tercios para incer efectivas las responsabilidades civiles de sistir, prevalecerá la sanción de la iniciadora.
los funcionarios públicos.
Pero si concurriesen dos tercios de votos para
Aprobar o desechar los tratados que el Poder sostener las modificaciones, el proyecto pasaEjecutivo celebrase con otras provincias.
rá de nuevo a la Cámara de su origen, la que
Discernir honores y recompensas pecu- necesitará igualmente el voto de las dos terceniarias por una sola vez, y con dos tercios de ras partes de sus miembros presentes, para que
votos del número total de miembros de cada su sanción se comunique al Poder Ejecutivo.
Cámara, por servicios distinguidos prestados ARTICULO 107. Ningún proyecto de ley rechazado
a la Provincia.
totalmente por una de las Cámaras, podrá reDictar la Ley Orgánica del Montepío Civil.

petirse en las sesiones de aquel año.
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Un proyecto sancionado por una de las Cáma- "El Senado y Cámara de Diputados de la Proras y no votado por la otra en ese año o en el vincia de Buenos Aires, sancionan con fuerza
de ley, etcétera7
siguiente, se considerará rechazado.
El Poder Ejecutivo deberá promulgar los proyectos de ley sancionados dentro de diez días de haberle sido remitidos por
la Legislatura; pero podrá devolverlos con observaciones durante dicho plazo, y si una vez
transcurrido no ha hecho la promulgación, ni
los ha devuelto con sus objeciones, serán ley
de la Provincia y deberán promulgarse y publicarse en el día inmediato por el Poder Ejecutivo, o en su defecto, se publicarán por el
presidente de la Cámara que hubiese prestado
la sanción definitiva.

CAPÍTULO VII. DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

ARTÍCULO 108.

Ambas Cámaras sólo se reunirán
para el desempeño de las funciones siguientes:

ARTICULO 113.

Apertura y dausura de las sesiones;
I Para recibir el juramento de ley al gobernador y vicegobernador de la Provincia;
I Para tomar en consideración y admitir o
desechar las renuncias que hicieren de su cargo los mismos funcionarios;
I Para verificar la elección de senadores al
Congreso Nacional;

En cuanto a la ley general de presupuesto, que
Para tomar conocimiento del resultado del
fuese observada por el Poder Ejecutivo, sólo
será reconsiderada en la parte objetada, que- escrutinio de la elección de gobernador y vicegobernador y proclamar a los electos;
dando en vigencia lo demás de ella.
I Para considerar la renuncia de los senadores
ARTÍCULO 109. Si antes del vencimiento de los
diez días, hubiese tenido lugar la clausura de electos al Congreso de la Nación, antes de que
las Cámaras, el Poder Ejecutivo deberá, dentro el Senado tome conocimiento de su elección.
de dicho término, remitir el proyecto vetado ARTÍCULO 114. Todos los nombramientos que se
a la Secretaría de la Cámara de su origen, sin defieren a la Asamblea General deberán hacerse a mayoría absoluta de los miembros precuyo requisito no tendrá efecto el veto.
sentes.
ARTÍCULO 110. Devuelto un proyecto por el Poder Ejecutivo, será reconsiderado primero en
la Cámara de su origen, pasando luego a la revisora; y si ambas insisten en su sanción por el
voto de los dos tercios de sus miembros presentes, el proyecto será ley y el Poder Ejecutivo se hallará obligado a promulgarlo. En caso
contrario no podrá repetirse en las sesiones de
aquel año.

ARTÍCULO 115. Si

hecho el escrutinio no resultare
candidato con mayoría absoluta, deberá repetirse la votación, contrayéndose a los dos candidatos que hubiesen obtenido más votos en la
anterior; y en caso de empate, decidirá el presidente.
ARTÍCULO 116. De

las excusaciones que se presenten de nombramientos hechos por la AsamARTÍCULO 111. Si un proyecto de ley observado blea, conocerá ella misma, procediendo según
volviere a ser sancionado en uno de los dos pe- fuese su resultado.
ríodos legislativos subsiguientes, el Poder Eje- ARTÍCULO 117. Las reuniones de la Asamblea Gecutivo no podrá observarlo de nuevo, estando neral serán presididas por el vicegobernador,
obligado a promulgarlo como ley.
en su defecto, por el vicepresidente del Senado,
y a falta de éste, por el presidente de la CáARTÍCULO 112. En la sanción de las leyes se usará
mara de Diputados.
la siguiente fórmula:
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ARTICULO 118. No podrá funcionar la Asamblea tres primeros casos, o hasta que haya cesado

sin la mayoría absoluta de los miembros de la inhabilidad temporaria, en los tres últimos.
cada Cámara.
ARTICULO 125. Si la inhabilidad temporaria afecSECCIÓN V. PODER EJECUTIVO
CAPITULO I. DE SU NATURALEZA Y DURACIÓN
ARTÍCULO 119. El Poder Ejecutivo de la Provincia
será desempeñado por un ciudadano con el título de gobernador de la provincia de Buenos
Aires.
ARTICULO 120. Al mismo tiempo y por el mismo

período que se elija gobernador, será elegido
un vicegobernador.
ARTICULO 121. Para ser elegido gobernador o vi-

cegobernador, se requiere:

tase simultáneamente al gobernador y al vicegobernador, el vicepresidente primero del
Senado se hará cargo del Poder Ejecutivo,
hasta que aquélla cese en uno de ellos. Dicho
funcionario también se hará cargo del Poder
Ejecutivo, cuando en el momento de producirse la enfermedad, suspensión o ausencia
del gobernador, no exista vicegobernador, o
cuando al producirse la muerte, destitución
renuncia del gobernador, el vicegobernador
estuviera afectado de inhabilidad temporaria,
cuando la inhabilidad temporaria, afectase
al vicegobernador en ejercicio definitivo de las
funciones de gobernador.

1 Haber nacido en territorio argentino o ser
hijo de ciudadano nativo, si hubiese nacido en ARTICULO 126. En el caso de muerte, destitución
renuncia del Gobernador, cuando no exispaís extranjero.
ta
Vicegobernador o del Vicegobernador que
Tener treinta años de edad.
hubiese asumido definitivamente las funcioCinco años de domicilio en la Provincia con nes de Gobernador, el Poder Ejecutivo, será
ejercicio de ciudadanía no interrumpida, si no desempeñado por el Vicepresidente primero
hubiese nacido en ella.
del Senado, pero dentro de los treinta días de
producida la vacante se reunirá la Asamblea
El
gobernador
y
el
vicegobernaARTICULO 122.
Legislativa
y designará de su seno un Goberdor durarán cuatro años en el ejercicio de sus
funciones, y cesarán en ellas en el mismo día nador interino, que se hará cargo inmediataen que expire el período legal, sin que evento mente del Poder Ejecutivo.
alguno pueda motivar su prorrogación por un El Gobernador interino deberá reunir las condía más, ni tampoco que se les complete más diciones establecidas en el artículo 121 y duratarde.
rá en sus funciones hasta que asuma el nuevo
ARTICULO 123. El gobernador y el vicegoberna- Gobernador.
dor pueden ser reelectos o sucederse recíprocamente, por un nuevo período. Si han sido
reelectos o se han sucedido recíprocamente,
no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos, sino con intervalo de un período.

Si la vacante tuviere lugar en la primera mitad
del período en ejercicio se procederá a elegir
Gobernador y Vicegobernador en la primera
elección de renovación de la Legislatura que se
realice, quienes completarán el período Constitucional
correspondiente a los mandatarios
ARTÍCULO 124. En caso de muerte, destitución,
reemplazados.
renuncia, enfermedad, suspensión o ausencia
del gobernador, las funciones de Poder Ejecu- El Gobernador y el Vicegobernador electos
tivo serán desempeñadas por el vicegoberna- tomarán posesión de sus cargos el primer día
dor, por todo el resto del período legal, en los hábil posterior a la integración de las Cámaras
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con la incorporación de los legisladores electos en la misma elección.

CAPITULO II. ELECCIÓN DE GOBERNADOR
Y VICEGOBERNADOR

ARTICULO 134. La elección de Gobernador y ViSi la acefalía se produjese por
cegobernador será hecha directamente por
muerte, destitución o renuncia del Gobernael pueblo, por simple mayoría de votos; cada
dor interino, se procederá como ha sido preelector votará el nombre de un ciudadano para
visto en el artículo anterior.
Gobernador y el de otro ciudadano para ViceARTICULO 128. En los mismos casos en que el Vi- gobernador.
cegobernador reemplaza al Gobernador, el
ARTÍCULO 135. La elección tendrá lugar conjuntaVicepresidente del Senado reemplaza al Vice- mente con la de senadores y diputados del año
gobernador.
que corresponda.
ARTÍCULO 127.

La Legislatura dictará una ley que ARTÍCULO 136. La Junta Electoral practicará el esdetermine el funcionario que deberá desem- crutinio y remitirá constancia del mismo al
peñar el cargo provisoriamente para los casos Gobernador de la Provincia y al Presidente de
en que el Gobernador, Vicegobernador y Vi- la Asamblea Legislativa.
cepresidente del Senado no pudiesen desemARTÍCULO 137. Una vez que el Presidente de la
peñar las funciones del Poder Ejecutivo.
Asamblea Legislativa haya recibido comuniARTÍCULO 130. El Gobernador y el Vicegoberna- cación del escrutinio, convocará a la Asamdor en ejercicio de sus funciones, residirán en blea con tres días de anticipación, a fin de que
la Capital de la Provincia y no podrán ausen- este Cuerpo tome conocimiento del resultado
tarse del territorio provincial por más de trein- y proclame y diplome a los ciudadanos que hata días sin autorización legislativa.
yan sido elegidos Gobernador y Vicegobernador.
ARTICULO 131. En el receso de las Cámaras sólo
podrán ausentarse por un motivo urgente de En caso de empate, la Asamblea resolverá por
interés público y por el tiempo indispensable, mayoría absoluta de votos cual de los ciudadando cuenta a aquéllas oportunamente.
danos que hayan empatado debe desempeñar
ARTÍCULO 132. Al tomar posesión del cargo, el el cargo. Esta sesión de Asamblea no podrá leGobernador y el Vicegobernador prestarán vantarse hasta no haber terminado su comejuramento ante el Presidente de la Asamblea tido.
Legislativa en los términos siguientes:
ARTÍCULO 138. El Presidente de la Asamblea Le"Juro por Dios y por la Patria y sobre estos gislativa comunicará el resultado de la sesión
Santos Evangelios, observar y hacer observar a que se refiere el artículo anterior, a los ciudala Constitución de la Provincia, desempeñan- danos electos y al Gobernador de la Provincia.
do con lealtad y honradez el cargo de Gober- ARTÍCULO 139. Los ciudadanos que resulten elecnador (o Vicegobernador). Si así no lo hiciere, tos Gobernador y Vicegobernador, deberán
Dios y la Patria me lo demanden."
comunicar al Presidente de la Asamblea Legislativa
y al Gobernador de la Provincia, la
ARTÍCULO 133. El Gobernador y el Vicegoberaceptación
del cargo dentro de los cinco días
nador gozan del sueldo que la ley determine,
siguientes
a
aquél en que les fue comunicado
no pudiendo ser alterado en el período de sus
su
nombramiento.
nombramientos. Durante éste no podrán ejerARTÍCULO 129.

cer otro empleo ni recibir otro emolumento de ARTÍCULO 140. Aceptado que sea el cargo de Gobernador y Vicegobernador por los ciudadala Nación o de la Provincia.
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nos que hayan resultado electos, el Presidente
de la Asamblea Legislativa fijará y les comunicará la hora en que habrán de presentarse a
prestar juramento el primer día hábil posterior
a la integración de las Cámaras. Igual comunicación se hará al Gobernador de la Provincia.

I El Gobernador podrá conmutar las penas
impuestas por delitos sujetos a la jurisdicción
provincial, previo informe motivado de la Suprema Corte de Justicia, sobre la oportunidad y conveniencia de la conmutación y con
arreglo a la ley reglamentaria que determinará los casos y la forma en que pueda solicitarARTÍCULO 141. Corresponde a la Asamblea Legisse, debiendo ponerse en conocimiento de la
lativa conocer en las renuncias del GobernaAsamblea Legislativa, las razones que hayan
dor y Vicegobernador electos.
motivado en cada caso la conmutación de la
ARTICULO 142. Aceptadas que sean las renuncias pena.
del Gobernador y Vicegobernador electos, se
El Gobernador no podrá ejercer esta atribureunirá la Asamblea Legislativa y designará
ción cuando se trate de delitos en que el SenaGobernador interino en las condiciones y por
do conoce como juez, y de aquéllos cometidos
el tiempo establecido en el artículo 126. Pero por funcionarios públicos en el ejercicio de
si sólo hubiese sido aceptada la renuncia del sus funciones.
Gobernador electo o del Vicegobernador elecEjercerá los derechos de patronato como vito, aquél de los dos que no hubiese renunciado, o cuya renuncia no hubiese sido aceptada, cepatrono, hasta que el Congreso Nacional, en
prestará juramento y se hará cargo del Poder uso de la atribución que le confiere el artículo
Ejecutivo, sin que se proceda a realizar una 67, inciso 19 de la Constitución de la República, dicte la ley de la materia.
nueva elección.
I A la apertura de la Legislatura la informará
ARTÍCULO 143. Una vez aceptado el cargo, el Godel estado general de la administración.
bernador y Vicegobernador electos gozarán
de las mismas inmunidades personales de los I Convocar al pueblo de la Provincia a todas
las elecciones en la oportunidad debida, sin
senadores y diputados.
que por ningún motivo pueda diferirlas.
CAPÍTULO III. ATRIBUCIONES
DEL PODER EJECUTIVO

Convocar a sesiones extraordinarias a la Legislatura o a cualquiera de las Cámaras, cuanARTÍCULO 144. El Gobernador es el jefe de la Addo lo exija un grande interés público, salvo el
ministración de la Provincia, y tiene las siderecho del Cuerpo convocado para apreciar
guientes atribuciones:
y decidir después de reunido, sobre los fimdaI Nombrar y remover los ministros secreta- mentos de la convocatoria.
rios del despacho.
Hacer recaudar las rentas de la Provincia y
I Promulgar y hacer ejecutar las leyes de la decretar su inversión con arreglo a las leyes,
Provincia, facilitando su ejecución por regla- debiendo hacer publicar mensualmente el esmentos y disposiciones especiales que no alte- tado de la Tesorería.
ren su espíritu.
Celebrar y firmar tratados parciales con
Concurrir a la formación de las leyes, con
arreglo a la Constitución, teniendo el derecho
de iniciarlas por proyectos presentados a las
Cámaras, y de tomar parte en su discusión por
medio de los ministros.

otras provincias para fines de la Administración de Justicia, de intereses económicos y trabajos de utilidad común, con aprobación de la
Legislatura y dando conocimiento al Congreso Nacional.
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El Presidente y los directores del Banco de la
Es el comandante en jefe de las fuerzas militares de la Provincia, con excepción de aque- Provincia que le corresponda designar.
llas que hayan sido movilizadas para objetos I Y con acuerdo de la Cámara de Diputados,
nacionales.
los miembros del Consejo General de Cultura
Movilizar la milicia provincial en caso de y Educación.
conmoción interior que ponga en peligro la I La ley determinará en los casos no previsseguridad de la Provincia, con autorización tos por esta Constitución, la duración de estos
de la Legislatura, y por sí solo durante el re- funcionarios, debiendo empezar el 10 de junio
ceso, dando cuenta en las próximas sesiones, sus respectivos períodos.
sin perjuicio de hacerlo inmediatamente a la ARTÍCULO 145. No puede expedir órdenes y deautoridad nacional.
cretos sin la firma del ministro respectivo.
Decretar también la movilización de las milicias, en los casos previstos por el inciso vigésimo cuarto, artículo sesenta y siete de la
Constitución Nacional.

Podrá, no obstante, expedirlos en caso de
acefalia de ministros y mientras se provea a
su nombramiento, autorizando a los oficiales mayores de los ministerios por un decreto
especial.
Los oficiales mayores en estos casos,
Expedir despachos a los oficiales que nomquedan
sujetos
a las responsabilidades de los
bre para organizar la milicia de la Provincia y
ministros.
para poner en ejercicio las facultades acordadas en los dos incisos que preceden. En cuan- ARTÍCULO 146. Estando las Cámaras reunidas, la
to a los jefes, expide también despachos hasta propuesta de funcionarios que requieren para
teniente coronel. Para dar el de coronel se re- su nombramiento el acuerdo del Senado o de
la Cámara de Diputados, se hará dentro de los
quiere el acuerdo del Senado.
quince días de ocurrida la vacante, no pudienEs agente inmediato y directo del Gobierno
do el Poder Ejecutivo insistir sobre un candiNacional para hacer cumplir en la Provincia la
dato rechazado por el Senado o la Cámara de
Constitución y las leyes de la Nación.
Diputados en su caso, durante ese año. En el
Da cuenta a las Cámaras Legislativas del es- receso, la propuesta se hará dentro del mismo
tado de la hacienda y de la inversión de los término, convocándose extraordinariamente,
fondos votados para el ejercicio precedente y al efecto, a la Cámara respectiva.
remite antes del 31 de agosto los proyectos de Ninguno de los funcionarios para cuyo nompresupuesto de la Administración y las leyes bramiento se requiere el acuerdo o propuesta
de recursos.
por terna de alguna de las Cámaras, podrá ser
No podrá acordar goce de sueldo o pensión removido sin el mismo requisito. Exceptúansino por alguno de los títulos que las leyes ex- se los funcionarios para cuya remoción esta
Constitución establece un procedimiento espresamente determinan.
pecial.
Nombra, con acuerdo del Senado:
CAPITULO IV. DE LOS MINISTROS
SECRETARIOS DEL DESPACHO GENERAL

El fiscal de Estado.

I El Director General de Cultura y Educación. ARTÍCULO 147. El despacho de los negocios adEl Presidente y los vocales del Tribunal de ministrativos de la Provincia estará a cargo
de dos o más ministros secretarios, y una ley
Cuentas.
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especial deslindará los ramos y las funciones mina el inciso 2 del articulo 73 de esta Constiadscriptas al despacho de cada uno de los mi- tución y por abuso de su posición oficial para
nisterios.
realizar especulaciones de comercio.
Para ser nombrado ministro se
CAPÍTULO VI. DEL FISCAL DE ESTADO,
CONTADOR Y TESORERO DE LA PROVINCIA
requieren las mismas condiciones que esta
Constitución determina para ser elegido di- ARTICULO 155. Habrá un Fiscal de Estado inamoputado.
vible, encargado de defender el patrimonio
ARTICULO 149. Los ministros secretarios despa- del Fisco, que será parte legítima en los juicios
charán de acuerdo con el gobernador y refren- contencioso administrativos y en todos aquédarán con su firma las resoluciones de éste, sin llos en que se controviertan intereses del Escuyo requisito no tendrán efecto ni se les dará tado.
cumplimiento.
La ley determinará los casos y la forma en que
ARTICULO 148.

Podrán, no obstante, expedirse por sí solos en
todo lo referente al régimen económico de sus
respectivos departamentos y dictar resoluciones de trámite.

ha de ejercer sus funciones.
Para desempeñar este puesto se requieren las
mismas condiciones exigidas para los miembros de la Suprema Corte de Justicia.

ARTICULO 150. Serán responsables de todas las
órdenes y resoluciones que autoricen, sin que
puedan pretender eximirse de responsabilidad
por haber procedido en virtud de orden del
Gobernador.

ARTICULO 156. El Contador y Sub contador, el Te-

En los treinta días posteriores a
la apertura del período legislativo, los ministros presentarán a la Asamblea la memoria
detallada del estado de la Administración correspondiente a cada uno de los ministerios,
indicando en ellas las reformas que más aconsejen la experiencia y el estudio.

drán autorizar pago alguno que no sea arreglado a la ley general de presupuesto o a leyes
especiales, o en los casos del artículo 163.

ARTICULO 151.

sorero y Subtesorero serán nombrados en la
forma prescripta en el artículo 82 y durarán
cuatro años, pudiendo ser reelectos.
ARTICULO 157. El Contador y Subcontador no po-

ARTICULO 158. El

Tesorero no podrá ejecutar pagos que no hayan sido previamente autorizados por el Contador.

CAPÍTULO VII. DEL TRIBUNAL DE CUENTAS
ministros pueden concurrir a
las sesiones de las Cámaras y tomar parte en ARTICULO 159. La Legislatura dictará la ley orgálas discusiones, pero no tendrán voto.
nica del Tribunal de Cuentas. Este se componARTICULO 153. Gozarán por sus servicios de un drá de un presidente abogado y cuatro vocales
sueldo establecido por la ley, que no podrá ser contadores públicos, todos inamovibles, nomaumentado ni disminuido en favor o en per- brados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del
Senado. Podrán ser enjuiciados y removidos
juicio de los que se hallen en ejercicio.
en la misma forma y en los mismos casos que
CAPÍTULO V. RESPONSABILIDAD DEL
los jueces de las Cámaras de Apelación.
ARTICULO 152. Los

GOBERNADOR Y DE LOS MINISTROS

Dicho tribunal tendrá las siguientes atribucioresponsables y pueden ser acusados ante el Se- nes:
nado, en la forma establecida en la sección del 1 Examinar las cuentas de percepción e inver"Poder Legislativo", por las causas que deter- sión de las rentas públicas, tanto provinciales
ARTICULO 154. El Gobernador y los ministros son
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b) De la nulidad argüida contra las sentencias
definitivas pronunciadas en última instancia
por los tribunales de justicia, cuando se alegue
violación de las normas contenidas en los artíI Inspeccionar las oficinas provinciales o mu- culos 168 y 171 de esta Constitución.
Nombra y remueve directamente los secrenicipales que administren fondos públicos y
tomar las medidas necesarias para prevenir tarios y empleados del tribunal, y a propuesta
cualquier irregularidad en la forma y con arre- de los jueces de primera instancia, funcionarios del Ministerio Público y Jueces de Paz, el
glo al procedimiento que determine la ley.
personal
de sus respectivas dependencias.
1 Las acciones para la ejecución de las resocomo municipales, aprobarlas o desaprobarlas
y en este último caso, indicar el funcionario o
funcionarios responsables, como también el
monto y la causa de los alcances respectivos.

luciones del tribunal corresponderán al Fiscal ARTÍCULO 162. La presidencia de la Suprema Corte de Justicia, se turnará anualmente entre sus
de Estado.
miembros, principiando por el mayor de edad.
SECCIÓN VI. PODER JUDICIAL

La Suprema Corte de Justicia, al
igual que los restantes tribunales, dispone de la
fuerza pública necesaria para el cumplimiento
de sus decisiones. En las causas contencioso
administrativas, aquélla, y los demás tribunales competentes estarán facultados para mandar a cumplir directamente sus sentencias por
las autoridades o empleados correspondientes
si el obligado no lo hiciere en el plazo de sesenta días de notificadas.
ARTÍCULO 163.

CAPITULO I
ARTICULO 160. El Poder Judicial será desempeña-

do por una Suprema Corte de Justicia, Cámaras de Apelación, Jueces y demás Tribunales
que la ley establezca.
CAPITULO II. ATRIBUCIONES DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
ARTÍCULO 161. La Suprema Corte de Justicia tiene

las siguientes atribuciones:
Ejerce la jurisdicción originaria y de apelación para conocer y resolver acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes,
decretos, ordenanzas o reglamentos que estatuyan sobre materia regida por esta Constitución y se controvierta por parte interesada.
Conoce y resuelve originaria y exclusivamente en las causas de competencia entre los
poderes públicos de la Provincia y en las que
se susciten entre los tribunales de justicia con
motivo de su jurisdicción respectiva.

Los empleados o funcionarios a que alude este
artículo serán responsables por el incumplimiento de las decisiones judiciales.
ARTICULO 164. La Suprema Corte de Justicia hará
su reglamento y podrá establecer las medidas
disciplinarias que considere conveniente a la
mejor Administración de Justicia.
ARTICULO 165. Debe pasar anualmente a la Legis-

latura una memoria o informe sobre el estado
en que se halla dicha administración, a cuyo
efecto puede pedir a los demás tribunales de
la Provincia los datos que crea convenientes y
Conoce y resuelve en grado de apelación:
proponer en forma de proyecto las reformas
a) De la aplicabilidad de la ley en que los tri- de procedimiento y organización que sean
bunales de justicia en última instancia, fun- compatibles con lo estatuido en esta Constituden su sentencia sobre la cuestión que por ella ción y tiendan a mejorarla.
deciden, con las restricciones que las leyes de
procedimientos establezcan a esta clase de recursos;
DOCUMENTOS BÁSICOS EN MATERIA DE GENERO

58

CAPITULO HL ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

se redactarán en los libros que deben llevar y
custodiar; y en los autos de las causas en que
conocen, y publicarse en sus salas respectivas
de audiencia, a menos que a juicio del tribunal
ante quien penden, la publicidad sea peligrosa
para las buenas costumbres, en cuyo caso debe
declararlo así por medio de un auto.

La Legislatura establecerá tribunales de justicia determinando los límites de
su competencia territorial, los fueros, las materias y, en su caso, la cuantía. Organizará la
Policía Judicial.
ARTICULO 166.

Asimismo podrá establecer una instancia de
revisión judicial especializada en materia de ARTICULO 170. Queda establecida ante todos los
tribunales de la Provincia la libre defensa en
faltas municipales.
causa civil propia y la libre representación con
Podrá disponer la supresión o transformación
las restricciones que establezca la ley de la made tribunales, sin perjuicio de lo dispuesto por
teria.
el artículo 176 y la creación de un cuerpo de
magistrados suplentes, designados conforme ARTICULO 171. Las sentencias que pronuncien los
al artículo 175 de esta Constitución, del que jueces y tribunales letrados, serán fundadas
dispondrá la Suprema Corte de Justicia para en el texto expreso de la ley; y a falta de éste,
en los principios jurídicos de la legislación vicubrir vacantes transitorias.
gente en la materia respectiva, y en defecto de
La ley establecerá un procedimiento expeditiéstos, en los principios generales del derecho,
vo de queja por retardo de justicia.
teniendo en consideración las circunstancias
Los casos originados por la actuación u omi- del caso.
sión de la Provincia, los municipios, los enCAPITULO IV. JUSTICIA DE PAZ
tes descentralizados y otras personas, en el
ejercicio de funciones administrativas, serán ARTICULO 172. La Legislatura establecerá Juzgajuzgados por tribunales competentes en lo dos de Paz en todos los partidos de la Procontencioso administrativo, de acuerdo a los vincia que no sean cabecera de departamento
procedimientos que determine la ley, la que judicial, pudiendo incrementar su número
establecerá los supuestos en que resulte obli- conforme al grado de litigiosidad, la extensión territorial y la población respectiva. Segatorio agotar la vía administrativa.
rán competentes, además de las materias que
ARTICULO 167. Corresponde a las Cámaras de
les
fije la ley, en faltas provinciales, en causas
Apelación el nombramiento y remoción de los
de
menor
cuantía y vecinales.
secretarios y empleados de su dependencia.
ARTICULO 168. Los

tribunales de justicia deberán
resolver todas las cuestiones que le fueren sometidas por las partes, en la forma y plazos establecidos al efecto por las leyes procesales.

Los jueces que integran los tribunales colegiados, deberán dar su voto en todas las cuestiones esenciales a decidir. Para que exista
sentencia debe concurrir mayoría de opiniones acerca de cada una de ellas.
ARTICULO 169. Los procedimientos ante los tribu-

Asimismo podrá crear, donde no existan Juzgados de Paz, otros órganos jurisdiccionales
letrados para entender en cuestiones de menor cuantía, vecinales y faltas provinciales.
ARTICULO 173. Los jueces a que alude el artículo
anterior serán nombrados en la forma y bajo
los requisitos establecidos para los de primera
instancia. Se les exigirá una residencia inmediata previa de dos años en el lugar en que deban cumplir sus funciones.

nales son públicos; sus acuerdos y sentencias Conservarán sus cargos mientras dure su buena conducta y su responsabilidad se hará efecDOCUMENTOS BÁSICOS EN MATERIA DE GÉNERO
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tiva de conformidad con lo dispuesto en el La ley determinará sus demás atribuciones,
regulará su funcionamiento y la periodicidad
Capítulo V de la presente sección.
de los mandatos.
ARTÍCULO 174. La ley establecerá, para las causas
de menor cuantía y vecinales, un procedimiento predominantemente oral que garantice la
inmediatez, informalidad, celeridad, accesibilidad y economía procesal. Se procurará, con
preferencia, la conciliación.
CAPITULO Y. ELECCIÓN, DURACIÓN
Y RESPONSABILIDAD DE LOS
MIEMBROS DEL PODER JUDICIAL

ARTICULO 176. Los jueces letrados, el Procurador

y Subprocurador General de la Suprema Corte
de Justicia conservarán sus empleos mientras
dure su buena conducta.
ARTICULO 177. Para ser juez de la Suprema Corte
de Justicia, Procurador y Subprocurador General de ella, se requiere:

Haber nacido en territorio argentino o ser
hijo de ciudadano nativo si hubiese nacido en
país extranjero, título o diploma que acredite
suficiencia en la ciencia del derecho reconocido por autoridad competente en la forma que
determine la ley; treinta años de edad y menos
de setenta y diez a lo menos de ejercicio en la
Los demás jueces e integrantes del Ministerio profesión de abogado o en el desempeño de alPúblico serán designados por el Poder Ejecu- guna magistratura. Para serio de las Cámaras
tivo, de una terna vinculante propuesta por el de Apelación, bastarán seis años.
Consejo de la Magistratura, con acuerdo del ARTICULO 178. Para ser juez de primera instancia
Senado otorgado en sesión pública.
se requiere: tres años de práctica en la profe-

Los jueces de la Suprema Corte de Justicia, el Procurador y el Subprocurador General, serán designados por el Poder
Ejecutivo, con acuerdo del Senado, otorgado
en sesión pública por mayoría absoluta de sus
miembros.

ARTICULO 175.

Será función indelegable del Consejo de la Magistratura seleccionar los postulantes mediante procedimientos que garanticen adecuada
publicidad y criterios objetivos predeterminados de evaluación. Se privilegiará la solvencia
moral, la idoneidad y el respeto por las instituciones democráticas y los derechos humanos.

sión de abogado, seis años de ciudadanía en
ejercicio y veinticinco años de edad.
ARTÍCULO 179. Los jueces de la Suprema Corte de

Justicia prestarán juramento ante su presidente de desempeñar fielmente el cargo. El presidente lo prestará ante la Suprema Corte de
Justicia, y los demás jueces ante quien deterEl Consejo de la Magistratura se compondrá, mine el mismo tribunal.
equilibradamente, con representantes de los ARTICULO 180. Los jueces de la Suprema Corte
poderes Ejecutivo y Legislativo, de los jue- de Justicia, Cámara de Apelación y de Primeces de las distintas instancias y de la institu- ra Instancia, no pueden ser suspendidos en el
ción que regula la matrícula de los abogados ejercicio de sus cargos, sino en el caso de acuen la Provincia. El Consejo de la Magistra- sación y con sujeción a lo que se dispone en
tura se conformará con un mínimo de quin- esta Constitución.
ce miembros. Con carácter consultivo, y por
Departamento Judicial, lo integrarán jueces y ARTÍCULO 181. Para ingresar al Poder Judicial
abogados; así como personalidades académi- debe justificarse dos años de residencia inmediata en la Provincia.
cas especializadas.
ARTÍCULO 182. Los jueces de las Cámaras de Apelación y de primera instancia y los miembros
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(

del Ministerio Público pueden ser denunciados o acusados por cualquiera del pueblo, por
delitos o faltas cometidas en el desempeño de
sus funciones, ante un jurado de once miembros que podrá funcionar con número no inferior a seis, integrado por el presidente de la
Suprema Corte de Justicia que lo presidirá,
cinco abogados inscriptos en la matrícula que
reúnan las condiciones para ser miembro de
dicho tribunal, y hasta cinco legisladores abogados.
Los legisladores y abogados que deban integrar el jurado se designarán por sorteo, en
acto público, en cada caso; los legisladores por
el presidente del Senado y los abogados por la
Suprema Corte de Justicia, a cuyo cargo estará
la confección de la lista de todos los abogados
que reúnan las condiciones para ser conjueces.

La ley determinará el modo y forma como deben ser nombrados y removidos y
la duración del período de los demás funcionarios que intervengan en los juicios.

ARTICULO 188.

ARTICULO 189. El Ministerio Público será desem-

peñado por el Procurador y Subprocurador
General de la Suprema Corte de Justicia; por
los Fiscales de Cámaras, quienes deberán reunir las condiciones requeridas para ser jueces de las Cámaras de Apelación; por agentes
fiscales, asesores de menores y defensores
de pobres y ausentes, quienes deberán reunir las condiciones requeridas para ser jueces
de primera instancia. El Procurador General
ejercerá superintendencia sobre los demás
miembros del Ministerio Público.
SECCIÓN VII. DEL RÉGIMEN MUNICIPAL
CAPÍTULO ÚNICO

La ley determinará la forma de reemplazar a
los abogados no legisladores en caso de vacan- ARTICULO 190. La administración de los intereses
y servicios locales en la Capital y cada uno de
te.
los partidos que formen la Provincia, estará
ARTÍCULO 183. El juez acusado quedará suspena cargo de una Municipalidad, compuesta de
dido en el ejercicio de su cargo desde el día en un departamento ejecutivo unipersonal y un
que el jurado admita la acusación.
departamento deliberativo, cuyos miembros,
ARTICULO 184. El jurado dará su veredicto con que no podrán ser menos de seis ni más de
arreglo a derecho, declarando al juez acusado veinticuatro, durarán cuatro años en sus funculpable o no culpable del hecho o hechos que ciones, renovándose cada dos años por mitad
se le imputen.
y serán elegidos en el mismo acto que se elijan
los
senadores y diputados, en la forma que deARTICULO 185. Pronunciado el veredicto de cultermine
la ley.
pabilidad, la causa se remitirá al juez competente para que aplique la ley penal cuando ARTICULO 191. (*) La Legislatura deslindará las
atribuciones y responsabilidades de cada decorresponda.
partamento, confiriéndoles las facultades
ARTICULO 186. La ley determinará los delitos y
faltas de los jueces acusables ante el jurado necesarias para que ellos puedan atender efiy reglamentará el procedimiento que ante él cazmente a todos los intereses y servicios locales, con sujeción a las siguientes bases:
debe observarse.
Los jueces acusados de delitos
ajenos a sus funciones serán juzgados en la
misma forma que los demás habitantes de la
Provincia, quedando suspendidos desde el día
en que se haga lugar a la acusación.
ARTICULO 187.

1 El número de miembros del departamento
deliberativo se fijará con relación a la población de cada distrito.
1 Serán electores los ciudadanos inscriptos en
el registro electoral del distrito y además los
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extranjeros mayores de edad que sepan leer y
escribir en idioma nacional, con dos años de
residencia inmediata en el municipio, que estén inscriptos en un registro especial y paguen
anualmente impuestos fiscales o municipales
que en conjunto no bajen de doscientos pesos.

1 Proponer al Poder Ejecutivo, en la época que
corresponda, las ternas para nombramientos
de Jueces de Paz y suplentes.
1 Nombrar los funcionarios municipales.

Tener a su cargo el ornato y salubridad, los
establecimientos de beneficencia que no estén
Serán elegibles todos los ciudadanos ma- a cargo de sociedades particulares, asilos de
yores de veinticinco años, que sepan leer y inmigrantes que sostenga la Provincia, las cárescribir, vecinos del distrito, con un año de celes locales de detenidos y la vialidad pública.
domicilio anterior a la elección y si son extranjeros, tengan además cinco años de residencia I Votar anualmente su presupuesto y los recursos para costearlo; administrar los bienes
y estén inscriptos en el registro especial. (*)
raíces municipales, con facultad de enajenar
Las funciones municipales serán carga públi- tanto éstos como los diversos ramos de las
ca, de la que nadie podrá excusarse sino por rentas del año corriente; examinar y resolver
excepción fundada en la ley de la materia.
sobre cuentas del año vencido, remitiéndolas
El ciudadano a cargo del departamento ejecu- enseguida al Tribunal de Cuentas.
tivo durará cuatro años en sus funciones. Para
Vencido el ejercido administrativo sin que
desempeñar este cargo se requiere ciudadanía el Concejo Deliberante sancione el presupuesen ejercicio y las condiciones necesarias para to de gastos, el intendente deberá regirse por
ser concejal.
el sancionado para el año anterior. Las ordeLos concejales extranjeros no podrán exce- nanzas impositivas mantendrán su vigencia
der de la tercera parte del número total de los hasta que sean modificadas o derogadas por
miembros del Concejo Deliberante.
otras. El presupuesto será proyectado por el
(*) Ver Ley 14523, reforma inc.3 del artículo departamento ejecutivo y el deliberativo no
está facultado para aumentar su monto total.
191:
Si aquél no lo remitiera antes del 31 de octu49. Serán elegibles todos los ciudadanos ma- bre, el Concejo Deliberante podrá proyectarlo
yores de veintiún (21) años, que sepan leer y y sancionarlo, pero su monto no podrá exceescribir, vecinos del distrito, con un (1) año der del total de la recaudación habida en el
de domicilio anterior a la elección, y sison ex- año inmediato anterior. En caso de veto total
tranjeros, tengan además cinco (5) años de o parcial, si el Concejo Deliberante insistiera
residencia y estén inscriptos en elregistro es- por dos tercios de votos, el intendente estará
peciar
obligado a promulgarlo.
ARTÍCULO 192. Son atribuciones inherentes al réToda ordenanza especial que autorice gastos
gimen municipal, las siguientes:
no previstos en el presupuesto, deberá estableI Convocar a los electores del distrito para cer los recursos con que han de ser cubiertos.
elegir municipales y consejeros escolares, con
Dictar ordenanzas y reglamentos dentro de
quince días de anticipación por lo menos, estas atribuciones.
cuando el Poder Ejecutivo dejare transcurrir
Recaudar, distribuir y oblar en la Tesorería
los términos legales sin hacerlo.
del Estado las contribuciones que la Legislatura imponga al distrito para las necesidades
generales, sin perjuicio de que el Poder EjecuDOCUMENTOS BASCOS EN MATEREA DE GÉNERO
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tivo nombre funcionarios especiales para este común, la Municipalidad nombrará una coobjeto, si lo cree más conveniente.
misión de propietarios electores del distrito,
para
que la fiscalice.
I Constituir consorcios de municipalidades y
cooperativas de vecinos a los fines de la creaLas obras públicas cuyo importe exceda de
ción de superusinas generadoras de energía mil pesos nacionales, deberán sacarse siempre
eléctrica.
a licitación.
Las atribuciones expresadas tie- ARTICULO 194. Los municipales, funcionarios y
nen las siguientes limitaciones:
empleados, son personalmente responsables,
Dar publicidad por la prensa a todos sus ac- no sólo de cualquier acto definido y penado
tos, reseñándolos en una memoria anual, en la por la ley, sino también por los daños y perjuique se hará constar detalladamente la percep- cios provenientes de la falta de cumplimiento
a sus deberes.
ción e inversión de sus rentas.
ARTICULO 193.

I Todo aumento o creación de impuestos o
contribución de mejoras, necesita ser sancionado por mayoría absoluta de votos de una
asamblea compuesta por los miembros del
Concejo Deliberante y un número igual de
mayores contribuyentes de impuestos municipales.

La ley determinará las causas, forma y oportunidad de destitución de los municipales, funcionarios y empleados, que, por deficiencias
de conducta o incapacidad, sean inconvenientes o perjudiciales en el desempeño de sus cargos.

Todos los actos y contratos emanados
de
autoridades
municipales que no esNo podrá autorizarse empréstito alguno
tén
constituidas
en
la
forma
que prescribe esta
sobre el crédito general de la Municipalidad,
Constitución,
serán
de
ningún
valor.
sino por ordenanza sancionada en la forma
que determina el inciso anterior; pero en nin- ARTICULO 196. Los conflictos internos de las mugún caso podrá sancionarse ordenanza de esta nicipalidades, sea que se produzcan entre los
clase cuando el total de los servicios de amor- departamentos ejecutivo y deliberativo, sea
tización e intereses, afecte en más del 25 por que ocurran en el seno de este último, los de
ciento los recursos ordinarios de la Munici- las distintas municipalidades entre sí o con
palidad. Cuando se trate de contratar emprés- otras autoridades de la Provincia, serán dirititos en el extranjero o enajenar o grabar los midos por la Suprema Corte de Justicia.
edificios municipales, se requerirá, además, ARTICULO 197. En caso de acefalia de una muniautorización legislativa.
cipalidad, el Poder Ejecutivo convocará inmeARTICULO 195.

1 Siempre que se haga uso del crédito será diatamente a elecciones para constituirla.
para obras señaladas de mejoramiento o para
SECCIÓN VIII
casos eventuales, y se votará una suma anual
para el servicio de la deuda, no pudiendo apliCAPÍTULO I. CULTURA Y EDUCACIÓN
carse los fondos a otro objeto que el indicado. ARTÍCULO 198. La Cultura y la Educación consLas enajenaciones sólo podrán hacerse en tituyen derechos humanos fundamentales.
remate público.
Toda persona tiene derecho a la educación y a
Siempre que hubiere de construirse una tomar parte, libremente, en la vida cultural de
obra municipal, de cualquier género que fue- la comunidad.
re, en la que hubieren de invertirse fondos del
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CAPITULO III. GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
La Provincia reconoce a la Familia como agente educador y socializador primario.
ARTICULO 201. El Gobierno y la Administración
del
sistema cultural y educativo provincial,
La Educación es responsabilidad indelegable
estarán
a cargo de una Dirección General de
de la Provincia, la cual coordinará institucioCultura
y Educación, autárquica y con idéntinalmente el sistema educativo y proveerá los
co
rango
al establecido en el artículo 147.
servicios correspondientes, asegurando el libre
acceso, permanencia y egreso a la educación La titularidad del mencionado organismo será
en igualdad de oportunidades y posibilidades. ejercida por un Director General de Cultura y
Educación, designado por el Poder Ejecutivo
CAPITULO II. EDUCACIÓN
con acuerdo del Senado. Durará cuatro años
ARTICULO 199. La Educación tendrá por objeto la en su mandato pudiendo ser reelecto, deberá
formación integral de la persona con dimen- ser idóneo para la gestión educativa y cumplir
sión trascendente y el respeto a los derechos con los mismos requisitos que para ser senahumanos y libertades fundamentales, forman- dor.
do el carácter de los niños en el culto de las
instituciones patrias, en el respeto a los símbo- El Director General de Cultura y Educación
los nacionales y en los principios de la moral priorizará el control de la calidad en la prestacristiana, respetando la libertad de conciencia. ción del servicio educativo.
Corresponde al Director General de Cultura
ARTICULO 200. La prestación del servicio educay
Educación el nombramiento y remoción de
tivo, se realizará a través del sistema educativo
todo
el personal técnico, administrativo y doprovincial, constituido por las unidades funcente.
cionales creadas al efecto y que abarcarán los

distintos niveles y modalidades de la educa- ARTICULO 202. El titular de la Dirección General
de Cultura y Educación contará con el asesoción.
ramiento de un Consejo General de Cultura y
La legislación de base del sistema educativo
provincial se ajustará a los principios siguien- Educación en los términos que establezca la
legislación respectiva. El Consejo General de
tes:
Cultura y Educación estará integrado -además
1 La Educación pública de gestión oficial es del director general, quien lo presidirá- por
gratuita en todos los niveles.
diez miembros, designados por el Poder Ejecutivo
con acuerdo de la Cámara de Diputa1 La Educación es obligatoria en el nivel gedos:
seis
de ellos, por propia iniciativa, y los
neral básico.
1 El sistema educativo garantizará una calidad otros cuatro, a propuesta de los docentes en
ejercicio. Los consejeros generales durarán en
educativa equitativa que enfatice el acervo culsus funciones un año, pudiendo ser reelectos.
tural y la protección y preservación del medio
ambiente, reafirmando la identidad bonaeren- ARTICULO 203. La Administración de los servicios
educativos, en el ámbito de competencia terrise.
torial distrital, con exclusión de los aspectos
1 El servicio educativo podrá ser prestado por
técnicos pedagógicos estará a cargo de órgaotros sujetos, privados o públicos no estatales,
nos desconcentrados de la Dirección General
dentro del sistema educativo provincial y bajo
de Cultura y Educación denominados Consecontrol estatal.
jos Escolares.
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Estos órganos serán colegiados, integrados
por ciudadanos elegidos por el voto popular, en número que se fijará con relación a la
cantidad de servicios educativos existentes en
cada distrito, y que no será menor a cuatro ni
mayor a diez miembros. Los Consejeros Escolares durarán en sus funciones cuatro años,
renovándose cada dos años por mitades, pudiendo ser reelectos.
Serán electores los ciudadanos argentinos y
los extranjeros en las condiciones que determine la ley inscriptos en el registro electoral
del distrito, y serán condiciones para ser elegidos: ser mayor de edad, y vecino del distrito
con no menos de dos años de domicilio inmediato anterior a la elección.
ARTÍCULO 204. El presupuesto de gastos dispondrá los recursos necesarios para la prestación
adecuada de los servicios educativos, constituyendo además en forma simultánea y específica, un Fondo Provincial de Educación.

Los recursos que conformen dicho fondo, ingresarán directamente al mismo y serán administrados por la Dirección General de Cultura
y Educación.
CAPITULO IV. EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

ARTÍCULO 205. Las leyes orgánicas y reglamenta-

rias de la educación universitaria, se ajustarán
a las reglas siguientes:
La Educación Universitaria estará a cargo de
las Universidades que se fundaren en adelante.

ad honorem, cuyas condiciones y nombramiento determinará la ley.
Corresponderá al Consejo Universitario:
dictar los reglamentos que exijan el orden y
disciplina de los establecimientos de su dependencia; la aprobación de los presupuestos
anuales que deben ser sometidos a la sanción
legislativa; la jurisdicción superior policial
y disciplinaria que las leyes y reglamentos le
acuerden, y la decisión en última instancia de
todas las cuestiones contenciosas decididas en
primera instancia por una de las Facultades;
promover el perfeccionamiento de la enseñanza; proponer la creación de nuevas Facultades y cátedras; reglamentar la expedición de
matrículas y diplomas y fijar los derechos que
puedan cobrarse por ellos.
I Corresponderá a las Facultades: la elección
de su decano y secretario; el nombramiento
de profesores titulares o interinos; la dirección
de la enseñanza, formación de los programas
y la recepción de exámenes y pruebas en sus
respectivos ramos científicos; fijar las condiciones de admisibilidad de los alumnos; administrar los fondos que les corresponden,
rindiendo cuenta al Consejo; proponer a éste
los presupuestos anuales, y toda medida conducente a la mejora de los estudios o régimen
interno de las Facultades.
SECCIÓN IX. DE LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN
CAPITULO ÚNICO

La enseñanza será accesible para todos los ARTICULO 206. Esta Constitución sólo podrá ser
habitantes de la Provincia, y gratuita, con las reformada por el siguiente procedimiento:
limitaciones que la ley establezca.
a) El proyecto de reforma será tramitado en
Las Universidades se compondrán de un la forma establecida para la sanción de las leConsejo Superior, presidido por el redor y de yes, debiendo contar con el voto afirmativo de
las diversas Facultades establecidas en aqué- dos tercios del total de los miembros de ambas
llas por las leyes de su creación.
Cámaras para ser aprobado. La ley indicará si
El Consejo Universitario será formado por la reforma será total o parcial y, en este último
los decanos y delegados de las diversas Facul- caso, las partes o los artículos que serán refortades; y éstas serán integradas por miembros mados;
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b) La misma ley establecerá si ha de convocarse o no, a una convención reformadora. En
este último caso la ley contendrá la enmienda
proyectada y ésta será sometida a plebiscito en
la primera elección que se realice. El voto será
expresado en pro o en contra de la enmienda
y su resultado será comunicado por la Junta
Electoral al Poder Ejecutivo y a la Legislatura,
para su cumplimiento.

Buscará rectificar las normas de construcción
vigentes y establecerá los plazos para adecuar
las existentes (Corresponde al artículo 36 inciso 5).
ARTICULO 213. La ley que regule el voto de los ex-

tranjeros deberá determinar el plazo a partir
del cual se hará efectivo su ejercicio, el que no
podrá ser superior a dos años contados desde
la sanción de la presente reforma constitucioARTICULO 207. En caso de convocarse a una con- nal (Corresponde al artículo 59).
vención reformadora, la ley expresará la for- ARTICULO 214. El artículo 123 de la presente
ma de su funcionamiento y el plazo dentro del Constitución regirá a partir del período de gocual deberá dar término a su cometido.
bierno iniciado por las autoridades ejecutivas
ARTÍCULO 208. La convención será formada por electas en el año 1995; pero su aplicación inciudadanos que reúnan las condiciones nece- mediata podrá ponerse a consideración popusarias para ser diputados y se compondrá del lar a través de un plebiscito a realizarse hasta
mismo número de miembros que la Asamblea sesenta días después de sancionada la presenLegislativa. La elección se llevará a cabo en la te, de voto obligatorio y vinculante, en el cual
misma forma y por los mismos medios que la la reelección deberá obtener, como mínimo, la
de diputados y senadores. La ley determinará mitad más uno de los votos válidamente emilas incompatibilidades para ser diputado con- tidos. A este efecto se computarán únicamente
los votos positivos y negativos. Dicho plebiscivencional.
to podrá ser convocado al efecto por el Poder
ARTICULO 209. Las enmiendas aprobadas en ple- Ejecutivo en los términos de la Ley Electoral
biscito y las sanciones de la convención re- vigente, a cuyo efecto podrá adecuar y modififormadora, serán promulgadas y publicadas car todos los plazos previstos en la misma. La
como parte integrante de la Constitución.
Provincia será considerada como un distrito
único y se utili7ará el mismo padrón electoral
SECCIÓN X. DISPOSICIONES TRANSITORIAS
del comicio del 10 de abril de 1994, dejando
ARTICULO 210. Los institutos de forma de demosin efecto lo que contempla el artículo 3 inciso
cracia semidirecta establecidos en esta Cons- 2 del apartado b) de la ley 5109.
titución serán reglamentados en un plazo que
En caso de ser aprobada por plebiscito la aplino exceda el próximo período legislativo. (Cocación inmediata del artículo 123 de la presenrresponde al artículo 67).
te Constitución, el período actual de gobierno
ARTICULO 211. La Ley Orgánica de las Municipa- del Ejecutivo provincial será considerado prilidades deberá contemplar la posibilidad que mer período de gobierno (Corresponde al arlos municipios accedan a los institutos de de- tículo 123).
mocracia semidirecta.
ARTICULO 215. La Legislatura establecerá el fueARTICULO 212. En el próximo período legislati- ro contencioso administrativo antes del 1 de
vo se determinará que las construcciones con octubre de 1997 y sancionará el Código Proacceso al público preverán el desplazamiento cesal respectivo, para su entrada en vigencia
normal de las personas discapacitadas.
conjunta.
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Hasta tanto comiencen las funciones de los
tribunales en lo contencioso administrativo, la Suprema Corte de Justicia decidirá, en
única instancia y juicio pleno,. todas las causas
correspondientes al referido fuero que se hubieren iniciado, hasta su finalización. (Corresponde al artículo 166).

nador de la Provincia, los presidentes de ambas Cámaras Legislativas y el Presidente de la
Suprema Corte de Justicia, prestarán juramento en un mismo acto el día 19 de septiembre
de 1994.

Cada poder del Estado dispondrá lo necesario, para que los funcionarios que lo integren
ARTICULO 216. En los partidos donde no existie- juren esta Constitución.
ren juzgados de Paz, y hasta tanto entren en ARTICULO 220. El texto constitucional ordenado,
funciones los órganos previstos en el artículo sancionado por la Convención reformadora
172 entenderán en materia de faltas provincia- de la Constitución, reemplaza al hasta ahora
les o contravencionales los juzgados Crimina- vigente.
les y Correccionales en la forma que determine
ARTICULO 221. Sancionado el texto ordenado de
la ley. (Corresponde al artículo 172).
la Constitución se remitirá un ejemplar auARTICULO 217. Se mantiene la vigencia del anteténtico al Archivo Histórico de la Provincia, al
rior sistema de designación de magistrados y Registro de Leyes de la Provincia y al Archivo
funcionarios del Poder Judicial, por el plazo General de la Nación.
máximo de dos años
ARTICULO 222. Téngase por sancionado y proLa presente cláusula no regirá para la designa- mulgado el texto constitucional ordenado, coción de los jueces que integren el nuevo fuero muníquese, publíquese y cúmplase en todo el
contencioso administrativo. (Corresponde al territorio de la Provincia de Buenos Aires.
artículo 175).
En la Sala de la Honorable Convención ConsARTICULO 218. Esta reforma entra en vigencia el
tituyente, en la ciudad de La Plata, a los trece
día 15 de septiembre de 1994.
días del mes de septiembre de 1994
ARTICULO 219. Los miembros de la Convención
Reformadora de esta Constitución, el Gober-
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Convención Americana Sobre Derechos Humanos Suscrita en la Conferencia
Especializada Interamericana Sobre Derechos Humanos (B-32)
Son José, Costa Rico? o122 de noviembre de 1969

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS
(PACTO DE SAN JOSÉ)
6.6

Considerando que la Tercera Conferencia
Los Estados Americanos signatarios de la pre- Interamericana Extraordinaria (Buenos Aires, 1967) aprobó la incorporación a la prosente Convención,
pia Carta de la Organización de normas más
Reafirmando su propósito de consolidar en
amplias sobre derechos económicos, sociales
este Continente, dentro del cuadro de las insy educacionales y resolvió que una conventituciones democráticas, un régimen de liberción interamericana sobre derechos humanos
tad personal y de justicia social, fundado en el
determinara la estructura, competencia y prorespeto de los derechos esenciales del hombre;
cedimiento de los órganos encargados de esa
Reconociendo que los derechos esenciales del materia,
hombre no nacen del hecho de ser nacional
Han convenido en lo siguiente:
de determinado Estado, sino que tienen como
fundamento los atributos de la persona humaPARTE I - DEBERES DE LOS ESTADOS
na, razón por la cual justifican una protección
Y DERECHOS PROTEGIDOS
internacional, de naturaleza convencional coCAPITULO ENUMERACION DE DEBERES
adyuvante o complementaria de la que ofrece
el derecho interno de los Estados americanos; ARTÍCULO 1. Obligación de Respetar los Derechos
Considerando que estos principios han sido
Los Estados Partes en esta Convención se
consagrados en la Carta de la Organización comprometen a respetar los derechos y liberde los Estados Americanos, en la Declara- tades reconocidos en ella y a garantizar su lición Americana de los Derechos y Deberes del bre y pleno ejercicio a toda persona que esté
Hombre y en la Declaración Universal de los sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alDerechos Humanos que han sido reafirmados guna por motivos de raza, color, sexo, idioma,
y desarrollados en otros instrumentos inter- religión, opiniones políticas o de cualquier
nacionales, tanto de ámbito universal como otra índole, origen nacional o social, posición
regional;
económica, nacimiento o cualquier otra conReiterando que, con arreglo a la Declaración dición social.
Universal de los Derechos Humanos, sólo
Para los efectos de esta Convención, persona
puede realizarse el ideal del ser humano libre, es todo ser humano.
exento del temor y de la miseria, si se crean
ARTÍCULO 2. Deber de Adoptar Disposiciones de
condiciones que permitan a cada persona goDerecho Interno
zar de sus derechos económicos, sociales y
culturales, tanto como de sus derechos civiles Si el ejercicio de los derechos y libertades
mencionados en el artículo 1 no estuviere ya
y políticos, y
PREÁMBULO
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garantizado por disposiciones legislativas o de
otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a lis procedimientos constitucionales y a las disposiciones de
esta Convención, las medidas legislativas o de
otro carácter que fueren necesarias para hacer
efectivos tales derechos y libertades.

aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante autoridad
competente.
ARTICULO 5. Derecho a la Integridad Personal

Toda persona tiene derecho a que se respete
su integridad física, psíquica y moral.

Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradanARTICULO 3. Derecho al Reconocimiento de la tes. Toda persona privada de libertad será
Personalidad Jurídica
tratada con el respeto debido a la dignidad inToda persona tiene derecho al reconocimiento herente al ser humano.
de su personalidad jurídica.
La pena no puede trascender de la persona
del delincuente.
ARTICULO 4. Derecho a la Vida
CAPITULO II - DERECHOS CIVILES Y POLITICOS

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.

Los procesados deben estar separados de los
condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento
adecuado a su condición de personas no condenadas.

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 establezca 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.

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

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

Las penas privativas de la libertad tendrán
como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados.
ARTICULO 6. Prohibición de la Esclavitud y Servi-

dumbre

Nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto éstas, como la trata de esclaEn ningún caso se puede aplicar la pena de vos y la trata de mujeres están prohibidas en
muerte por delitos políticos ni comunes cone- todas sus formas.
xos con los políticos.
Nadie debe ser constreñido a ejecutar un traNo se impondrá la pena de muerte a per- bajo forzoso u obligatorio. En los países donde
sonas que, en el momento de la comisión del ciertos delitos tengan señalada pena privativa
delito, tuvieren menos de dieciocho años de de la libertad acompañada de trabajos forzoedad o más de setenta, ni se le aplicará a las sos, esta disposición no podrá ser interpretada
mujeres en estado de gravidez.
en el sentido de que prohibe el cumplimienToda persona condenada a muerte tiene to de dicha pena impuesta por juez o tribunal
derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la competente. El trabajo forzoso no debe afectar
conmutación de la pena, los cuales podrán ser a la dignidad ni a la capacidad física e intelecconcedidos en todos los casos. No se puede tual del recluido.
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3. No constituyen trabajo forzoso u obligato- ceso. Su libertad podrá estar condicionada a
garantías que aseguren su comparecencia en
rio, para los efectos de este artículo:
A. los trabajos o servicios que se exijan nor- el juicio.
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 detención
fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas
leyes prevén que toda persona que se viera
amenazada de ser privada de su libertad tiene
derecho a recurrir a un juez o tribunal compe8. el servicio militar y, en los países donde se tente a fin de que éste decida sobre la legalidad
admite exención por razones de conciencia, el de tal amenaza, dicho recurso no puede ser
servicio nacional que la ley establezca en lugar restringido ni abolido. Los recursos podrán
interponerse por sí o por otra persona.
de aquél;
malmente de una persona recluida en cumplimiento de una sentencia o resolución formal
dictada por la autoridad judicial competente.
Tales trabajos o servicios deberán realinrse
bajo la vigilancia y control de las autoridades
públicas, y los individuos que los efectúen no
serán puestos a disposición de particulares,
compañías o personas jurídicas de carácter
privado;

Nadie será detenido por deudas. Este prinel servicio impuesto en casos de peligro o
cipio
no limita los mandatos de autoridad
calamidad que amenace la existencia o el bienjudicial
competente dictados por incumpliestar de la comunidad, y
mientos de deberes alimentarios.
el trabajo o servicio que forme parte de las
ARTICULO 8. Garantías Judiciales
obligaciones cívicas normales.
Toda persona tiene derecho a ser oída, con
ARTICULO 7. Derecho a la Libertad Personal
las debidas garantías y dentro de un plazo raToda persona tiene derecho a la libertad y a zonable, por un juez o tribunal competente,
la seguridad personales.
independiente e imparcial, establecido con
Nadie puede ser privado de su libertad fí- anterioridad por la ley, en la sustanciación de
sica, salvo por las causas y en las condiciones cualquier acusación penal formulada contra
fijadas de antemano por las Constituciones ella, o para la determinación de sus derechos y
Políticas de los Estados Partes o por las leyes obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de
cualquier otro carácter.
dictadas conforme a ellas.
Toda persona inculpada de delito tiene deNadie puede ser sometido a detención o enrecho a que se presuma su inocencia mientras
carcelamiento arbitrarios.
Toda persona detenida o retenida debe ser no se establezca legalmente su culpabilidad.
informada de las razones de su detención y Durante el proceso, toda persona tiene derenotificada, sin demora, del cargo o cargos for- cho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:
mulados contra ella.
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 puesta en
libertad, sin perjuicio de que continúe el pro-

derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no
comprende o no habla el idioma del juzgado
o tribunal;
comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;
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concesión al inculpado del tiempo y de los de una pena más leve, el delincuente se benemedios adecuados para la preparación de su ficiará de ello.
defensa;
ARTICULO 10. Derecho a Indemnización
derecho del inculpado de defenderse perso- Toda persona tiene derecho a ser indemnizada
nalmente o de ser asistido por un defensor de conforme a la ley en caso de haber sido consu elección y de comunicarse libre y privada- denada en sentencia firme por error judicial.
mente con su defensor;
ARTICULO 11. Protección de la Honra y de la Digderecho irrenunciable de ser asistido por un nidad
defensor proporcionado por el Estado, remuToda persona tiene derecho al respeto de su
nerado o no según la legislación interna, si el
honra y al reconocimiento de su dignidad.
inculpado no se defendiere por si mismo ni
Nadie puede ser objeto de injerencias arbinombrare defensor dentro del plazo establecitrarias o abusivas en su vida privada, en la de
do por la ley;
su familia, en su domicilio o en su corresponderecho de la defensa de interrogar a los tesdencia, ni de ataques ilegales a su honra o retigos presentes en el tribunal y de obtener la
putación.
comparecencia, como testigos o peritos, de
Toda persona tiene derecho a la protección
otras personas que puedan arrojar luz sobre
de
la ley contra esas injerencias o esos ataques.
los hechos;
derecho a no ser obligado a dedarar contra ARTICULO 12. Libertad de Conciencia y de Religión
sí mismo ni a declararse culpable, y
Toda persona tiene derecho a la libertad de
derecho de recurrir del fallo ante juez o triconciencia
y de religión. Este derecho implibunal superior.
ca la libertad de conservar su religión o sus
La confesión del inculpado solamente es vácreencias, o de cambiar de religión o de creenlida si es hecha sin coacción de ninguna nacias, así como la libertad de profesar y divulgar
turaleza.
su religión o sus creencias, individual o colecEl inculpado absuelto por una sentencia fir- tivamente, tanto en público como en privado.
me no podrá ser sometido a nuevo juicio por
Nadie puede ser objeto de medidas restriclos mismos hechos.
tivas que puedan menoscabar la libertad de
El proceso penal debe ser público, salvo en conservar su religión o sus creencias o de camlo que sea necesario para preservar los intere- biar de religión o de creencias.
ses de la justicia.
La libertad de manifestar la propia religión
ARTICULO 9. Principio de Legalidad y de Retroac- y las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que
tividad
sean
necesarias para proteger la seguridad, el
Nadie puede ser condenado por acciones u
omisiones que en el momento de cometer- orden, la salud o la moral públicos o los derese no fueran delictivos según el derecho apli- chos o libertades de los demás.
Los padres, y en su caso los tutores, tienen
cable. Tampoco se puede imponer pena más
derecho
a que sus hijos o pupilos reciban la
grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la co- educación religiosa y moral que esté de acuermisión del delito la ley dispone la imposición do con sus propias convicciones.
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ARTICULO 13. Libertad de Pensamiento y de Ex-

ARTICULO 14. Derecho de Rectificación o Respues-

presión

ta

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 cualquier otro procedimiento de
su elección.

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.

cia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 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.

En ningún caso la rectificación o la respuesta
eximirán de las otras responsabilidades le2. El ejercicio del derecho previsto en el incigales
en que se hubiese incurrido.
so precedente no puede estar sujeto a previa
censura sino a responsabilidades ulteriores,
Para la efectiva protección de la honra y la
las que deben estar expresamente fijadas por reputación, toda publicación o empresa pela ley y ser necesarias para asegurar:
riodística, cinematográfica, de radio o televisión
tendrá una persona responsable que no
el respeto a los derechos o a la reputación de
esté
protegida
por inmunidades ni disponga
los demás, o
de fuero especial.
la protección de la seguridad nacional, el orARTICULO 15. Derecho de Reunión
den público o la salud o la moral públicas.
Se reconoce el derecho de reunión pacifica y
3. No se puede restringir el derecho de expresin armas. El ejercicio de tal derecho sólo puesión por vías o medios indirectos, tales como
de estar sujeto a las restricciones previstas por
el abuso de controles oficiales o particulares
la ley, que sean necesarias en una sociedad dede papel para periódicos, de frecuencias ramocrática, en interés de la seguridad nacional,
dioeléctricas, o de enseres y aparatos usados
de la seguridad o del orden públicos, o para
en la difusión de información o por cualesproteger la salud o la moral públicas o los dequiera otros medios encaminados a impedir la
rechos o libertades de los demás.
comunicación y la circulación de ideas y opiARTICULO 16. Libertad de Asociación
niones.
Todas las personas tienen derecho a asociar4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclu- se libremente con fines ideológicos, religiosos,
sivo objeto de regular el acceso a ellos para la políticos, económicos, laborales, sociales, culprotección moral de la infancia y la adolescen- turales, deportivos o de cualquiera otra índole.
5. Estará prohibida por la ley toda propaganda
en favor de la guerra y toda apología del odio
nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o
grupo de personas, por ningún motivo, incluLo dispuesto en este artículo no impide la
sive los de raza, color, religión, idioma u oriimposición de restricciones legales, y aun la
gen nacional.
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Toda persona tiene derecho a una nacionaprivación del ejercicio del derecho de asociación, a los miembros de las fuerzas armadas y lidad.
de la policía.
Toda persona tiene derecho a la nacionaliARTICULO 17. Protección a la Familia
dad del Estado en cuyo territorio nació si no
La familia es el elemento natural y funda- tiene derecho a otra.
mental de la sociedad y debe ser protegida por
A nadie se privará arbitrariamente de su nala sociedad y el Estado.
cionalidad ni del derecho a cambiarla.
Se reconoce el derecho del hombre y la mujer ARTICULO 21. Derecho a la Propiedad Privada
a contraer matrimonio y a fundar una familia
Toda persona tiene derecho al uso y goce de
si tienen la edad y las condiciones requeridas
sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y
para ello por las leyes internas, en la medida
goce al interés social.
en que éstas no afecten al principio de no disNinguna persona puede ser privada de sus
criminación establecido en esta Convención.
bienes, excepto mediante el pago de indemniEl matrimonio no puede celebrarse sin el lización
justa, por razones de utilidad pública o
bre y pleno consentimiento de los contrayende
interés
social y en los casos y según las fortes.
mas establecidas por la ley.
Los Estados Partes deben tomar medidas
Tanto la usura como cualquier otra forma de
apropiadas para asegurar la igualdad de deexplotación
del hombre por el hombre, deben
rechos y la adecuada equivalencia de resser
prohibidas
por la ley.
ponsabilidades de los cónyuges en cuanto al
matrimonio, durante el matrimonio y en caso ARTICULO 22. Derecho de Circulación y de Reside disolución del mismo. En caso de disolu- dencia
ción, se adoptarán disposiciones que aseguren
Toda persona que se halle legalmente en el
la protección necesaria de los hijos, sobre la
territorio de un Estado tiene derecho a circubase única del interés y conveniencia de ellos.
lar por el mismo y, a residir en él con sujeción
La ley debe reconocer iguales derechos tanto a las disposiciones legales.
a los hijos nacidos fuera de matrimonio como
Toda persona tiene derecho a salir libremena los nacidos dentro del mismo.
te de cualquier país, inclusive del propio.
ARTICULO 18. Derecho a/ Nombre
El ejercido de los derechos anteriores no
Toda persona tiene derecho a un nombre pro- puede ser restringido sino en virtud de una
pio y a los apellidos de sus padres o al de uno ley, en la medida indispensable en una sociede ellos. La ley reglamentará la forma de ase- dad democrática, para prevenir infracciones
gurar este derecho para todos, mediante nompenales o para proteger la seguridad nacional,
bres supuestos, si fuere necesario.
la seguridad o el orden públicos, la moral o la
ARTICULO 19. Derechos del Niño
salud públicas o los derechos y libertades de
Todo niño tiene derecho a las medidas de pro- los demás.
tección que su condición de menor requieren
El ejercicio de los derechos reconocidos en
por parte de su familia, de la sociedad y del el inciso 1 puede asimismo ser restringido por
Estado.
la ley, en zonas determinadas, por razones de
interés público.
ARTÍCULO 20. Derecho a la Nacionalidad
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Nadie puede ser expulsado del territorio del trucción, capacidad civil o mental, o condena,
Estado del cual es nacional, ni ser privado del por juez competente, en proceso penal.
derecho a ingresar en el mismo.
ARTICULO 24. Igualdad ante la Ley
El extranjero que se halle legalmente en el Todas las personas son iguales ante la ley En
territorio de un Estado parte en la presente consecuencia, tienen derecho, sin discriminaConvención, sólo podrá ser expulsado de él en ción, a igual protección de la ley.
cumplimiento de una decisión adoptada conARTICULO 25. Protección Judicial
forme ala ley
Toda persona tiene derecho a un recurso
Toda persona tiene el derecho de buscar y
recibir asilo en territorio extranjero en caso de sencillo y rápido o a cualquier otro recurso
persecución por delitos políticos o comunes efectivo ante los jueces o tribunales compeconexos con los políticos y de acuerdo con la tentes, que la ampare contra actos que violen
sus derechos fundamentales reconocidos por
legislación de cada Estado y los convenios in- la Constitución, la ley o la presente Conventernacionales.
ción, aun cuando tal violación sea cometida
En ningún caso el extranjero puede ser ex- por personas que actúen en ejercicio de sus
pulsado o devuelto a otro país, sea o no de ori- funciones oficiales.
gen, donde su derecho a la vida o a la libertad
Los Estados Partes se comprometen:
personal está en riesgo de violación a causa de
a garantizar que la autoridad competente
raza, nacionalidad, religión, condición social
prevista por el sistema legal del Estado decio de sus opiniones políticas.
dirá sobre los derechos de toda persona que
Es prohibida la expulsión colectiva de exinterponga tal recurso;
tranjeros.
a desarrollar las posibilidades de recurso juARTICULO 23. Derechos Políticos
dicial, y
1. Todos los ciudadanos deben gozar de los sia garantizar el cumplimiento, por las autoriguientes derechos y oportunidades:
dades competentes, de toda decisión en que se
de participar en la dirección de los asuntos haya estimado procedente el recurso.
públicos, directamente o por medio de repreCAPITULO III. DERECHOS ECONOMICOS,
sentantes libremente elegidos;
SOCIALES Y CULTURALES
de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice
la libre expresión de la voluntad de los electores, y
de tener acceso, en condiciones generales de
igualdad, 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, exclusivamente por razones de
edad, nacionalidad, residencia, idioma, ins-

ARTICULO 26. Desarrollo Progresivo

Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como
mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr
progresivamente la plena efectividad de los
derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y
cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada
por el Protocolo de Buenos Aires, en la medi-
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da de los recursos disponibles, por vía legislaCuando se trate de un Estado parte constitiva u otros medios apropiados.
tuido como Estado Federal, el gobierno nacional de dicho Estado parte cumplirá todas las
CAPITULO IV. SUSPENSION DE GARANTIAS,
disposiciones de la presente Convención relaINTERPRETACION Y APLICACION
cionadas con las materias sobre las que ejerce
ARTICULO 27. Suspensión de Garantías
jurisdicción legislativa y judicial.
En caso de guerra, de peligro público o de
Con respecto a las disposiciones relativas a
otra emergencia que amenace la indepenlas materias que corresponden a la jurisdicdencia o seguridad del Estado parte, éste poción de las entidades componentes de la fedrá adoptar disposiciones que, en la medida
deración, el gobierno nacional debe tomar de
y por el tiempo estrictamente limitados a las
inmediato las medidas pertinentes, conforme
exigencias de la situación, suspendan las oblia su constitución y sus leyes, a fin de que las
gaciones contraídas en virtud de esta Convenautoridades competentes de dichas entidades
ción, siempre que tales disposiciones no sean
puedan adoptar las disposiciones del caso para
incompatibles con las demás obligaciones que
el cumplimiento de esta Convención.
les impone el derecho internacional y no enCuando dos o más Estados Partes acuerden
trañen discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u integrar entre sí una federación u otra clase de
asociación, cuidarán de que el pacto comuniorigen social.
tario correspondiente contenga las disposicioLa disposición precedente no autoriza la
suspensión de los derechos determinados en nes necesarias para que continúen haciéndose
efectivas en el nuevo Estado así organizado,
los siguientes artículos: 3 (Derecho al Reconolas normas de la presente Convención.
cimiento de la Personalidad Jurídica); 4 (Derecho a la Vida); 5 (Derecho a la Integridad ARTICULO 29. Normas de Interpretación
Personal); 6 (Prohibición de la Esclavitud y Ninguna disposición de la presente ConvenServidumbre); 9 (Principio de Legalidad y de ción puede ser interpretada en el sentido de:
Retroactividad); 12 (Libertad de Conciencia
permitir a alguno de los Estados Partes, gruy de Religión); 17 (Protección a la Familia);
po
o persona, suprimir el goce y ejercicio de
18 (Derecho al Nombre); 19 (Derechos del
los
derechos y libertades reconocidos en la
Niño); 20 (Derecho a la Nacionalidad), y 23
(Derechos Políticos), ni de las garantías judi- Convención o limitarlos en mayor medida que
ciales indispensables para la protección de ta- la prevista en ella;
les derechos.
limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho
o libertad que pueda estar reconocido de
Todo Estado parte que haga uso del derecho
acuerdo
con las leyes de cualquiera de los Esde suspensión deberá informar inmediatatados
Partes
o de acuerdo con otra convención
mente a los demás Estados Partes en la presente Convención, por conducto del Secretario en que sea parte uno de dichos Estados;
General de la Organización de los Estados
excluir otros derechos y garantías que son
Americanos, de las disposiciones cuya aplica- inherentes al ser humano o que se derivan de
ción haya suspendido, de los motivos que ha- la forma democrática representativa de goyan suscitado la suspensión y de la fecha en bierno, y
que haya dado por terminada tal suspensión.
excluir o limitar el efecto que puedan proARTÍCULO 28. Cláusula Federal
ducir la Declaración Americana de Derechos
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CAPITULO VII. LA COMISION INTERAMERICANA
DE DERECHOS HUMANOS

y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza.
ARTICULO 30.

SECCIÓN 1. ORGANIZACIÓN

Alcance de las Restricciones

Las restricciones permitidas, de acuerdo con
esta Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma,
no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes
que se dictaren por razones de interés general
y con el propósito para el cual han sido establecidas.
ARTICULO 31. Reconocimiento de Otros Derechos

Podrán ser incluidos en el régimen de protección de esta Convención 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
ARTICULO 32. Correlación entre Deberes y Dere-

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

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.

ARTICULO 34.

ARTICULO 35. La Comisión representa a todos los

miembros que integran la Organización de los
Estados Americanos.
ARTICULO 36.

Los Miembros de la Comisión serán elegidos a título personal por la Asamblea General
de la Organización de una lista de candidatos
propuestos por los gobiernos de los Estados
miembros.
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.
ARTICULO 37

Los miembros de la Comisión serán elegidos por cuatro años y sólo podrán ser reeleCAPITULO VI. DE LOS ORGANOS COMPETENTES
gidos una vez, pero el mandato de tres de los
ARTICULO 33. Son competentes para conocer de miembros designados en la primera elección
los asuntos relacionados con el cumplimiento expirará al cabo de dos años. Inmediatamende los compromisos contraídos por los Esta- te después de dicha elección se determinarán
por sorteo en la Asamblea General los nomdos Partes en esta Convención:
bres de estos tres miembros.
la Comisión Interamericana de Derechos
No puede formar parte de la Comisión más
Humanos, llamada en adelante la Comisión, y
de un nacional de un mismo Estado.
la Corte Interamericana de Derechos HuARTICULO 38. Las vacantes que ocurrieren en la
manos, llamada en adelante la Corte.
Comisión, que no se deban a expiración normal del mandato, se llenarán por el Consejo
Permanente de la Organización de acuerdo
PARTE L MEDIOS DE LA PROTECCION
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con lo que disponga el Estatuto de la Comi- des, les prestará el asesoramiento que éstos le
soliciten;
sión.
actuar respecto de las peticiones y otras coARTICULO 39. La Comisión preparará su Estatumunicaciones
en ejercicio de su autoridad de
to, lo someterá a la aprobación de la Asamblea
conformidad con lo dispuesto en los artículos
General, y dictará su propio Reglamento.
44 al SI de esta Convención, y
ARTICULO 40. Los servicios de Secretaría de la Corendir un informe anual a la Asamblea Gemisión deben ser desempeñados por la unidad
neral
de la Organización de los Estados Amefuncional especializada que forma parte de la
Secretaría General de la Organización y debe ricanos.
disponer de los recursos necesarios para cum- ARTICULO42 . Los Estados Partes deben remitir a
plir las tareas que le sean encomendadas por la Comisión copia de los informes y estudios
que en sus respectivos campos someten anualla Comisión.
mente a las Comisiones Ejecutivas del ConseSECCIÓN 2. FUNCIONES
jo Interamericano Económico y Social y del
Consejo
Interamericano para la Educación, la
La
Comisión
tiene
la
función
prinARTÍCULO 41 .
Ciencia
y
la Cultura, a fin de que aquella vele
cipal de promover la observancia y la defenporque
se
promuevan los derechos derivados
sa de los derechos humanos, y en el ejercicio
de su mandato llene las siguientes funciones de las normas económicas, sociales y sobre
educación, ciencia y cultura, contenidas en la
y atribuciones:
Carta de la Organización de los Estados Ameestimular la conciencia de los derechos huricanos, reformada por el Protocolo de Buemanos en los pueblos de América;
nos Aires.
formular recomendaciones, cuando lo estiARTICULO 43. Los Estados Partes se obligan a
me conveniente, a los gobiernos de los Estados proporcionar a la Comisión las informaciones
miembros para que adopten medidas progre- que ésta les solicite sobre la manera en que su
sivas en favor de los derechos humanos dentro derecho interno asegura la aplicación efectiva
del marco de sus leyes internas y sus precep- de cualesquiera disposiciones de esta Conventos constitucionales, al igual que disposiciones ción.
apropiadas para fomentar el debido respeto a
SECCIÓN 3. COMPETENCIA
esos derechos;
preparar los estudios e informes que consi- ARTICULO 44. Cualquier persona o grupo de perdere convenientes para el desempeño de sus sonas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros
funciones;
solicitar de los gobiernos de los Estados de la Organización, puede presentar a la Comiembros que le proporcionen informes so- misión peticiones que contengan denuncias o
bre las medidas que adopten en materia de de- quejas de violación de esta Convención por un
Estado parte.
rechos humanos;
atender las consultas que, por medio de la
Secretaría General de la Organización de los
Estados Americanos, le formulen los Estados
miembros en cuestiones relacionadas con los
derechos humanos y, dentro de sus posibilida-

ARTICULO 45
1. Todo Estado parte puede, en el momento del

depósito de su instrumento de ratificación o
adhesión de esta Convención, o en cualquier
momento posterior, declarar que reconoce
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la competencia de la Comisión para recibir y
examinar las comunicaciones en que un Estado parte alegue que otro Estado parte ha incurrido en violaciones de los derechos humanos
establecidos en esta Convención.
Las comunicaciones hechas en virtud del
presente artículo sólo se pueden admitir y
examinar si son presentadas por un Estado
parte que haya hecho una declaración por la
cual reconozca la referida competencia de la
Comisión. La Comisión no admitirá ninguna
comunicación contra un Estado parte que no
haya hecho tal declaración.

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:
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 violados;
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

haya retardo injustificado en la decisión soLas declaraciones sobre reconocimiento de
bre los mencionados recursos.
competencia pueden hacerse para que ésta rija
por tiempo indefinido, por un período deter- ARTÍCULO 47. La Comisión declarará inadmisible
toda petición o comunicación presentada de
minado o para casos específicos.
acuerdo con los artículos 44 ó 45 cuando:
Las declaraciones se depositarán en la Secrefalte alguno de los requisitos indicados en el
taría General de la Organización de los Estaartículo
46;
dos Americanos, la que transmitirá copia de
las mismas a los Estados miembros de dicha
no exponga hechos que caractericen una
Organización.
violación de los derechos garantizados por
esta Convención;
ARTÍCULO 46
resulte de la exposición del propio peticiosentada conforme a los artículos 44 ó 45 sea nario o del Estado manifiestamente infundada
la petición o comunicación o sea evidente su
admitida por la Comisión, se requerirá:
total improcedencia, y
que se hayan interpuesto y agotado los resea sustancialmente la reproducción de pecursos de jurisdicción interna, conforme a los
tición o comunicación anterior ya examinada
principios del Derecho Internacional generalpor la Comisión u otro organismo internaciomente reconocidos;
nal.
que sea presentada dentro del plazo de seis
SECCIÓN 4. PROCEDIMIENTO
meses, a partir de la fecha en que el presunto
lesionado en sus derechos haya sido notifica- ARTÍCULO 48
do de la decisión definitiva;
1. La Comisión, al recibir una petición o coque la materia de la petición o comunica- municación en la que se alegue la violación de
ción no esté pendiente de otro procedimiento cualquiera de los derechos que consagra esta
de arreglo internacional, y
Convención, procederá en los siguientes térque en el caso del artículo 44 la petición minos:
1. Para que una petición o comunicación pre-

contenga el nombre, la nacionalidad, la pro- A. si reconoce la admisibilidad de la petición o
fesión, el domicilio y la firma de la persona o comunicación solicitará informaciones al GoDOCUMENTOS BÁSICOS EN MATERIA DE GENERO
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biemo del Estado 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 considerar las circunstancias de cada caso;
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 expediente;

ARTICULO 49. Si se ha llegado a una solución
amistosa con arreglo a las disposiciones del inciso 1.f. del artículo 48 la Comisión redactará
un informe que será transmitido al peticionario y a los Estados Partes en esta Convención
y comunicado después, para su publicación, al
Secretario General de la Organización de los
Estados Americanos. Este informe contendrá
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.
ARTICULO SO

podrá también declarar la inadmisibilidad o
De no llegarse a una solución, y dentro del
la improcedencia de la petición o comunicaplazo que fije el Estatuto de la Comisión, ésta
ción, sobre la base de una información o prueredactará un informe en el que expondrá los
ba sobrevinientes;
hechos y sus conclusiones. Si el informe no
si el expediente no se ha archivado y con representa, en todo o en parte, la opinión
el fin de comprobar los hechos, la Comisión unánime de los miembros de la Comisión,
realizará, con conocimiento de las partes, un cualquiera de ellos podrá agregar a dicho inexamen del asunto planteado en la petición o forme su opinión por separado. También se
comunicación. Si fuere necesario y convenien- agregarán al informe las exposiciones verbales
te, la Comisión realizará una investigación o escritas que hayan hecho los interesados en
para cuyo eficaz cumplimiento solicitará, y los virtud del inciso 1.e. del artículo 48.
Estados interesados le proporcionarán, todas
El informe será transmitido a los Estados inlas facilidades necesarias;
teresados, quienes no estarán facultados para
podrá pedir a los Estados interesados cual- publicarlo.
quier información pertinente y recibirá, si así
Al transmitir el informe, la Comisión puede
se le solicita, las exposiciones verbales o escri- formular las proposiciones y recomendaciotas que presenten los interesados;
nes que juzgue adecuadas.
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.
2. Sin embargo, en casos graves y urgentes,

ARTICULO 51

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 interesado,
aceptando su competencia, la Comisión podrá
emitir, por mayoría absoluta de votos de sus
miembros, su opinión y conclusiones sobre la
cuestión sometida a su consideración.

puede realizarse una investigación previo consentimiento del Estado en cuyo territorio se
alegue haberse cometido la violación, tan sólo
con la presentación de una petición o comuniLa Comisión hará las recomendaciones percación que reúna todos los requisitos formales
tinentes y fijará un plazo dentro del cual el Esde admisibilidad.
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Los jueces de la Corte serán elegidos para un
tado debe tomar las medidas que le competan
período de seis años y sólo podrán ser reelegipara remediar la situación examinada.
dos una vez. El mandato de tres de los jueces
3. Transcurrido el período fijado, la Comisión
designados en la primera elección, expirará al
decidirá, por la mayoría absoluta de votos de
cabo de tres años. Inmediatamente después de
sus miembros, si el Estado ha tomado o no
dicha elección, se determinarán por sorteo en
medidas adecuadas y si publica o no su infor- la Asamblea General los nombres de estos tres
me.
jueces.
CAPITULO VIII. LA CORTE INTERAMERICANA
DE DERECHOS HUMANOS

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

SECCIÓN 1. ORGANIZACIÓN

Los jueces permanecerán en funciones hasta
el término de su mandato. Sin embargo, seguirán conociendo de los casos a que ya se hubieran abocado y que se encuentren en estado de
sentencia, a cuyos efectos no serán sustituidos
por los nuevos jueces elegidos.

ARTICULO 52

La Corte se compondrá de siete jueces, nacionales de los Estados miembros de la Organización, elegidos a título personal entre
juristas de la más alta autoridad moral, de reconocida competencia en materia de derechos ARTICULO 55
humanos, que reúnan las condiciones requeEl juez que sea nacional de alguno de los Esridas para el ejercicio de las más elevadas funtados Partes en el caso sometido a la Corte,
ciones judiciales conforme a la ley del país del
conservará su derecho a conocer del mismo.
cual sean nacionales o del Estado que los proSi uno de los jueces llamados a conocer del
ponga como candidatos.
caso fuere de la nacionalidad de uno de los EsNo debe haber dos jueces de la misma natados Partes, otro Estado parte en el caso pocionalidad.
drá designar a una persona de su elección para
ARTICULO 53
que integre la Corte en calidad de juez ad hoc.
1. Los jueces de la Corte serán elegidos, en votación secreta y por mayoría absoluta de votos
de los Estados Partes en la Convención, en la
Asamblea General de la Organización, de una
lista de candidatos propuestos por esos mismos Estados.
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.
ARTICULO 54

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.
El juez ad hoc debe reunir las calidades señaladas en el artículo 52.
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.
ARTICULO 56. El

quórum para las deliberaciones
de la Corte es de cinco jueces.
ARTICULO 57. La Comisión comparecerá en todos
los casos ante la Corte.
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ARTICULO 58

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 Organización de los Estados Americanos en que
lo considere conveniente por mayoría de sus
miembros y previa 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.
La Corte designará a su Secretario.
El Secretario residirá en la sede de la Corte
y deberá asistir a las reuniones que ella celebre
fuera de la misma.

adhesión de esta Convención, 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.
La declaración puede ser hecha incondicionalmente, o bajo condición de reciprocidad,
por un plazo determinado o para casos específicos. Deberá ser presentada al Secretario General de la Organización, quien transmitirá copias
de la misma a los otros Estados miembros de la
Organización y al Secretario de la Corte.
La Corte tiene competencia para conocer
de cualquier caso relativo a la interpretación
y aplicación de las disposiciones de esta Convención que le sea sometido, siempre que los
Estados Partes en el caso hayan reconocido o
reconozcan dicha competencia, ora por declaración especial, como se indica en los incisos
anteriores, ora por convención especial.

ARTICULO 59. La Secretaría de la Corte será establecida por ésta y funcionará bajo la dirección
del Secretario de la Corte, de acuerdo con las
normas administrativas de la Secretaría GeARTICULO 63
neral de la Organización en todo lo que no
Cuando decida que hubo violación de un desea incompatible con la independencia de la
Corte. Sus funcionarios serán nombrados por recho o libertad protegidos en esta Convenel Secretario General de la Organización, en ción, la Corte dispondrá que se garantice al
lesionado en el goce de su derecho o libertad
consulta con el Secretario de la Corte.
conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fueARTICULO 60. La Corte preparará su Estatuto y lo
ra procedente, que se reparen las consecuencias
someterá a la aprobación de la Asamblea Gede la medida o situación que ha configurado la
neral, y dictará su Reglamento.
vulneración de esos derechos y el pago de una
justa indemnización a la parte lesionada.
SECCIÓN 2. COMPETENCIA Y FUNCIONES

Para que la Corte pueda conocer de cualquier caso, es necesario que sean agotados los
procedimientos previstos en los artículos 48 a so.

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.

ARTICULO 62

ARTICULO 64

ARTICULO 61

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

1. Todo Estado parte puede, en el momento del 1. Los Estados miembros de la Organización
depósito de su instrumento de ratificación o podrán consultar a la Corte acerca de la inDOCUMENTOS BÁSICOS EN MATERIA DE GENERO
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terpretación de esta Convención 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.

respectivo país por el procedimiento interno
vigente para la ejecución de sentencias contra
el Estado.
ARTICULO 69. El fallo de la Corte será notificado

a las partes en el caso y transmitido a los Estados partes en la Convención.
CAPITULO IX. DISPOSICIONES COMUNES

2. La Corte, a solicitud de un Estado miem- ARTICULO 70

bro de la Organización, podrá darle opiniones
Los jueces de la Corte y los miembros de
acerca de la compatibilidad entre cualquiera la Comisión gozan, desde el momento de su
de sus leyes internas y los mencionados inselección y mientras dure su mandato, de las
trumentos internacionales.
inmunidades reconocidas a los agentes diploARTÍCULO 65. La Corte someterá a la considera- máticos por el derecho internacional. Duranción de la Asamblea General de la Organiza- te el ejercicio de sus cargos gozan, además, de
ción en cada período ordinario de sesiones un los privilegios diplomáticos necesarios para el
informe sobre su labor en el año anterior. De desempeño de sus funciones.
manera especial y con las recomendaciones
No podrá exigirse responsabilidad en ninpertinentes, señalará los casos en que un Esgún
tiempo a los jueces de la Corte ni a los
tado no haya dado cumplimiento a sus fallos.
miembros de la Comisión por votos y opinioSECCIÓN 3. PROCEDIMIENTO
nes emitidos en el ejercicio de sus funciones.
ARTICULO 71. Son incompatibles los cargos de

ARTICULO 66

juez de la Corte o miembros de la Comisión
con otras actividades que pudieren afectar su
Si el fallo no expresare en todo o en parte la
independencia o imparcialidad conforme a lo
opinión unánime de los jueces, cualquiera de
que se determine en los respectivos Estatutos.
éstos tendrá derecho a que se agregue al fallo
ARTICULO 72. Los jueces de la Corte y los miemsu opinión disidente o individual.
bros de la Comisión percibirán emolumentos
ARTICULO 67. El fallo de la Corte será definitivo
y
e inapelable. En caso de desacuerdo sobre el gastos de viaje en la forma y condiciones que
sentido o alcance del fallo, la Corte lo inter- determinen sus Estatutos, teniendo en cuenta
pretará a solicitud de cualquiera de las partes, la importancia e independencia de sus funciosiempre que dicha solicitud se presente dentro nes. Tales emolumentos y gastos de viaje será
de los noventa días a partir de la fecha de la fijados en el programa-presupuesto de la Organización de los Estados Americanos, el que
notificación del fallo.
debe incluir, además, los gastos de la Corte y
ARTICULO 68
de su Secretaría. A estos efectos, la Corte elaLos Estados Partes en la Convención se borará su propio proyecto de presupuesto y lo
comprometen a cumplir la decisión de la Cor- someterá a la aprobación de la Asamblea Gete en todo caso en que sean partes.
neral, por conducto de la Secretaría General.
La parte del fallo que disponga indemni- Esta última no podrá introducirle modificazación compensatoria se podrá ejecutar en el ciones.
El fallo de la Corte será motivado.
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ARTICULO 73. Solamente a solicitud de la Comisión o de la Corte, según el caso, corresponde a
la Asamblea General de la Organización 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
Organización en el caso de los miembros de la
Comisión y, además, de los dos tercios de los
votos de los Estados Partes en la Convención,
si se tratare de jueces de la Corte.
PARTE III - DISPOSICIONES
GENERALES Y TRANSITORIAS
CAPITULO X. FIRMA, RATIFICACION, RESERVA,
ENMIENDA, PROTOCOLO Y DENUNCIA
ARTICULO 74

cho de los Tratados, suscrita el 23 de mayo de
1969.
ARTICULO 76

Cualquier Estado parte directamente y la
Comisión o la Corte por conducto del Secretario General, pueden someter a la Asamblea
General, para lo que estime conveniente, una
propuesta de enmienda a esta Convención.
Las enmiendas entrarán en vigor para los
Estados ratificantes de las mismas en la fecha
en que se haya depositado 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 depositen sus respectivos instrumentos
de ratificación.
ARTICULO 77.

De acuerdo con la facultad establecida en
Esta Convención queda abierta a la firma
y a la ratificación o adhesión de todo Estado el articulo 31, cualquier Estado parte y la Comiembro de la Organización de los Estados misión podrán someter a la consideración de
los Estados Partes reunidos con ocasión de la
Americanos.
Asamblea General, proyectos de protocolos
La ratificación de esta Convención o la adadicionales a esta Convención, con la finalihesión a la misma se efectuará mediante el
dad de incluir progresivamente en el régimen
depósito de un instrumento de ratificación o
de protección de la misma otros derechos y lide adhesión en la Secretaría General de la Orbertades.
ganización de los Estados Americanos. Tan
Cada protocolo debe fijar las modalidades
pronto como once Estados hayan depositado
de
su entrada en vigor, y se aplicará sólo entre
sus respectivos instrumentos de ratificación o
los
Estados Partes en el mismo.
de adhesión, la Convención entrará en vigor.
Respecto a todo otro Estado que la ratifique ARTICULO 78
o adhiera a ella ulteriormente, la Convención
Los Estados Partes podrán denunciar esta
entrará en vigor en la fecha del depósito de su
Convención después de la expiración de un
instrumento de ratificación o de adhesión.
plazo de cinco años a partir de la fecha de
El Secretario General informará a todos los entrada en vigor de la misma y mediante un
Estados miembros de la Organización de la preaviso de un año, notificando al Secretario
entrada en vigor de la Convención.
General de la Organización, quien debe informar
a las otras partes.
ARTICULO 15. Esta Convención sólo puede ser
objeto de reservas conforme a las disposicioDicha denuncia no tendrá por efecto deslines de la Convención de Viena sobre Dere- gar al Estado parte interesado de las obligacio-
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nes contenidas en esta Convención en lo que Asamblea General, a los candidatos que reciconcierne a todo hecho que, pudiendo consti- ban menor número de votos.
tuir una violación de esas obligaciones, haya
SECCIÓN 2. CORTE INTERAMERICANA
sido cumplido por él anteriormente a la fecha
DE DERECHOS HUMANOS
en la cual la denuncia produce efecto.
ARTÍCULO 81. Al entrar en vigor esta Convención,
CAPITULO XI. DISPOSICIONES TRANSITORIAS
el Secretario General pedirá por escrito a cada
Estado parte que presente, dentro de un plazo
SECCIÓN 1. COMISIÓN INTERAMERICANA
de noventa días, sus candidatos para jueces de
DE DERECHOS HUMANOS
la Corte Interamericana de Derechos HumaARTICULO 79. Al entrar en vigor esta Conven- nos. El Secretario General preparará una lista
ción, el Secretario General pedirá por escrito a por orden alfabético de los candidatos precada Estado Miembro de la Organización que sentados y la comunicará a los Estados Partes
presente, dentro de un plazo de noventa días, por lo menos treinta días antes de la próxima
sus candidatos para miembros de la Comisión Asamblea General.
Interamericana de Derechos Humanos. El Secretario General preparará una lista por or- ARTICULO 82. La elección de jueces de la Corte se
den alfabético de los candidatos presentados hará de entre los candidatos que figuren en la
y la comunicará a los Estados miembros de la lista a que se refiere el artículo 81, por votación
Organización al menos treinta días antes de la secreta de los Estados Partes en la Asamblea
General y se declararán elegidos los candidapróxima Asamblea General.
tos que obtengan mayor número de votos y la
ARTICULO 80. La elección de miembros de la Comayoría absoluta de los votos de los represenmisión se hará de entre los candidatos que fi- tantes de los Estados Partes. Si para elegir atoguren en la lista a que se refiere el artículo 79, dos los jueces de la Corte resultare necesario
por votación secreta de la Asamblea General y efectuar varias votaciones, se eliminarán suse declararán elegidos los candidatos que ob- cesivamente, en la forma que determinen los
tengan mayor número de votos y la mayoría Estados Partes, a los candidatos que reciban
absoluta de los votos de los representantes de menor número de votos.
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
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Ley N°23.179 - Aprobación de la Convención sobre eliminación de la discriminación de la mujer

Buenos Aires, 8de mayo de 1985 Boletin Oficial, 3 de junio de 1985 ley vigente

CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS
FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER (CEDAW)

Los Estados Partes en la presente Convención,

Considerando que la Carta de las Naciones
Unidas reafirma la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor
de la persona humana y en la igualdad de derechos del hombre y la mujer,
Considerando que la Declaración Universal
de Derechos Humanos reafirma el principio
de la no discriminación y proclama que todos
los seres humanos nacen libres e iguales en
dignidad y derechos y que toda persona puede
invocar todos los derechos y libertades proclamados en esa Declaración, sin distinción alguna y, por ende, sin distinción de sexo,

Recordando que la discriminación contra la
mujer viola los principios de la igualdad de
derechos y del respeto de la dignidad humana, que dificulta la participación de la mujer,
en las mismas condiciones que el hombre, en
la vida política, social, económica y cultural
de su país, que constituye un obstáculo para
el aumento del bienestar de la sociedad y de la
familia y que entorpece el pleno desarrollo de
las posibilidades de la mujer para prestar servicio a su país y a la humanidad,

Preocupados par el hecho de que en situaciones de pobreza la mujer llene un acceso mínimo a la alimentación, la salud, la enseñanza,
la capacitación y las oportunidades de empleo,
Considerando que los Estados Partes en los así como a la satisfacción de otras necesidades,
Pactos Internacionales de Derechos Humanos Convencidos de que el establecimiento del
tienen la obligación de garantizar al hombre y nuevo orden económico internacional basado
la mujer la igualdad en el goce de todos los de- en la equidad y la justicia contribuirá signifirechos económicos, sociales, culturales, civiles cativamente a la promoción de la igualdad eny políticos,
tre el hombre y la mujer,
Teniendo en cuenta las convenciones internacionales concertadas bajo los auspicios de las
Naciones Unidas y de los organismos especializados para favorecer la igualdad de derechos
entre el hombre y la mujer,

Subrayando que la eliminación del apartheid,
de todas las formas de racismo, de discriminación racial, colonialismo, neocolonialismo,
agresión, ocupación y dominación extranjeras
y de la injerencia en los asuntos internos de los
Teniendo en cuenta asimismo las resolucio- Estados es indispensable para el disfrute cabal
nes, declaraciones y recomendaciones aproba- de los derechos del hombre y de la mujer,
das por las Naciones Unidas y los organismos Afirmando que el fortalecimiento de la paz
especializados para favorecer la igualdad de y la seguridad internacionales, el alivio de la
derechos entre el hombre y la mujer,
tensión internacional, la cooperación mutua

Preocupados, sin embargo, al comprobar que
a pesar de estos diversos instrumentos las mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminaciones,

entre todos los Estados con independencia de
sus sistemas económicos y sociales, el desarme
general y completo y, en particular, el desarme
nuclear bajo un control internacional estricto

DOCUMENTOS BÁSICOS EN MATERIA DE GENERO

85

y efectivo, la afirmación de los principios de la
justicia, la igualdad y el provecho mutuo en las
relaciones entre países y la realización del derecho de los pueblos sometidos a dominación
colonial y extranjera o a ocupación extranjera a la libre determinación y la independencia,
así como el respeto de la soberanía nacional y
de la integridad territorial, promoverán el progreso y el desarrollo sociales y, en consecuencia, contribuirán al logro de la plena igualdad
entre el hombre y la mujer,

PARTE I

ARTICULO 1. A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación contra
la mujer" denotará toda distinción, exclusión
a restricción basada en el sexo que tenga por
objeto o por resultado menoscabar o anular el
reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer,
independientemente de su estado civil, sobre
la base de la igualdad del hombre y la mujer,
de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica,
Convencidos de que la máximo participación social, cultural y civil o en cualquier otra esde la mujer, en igualdad de condiciones con el fera.
hombre, en todos los campos, es indispensa- ARTICULO 2. Los Estados Partes condenan la
ble para el desarrollo pleno y completo de un discriminación contra la mujer en todas sus
país, el bienestar del mundo y la causa de la formas, convienen en seguir, por todos los
paz,
medios apropiados y sin dilaciones, una políTeniendo presente el gran aporte de la mujer tica encaminada a eliminar la discriminación
al bienestar de la familia y al desarrollo de la contra la mujer y, con tal objeto, se comprosociedad, hasta ahora no plenamente recono- meten a:
cido, la importancia social de la maternidad y
Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus
la función de los padres en la familia y en la constituciones nacionales y en cualquier otra
educación de los hijos, y conscientes de que el legislación apropiada el principio de la igualpapel de la mujer en la procreación no debe dad del hombre y de la mujer y asegurar por
ser causa de discriminación sino que la edu- ley u otros medios apropiados la realización
cación de los niños exige la responsabilidad práctica de ese principio;
compartida entre hombres y mujeres y la soAdoptar medidas adecuadas, legislativas y
ciedad en su conjunto,
de otro carácter, con las sanciones corresponReconociendo que para lograr la plena igual- dientes, que prohíban toda discriminación
dad entre el hombre y la mujer es necesario contra la mujer;
modificar el papel tradicional tanto del homEstablecer la protección jurídica de los debre como de la mujer en la sociedad y en la
rechos de la mujer sobre una base de igualdad
familia,
con los del hombre y garantizar, por conducResueltos a aplicar los principios enunciados to de los tribunales nacionales o competentes
en la Declaración sobre la eliminación de la y de otras instituciones públicas, la protección
discriminación contra la mujer y, para ello, a efectiva de la mujer contra todo acto de discriadoptar las medidas necesarias a fin de supri- minación;
mir esta discriminación en todas sus formas y
Abstenerse de incurrir en todo acto a prácmanifestaciones,
tica de discriminación contra la mujer y velar
Han convenido en lo siguiente:
porque las autoridades e instituciones públicas
actúen de conformidad con esta obligación;
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Tomar todas las medidas apropiadas para
eliminar la discriminación contra la mujer
practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas;

prácticas consuetudinarias y de cualquier otra
índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los
sexos o en funciones estereotipadas de homAdaptar todos las medidas adecuadas, inclu- bres y mujeres;
so de carácter legislativo, para modificar o de- B. Garantizar que la educación familiar incluya
rogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que una comprensión adecuada de la maternidad
constituyan discriminación contra la mujer;
como función social y el reconocimiento de la
Derogar todas las disposiciones penales na- responsabilidad común de hombres y mujeres
cionales que constituyan discriminación con- en cuanto a la educación y al desarrollo de sus
hijos, en la inteligencia de que el interés de los
tra la mujer.
hijos constituirá la consideración primordial
ARTICULO 3. Los Estados Partes tomarán en to- en todos los casos.
das las esferas, y en particular en las esferas
política, social, económica y cultural, todas las ARTICULO 6. Los Estados Partes tomarán todas
medidas apropiadas, incluso de carácter legis- las medidas apropiadas, incluso de carácter
lativo, para asegurar el pleno desarrollo y ade- legislativo, para suprimir todas las formas de
lanto de la mujer, con el objeto de garantizarle trata de mujeres y explotación de la prostituel ejercicio y el goce de los derechos humanos ción de la mujer.
y las libertades fundamentales en igualdad de
PARTE II
condiciones con el hombre.
ARTICULO 7. Los Estados Partes tomarán todas
ARTICULO 4
las medidas apropiadas para eliminar la discriLa adopción por los Estados Partes de meminación contra la mujer en la vida politica y
didas especiales de carácter temporal encamipública del país y, en particular, garantizando,
nadas a acelerar la igualdad de facto entre el
en igualdad de condiciones con los hombres
hombre y la mujer no se considerará discriel derecho a:
minación en la forma definida en la presente
Votar en todas las elecciones y referéndums
Convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de públicos y ser elegibles para todos los organisnormas desiguales o separadas; estas medidas mos cuyos miembros sean objeto de elecciocesarán cuando se hayan alcanzado los objeti- nes públicas;
vos de igualdad de oportunidad y trato.
Participar en la formulación de las políticas
La adopción por los Estados Partes de me- gubernamentales y en la ejecución de éstas, y
didas especiales, incluso las contenidas en la ocupar cargos públicos y ejercer todas las funpresente Convención, encaminadas a proteger ciones públicas en todos los planos gubernala maternidad no se considerará discriminato- mentales;
ria.
Participar en organizaciones y asociaciones
no
gubernamentales que se ocupen de la vida
ARTICULO 5. Los Estados Partes tomarán todas
pública
y política del país.
las medidas apropiadas para:
A. Modificar los patrones socioculturales de ARTÍCULOS. Los Estados Partes tomarán todas las
conducta de hombres y mujeres, con miras a medidas apropiadas para garantizar a la mujer,
alcanzar la eliminación de los prejuicios y las en igualdad de condiciones con el hombre y
sin discriminación alguna, la oportunidad de
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representar a su gobierno en el plano interna- señanza, mediante el estímulo de la educación
cional y de participar en la labor de las organi- mixta y de otros tipos de educación que contribuyan a lograr este objetivo y, en particular,
zaciones internacionales.
mediante la modificación de los libros y proARTICULO 9
gramas escolares y la adaptación de los métoLos Estados Partes otorgarán a las mujeres dos en enseñanza.
iguales derechos que a los hombres para adquirir, cambiar o conservar su nacionalidad. O. Las mismas oportunidades para la obtenGarantizarán en particular, que ni el matri- ción de becas y otras subvenciones para cursar
monio con un extranjero ni el cambio de na- estudios;
Las mismas oportunidades de acceso a los
cionalidad del marido durante el matrimonio
cambien automáticamente la nacionalidad de programas de educación complementaria, inla esposa, la conviertan en apátrida o la obli- cluidos los programas de alfabetización funcional y de adultos, con miras en particular a
guen a adoptar la nacionalidad del cónyuge.
Los Estados Partes otorgarán a la mujer los reducir lo antes posible la diferencia de conomismos derechos que al hombre con respecto cimientos existentes entre el hombre y la mujer;
a la nacionalidad de sus hijos.
La reducción de la tasa de abandono femenino
de los estudios y la organización de proPARTE III
gramas para aquellas jóvenes y mujeres que
ARTICULO 10. Los Estados Partes adoptarán todas
hayan dejado los estudios prematuramente;
las medidas apropiadas para eliminar la discriLas mismas oportunidades para participar
minación contra la mujer, a fin de asegurarle la
igualdad de derechos con el hombre en la esfe- activamente en el deporte y la educación físira de la educación yen particular para asegu- ca;
rar, en condiciones de igualdad entre hombres II. Acceso al material informativo específico
y mujeres:
que contribuya a asegurar la salud y el bienestar
de la familia.
Las mismas condiciones de orientación en
materia de carreras y capacitación profesional, ARTICULO 11
acceso a los estudios y obtención de diplomas
Los Estados Partes adoptarán todas las meen las instituciones de enseñanza de todas las 1.
didas apropiadas para eliminar la discriminacategorías, tanto en zonas rurales como urción contra la mujer en la esfera del empleo
banas; esta igualdad deberá asegurarse en la
a fin de asegurar, en condiciones de igualdad
enseñanza preescolar, general, técnica y profeentre
hombres y mujeres, los mismos deresional, incluida la educación técnica superior,
chos,
en
particular:
así como en todos los tipos de capacitación
El derecho al trabajo como derecho inalienaprofesional;
Acceso a los mismos programas de estudios ble de todo ser humano;
y los mismos exámenes, personal docente del El derecho a las mismas oportunidades de emmismo nivel profesional y locales y equipos pleo, inclusive a la aplicación de los mismos
criterios de selección de cuestiones de empleo;
escolares de la misma calidad;
La eliminación de todo concepto estereoti- El derecho a elegir libremente profesión y empado de los papeles masculino y femenino en pleo, el derecho al ascenso, a la estabilidad en
todos los niveles y en todas las formas de en- el empleo y a todas las prestaciones y otras
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condiciones de servicio, ye! derecho al acceso haya probado puedan resultar perjudiciales
a la formación profesional y al readiestramien- para ella.
to, incluido el aprendizaje, la formación profeLa legislación protectora relacionada con las
sional y el adiestramiento periódico;
cuestiones comprendidas en este artículo será
El derecho a igual remuneración, inclusive examinada periódicamente a la luz de los coprestaciones, y a igualdad de trato con respec- nocimientos científicos y tecnológicos y será
to a un trabajo de igual valor, así como a igual- revisada, derogada o ampliada según corresdad de trato con respecto a la evaluación de la ponda.
ARTICULO 12

calidad de trabajo;

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención
médica a fin de asegurar, en condiciones de
igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a
servicios de atención médica, inclusive los que
El derecho a la protección de la salud y a la se- se refieren a la planificación de la familia.
guridad en las condiciones de trabajo, incluso
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1
la salvaguardia de la función de reproducción.
supra, los Estados Partes garantizarán a la mu2. A fin de impedir la discriminación contra la jer servicios apropiados en relación con el emmujer por razones de matrimonio o materni- barazo, el parto y el período posterior al parto,
dad y asegurar la efectividad de su derecho a proporcionando servicios gratuitos cuando
trabajar, los Estados Partes tomarán medidas fuere necesario y le asegurarán una nutrición
adecuada durante el embarazo y la lactancia.
adecuadas para:
El derecho a la seguridad social, en particular
en casos de jubilación, desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para
trabajar, así como el derecho a vacaciones pagadas;

Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido
por motivo de embarazo o licencia de maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base de estado civil;

ARTICULO 13. Los Estados Partes adoptarán todas

de apoyo necesarios para permitir que los padres combinen las obligaciones para con la familia con las responsabilidades del trabajo y la
participación en la vida pública, especialmente mediante el fomento de la creación y desarrollo de una red de servicios destinados al
cuidado de los niños;

El derecho a participar en actividades de esparcimiento, deportes y en todos los aspectos
de la vida cultural.

las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en otras esferas de
la vida económica y social a fin de asegurar,
en condiciones de igualdad entre hombres y
Implantar la licencia de maternidad con suel- mujeres, los mismos derechos, en particular:
do pagado o con prestaciones sociales comparables sin pérdida del empleo previo, la El derecho a prestaciones familiares;
El derecho a obtener préstamos bancarios, hiantigüedad o beneficios sociales;
potecas
y otras formas de crédito financiero;
Alentar el suministro de los servicios sociales

ARTICULO 14
1. Los Estados Partes tendrán en cuenta los

problemas especiales a que hace frente la mujer rural y el importante papel que desempeña
en
la supervivencia económica de su familia,
Prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos de trabajos que se incluido su trabajo en los sectores no monetaDOCUMENTOS BÁSICOS EN MATERIA DE GÉNERO
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PARTE IV
nos de la economía, y tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar la aplicación de ARTÍCULO 15
las disposiciones de la presente Convención a
Los Estados Partes reconocerán a la mujer la
la mujer de las zonas rurales.
igualdad con el hombre ante la ley.
2. Los Estados Partes adoptarán todas las meLos Estado Partes reconocerán a la mujer, en
didas apropiadas para eliminar la discriminamaterias civiles, una capacidad jurídica idénción contra la mujer en las zonas rurales a fin
tica a la del hombre y las mismas oportunide asegurar, en condiciones de igualdad entre
dades para el ejercicio de esa capacidad. En
hombres y mujeres, su participación en el departicular, le reconocerán a la mujer iguales
sarrollo rural yen sus beneficios, y en particuderechos para firmar contratos y administrar
lar le asegurarán el derecho a:
bienes y le dispensarán un trato igual en todas
Participar en la elaboración y ejecución de las etapas del procedimiento en las cortes de
los planes de desarrollo a todos los niveles;
justicia y los tribunales.
1 Tener acceso a servicios adecuados de atenLos Estados Partes convienen en que todo
ción médica, inclusive información, asesora- contrato o cualquier otro instrumento privamiento y servicios en materia de planificación do con efecto jurídico que tienda a limitar la
de la familia;
capacidad jurídica de la mujer se considerará
I Beneficiarse directamente de los programas nulo.
de seguridad social;
Los Estados Partes reconocerán al hombre y
1 Obtener todos los tipos de educación y de a la mujer los mismos derechos con respecto
formación, académica y no académica, inclui- a la legislación relativa al derecho de las perdos los relacionados con la alfabetización fim- sonas a circular libremente y a la libertad para
cional, así como, entre otros, los beneficios de elegir su residencia y domicilio.
todos los servicios comunitarios y de divulga- ARTÍCULO 16
ción a fin de aumentar su capacidad técnica;
1. Los Estados Partes adoptarán todas las meOrganizar grupos de autoayuda y coopera- didas adecuadas para eliminar la discrimitivas a fin de obtener igualdad de acceso a las nación contra la mujer en todos los asuntos
oportunidades económicas mediante el em- relacionados con el matrimonio y las relaciopleo por cuenta propia o por cuenta ajena;
nes familiares y, en particular, asegurarán, en
condiciones
de igualdad entre hombres y mu1 Participar en todas las actividades comunijeres:
tarias;
El mismo derecho para contraer matrimoObtener acceso a los créditos y préstamos
nio;
agrícolas, a los servicios de comercialización y
a las tecnologías apropiadas, y recibir un trato I El mismo derecho para elegir libremente
igual en los planes de reforma agraria y de re- cónyuge y contraer matrimonio sólo por su liasentamiento;
bre albedrío y su pleno consentimiento;
1 Gozar de condiciones de vida adecuadas,
Los mismos derechos y responsabilidades
particularmente en las esferas de la vivien- durante el matrimonio y con ocasión de su dida, los ser vicios sanitarios, la electricidad y el solución;
abastecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones.
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Los mismos derechos y responsabilidades
como progenitores, cualquiera que sea su estado civil, en materias relacionadas con sus hijos; en todos los casos, los intereses de los hijos
serán la consideración primordial;

la Convención. Los expertos serán elegidos
por los Estados Partes entre sus nacionales,
y ejercerán sus funciones a título personal; se
tendrán en cuenta una distribución geográfica
equitativa y la representación de las diferentes
Los mismos derechos a decidir libre y res- formas de civilización, así como los principaponsablemente el número de sus hijos y el in- les sistemas jurídicos.
tervalo entre los nacimientos y a tener acceso
Los miembros de Comité serán elegidos en
la información, la educación y los medios que votación secreta de una lista de personas deles permitan ejercer estos derechos;
signadas por los Estados Partes. Cada uno de
los
Estados Partes podrá designar una persona
Los mismos derechos y responsabilidaentre
sus propios nacionales.
des respecto de la tutela, curatela, custodia y
adopción de los hijos, o instituciones análogas
cuando quiera que estos conceptos existan en
la legislación nacional; en todos los casos, los
intereses de los hijos serán la consideración
primordial;
I Los mismos derechos personales como marido y mujer, entre ellos el derecho a elegir
apellido, profesión y ocupación;
Los mismos derechos a cada uno de los cónyuges en materia de propiedad, compras, gestión, administración, goce y disposición de los
bienes, tanto a título gratuito como oneroso.

La elección inicial se celebrará seis meses
después de la fecha de entrada en vigor de la
presente Convención. Al menos tres meses
antes de la fecha de cada elección, el Secretario General de las Naciones Unidas dirigirá
una carta a los Estados Partes invitándolos a
presentar sus candidaturas en un plazo de dos
meses. El Secretario General preparará una
lista por orden alfabético de todas las personas
designadas de este modo, indicando los Estados Partes que las han designado, y la comunicará a los Estados Partes.

Los miembros de Comité serán elegidos en
una reunión de los Estados Partes que será
convocada por el Secretario General y se celebrará en la Sede de as Naciones Unidas. En
esta reunión, para la cual formarán quórum
dos tercios de los Estados 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 representanARTÍCULO17
1. Con el fin de examinar los progresos realiza- tes de los Estados Partes presentes y votantes.
Los miembros de Comité serán elegidos
dos en la aplicación de la presente Convención,
se establecerá un Comité para la Eliminación por cuatro años. No obstante, el mandato de
de la Discriminación contra la Mujer (deno- nueve de los miembros elegidos en la primeminado en adelante el Comité) compuesto, en ra elección expirará al cabo de dos años; inel momento de la entrada en vigor de la Con- mediatamente después de la primera elección
vención, de dieciocho y, después de su ratifica- el Presidente del Comité designará por sorteo
ción o adhesión por el trigésimo quinto Estado los nombres de esos nueve miembros.
Parte, de veintitrés expertos de gran prestigio
moral y competencia en la esfera abarcada por
2. No tendrán ningún efecto jurídico los esponsales y el matrimonio de niños y se adoptarán todas las medidas necesarias, incluso de
carácter legislativo, para fijar una edad mínima para la celebración del matrimonio y hacer obligatoria la inscripción del matrimonio
en un registro oficial.
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Se podrán indicar en los informes los factores y las dificultades que afecten al grado de
cumplimiento de las obligaciones impuestas
por la presente Convención.

La elección de los cinco miembros adicionales del Comité se celebrará de conformidad
con lo dispuesto en los párrafos 2, 3 y 4 del
presente artículo, después de que el trigésimo
quinto Estado Parte haya ratificado la Convención o se haya adherido a ella. El mandado
de dos de los miembros adicionales elegidos
en esta ocasión, cuyos nombres designará por
sorteo el Presidente de Comité, expirará al
cabo de dos años,

ARTÍCULO 19. El comité aprobará su propio regla-

Para cubrir las vacantes imprevistas, el Estado Parte cuyo experto haya cesado en sus funciones como miembro del Comité designará
entre sus nacionales a otro experto a reserva
de la aprobación del Comité.

El comité se reunirá normalmente todos los
años por un período que no exceda de dos semanas para examinar los informes que se le
presenten de conformidad con el artículo 18
de la presente Convención.

Los miembros del Comité, previa aprobación de la Asamblea General, percibirán emolumentos de los fondos de las Naciones Unidas
en la forma y condiciones que la Asamblea determine, teniendo en cuenta la importancia de
las funciones del Comité.

Las reuniones del Comité se celebrarán normalmente en la Sede de las Naciones Unidas o
en cualquier otro sitio conveniente que determine el Comité.

El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el personal y los servicios
necesarios para el desempeño eficaz de las
funciones del Comité en virtud de la presente
Convención.
ARTICULO 18

2.

mento.
El comité elegirá su Mesa por un período dos
años.
ARTÍCULO 20

ARTÍCULO 21

El comité, por conducto del Consejo Económico y Social, informará anualmente a la
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre sus actividades y podrá hacer sugerencias
y recomendaciones de carácter general basados en el examen de los informes y de los datos transmitidos por los Estados Partes. Estas
sugerencias y recomendaciones de carácter
general se incluirán en el informe del Comité
junto con las observaciones, si las hubiere, de
los Estados Partes.

Los Estados Partes se comprometen a someter al Secretario General de las Naciones
Unidas, para que lo examine el Comité, un infofme sobre las medidas legislativas, judiciaEl Secretario General transmitirá los inforles, administrativas o de otra índole que hayan
adoptado para hacer efectivas las disposicio- mes del Comité a la Comisión de la Condición
nes de la presente Convención y sobre los pro- Jurídica y Social de la Mujer para su informagresos realizados en este sentido:
ción.
1.

En el plazo de un año a partir de la entrada en ARTICULO 22. Los organismos especializados tenvigor de la Convención para el Estado de que drán derecho a estar representados en el examen de la aplicación de las disposiciones de
se trate; y
la
presente Convención que correspondan a
En lo sucesivo por lo menos cada cuatro años
la
esfera
de sus actividades. El Comité podrá
y, además, cuando el Comité lo solicite.
invitar a los organismos especializados a que
presenten informes sobre la aplicación de la
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Convención en las áreas que correspondan a ARTICULO 27
la esfera de sus actividades.
La presente Convención entrará en vigor el
trigésimo día a partir de la fecha en que haya
PARTE VI
sido depositado en poder del Secretario GeneARTICULO 23. Nada de lo dispuesto en la presente ral de las Naciones Unidas el vigésimo instruConvención afectará a disposición alguna que mento de ratificación o de adhesión.
Para cada Estado que ratifique la Convensea más conducente al logro de la igualdad entre hombres y mujeres y que pueda formar de: ción o se adhiera a ella después de haber sido
depositado el vigésimo instrumento de ratifiLa legislación de un Estado Parte; o
cación o de adhesión, la Convención entrará
Cualquier otra convención, tratado o acuerdo en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en
internacional vigente en ese Estado.
que tal Estado haya depositado su instrumenARTICULO 24. Los Estados Partes se comprome- to de ratificación o adhesión.
ten a adoptar todas las medidas necesarias en ARTICULO 28
el ámbito nacional para conseguir la plena reaEl Secretario General de las Naciones Unilización de los derechos reconocidos en la predas recibirá y comunicará a todos los Estados
sente Convención.
el texto de las reservas formuladas por los EsARTICULO 25
tados en el momento de la ratificación o de la
La presente Convención estará abierta a la adhesión.
firma de todos los Estados.
No se aceptará ninguna reserva incompatiSe designa al Secretario General de las Na- ble con el objeto y el propósito de la presente
ciones Unidas depositario de la presente Con- Convención.
vención.
Toda reserva podrá ser retirada en cualquier
La presente Convención está sujeta a ratifi- momento por medio de una notificación a escación. Los instrumentos de ratificación se de- tos efectos dirigida al Secretario General de
positarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas, quien informará de ello
a todos los Estados. Esta notificación surtirá
las Naciones Unidas.
La presente Convención estará abierta a la efecto en la fecha de su recepción.
adhesión de todos los Estados. La adhesión se
efectuará depositando un instrumento de adhesión en poder del Secretario General de las
Naciones Unidas.
ARTICULO 26

En cualquier momento, cualquiera de los
Estados Partes podrá formular una solicitud
de revisión de la presente Convención mediante comunicación escrita dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas.
La Asamblea General de las Naciones Unidas decidirá las medidas que, en su caso, hayan
de adoptarse en lo que respecta a esa solicitud.

ARTICULO 29
1. Toda controversia que surja entre dos o más

Estados Partes con respecto a la interpretación o aplicación de la presente Convención
que no se solucione mediante negociaciones
se someterá al arbitraje a petición de uno de
ellos. Si en el plazo de seis meses contados a
partir de la fecha de presentación de 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 Justicia, mediante
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una solicitud presentada de conformidad con 3. Todo Estado Parte que haya formulado la reserva prevista en el párrafo 2 del presente arel Estatuto de la Corte.
2. Todo Estado Parte, en el momento de la fir- ticulo podrá retirarla en cualquier momento
ma o ratificación de la presente Convención notificándolo al Secretario General de las Nao de su adhesión a la misma, podrá declarar ciones Unidas.
que no se considera obligado por el párrafo 1
del presente artículo. Los demás Estados Partes no estarán obligados por ese párrafo ante
ningún Estado Parta que haya formulado esa
reserva.

ARTICULO 30. La presente Convención, cuyos tex-

tos en árabe, chino, español, francés, inglés y
ruso son igualmente auténticos, se depositará
en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
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Ley N° 23.849
Sancionada: Setiembre 27 de 19901Promulgada de hecho: Octubre 16 de 1990

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO

PREANIBULO

recibir la protección y asistencia necesarias
para
poder asumir plenamente sus responsaLos Estados Partes en la presente Convención,
Considerando que, de conformidad con los bilidades dentro de la comunidad,
principios proclamados en la Carta de las Na- Reconociendo que el niño, para el pleno y arciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz monioso desarrollo de su personalidad, debe
en el mundo se basan en el reconocimiento de crecer en el seno de la familia, en un ambiente
la dignidad intrínseca y de los derechos igua- de felicidad, amor y comprensión,
les e inalienables de todos los miembros de la Considerando que el niño debe estar plenafamilia humana,
mente preparado para una vida independiente
Teniendo presente que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su
fe en los derechos fundamentales del hombre
y en la dignidad y el valor de la persona humana, y que ha decidido promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un
concepto más amplio de la libertad,

en sociedad y ser educado en el espíritu de los
ideales proclamados en la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, en un espíritu de
paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y
solidaridad,

Recordando que en la Declaración Universal
de Derechos Humanos las Naciones Unidas
proclamaron que la infancia tiene derecho a
cuidados y asistencia especiales,

Teniendo presente que la necesidad de proporcionar al niño una protección especial ha
sido enunciada en la Declaración de Ginebra
de 1924 sobre los Derechos del Niño y en la
Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959, y reconocida en la Declaración
Universal de Derechos Humanos, en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(en particular, en los artículos 23 y 24), en el
Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (en particular, en el artículo 10) y en los estatutos e instrumentos pertinentes de los organismos especializados y de
las organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del niño,

Convencidos de que la familia, como grupo
fundamental de la sociedad y medio natural
para el crecimiento y bienestar de todos sus
miembros, y en particular de los niños, debe

Teniendo presente que, como se indica en
la Declaración de los Derechos del Niño, "el
niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales,

Reconociendo que las Naciones Unidas han
proclamado y acordado en la Declaración
Universal de Derechos Humanos y en los pactos internacionales de derechos humano9s,
que toda persona tiene todos los derechos y
libertades enunciados en ellos, sin distinción
alguna, por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole,
origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición,
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incluso la debida protección legal, tanto antes otra índole, el origen nacional, étnico o social,
la posición económica, los impedimentos físicomo después del nacimiento».
cos, el nacimiento o cualquier otra condición
Recordando lo dispuesto en la Declaración sodel niño, de sus padres o de sus representantes
bre los principios sociales y jurídicos relativos
a la protección y el bienestar dejos niños, con legales.
particular referencia a la adopción y la colocación en hogares de guarda, en los planos nacional e internacional, las Reglas mínimas de
las Naciones Unidas para la administración de
la justicia de menores (Reglas de Beijing); y la
Declaración sobre la protección de la mujer y
el niño en estados de emergencia o de conflicto armado,

2. Los Estados Partes tomarán todas las me-

didas apropiadas para garantizar que el niño
se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición,
las actividades, las opiniones expresadas o las
creencias de sus padres, o sus tutores o de sus
familiares.
ARTÍCULO3

Reconociendo que en todos los países del
En todas las medidas concernientes a los
mundo hay niños que viven en condiciones niños que tomen las instituciones públicas o
excepcionalmente difíciles y que esos niños privadas de bienestar social, los tribunales , las
necesitan especial consideración,
autoridades administrativas o los órganos leTeniendo debidamente en cuenta la importan- gislativos, una consideración primordial a que
cia de las tradiciones y los valores culturales de se atenderá será el interés superior del niño.
cada pueblo para la protección y el desarrollo
Los Estados Partes se comprometen a asearmonioso del niño,
gurar al niño la protección y el cuidado que
Reconociendo la importancia de la coopera- sean necesarios para su bienestar, teniendo en
ción internacional para el mejoramiento de las cuenta los derechos y deberes de sus padres,
condiciones de vida de los niños en todos los tutores u otras personas responsables de él
países, en particular en los países en desarro- ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.
llo,
Los Estados Partes se asegurarán de que las
Han convenido en lo siguiente:
instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado ola protección de los niPARTE 1
ños cumplan las normas establecidas por las
ARTÍCULO 1. Para los efectos de la presente Con- autoridades competentes, especialmente en
vención, se entiende por niño todo ser huma- materia de seguridad, sanidad, número y comno menor de dieciocho años de edad, salvo petencia de su personal, así como en relación
que, en virtud de la ley que le sea aplicable, con la existencia de una supervisión adecuada.
haya alcanzado antes la mayoría de edad.
ARTÍCULO 4. Los Estados Partes adoptarán toARTÍCULO 2
das las medidas administrativas, legislativas y
1. Los Estados Partes respetarán los derechos de otra índole para dar efectividad a los dereenunciados en la presente Convención y ase- chos reconocidos en la presente Convención.
gurarán su aplicación a cada niño sujeto a En lo que respecta a los derechos económisu jurisdicción, sin distinción alguna, inde- cos, sociales y culturales, los Estados Partes
pendientemente de la raza, el color, el sexo, adoptarán esas medidas hasta el máximo de
el idioma, la religión, la opinión política o de los recursos de que dispongan y, cuando sea
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necesario, dentro del marco de la cooperación tar la asistencia y protección apropiadas con
miras a restablecer rápidamente su identidad.
internacional.
Los Estados Partes respetarán las
responsabilidades, los derechos y los deberes
de los padres o, en su caso, de los miembros de
la familia ampliada o de la comunidad, según
establezca la costumbre local, de los tutores u
otras personas encargadas legalmente del niño
de impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación
apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención.

ARTICULO 9

su legislación nacional y las obligaciones que
hayan contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera,
sobre todo cuando el niño resultara de otro
modo apátrida.

Cuando esa separación sea resultado de una
medida adoptada por un Estado Parte, como
la detención, el encarcelamiento, el exilio, la
deportación o la muerte (incluido el fallecimiento debido a cualquier causa mientras la
persona esté bajo la custodia del Estado ) de
uno de los padres del niño, o de ambos, o del
niño, el Estado Parte proporcionará, cuando
se le pida, a los padres, al niño o, si procede,
a otro familiar, información básica acerca del
paradero del familiar o familiares ausentes, a
no ser que ello resultase per judicial para el
bienestar del niño. Los Estados Partes se cerciorarán, además, de que la presentación de tal
petición no entrañe por sí misma consecuen-

ARTICULO 5.

Los Estados Partes velarán por que el niño
no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de
revisión judicial, las autoridades competentes
determinen, de conformidad con la ley y los
procedimientos aplicables, que tal separación
es necesaria en el interés superior del niño. Tal
determinación puede ser necesaria en casos
particulares, por ejemplo, en los casos en que
el niño sea objeto de maltrato o descuido por
ARTICULO 6
parte de sus padres o cuando éstos viven sepaLos Estados Partes reconocen que todo niño
rados y debe adaptarse una decisión acerca del
tiene el derecho intrínseco a la vida.
lugar de residencia del niño.
Los Estados Partes garantizarán en la máxiEn cualquier procedimiento entablado de
ma medida posible la supervivencia y el desaconformidad con el párrafo 1 del presente arrrollo del niño.
tículo, se ofrecerá a todas las partes interesaARTICULO?
das la oportunidad de participar en él y de dar
El niño será inscripto inmediatamente des- a conocer sus opiniones.
pués de su nacimiento y tendrá derecho desde
Los Estados Partes respetarán el derecho
que nace a un nombre, a adquirir una nacio- del niño que esté separado de uno o de amnalidad y, en la medida de lo posible, a cono- bos padres a mantener relaciones personales
cer a sus padres y a ser cuidado por ellos.
y contacto directo con ambos padres de modo
Los Estados Partes velarán por la aplica- regular, salvo si ello es contrario al interés sución de estos derechos de conformidad con perior del niño.

ARTÍCULOS

Los Estados Partes se comprometen a respetar, el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y
las relaciones familiares de conformidad con
la ley sin injerencias ilícitas.
Cuando un niño sea privado ilegalmente de
algunos de los elementos de su identidad o de
todos ellos, los Estados Partes deberán pres-
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cias desfavorables para la persona o personas
Los Estados Partes garantizarán al niño que
interesadas.
esté en condiciones de formarse un juicio
propio el derecho de expresar su opinión liARTICULO 10
bremente en todos los asuntos que afectan al
De conformidad con la obligación que in- niño, teniéndose debidamente en cuenta las
cumbe a los Estados Partes a tenor de lo dis- opiniones del niño en función de la edad y
puesto en el párrafo 1 del articulo 9, toda madurez del niño.
solicitud hecha por un niño o por sus padres
Con tal fin, se dará en particular al niño
para entrar en un Estado Parte o para salir de
oportunidad
de ser escuchado en todo proceél a los efectos de la reunión de la familia será
dimiento
judicial
o administrativo que afecte
atendida por los Estados Partes de manera poal
niño,
ya
sea
directamente
o por medio de
sitiva, humanitaria y expeditiva. Los Estados
un
representante
o
de
un
órgano
apropiado, en
Partes garantizarán, además, que la presentaconsonancia
con
las
normas
de
procedimiención de tal petición no traerá consecuencias
desfavorables para los peticionarios ni para tos de la ley nacional.
ARTICULO 13
sus familiares.
El niño cuyos padres residan en Estados diferentes tendrá derecho a mantener periódicamente, salvo en circunstancias excepcionales,
relaciones personales y contactos directos con
ambos padres. Con tal fin, y de conformidad
con la obligación asumida por los Estados
Partes en virtud del párrafo 2 del artículo 9, los
Estados Partes respetarán el derecho del niño
y de sus padres a salir de cualquier país, incluido el propio, y de entrar en su propio país.
El derecho de salir de cualquier país estará sujeto solamente a las restricciones estipuladas
por ley y que sean necesarias para proteger la
seguridad nacional, el orden público, la salud
la moral públicas o los derechos y libertades
de otras personas y que estén en consonancia
con los demás derechos reconocidos por la
presente Convención.

El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá la libertad de
buscar, recibir y difundir informaciones e
ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas,
en forma artística o por cualquier otro medio
elegido por el niño.
El ejercicio de tal derecho podrá estar sujeto
a ciertas restricciones, que serán únicamente
las que la ley prevea y sean necesarias:
Para el respeto de los derechos o la reputación de los demás; o
Para la protección de la seguridad nacional
el orden público o para proteger la salud o la
moral públicas.
ARTICULO 14

Los Estados Partes respetarán el derecho del
niño a la libertad de pensamiento, de concienLos Estados Partes adoptarán medidas para cia y de religión.
luchar contra los traslados ilícitos de niños al
Los Estados Partes respetarán los derechos
extranjero y la retención ilícita de niños en el y deberes de los padres y, en su caso, de los
extranjero.
representantes legales, de guiar al niño en el

88Tfaxo 11

Para este fin, los Estados Partes promoverán ejercicio de su derecho de modo conforme a la
la concertación de acuerdos bilaterales o mul- evolución de sus facultades.
tilaterales o la adhesión a acuerdos existentes.
La libertad de profesar la propia religión o
las propias creencias estará sujeta únicamenARTICULO 12
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te a las limitaciones prescritas por la ley que dentes de diversas fuentes culturales, nacionasean necesarias para proteger la seguridad, el les e internacionales;
orden, la moral o la salud públicos o los dereAlentarán la producción y difusión de libros
chos y libertades fundamentales de los demás. para niños;
ARTÍCULO 15

Alentarán a los medios de comunicación a
que
tengan particularmente en cuenta las neLos Estados Partes reconocen los derechos
del niño a la libertad de asociación y a la liber- cesidades lingüísticas del niño perteneciente a
un grupo minoritario o que sea indígena;
tad de celebrar reuniones pacíficas.
Promoverán la elaboración de directrices
No se impondrán restricciones al ejercicio
apropiadas
para proteger al niño contra toda
de estos derechos distintas de las establecidas
información
y material perjudicial para su
de conformidad con la ley y que sean necesabienestar,
teniendo
en cuenta las disposiciorias en una sociedad democrática, en interés
nes
de
los
artículos
13
y 18.
de la seguridad nacional o pública, el orden
público, la protección de la salud y la moral ARTICULO 18
públicas o la protección de los derechos y liLos Estados Partes pondrán el máximo
bertades de los demás.
empeño en garantizar el reconocimiento del
principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza
y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales
la responsabilidad primordial de la crianza y
el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño

ARTÍCULO 16

Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia,
su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación.
El niño tiene derecho a la protección de la
ley contra esas injerencias o ataques.

A los efectos de garantizar y promover los
ARTÍCULO 17. Los Estados Partes reconocen la derechos enunciados en la presente Conven-

importante función que desempeñan los medios de comunicación y velarán por que el
niño tenga acceso a información y material
procedentes de diversas fuentes nacionales e
internacionales, en especial la información y
el material que tengan por finalidad promover
su bienestar social, espiritual y moral y su salud física y mental. Con tal objeto, los Estados
Partes:

ción, los Estados Partes prestarán la asistencia
apropiada a los padres y a los representantes
legales para el desempeño de sus funciones en
lo que respecta a la crianza del niño y velarán
por la creación de instituciones, instalaciones
y servicios para el cuidado de los niños.

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para que los niños cuyos padres trabajan tengan derecho a beneficiarse de
los
servicios e instalaciones de guarda de niAlentarán a los medios de comunicación a
ños
para los que reúnan las condiciones redifundir información y materiales de interés
queridas.
social y cultural para el niño, de conformidad
con el espíritu del artículo 29;
ARTICULO 19
Promoverán la cooperación internacional 1. Los Estados Partes adoptarán todas las meen la producción, el intercambio y la difusión didas legislativas, administrativas, sociales y
de esa información y esos materiales proce- educativas apropiadas para proteger al niño
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contra toda forma de perjuicio o abuso físico
o mental, descuido o trato negligente, malos
tratos o explotación, incluido el abuso sexual,
mientras el niño se encuentre bajo la custodia
de los padres, de un representante legal o de
cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.
2. Esas medidas de protección deberían com-

prender, según corresponda, procedimientos
eficaces para el establecimiento de programas
sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él,
así como para otras formas de prevención y
para la identificación, notificación, remisión
a una institución, investigación, tratamiento y
observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial.

yes y a los procedimientos aplicables y sobre
la base de toda la información pertinente y fidedigna, que la adopción es admisible en vista de la situación jurídica del niño en relación
con sus padres, parientes y representantes legales y que, cuando así se requiera, las personas interesadas hayan dado con conocimiento
de causa su consentimiento a la adopción sobre la base del asesoramiento que pueda ser
necesario;
Reconocerán que la adopción en otro país
puede ser considerada como otro medio de
cuidar del niño, en el caso de que éste no pueda ser colocado en un hogar de guarda o entregado a una familia adoptiva o no pueda ser
atendido de manera adecuada en el país de
origen;

ARTÍCULO 20

Velarán por que el niño que haya de ser
adoptado
en otro país goce de salvaguardias y
Los niños temporal o permanentemente prinormas
equivalentes
a las existentes respecto
vados de su medio familiar, o cuyo superior
de
la
adopción
en
el
país
de origen;
interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistenAdoptarán todas las medidas apropiadas
cia especiales del Estado.
para garantizar que, en el caso de adopción en
Los Estados Partes garantizarán, de confor- otro país, la colocación no dé lugar a benefimidad con sus leyes nacionales, otros tipos de cios financieros indebidos para quienes participan en ella;
cuidado para esos niños.
Promoverán, cuando corresponda, los obEntre esos cuidados figurarán, entre otras
jetivos
del presente artículo mediante la concosas, la colocación en hogares de guarda, la
kafala del derecho islámico, la adopción, o de certación de arreglos o acuerdos bilaterales o
ser necesario la colocación en instituciones multilaterales y se esforzarán, dentro de este
adecuadas de protección de menores. Al con- marco, por garantizar que la colocación del
siderar las soluciones, se prestará particular niño en otro país se efectúe por medio de las
atención a la conveniencia de que haya conti- autoridades u organismos competentes.
nuidad en la educación del niño y a su origen ARTÍCULO 22
étnico, religioso, cultural y lingüístico.
1. Los Estados Partes adoptarán medidas adeARTICULO21. Los Estados Partes que reconocen o cuadas para lograr que el niño que trate de
permiten el sistema de adopción cuidarán de obtener el estatuto de refugiado o que sea conque el interés superior del niño sea la conside- siderado refugiado de conformidad con el deración primordial y:
recho y los procedimientos internacionales o
A. Velarán por que la adopción del niño sólo internos aplicables reciba, tanto si está solo
sea autorizada por las autoridades competen- como si está acompañado de sus padres o de
tes, las que determinarán, con arreglo a las le- cualquier otra persona, la protección y la asisDOCUMENTOS BÁSICOS EN MATERIA DE GENERO
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tencia humanitaria adecuadas para el disfrute de los derechos pertinentes enunciados en
la presente Convención y en otros instrumentos internacionales de derechps humanos o de
carácter humanitario en que dichos Estados
sean partes.
2. A tal efecto los Estados Partes cooperarán,

en la forma que estimen apropiada, en todos
los esfuerzos de las Naciones Unidas y demás
organizaciones intergubernamentales competentes u organizaciones no gubernamentales que cooperen con las Naciones Unidas
por proteger y ayudar a todo niño refugiado
y localizar a sus padres o a otros miembros de
su familia, a fin de obtener la información necesaria para que se reúna con su familia. En
los casos en que no se pueda localizar a ninguno de los padres o miembros de la familia, se concederá al niño la misma protección
que a cualquier otro niño privado permanente o temporalmente de su medio familiar, por
cualquier motivo, como se dispone en la presente Convención.

gratuita siempre que sea posible, habida cuenta de la situación económica de los padres o de
las otras personas que cuiden del niño, y estará destinada a asegurar que el niño impedido
tenga un acceso efectivo a la educación, la capacitación, los servicios sanitarios, los servicios de rehabilitación, la preparación para el
empleo y las oportunidades de esparcimiento
y reciba tales servicios con el objeto de que el
niño logre la integración social y el desarrollo
individual, incluido su desarrollo cultural y espiritual, en la máxima medida posible.

Los Estados Partes promoverán, con espíritu de cooperación internacional, el intercambio de información adecuada en la esfera de
la atención sanitaria preventiva y del tratamiento médico, psicológico y funcional de los
niños impedidos, incluida la difusión de información sobre los métodos de rehabilitación y
los servicios de enseñanza y formación profesional, así como el acceso a esa información a
fin de que los Estados Partes puedan mejorar
su capacidad y conocimientos y ampliar su experiencia en estas esferas. A este respecto, se
ARTICULO 23
tendrán especialmente en cuenta las necesidaLos Estados Partes reconocen que el niño des de los países en desarrollo.
mental o físicamente impedido deberá disfruARTÍCULO 24
tar de una vida plena y decente en condiciones
que aseguren su dignidad, le permitan llegar a t Los Estados Partes reconocen el derecho del
bastarse as! mismo y faciliten la participación niño al disfrute del más alto nivel posible de
salud y a servicios para el tratamiento de las
activa del niño en la comunidad.
enfermedades y la rehabilitación de la salud.
Los Estados Partes reconocen el derecho del Los Estados Partes se esforzarán por asegurar
niño impedido a recibir cuidados especiales y que ningún niño sea privado de su derecho al
alentarán y asegurarán, con sujeción a los re- disfrute de esos servicios sanitarios.
cursos disponibles, la prestación al niño que
reúna las condiciones requeridas y a los res- 2. Los Estados Partes asegurarán la plena apliponsables de su cuidado de la asistencia que se cación de este derecho y, en particular, adopsolicite y que sea adecuada al estado del niño tarán las medidas apropiadas para:
y a las circunstancias de sus padres o de otras
Reducir la mortalidad infantil y en la niñez;
personas que cuiden de éL
Asegurar la prestación de la asistencia médiEn atención a las necesidades especiales del ca y la atención sanitaria que sean necesarias a
niño impedido, la asistencia que se preste con- todos los niños, haciendo hincapié en el desaforme al párrafo 2 del presente artículo será rrollo de la atención primaria de salud;
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Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la
salud mediante, entre otras cosas, la aplicación
de la tecnología disponible y el suministro de
alimentos nutritivos adecuados y agua potable
salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente;
Asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las madres;

Los Estados Partes reconocerán a todos los
niños el derecho a beneficiarse de la seguridad
social, incluso del seguro social, y adoptarán
las medidas necesarias para lograr la plena
realización de este derecho de conformidad
con su legislación nacional.
Las prestaciones deberían concederse, cuando corresponda, teniendo en cuenta los recursos y la situación del niño y de las personas
que sean responsables del mantenimiento del
niño, así como cualquier otra consideración
pertinente a una solicitud de prestaciones hecha por el niño o en su nombre.

Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y los niños, conozcan los principios básicos de la salud y la
nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia materna , la higiene y el saneamiento ARTÍCULO 27
ambiental y las medidas de prevención de acLos Estados Partes reconocen el derecho de
cidentes, tengan acceso a la educación perti- todo niño a un nivel de vida adecuado para
nente y reciban apoyo en la aplicación de esos
su desarrollo físico, mental, espiritual, moral
conocimientos;
y social.
Desarrollar la atención sanitaria preventiA los padres u otras personas encargadas del
va, la orientación a los padres y la educación y
niño les incumbe la responsabilidad primorservicios en materia de planificación de la fadial de proporcionar, dentro de sus posibilidamilia.
des y medios económicos, las condiciones de
Los Estados Partes adoptarán todas las vida que sean necesarias para el desarrollo del
medidas eficaces y apropiadas posibles para niño.
abolir las prácticas tradicionales que sean perLos Estados Partes, de acuerdo con las conjudiciales para la salud de los niños.
diciones nacionales y con arreglo a sus medios,
Los Estados Partes se comprometen a pro- adoptarán medidas apropiadas para ayudar a
mover y alentar la cooperación internacional los padres y a otras personas responsables por
con miras a lograr progresivamente la ple- el niño a dar efectividad a este derecho y, en
na realización del derecho reconocido en el caso necesario, proporcionarán asistencia mapresente artículo. A este respecto, se tendrán terial y programas de apoyo, particularmente
plenamente en cuenta las necesidades de los con respecto a la nutrición, el vestuario y la vipaíses en desarrollo.
vienda.
ARTÍCULO 25. Los Estados Partes reconocen el
Los Estados Partes tomarán todas las mederecho del niño que ha sido internado en un didas apropiadas para asegurar el pago de la
establecimiento por las autoridades compe- pensión alimenticia por parte de los padres
tentes para los fines de atención, protección o u otras personas que tengan la responsabilitratamiento de su salud física o mental a un dad financiera por el niño, tanto si viven en
examen periódico del tratamiento a que esté el Estado Parte como si viven en el extranjero.
sometido y de todas las demás circunstancias En particular, cuando la persona que tenga la
propias de su internación.
responsabilidad financiera por el niño resida
en
un Estado diferente de aquel en que resiARTÍCULO 26
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da el niño, los Estados Partes promoverán la
adhesión a los convenios internacionales o la
concertación de dichos convenios, as como la
concertación de cualesquiera otros arreglos
apropiados.

ARTICULO 29

ARTICULO 28

1. Los Estados Partes convienen en que la edu-

nocimientos técnicos y a los métodos modernos de enseñanza. A este respecto, se tendrán
especialmente en cuenta las necesidades de los
países en desarrollo.

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del cación del niño deberá estar encaminada a:

niño a la educación y, a fin de que se pueda A. Desarrollar la personalidad, las aptitudes y
ejercer progresivamente y en condiciones de la capacidad mental y física del niño hasta el
igualdad de oportunidades ese derecho, debe- máximo de sus posibilidades;
rán en particular:
L Inculcar al niño el respeto de los derechos
Implantar la enseñanza primaria obligatoria humanos y las libertades fundamentales y de
y gratuita para todos;
los principios consagrados en la Carta de las
Fomentar el desarrollo, en sus distintas for- Naciones Unidas;
mas, de la enseñanza secundaria, incluida la
Inculcar al niño el respeto de sus padres, de
enseñanza general y profesional, hacer que to- su propia identidad cultural, de su idioma y
dos los niños dispongan de ella y tengan ac- sus valores, de los valores nacionales del país
ceso a ella y adoptar medidas apropiadas tales en que vive, del país de que sea originario y de
como la implantación de la enseñanza gratuita las civilizaciones distintas de la suya;
y la concesión de asistencia financiera en caso
Preparar al niño para asumir una vida resde necesidad;
ponsable en una sociedad libre, con espíritu de
Hacer la enseñanza superior accesible a to- comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los
dos, sobre la base de la capacidad, por cuantos sexos y amistad entre todos los pueblos, grumedios sean apropiados;
pos étnicos, nacionales y religiosos y personas
Hacer que todos los niños dispongan de in- de origen indígena;
formación y orientación en cuestiones eduInculcar al niño el respeto del medio amcacionales y profesionales y tengan acceso a biente natural.
ellas;
2. Nada de lo dispuesto en el presente artículo
Adoptar medidas para fomentar la asistencia o en el artículo 28 se interpretará como una
regular a las escuelas y reducir las tasas de de- restricción de la libertad de los particulares y
serción escolar.
de las entidades para establecer y dirigir insti2. Los Estados Partes adoptarán cuantas me- tuciones de enseñanza, a condición de que se
didas sean adecuadas para velar por que la respeten los principios enunciados en el pádisciplina escolar se administre de modo com- rrafo 1 del presente artículo y de que la educapatible con la dignidad humana del niño y de ción impartida en tales instituciones se ajuste
conformidad con la presente Convención.
a las normas mínimas que prescriba el Estado.
3. Los Estados Partes fomentarán y alentarán
la cooperación internacional en cuestiones de
educación, en particular a fin de contribuir a
eliminar la ignorancia y el analfabetismo en
todo el mundo y de facilitar el acceso a los co-

ARTICULO 30. En los Estados en que existan mi-

norías étnicas, religiosas o lingüísticas o personas de origen indígena, no se negará a un
niño que pertenezca a tales minorías o que sea
indígena el derecho que le corresponde, en
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común con los demás miembros de su grupo,
tener stipropia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión, o a emplear su propio
idioma.
ARTICULO 31

Los Estados Partes reconocen el derecho del
niño al descanso y el esparcimiento, al juego y
a las actividades recreativas propias de su edad
y a participar libremente en la vida cultural y
en las artes.

cionales, para proteger a los niños contra el
uso ilícito de los estupefacientes y sustancias
sicotrópicas enumeradas en los tratados internacionales pertinentes, y para impedir que se
utilice a niños en la producción y el tráfico ilícitos de esas sustancias.
ARTICULO 34. Los Estados Partes se comprome-

ten a proteger al niño contra todas las formas
de explotación y abuso sexuales. Con este fin,
los Estados Partes tomarán, en particular, todas las medidas de carácter nacional, bilateral
Los Estados Partes respetarán y promove- y multilateral que sean necesarias para imperán el derecho del niño a participar plenamen- dir:
te en la vida cultural y artística y propiciarán
La incitación o la coacción para que un niño
oportunidades apropiadas, en condiciones de
se
dedique a cualquier actividad sexual ilegal;
igualdad, de participar en la vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento.
La explotación del niño en la prostitución u
otras
prácticas sexuales ilegales;
ARTÍCULO 32
Los Estados Partes reconocen el derecho del
niño a estar protegido contra la explotación
económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su
salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.
Los Estados Partes adoptarán medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales para garantizar la aplicación del
presente artículo. Con ese propósito y teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes de
otros instrumentos internacionales, los Estados Partes, en particular:

La explotación del niño en espectáculos o
materiales pornográficos.
ARTICULO 35. Los Estados Partes tomarán todas

las medidas de carácter nacional, bilateral y
multilateral que sean necesarias para impedir
el secuestro, la venta o la trata de niños para
cualquier fin o en cualquier forma.
ARTICULO 36. Los Estados Partes protegerán al

niño contra todas las demás formas de explotación que sean perjudiciales para cualquier
aspecto de su bienestar.
ARTICULO 37. Los Estados Partes velarán por que:

Ningún niño sea sometido a torturas ni a
otros tratos o penas crueles, inhumanos o deFijarán una edad o edades mínimas para tragradantes. No se impondrá la pena capital ni
bajar;
la de prisión perpetua sin posibilidad de exDispondrán la reglamentación apropiada de carcelación por delitos cometidos por menolos honorarios y condiciones de trabajo;
res de 18 años de edad;
Estipularán las penalidades u otras sancioNingún niño sea privado de su libertad ilenes apropiadas para asegurar la aplicación gal o arbitrariamente. La detención, el encarefectiva del presente artículo.
celamiento o la prisión de un niño se llevará a
ARTICULO 33. Los Estados Partes adoptarán to- cabo de conformidad con la ley y se utilizará
das las medidas apropiadas, incluidas medidas tan sólo como medida de último recurso y dulegislativas, administrativas, sociales y educa- rante el período más breve que proceda;
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Todo niño privado de libertad sea tratado
con la humanidad y el respeto que merece la
dignidad inherente a la persona humana, y de
manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad. En particular,
todo niño privado de libertad estará separado
de los adultos, a menos que ello se considere
contrario al interés superior del niño, y tendrá derecho a mantener contacto con su familia por medio de correspondencia y de visitas,
salvo en circunstancias excepcionales;

protección y el cuidado de los niños afectados
por un conflicto armado.
ARTÍCULO 39. Los Estados Partes adoptarán todas

las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de: cualquier
forma de abandono, explotación o abuso; tortura u otra forma de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; o conflictos armados.
Esa recuperación y reintegración se llevarán a
cabo en un ambiente que fomente la salud , el
Todo niño privado de su libertad tendrá respeto de sí mismo y la dignidad del niño.
derecho a un pronto acceso a la asistencia ju- ARTICUL040
rídica y otra asistencia adecuada, así como deLos Estados Partes reconocen el derecho de
recho a impugnar la legalidad de la privación todo niño de quien se alegue que ha infringide su libertad ante un tribunal u otra autori- do las leyes penales o a quien se acuse o decladad competente, independiente e imparcial y re culpable de haber infringido esas leyes a ser
a una pronta decisión sobre dicha acción.
tratado de manera acorde con el fomento de su
sentido
de la dignidad y el valor, que fortalezca
ARTÍCULO 38
el respeto del niño por los derechos humanos
Los Estados Partes se comprometen a res- y las libertades fundamentales de terceros y en
petar y velar por que se respeten las normas la que se tengan en cuenta la edad del niño y la
del derecho internacional humanitario que les importancia de promover la reintegración del
sean aplicables en los conflictos armados y que niño y de que éste asuma una función conssean pertinentes para el niño.
tructiva en la sociedad.
Los Estados Partes adoptarán todas las meCon ese fin, y habida cuenta de las disposididas posibles para asegurar que las personas ciones pertinentes de los instrumentos interque aún no hayan cumplido los 15 años de nacionales, los Estados Partes garantizarán ,
edad no participen directamente en las hosti- en particular:
lidades.
Que no se alegue que ningún niño ha inLos Estados Partes se abstendrán de reclutar en las fuerzas armadas a las personas que
no hayan cumplido los 15 años de edad. Si reclutan personas que hayan cumplido 15 años,
pero que sean menores de 18, los Estados
Partes procurarán dar prioridad a los de más
edad.

fringido las leyes penales, ni se acuse o declare culpable a ningún niño de haber infringido
esas leyes, por actos u omisiones que no estaban prohibidos por las leyes nacionales o
internacionales en el momento en que se cometieron;

Que todo niño del que se alegue que ha infringido
las leyes penales o a quien se acuse de
De conformidad con las obligaciones dimahaber
infringido
esas leyes se le garantice, por
nadas del derecho internacional humanitario
lo
menos,
lo
siguiente:
de proteger a la población civil durante los
conflictos armados, los Estados Partes adopta- 1. Que se lo presumirá inocente mientras no se
rán todas las medidas posibles para asegurar la pruebe su culpabilidad conforme a la ley;
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fi) Que será informado sin demora y directamente o, cuando sea procedente, por intermedio de sus padres o sus representantes legales,
de los cargos que pesan contra él y que dispondrá de asistencia jurídica u otra asistencia
apropiada en la preparación y presentación de
su defensa;

El establecimiento de una edad mínima antes de la cual se presumirá que los niños no
tienen capacidad para infringir las leyes penales;

Siempre que sea apropiado y deseable, la
adopción de medidas para tratar a esos niños
sin recurrir a procedimientos judiciales, en
el
entendimiento de que se respetarán plenaifi) Que la causa será dirimida sin demora por
mente
los derechos humanos y las garantías
una autoridad u órgano judicial competente,
legales.
independiente e imparcial en una audiencia
equitativa conforme a la ley, en presencia de 4. Se dispondrá de diversas medidas, tales
un asesor jurídico u otro tipo de asesor ade- como el cuidado, las órdenes de orientación y
cuado y, a menos que se considerare que ello supervisión, el asesoramiento, la libertad vigifuere contrario al interés superior del niño, te- lada, la colocación en hogares de guarda, los
niendo en cuenta en particular su edad o si- programas de enseñanza y formación profetuación y a sus padres o representantes legales; sional, así como otras posibilidades alternaiv) Que no será obligado a prestar testimonio tivas a la internación en instituciones, para
a declararse culpable, que podrá interrogar asegurar que los niños sean tratados de manera apropiada para su bienestar y que guarde
hacer que se interrogue a testigos de cargo y
proporción tanto con sus circunstancias como
obtener la participación y el interrogatorio de
con la infracción.
testigos de descargo en condiciones de igualARTICULO 41. Nada de lo dispuesto en la presendad;
te Convención afectará a las disposiciones que
V. Si se considerare que ha infringido, en efecsean más conducentes a la realización de los
to, las leyes penales , que esta decisión y toda
derechos del niño y que puedan estar recogimedida impuesta a consecuencia de ella , sedas en:
rán sometidas a una autoridad u órgano judicial superior competente, independiente e A. El derecho de un Estado Parte; o
imparcial, conforme a la ley;
8. El derecho internacional vigente con respecQue el niño contará con la asistencia gra- to a dicho Estado.
tuita de un intérprete si no comprende o no
habla el idioma utilizado;

PARTE II

Que se respetará plenamente su vida pri- ARTICULO 42. Los Estados Partes se comprometen a dar a conocer ampliamente los princivada en todas las fases del procedimiento.
pios y disposiciones de la Convención por
3. Los Estados Partes tomarán todas las memedios eficaces y apropiados, tanto a los aduldidas apropiadas para promover el estableci- tos como a los niños.
miento de leyes, procedimientos, autoridades
e instituciones específicos para los niños de ARTICULO 43
quienes se alegue que han infringido las leyes 1. Con la finalidad de examinar los progresos
penales o a quienes se acuse o declare culpa- realizados en el cumplimiento de las obligables de haber infringido esas leyes, y en par- ciones contraídas por los Estados Partes en la
presente Convención, se establecerá un Comiticular:
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té de los Derechos del Niño que desempeñará
Los miembros del Comité serán elegidos por
las funciones que a continuación se estipulan. un período de cuatro años. Podrán ser reeleEl Comité estará integrado por diez expertos gidos si se presenta de nuevo su candidatura.
de gran integridad moral y reconocida com- El mandato de cinco de los miembros elegidos
petencia en las esferas reguladas por la pre- en la primera elección expirará al cabo de dos
sente Convención. Los miembros del Comité años; inmediatamente después de efectuada la
serán elegidos por los Estados Partes entre sus primera elección, el Presidente de la reunión
nacionales y ejercerán sus funciones a título en que ésta se celebre elegirá por sorteo los
personal, teniéndosedebidamente en cuenta nombres de esos cinco miembros.
la distribución geográfica, así como los prin- 7. Si un miembro del Comité fallece o dimicipales sistemas jurídicos,
te o declara que por cualquier otra causa no
Los miembros del Comité serán elegidos, en puede seguir desempeñando sus funciones en
votación secreta, de una lista de personas de- el Comité, el Estado Parte que propuso a ese
signadas por los Estados Partes. Cada Estado miembro designará entre sus propios nacioParte podrá designar a una persona escogida nales a otro experto para ejercer el mandato
hasta su término, a reserva de la aprobación
entre sus propios nacionales,
del Comité.
La elección inicial se celebrará a más tardar
seis meses después de la entrada en vigor de la 8. El Comité adoptará su propio reglamento.
presente Convención y ulteriormente cada dos
El Comité elegirá su Mesa por un período
años. Con cuatro meses, como mínimo, de an- de dos años.
telación respecto de la fecha de cada elección,
Las reuniones del Comité se celebrarán
el Secretario General de las Naciones Unidas normalmente en la Sede de las Naciones Unidirigirá una carta a los Estados Partes invitán- das o en cualquier otro lugar conveniente que
dolos a que presenten sus candidaturas en un determine el Comité. El Comité se reunirá
plazo de dos meses. El Secretario General pre- normalmente todos los años. La duración de
parará después una lista en la que figurarán las reuniones del Comité será determinada y
por orden alfabético todos los candidatos pro- revisada, si procediera, por una reunión de los
puestos, con indicación de los Estados Partes Estados Partes en la presente Convención, a
que los hayan designado, y la comunicará a los reserva de la aprobación de la Asamblea GeEstados Partes en la presente Convención.
neral.
Las elecciones se celebrarán en una reunión 11. El Secretario General de las Naciones Unide los Estados Partes convocada por el Secre- das proporcionará el personal y los servicios
taño General en la Sede de las Naciones Uni- necesarios para el desempeño eficaz de las
das. En esa reunión, en la que la presencia de funciones del Comité establecido en virtud de
dos tercios de los Estados Partes constituirá la presente Convención.
quórum, las personas seleccionadas para formar parte del Comité serán aquellos candida- 12. Previa aprobación de la Asamblea Genetos que obtengan el mayor número de votos y ral, los miembros del Comité establecido en
virtud de la presente
Convención
recibirán
una mayoría absoluta de los votos de los re- emolumentos
con cargo
a los fondos
de las
presentantes de los Estados Partes presentes y emo
Naciones Unidas, según las condiciones que la
votantes.
Asamblea pueda establecer.
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ARTICULO 44
1. Los Estados Partes se comprometen a pre-

sentar al Comité, por conducto del Secretario
General de las Naciones Unidas, informes sobre las medidas que hayan adoptado para dar
efecto a los derechos reconocidos en la Convención y sobre el progreso que hayan realizado en cuanto al goce de esos derechos:
En el plazo de dos años a partir de la fecha
en la que para cada Estado Parte haya entrado
en vigor la presente Convención;
En lo sucesivo, cada cinco años.

Los organismos especializados, el Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia y demás
órganos de las Naciones Unidas tendrán derecho a estar representados en el examen de
la aplicación de aquellas disposiciones de la
presente Convención comprendidas en el ámbito de su mandato. El Comité podrá invitar
a los organismos especializados, al Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia y a otros
órganos competentes que considere apropiados a que proporcionen asesoramiento especializado sobre la aplicación de la Convención
en los sectores que son de incumbencia de sus
respectivos mandatos. El Comité podrá invitar
a los organismos especializados, al Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia y demás
órganos de las Naciones Unidas a que presenten informes sobre la aplicación de aquellas
disposiciones de la presente convención comprendidas en el ámbito de sus actividades;

2. Los informes preparados en virtud del presente artículo deberán indicar las circunstancias y dificultades, si las hubiere, que afecten
al grado de cumplimiento de las obligaciones
derivadas de la presente Convención. Deberán
asimismo, contener información suficiente
para que el Comité tenga cabal comprensión
El Comité transmitirá, según estime conde la aplicación de la Convención eriel país de
veniente,
a los organismos especializados, al
que se trate.
Fondo
de
las
Naciones Unidas para la Infancia
3. Los Estados Partes que hayan presentado un
y a otros órganos competentes, los informes
informe inicial completo al Comité no necesitan repetir, en sucesivos informes presentados de los Estados Pares que contengan una solicitud de asesoramiento o de asistencia técnica, o
de conformidad con lo dispuesto en el inciso
en los que se indique esa necesidad, junto con
b) del párrafo 1 del presente artículo, la inforlas observaciones y sugerencias del Comité, si
mación básica presentada anteriormente.
las hubiere, acerca de esas solicitudes o indi4. El Comité podrá pedir a los Estados Partes caciones;
más información relativa a la aplicación de la
El Comité podrá recomendar a la Asamblea
Convención.
General que pida al Secretario General que
5. El Comité presentará cada dos años a la efectúe, en su nombre, estudios sobre cuestioAsamblea General de las Naciones Unidas, nes concretas relativas a los derechos del niño;
por conducto del Consejo Económico y SoEl Comité podrá formular sugerencias y recial, informes sobre sus actividades.
comendaciones generales basadas en la infor6. Los Estados Partes darán a sus informes una mación recibida en virtud de los artículos 44
amplia difusión entre el público de sus países y 45 de la presente Convención. Dichas sugerespectivos.
rencias y recomendaciones generales deberán
ARTÍCULO 45. Con objeto de fomentar la aplica- transmitirse a los Estados Partes interesados y
ción efectiva de la Convención y de estimular notificarse a la Asamblea General, junto con
la cooperación internacional en la esfera regu- los comentarios, si los hubiere, de los Estados
Partes.
lada por la Convención:
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PARTE III

será sometida por el Secretario General a la
ARTÍCULO 46. La presente Convención estará Asamblea General para su aprobación.
abierta a la firma de todos los Estados.
Toda enmienda adoptada de conformidad
con
el párrafo 1 del presente artículo entraLa
presente
Convención
está
sujeta
ARTICULO 47.
rá
en
vigor cuando haya sido aprobada por
a ratificación. Los instrumentos de ratificación
la
Asamblea
General de las Naciones Unidas
se depositarán en poder del Secretario Geney aceptada por una mayoría de dos tercios de
ral de las Naciones Unidas.
los
Estados Partes.
La presente Convención permane-

ARTICULO 48.

cerá abierta a la adhesión de cualquier Estado. Cuando las enmiendas entren en vigor serán
Los instrumentos de adhesión se depositarán obligatorias para los Estados Partes que las haen poder del Secretario General de las Nacio- yan aceptado, en tanto que los demás Estados
Partes seguirán obligados por las disposiciones Unidas.
nes de la presente Convención y por las enARTICUL049
miendas anteriores que hayan aceptado.
La presente Convención entrará en vigor el
trigésimo día siguiente a la fecha en que haya ARTÍCULO Si
sido depositado el vigésimo instrumento de
El Secretario General de las Naciones Uniratificación o de adhesión en poder del Secre- das recibirá y comunicará a todos los Estados
tario General de las Naciones Unidas.
el texto de las reservas formuladas por los Estados
en el momento de la ratificación o de la
Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella después de haber sido adhesión.
depositado el vigésimo instrumento de ratifiNo se aceptará ninguna reserva incompaticación o de adhesión, la Convención entrará ble con el objeto y el propósito de la presente
en vigor el trigésimo día después del depósito Convención.
por tal Estado de su instrumento de ratificaToda reserva podrá ser retirada en cualquier
ción o adhesión.
momento por medio de una notificación heARTÍCULO 50
cha a ese efecto y dirigida al Secretario Gene1. Todo Estado Parte podrá proponer una en- ral de las Naciones Unidas, quien informará
mienda y depositarla en poder del Secretario a todos los Estados. Esa notificación surtirá
General de las Naciones Unidas. El Secretario efecto en la fecha de su recepción por el SecreGeneral comunicará la enmienda propuesta a tario General.
los Estados Partes, pidiéndoles que le notifiARTÍCULO 52. Todo Estado Parte podrá denunquen si desean que se convoque una conferencias la presente Convención mediante notificia de Estados Partes con el fin de examinar la
cación hecha por escrito al Secretario General
propuesta y someterla a votación. Si dentro de
de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá
los cuatro meses siguientes a la fecha de esa
efecto un año después de la fecha en que la nonotificación un tercio, al menos, de los Estados
tificación haya sido recibida por el Secretario
Partes se declara en favor de tal conferencia, el
General.
Secretario General convocará una conferencia
con el auspicio de las Naciones Unidas. Toda ARTICULO 53. Se designa depositario de la presenenmienda adoptada por la mayoría de Estados te Convención al Secretario General de las NaPartes, presentes y votantes en la conferencia, ciones Unidas.
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ARTICULO 54. El original de la presente Conven- ello por sus respectivos gobiernos, han firmación, cuyos textos en árabe, chino , español, do la presente Convención.
francés, inglés y ruso son igualmente auténtiLEY 25.632
cos, se depositará en poder del Secretario GeSANCIONADA: AGOSTO 1 DE 2001
neral de las Naciones Unidas.
PROMULGADA: AGOSTO 29 DE 2002.

En testimonio de lo cual, los infrascritos plenipotenciarios, debidamente autorizados para

CONVENCION INTERNACIONAL CONTRA LA
DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL
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Ley 25.632- Aprobación de la Convención y sus protocolos complementarios
para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres
y niños y contra el tráfico Ilícito de migrantes por tierra, mar y aire
Buenos Aires, Sancionada:Agosto 1 de 2002. Promulgada:Agosto 29 de 2002

PROTOCOLO PARA PREVENIR, REPRIMIR Y SANCIONAR LA
TRATA DE PERSONAS ESPECIALMENTE MUJERES Y NIÑOS, QUE
COMPLEMENTA LA CON VENCION DE LAS NACIONES UNIDAS
CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL

PREÁMBULO

transnacional organizada y de examinar la elaboración, entre otras cosas, de un instrumento
Los Estados Parte en el presente Protocolo,
internacional relativo a la trata de mujeres y
Declarando que para prevenir y combatir efide niños,
cazmente la trata de personas, especialmente
mujeres y niños, se requiere un enfoque am- Convencidos de que para prevenir y combatir
plio e internacional en los países de origen, ese delito será útil complementar la Conventránsito y destino que incluya medidas para ción de las Naciones Unidas contra la Delinprevenir dicha trata, sancionar a los traficantes cuencia Organizada Transnacional con un
y proteger a las víctimas de esa trata, en parti- instrumento internacional destinado a prevecular amparando sus derechos humanos inter- nir, reprimir y sancionar la trata de personas,
especialmente mujeres y niños,
nacionalmente reconocidos,
Teniendo en cuenta que si bien existe una
gran variedad de instrumentos jurídicos internacionales que contienen normas y medidas prácticas para combatir la explotación de
las personas, especialmente las mujeres y los
niños, no hay ningún instrumento universal
que aborde todos los aspectos de la trata de
personas,

Acuerdan lo siguiente:
I. DISPOSICIONES GENERALES

Relación con la Convención de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organinda Transnacional
ARTICULO 1.

El presente Protocolo complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y se
Preocupados porque de no existir un instru- interpretará juntamente con la Convención.
mento de esa naturaleza las personas vulneLas disposiciones de la Convención se aplirables a la trata no estarán suficientemente
carán mutatis mutandis al presente Protocolo,
protegidas,
a menos que en él se disponga otra cosa.
Recordando la resolución 53/111 de la AsamLos delitos tipificados con arreglo al artículo
blea General, de 9 de diciembre de 1998, en la
5 del presente Protocolo se considerarán deque la Asamblea decidió establecer un comité
litos tipificados con arreglo a la Convención.
especial intergubernamental de composición
abierta erwargado de elaborar una convención ARTÍCULO 2. Finalidad
internacional amplia contra la delincuencia Los fines del presente Protocolo son:
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Prevenir y combatir la trata de personas, ARTICULO 4. Ámbito de aplicación
prestando especial atención a las mujeres y los A menos que contenga una disposición en
niños;
contrario, el presente Protocolo se aplicará a
Proteger y ayudar a las víctimas de dicha tra- la prevención, investigación y penalización de
ta, respetando plenamente sus derechos hu- los delitos tipificados con arreglo al artículo
5 del presente Protocolo, cuando esos delitos
manos; y
sean de carácter transnacional y entrañen la
Promover la cooperación entre los Estados
participación de un grupo delictivo organizaParte para lograr esos fines.
do, así como a la protección de las víctimas de
ARTICULO 3. Definiciones
esos delitos.
Para los fines del presente Protocolo:
ARTICULO 5. Penalización
Por "trata de personas" se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida ola
recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de
coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o
beneficios para obtener el consentimiento de
una persona que tenga autoridad sobre otra,
con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la
prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados,
la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos;

Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias
para tipificar como delito en su derecho interno las conductas enunciadas en el artículo 3
del presente Protocolo, cuando se cometan intencionahnente.
Cada Estado Parte adoptará asimismo las
medidas legislativas y de otra índole que sean
necesarias para tipificar como delito:
Con sujeción a los conceptos básicos de su
ordenamiento jurídico, la tentativa de comisión de un delito tipificado con arreglo al párrafo 1 del presente artículo;
La participación como cómplice en la comisión de un delito tipificado con arreglo al párrafo 1 del presente artículo; y

El consentimiento dado por la víctima de la
La organización o dirección de otras pertrata de personas a toda forma de explotación
sonas
para la comisión de un delito tipificado
que se tenga la intención de realizar descrita
con
arreglo
al párrafo 1 del presente artículo.
en el apartado a) del presente artículo no se
tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a
II. PROTECCIÓN DE LAS ViCTIMAS
cualquiera de los medios enunciados en dicho
DE LA TRATA DE PERSONAS
apartado;
ARTICULO 6. Asistencia y protección a las víctiLa captación, el transporte, el traslado, la mas de la trata de personas
acogida ola recepción de un niño con fines de 1. Cuando proceda y en la medida que lo perexplotación se considerará "trata de personas" mita su derecho interno, cada Estado Parte
incluso cuando no se recurra a ninguno de los protegerá la privacidad y la identidad de las
medios enunciados en el apartado a) del pre- víctimas de la trata de personas, en particular,
sente artículo;
entre otras cosas, previendo la confidencialiPor "niño" se entenderá toda persona menor dad de las actuaciones judiciales relativas a dicha trata.
de 18 años.
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2. Cada Estado Parte velará por que su orde- brinden a las víctimas de la trata de personas

namiento jurídico o administrativo interno
prevea medidas con miras a proporcionar a las
víctimas de la trata de personas, cuando proceda:

la posibilidad de obtener indemnización por
los daños sufridos.
ARTICULO 7. Régimen aplicable a las víctimas de
la trata de personas en el Estado receptor

Información sobre procedimientos judiciaAdemás de adoptar las medidas previstas en
les y administrativos pertinentes;
el artículo 6 del presente Protocolo, cada EstaAsistencia encaminada a permitir que sus do Parte considerará la posibilidad de adoptar
opiniones y preocupaciones se presenten y medidas legislativas u otras medidas apropiaexaminen en las etapas apropiadas de las ac- das que permitan a las víctimas de la trata de
tuaciones penales contra los delincuentes sin personas permanecer en su territorio, tempoque ello menoscabe los derechos de la defensa. ral o permanentemente, cuando proceda.
3. Cada Estado Parte considerará la posibili-

dad de aplicar medidas destinadas a prever la
recuperación física, sicológica y social de las
víctimas de la trata de personas, incluso, cuando proceda en cooperación con organizaciones no gubernamentales, otras organizaciones
pertinentes y demás sectores de la sociedad civil, y en particular mediante el suministro de:

Al aplicar la disposición contenida en el párrafo 1 del presente artículo, cada Estado Parte
dará la debida consideración a factores humanitarios y personales.
ARTICULO 8. Repatriación de las víctimas de la

trata de personas

El Estado Parte del que sea nacional una víctima de la trata de personas o en el que ésta
Alojamiento adecuado;
tuviese derecho de residencia permanente en
Asesoramiento e información, en particular el momento de su entrada en el territorio del
con respecto a sus derechos jurídicos, en un Estado Parte receptor facilitará y aceptará, sin
idioma que las víctimas de la trata de personas demora indebida o injustificada, la repatriación de esa persona teniendo debidamente en
puedan comprender;
Asistencia médica, sicológica y material; y cuenta su seguridad.
Cuando un Estado Parte disponga la repaOportunidades de empleo, educación y catriación de una víctima de la trata de personas
pacitación.
a un Estado Parte del que esa persona sea na4. Cada Estado Parte tendrá en cuenta, al apli- cional o en el que tuviese derecho de residencar las disposiciones del presente articulo, la cia permanente en el momento de su entrada
edad, el sexo y las necesidades especiales de las en el territorio del Estado Parte receptor, velavíctimas de la trata de personas, en particular rá por que dicha repatriación se realice tenienlas necesidades especiales de los niños, inclui- do debidamente en cuenta la seguridad de esa
dos el alojamiento, la educación y el cuidado persona, así como el estado de cualquier proadecuados.
cedimiento legal relacionado con el hecho de
5. Cada Estado Parte se esforzará por prever la que la persona es una víctima de la trata, y preseguridad física de las víctimas de la trata de ferentemente de forma voluntaria.
personas mientras se encuentren en su terriCuando lo solicite un Estado Parte receptor,
torio.
todo Estado Parte requerido verificará, sin de6. Cada Estado Parte velará por que su orde- mora indebida o injustificada, si la víctima de
namiento jurídico interno prevea medidas que la trata de personas es uno de sus nacionales o
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tenía derecho de residencia permanente en su la cooperación con organizaciones no guberterritorio en el momento de su entrada el te- namentales, otras organizaciones pertinentes
y otros sectores de la sociedad civil.
rritorio del Estado Parte receptor.
A fin de facilitar la repatriación de toda víctima de la trata de personas que carezca de la
debida documentación, el Estado Parte del
que esa persona sea nacional o en el que tuviese derecho de residencia permanente en
el momento de su entrada en el territorio del
Estado Parte receptor convendrá en expedir,
previa solicitud del Estado Parte receptor, los
documentos de viaje o autorización de otro
tipo que sean necesarios para que la persona
pueda viajar a su territorio y reingresar en él.
El presente artículo no afectará a los derechos reconocidos a las víctimas de la trata de
personas con arreglo al derecho interno del
Estado Parte receptor.

Los Estados Parte adoptarán medidas, o
reforzarán las ya existentes, recurriendo en
particular a la cooperación bilateral o multilateral, a fin de mitigar factores como la pobreza, el subdesarrollo y la falta de oportunidades
equitativas que hacen a las personas, especialmente las mujeres y los niños, vulnerables a la
trata.
Los Estados Parte adoptarán medidas legislativas o de otra índole, tales como medidas
educativas, sociales y culturales, o reforzarán
las ya existentes, recurriendo en particular a
la cooperación bilateral y multilateral, a fin de
desalentar la demanda que propicia cualquier
forma de explotación conducente a la trata de
personas, especialmente mujeres y niños.

El presente artículo se entenderá sin perjuicio de cualquier acuerdo o arreglo bilateral o ARTICULO 10. Intercambio de información y camultilateral aplicable que rija, total o parcialpacitación
mente, la repatriación de las víctimas de la tra1. Las autoridades de los Estados Parte encarta de personas.
gadas de hacer cumplir la ley, así como las auIII. MEDIDAS DE PREVENCIÓN,
toridades de inmigración u otras autoridades
COOPERACIÓN Y OTRAS MEDIDAS
competentes, cooperarán entre sí, según proARTÍCULO 9. Prevención de la trata de personas
ceda, intercambiando información, de confor1. Los Estados Parte establecerán políticas, midad con su derecho interno, a fin de poder
programas y otras medidas de carácter amplio determinar:
con miras a:
Si ciertas personas que cruzan o intentan
Prevenir y combatir la trata de personas; y

cruzar una frontera internacional con docuProteger a las víctimas de trata de personas, mentos de viaje pertenecientes a terceros o sin
especialmente las mujeres y los niños, contra documentos de viaje son autores o víctimas de
la trata de personas;
un nuevo riesgo de victimización.
Los tipos de documento de viaje que ciertas
personas han utilizado o intentado utilizar
das tales como actividades de investigación y
para
cruzar una frontera internacional con ficampañas de información y difusión, así como
iniciativas sociales y económicas, con miras a nes de trata de personas; y
prevenir y combatir la trata de personas.
Los medios y métodos utilizados por grupos
delictivos
organizados para los fines de la trata
Las
políticas,
los
programas
y
demás
me3.
de
personas,
incluidos la captación y el transdidas que se adopten de conformidad con el
presente artkulo incluirán, cuando proceda, porte, las rutas y los vínculos entre personas y
2. Los Estados Parte procurarán aplicar medi-
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grupos involucrados en dicha trata, así como o explotadores de cualquier medio de transposibles medidas para detectarlos.
porte de cerciorarse de que todos los pasajeros
tengan
en su poder los documentos de viaje
Los Estados Parte impartirán a los funciorequeridos
para entrar en el Estado receptor.
narios encargados de hacer cumplir la ley, así
como a los de inmigración y a otros funcionarios pertinentes, capacitación en la prevención de la trata de personas o reforzarán dicha
capacitación, según proceda. Esta deberá centrarse en los métodos aplicados para prevenir
dicha trata, enjuiciar a los traficantes y proteger los derechos de las víctimas, incluida la
protección de las víctimas frente a los traficantes. La capacitación también deberá tener en
cuenta la necesidad de considerar los derechos
humanos y las cuestiones relativas al niño y a
la mujer, así como fomentar la cooperación
con organizaciones no gubernamentales, otras
organizaciones pertinentes y demás sectores
de la sociedad civil.

Cada Estado Parte adoptará las medidas
necesarias, de conformidad con su derecho
interno, para prever sanciones en caso de incumplimiento de la obligación enunciada en
el párrafo 3 del presente artículo.
Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar medidas que permitan de conformidad con su derecho interno, denegar la
entrada o revocar visados a personas implicadas en la comisión de delitos tipificados con
arreglo al presente Protocolo.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27
de la Convención, los Estados Parte considerarán la posibilidad de reforzar la cooperación
entre los organismos de control fronterizo, en
El Estado Parte receptor de dicha informa- particular, entre otras medidas, estableciendo
ción dará cumplimiento a toda solicitud del y manteniendo conductos de comunicación
Estado Parte que la haya facilitado en el sen- directos.
tido de imponer restricciones a su utilización.
ARTICULO 12. Seguridad y control de los
ARTICULO 11. Medidas fronterizas
documentos
Sin perjuicio de los compromisos inter- Cada Estado Parte adoptará, con los medios
nacionales relativos a la libre circulación de de que disponga, las medidas que se requiepersonas, los Estados Parte reforzarán en la ran para:
medida de lo posible, los controles fronterizos
Garantizar la necesaria calidad de los docuque sean necesarios para prevenir y detectar la
mentos
de viaje o de identidad que expida a fin
trata de personas.
de que éstos no puedan con facilidad utilizarCada Estado Parte adoptará medidas legis- se indebidamente ni falsificarse o alterarse, relativas u otras medidas apropiadas para preve- producirse o expedirse de forma ilícita y
nir, en la medida de lo posible, la utilización
Garantizar la integridad y la seguridad de
de medios de transporte explotados por transportistas comerciales para la comisión de los los documentos de viaje o de identidad que
delitos tipificados con arreglo al artículo 5 del expida o que se expidan en su nombre e impedir la creación, expedición y utilización ilícitas
presente Protocolo.
de dichos documentos.
Cuando proceda y sin perjuicio de las convenciones internacionales aplicables se pre- ARTICULO 13. Legitimidad y validez de los docuverá, entre esas medidas, la obligación de los mentos
transportistas comerciales, incluidas las em- Cuando lo solicite otro Estado Parte, cada Espresas de transporte, así como los propietarios tado Parte verificará, de conformidad con su
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derecho interno y dentro de un plazo razonable, la legitimidad y validez de los documentos
de viaje o de identidad expedidos o presuntamente expedidos en su nombre y sospechosos
de ser utilizados para la trata de personas.

cional de Justicia mediante solicitud conforme
al Estatuto de la Corte.

Las medidas previstas en el presente Protocolo se interpretarán y aplicarán de forma, que
no sea discriminatoria para las personas por el
hecho de ser víctimas de la trata de personas.
La interpretación y aplicación de esas medidas
estarán en consonancia con los principios de
no discriminación internacionalmente reconocidos.

ma de todos los Estados de112 al 15 de diciembre de 2000 en Palermo (Italia) y después de
esa fecha en la Sede de las Naciones Unidas en
Nueva York hasta el 12 de diciembre de 2002.

Cada Estado Parte podrá, en el momento de
la firma, ratificación, aceptación o aprobación
del presente Protocolo o adhesión a él, declarar que no se considera vinculado por el párraIV. DISPOSICIONES FINALES
fo 2 del presente artículo. Los demás Estados
ARTICULO 14. Cláusula de salvaguardia
Parte no quedarán vinculados por el párrafo 2
Nada de lo dispuesto en el presente Protoco- del presente artículo respecto de todo Estado
lo afectará a los derechos, obligaciones y res- Parte que haya hecho esa reserva.
ponsabilidades de los Estados y las personas
El Estado Parte que haya hecho una reserva
con arreglo al derecho internacional, incluide conformidad con el párrafo 3 del presente
dos el derecho internacional humanitario y la
artículo podrá en cualquier momento retirar
normativa internacional de derechos humaesa reserva notificándolo al Secretario General
nos y, en particular, cuando sean aplicables, la
de
las Naciones Unidas.
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, así como ARTICULO 16. Firma, ratificación, aceptación,
el principio de non-refoulement consagrado aprobación y adhesión
en dichos instrumentos.
El presente Protocolo estará abierto a la fir-

El presente Protocolo también estará abierto
a la firma de las organizaciones regionales de
integración económica siempre que al menos
uno de los Estados miembros de tales organiARTÍCULO 15. Solución de controversias
zaciones haya firmado el presente Protocolo
Los Estados Parte procurarán solucionar de conformidad con lo dispuesto en el párrafo
toda controversia relacionada con la interpre- 1 del presente artículo.
tación o aplicación del presente Protocolo meEl presente Protocolo estará sujeto a ratidiante la negociación.
ficación, aceptación o aprobación. Los insToda controversia entre dos o más Estados trumentos de ratificación, aceptación o
Parte acerca de la interpretación o la aplica- aprobación se depositarán en poder del Seción del presente Protocolo que no pueda re- cretario General de las Naciones Unidas. Las
solverse mediante la negociación dentro de un organizaciones regionales de integración ecoplazo razonable deberá, a solicitud de uno de nómica podrán depositar su instrumento de
esos Estados Parte, someterse a arbitraje. Si, ratificación, aceptación o aprobación si por lo
seis meses después de la fecha de la solicitud menos uno de sus Estados miembros ha prode arbitraje, esos Estados Parte no han podido cedido de igual manera. En ese instrumenponerse de acuerdo sobre la organización del to de ratificación, aceptación o aprobación,
arbitraje, cualquiera de esos Estados Parte po- esas organizaciones declararán el alcance de
drá remitir la controversia a la Corte Interna- su competencia con respecto a las cuestiones
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regidas por el presente Protocolo. Dichas or- ARTICULO». Enmienda
ganizaciones comunicarán también al depoCuando hayan transcurrido cinco años dessitario cualquier modificación pertinente del de la entrada en vigor del presente Protocoalcance de su competencia.
lo, los Estados Parte en el Protocolo podrán
4. El presente Protocolo estará abierto a la ad- proponer enmiendas por escrito al Secretario
hesión de todos los Estados u organizacio- General de las Naciones Unidas, quien a contines regionales de integración económica que nuación comunicará toda enmienda propuescuenten por lo menos con un Estado miem- ta a los Estados Parte y a la Conferencia de las
bro que sea Parte en el presente Protocolo. Partes en la Convención para que la examinen
Los instrumentos de adhesión se depositarán y decidan al respecto. Los Estados Parte en el
en poder del Secretario General de las Nacio- presente Protocolo reunidos en la Conferennes Unidas. En el momento de su adhesión, cia de las Partes harán todo lo posible por lolas organizaciones regionales de integración grar un consenso sobre cada enmienda. Si se
económica declararán el alcance de su com- han agotado todas las posibilidades de lograr
petencia con respecto a las cuestiones regidas un consenso y no se ha llegado a un acuerdo,
por el presente Protocolo. Dichas organizacio- la aprobación de la enmienda exigirá, en últines comunicarán también al depositario cual- ma instancia, una mayoría de dos tercios de
quier modificación pertinente del alcance de los Estados Parte en el presente Protocolo presu competencia.
sentes y votantes en la sesión de la Conferencia de las Partes.
ARTÍCULO 17. Entrada en vigor
El presente Protocolo entrará en vigor el nonagésimo día después de la fecha en que se
haya depositado el cuadragésimo instrumento
de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, a condición de que no entre en vigor
antes de la entrada en vigor de la Convención.
A los efectos del presente párrafo, los instrumentos depositados por una organización,
regional de integración económica no se considerarán adicionales a los depositados por los
Estados miembros de tal organización.

Las organizaciones regionales de integración económica, en asuntos de su competencia, ejercerán su derecho de voto con arreglo
al presente artículo con un número de votos
igual al número de sus Estados miembros que
sean Partes en el presente Protocolo. Dichas
organinciones no ejercerán su derecho de
voto si sus Estados miembros ejercen el suyo,
y viceversa.

Toda enmienda aprobada de conformidad
con el párrafo 1 del presente artículo estará
Para cada Estado u organización regional de sujeta a ratificación, aceptación o aprobación
integración económica que ratifique, acepte o por los Estados Parte.
apruebe el presente Protocolo o se adhiera a
Toda enmienda refrendada de conformidad
él después de haberse depositado el cuadragécon el párrafo 1 del presente artículo entrará
simo instrumento de ratificación, aceptación,
en vigor respecto de un Estado Parte noventa
aprobación o adhesión, el presente Protocolo
días después de la fecha en que éste deposite
entrará en vigor el trigésimo día después de la
en poder del Secretario General de las Naciofecha en que ese Estado u organización haya
nes Unidas un instrumento de ratificación,
depositado el instrumento pertinente o en la
aceptación o aprobación de esa enmienda.
fecha de su entrada en vigor con arreglo al páCuando una enmienda entre en vigor, será
rrafo 1 del presente artículo, cualquiera que
vinculante para los Estados Parte que hayan
sea la última fecha.
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expresado su consentimiento al respecto. Los presente Protocolo cuando lo hayan denundemás Estados Parte quedarán sujetos a las dado todos sus Estados miembros.
disposiciones del presente Protocolo, así como ARTICULO 20. Depositario e idiomas
a cualquier otra enmienda anterior que hubieEl Secretario General de las Naciones Unisen ratificado, aceptado o aprobado.
das será el depositario del presente Protocolo.
ARTÍCULO 19. Denuncia
El original del presente Protocolo, cuyos
Los Estados Parte podrán denunciar el pre- textos en árabe, chino, español, francés, inglés
sente Protocolo mediante notificación escrita y ruso son igualmente auténticos, se depositaal Secretario General de las Naciones Unidas. rá en poder del Secretario General de las NaLa denuncia surtirá efecto un año después de ciones Unidas.
la fecha en que el Secretario General haya reEN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios
cibido la notificación.
infrascritos, debidamente autorizados por sus
Las organizaciones regionales de integra- respectivos gobiernos, han firmado el presente
ción económica dejarán de ser Partes en el Protocolo.
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Ley 24.632 Aprobación de la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. "Convención de Belém do Pare
Sanción: ¡3 de marzo de 1996 Promulgación: ide abril de 1996 Publicación: B.O. 9 de abril de 1996

CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR,
SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA
LA MUJER"CONVENCIÓN DE BELEM DO PARA"

LOS ESTADOS PARTES DE LA PRESENTE y su plena e igualitaria participación en todas
CONVENCIÓN,
las esferas de vida, y
RECONOCIENDO que el respeto irrestricto a CONVENCIDOS de que la adopción de una

los derechos humanos ha sido consagrado en
la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y reafirmado
en otros instrumentos internacionales y regionales;

convención para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer,
en el ámbito de la Organización de los Estados
Americanos, constituye una positiva contribución para proteger los derechos de la mujer y eliminar las situaciones de violencia que
AFIRMANDO que la violencia contra la mu- puedan afectarlas,
jer constituye una violación de los derechos HAN CONVENIDO en lo siguiente:
humanos y las libertades fundamentales y liCAPITULO 1. DEFINICION Y AMBITO DE APLICACION
mita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos ARTICULO1 . Para los efectos de esta Convención
debe entenderse por violencia contra la mujer
y libertades;
PREOCUPADOS porque la violencia contra cualquier acción o conducta, basada en su géla mujer es una ofensa a la dignidad humana nero, que cause muerte, daño o sufrimiento fíy una manifestación de las relaciones de po- sico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en
der históricamente desiguales entre mujeres y el ámbito público como en el privado.
entenderá que violencia contra la
mujer
incluye
la violencia física, sexual y psiRECORDANDO la Declaración sobre la
cológica:
Erradicación de la Violencia contra la Mujer,
que tenga lugar dentro de la familia o uniadoptada por la Vigésimoquinta Asamblea de
Delegadas de la Comisión Interamericana de dad doméstica o en cualquier otra relación
Mujeres, y afirmando que la violencia contra interpersonal, ya sea que el agresor comparla mujer trasciende todos los sectores de la so- ta o haya compartido el mismo domicilio que
ciedad independientemente de su clase, raza o la mujer, y que comprende, entre otros, violagrupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel ción, maltrato y abuso sexual;
educacional, edad o religión y afecta negativaque tenga lugar en la comunidad y sea permente sus propias bases;
petrada por cualquier persona y que comhombres;

ARTÍCULO2 . Se

CONVENCIDOS de que la eliminación de la prende, entre otros, violación, abuso sexual,
violencia contra la mujer es condición indis- tortura, trata de personas, prostitución forpensable para su desarrollo individual y social zada, secuestro y acoso sexual en el lugar de
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trabajo, así como en instituciones educativas, en los instrumentos regionales e internacionaestablecimientos de salud o cualquier otro lu- les sobre derechos humanos. Los Estados Partes reconocen que la violencia contra la mujer
gar, y
impide y anula el ejercicio de esos derechos.
C. que sea perpetrada o tolerada por el Estado
ARTÍCULO 6. El derecho de toda mujer a una vida
o sus agentes, donde quiera que ocurra.
libre de violencia incluye, entre otros:
CAPITULO II. DERECHOS PROTEGIDOS

ARTÍCULO 3 . Toda mujer tiene derecho a una vida

libre de violencia, tanto en el ámbito público
como en el privado.

el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y

el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comARTÍCULO 4. Toda mujer tiene derecho al reconoportamiento y prácticas sociales y culturales
cimiento, goce, ejercicio y protección de todos basadas en conceptos de inferioridad o suborlos derechos humanos y a las libertades condinación.
sagradas por los instrumentos regionales e inCAPITULO III. DEBERES DE LOS ESTADOS
ternacionales sobre derechos humanos. Estos
derechos comprenden, entre otros:
ARTICULO 1. Los Estados Partes condenan todas
las formas de violencia contra la mujer y conel derecho a que se respete su vida;
el derecho a que se respete su integridad fí- vienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a
sica, psíquica y moral;
prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia
(.el derecho a la libertad y a la seguridad per- y en llevar a cabo lo siguiente:
sonales;
abstenerse de cualquier acción o práctica
D. el derecho a no ser sometida a torturas;
de violencia contra la mujer y velar por que
E. el derecho a que se respete la dignidad inhe- las autoridades, sus funcionarios, personal y
rente a su persona y que se proteja a su familia; agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación;
F. el derecho a igualdad de protección ante la
actuar con la debida diligencia para preveley y de la ley;
nir, investigar y sancionar la violencia contra
G. el derecho a un recurso sencillo y rápido
la mujer;
ante los tribunales competentes, que la ampaincluir en su legislación interna normas pere contra actos que violen sus derechos;
nales, civiles y administrativas, así como las de
H. el derecho a libertad de asociación;
otra naturaleza que sean necesarias para pre1. el derecho a la libertad de profesar la religión venir, sancionar y erradicar la violencia contra
y las creencias propias dentro de la ley, y
la mujer y adoptar las medidas administratiJ. el derecho a tener igualdad de acceso a las vas apropiadas que sean del caso;
funciones públicas de su país y a participar en
adoptar medidas jurídicas para conminar
los asuntos públicos, incluyendo la toma de al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar,
decisiones.
amenazar, dañar o poner en peligro la vida de
ARTÍCULOS. Toda mujer podrá ejercer libre y ple- la mujer de cualquier forma que atente contra
namente sus derechos civiles, políticos, eco- su integridad o perjudique su propiedad;
nómicos, sociales y culturales y contará con la
tomar todas las medidas apropiadas, inclutotal protección de esos derechos consagrados yendo medidas de tipo legislativo, para modiDOCUMENTOS BÁSICOS EN MATERIA DE GENERO
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ficar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o prevención, sanción y eliminación de la viopara modificar prácticas jurídicas o consuetu- lencia contra la mujer;
dinarias que respalden la persistencia o la tolesuministrar los servicios especializados
rancia de la violencia contra la mujer;
apropiados para la atención necesaria a la muestablecer procedimientos legales justos y jer objeto de violencia, por medio de entidaeficaces para la mujer que haya sido sometida des de los sectores público y privado, inclusive
a violencia, que incluyan, entre otros, medidas refugios, servicios de orientación para toda la
de protección, un juicio oportuno y el acceso familia, cuando sea del caso, y cuidado y custodia de los menores afectadós;
efectivo a tales procedimientos;
fomentar y apoyar programas de educación
establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la gubernamentales y del sector privado destimujer objeto de violencia tenga acceso efec- nados a concientizar al público sobre los protivo a resarcimiento, reparación del daño u blemas relacionados con la violencia contra la
otros medios de compensación justos y efica- mujer, los recursos legales y la reparación que
corresponda;
ces, y
14. adoptar las disposiciones legislativas o de ofrecer a la mujer objeto de violencia acceso
otra índole que sean necesarias para hacer a programas eficaces de rehabilitación y capacitación que le permitan participar plenamenefectiva esta Convención.
te en la vida pública, privada y social;
ARTICULO 8. Los Estados Partes convienen en
alentar a los medios de comunicación a elaadoptar, en forma progresiva, medidas especíborar directrices adecuadas de difusión que
ficas, inclusive programas para:
contribuyan a erradicar la violencia contra la
fomentar el conocimiento y la observancia mujer en todas sus formas y a realzar el respedel derecho de la mujer a una vida libre de vio- to a la dignidad de la mujer;
lencia, y el derecho de la mujer a que se respegarantizar la investigación y recopilación de
ten y protejan sus derechos humanos;
estadísticas y demás información pertinente
modificar los patrones socioculturales de
conducta de hombres y mujeres, incluyendo el
diseño de programas de educación formales y
no formales apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y
costumbres y todo otro tipo de prácticas que
se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en
los papeles estereotipados para el hombre y la
mujer que legitirnizan o exacerban la violencia
contra la mujer;
fomentar la educación y capacitación del
personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la
aplicación de la ley, así como del personal a
cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de

sobre las causas, consecuencias y frecuencia
de la violencia contra la mujer, con el fin de
evaluar la eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra la
mujer y de formular y aplicar los cambios que
sean necesarios, y
1. promover la cooperación internacional para

el intercambio de ideas y experiencias y la ejecución de programas encaminados a proteger
a la mujer objeto de violencia.
ARTICULO 9. Para la adopción de las medidas a

que se refiere este capítulo, los Estados Partes
tendrán especialmente en cuenta la situación
de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o
de su condición étnica, de migrante, refugiada
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o desplazada. En igual sentido se considerará
a la mujer que es objeto de violencia cuando
está embarazada, es discapacitada, menor de
edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones
de conflictos armados o de privación de su libertad.
CAPÍTULO IV. MECANISMOS
INTERAMERICANOS DE PROTECCION
ARTÍCULO 10. Con

CAPÍTULO V. DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 13. Nada

de lo dispuesto en la presente
Convención podrá ser interpretado como restricción o limitación a la legislación interna de
los Estados Partes que prevea iguales o mayores protecciones y garantías de los derechos de
la mujer y salvaguardias adecuadas para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer.
Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá ser interpretado como
restricción o limitación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos o a otras
convenciones internacionales sobre la materia
que prevean iguales o mayores protecciones
relacionadas con este tema.
ARTICULO 14.

el propósito de proteger el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, en los informes nacionales a la Comisión
Interamericana de Mujeres, los Estados Partes
deberán incluir información sobre las medidas adoptadas para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, para asistir a la mujer ARTÍCULO 15. La presente Convención está abierafectada por la violencia, así como sobre las ta a la firma de todos los Estados miembros de
dificultades que observen en la aplicación de la Organización de los Estados Americanos.
las mismas y los factores que contribuyan a la
ARTÍCULO 16. La presente Convención está sujeta
violencia contra la mujer.
a ratificación. Los instrumentos de ratificación
ARTÍCUL011. Los Estados Partes en esta Conven- se depositarán en la Secretaría General de la
ción y la Comisión Interamericana de Muje- Organización de los Estados Americanos.
res, podrán requerir a la Corte Interamericana
de Derechos Humanos opinión consultiva so- ARTÍCULO 17. La presente Convención queda
abierta a la adhesión de cualquier otro Estado.
bre la interpretación de esta Convención.
Los instrumentos de adhesión se depositarán
ARTÍCULO 12. Cualquier persona o grupo de per- en la Secretaría General de la Organización de
sonas, o entidad no gubernamental legalmen- los Estados Americanos.
te reconocida en uno o más Estados miembros
de la Organización, puede presentar a la Co- ARTÍCULO 18. Los Estados podrán formular remisión Interamericana de Derechos Humanos servas a la presente Convención al momento
peticiones que contengan denuncias o quejas de aprobarla, firmarla, ratificarla o adherir a
de violación del artículo 7 de la presente Con- ella, siempre que:
no sean incompatibles con el objeto y provención por un Estado Parte, y la Comisión las
considerará de acuerdo con las normas y los pósito de la Convención;
requisitos de procedimiento para la presentano sean de carácter general y versen sobre
ción y consideración de peticiones estipulados una o más disposiciones específicas.
en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y en el Estatuto y el Reglamento de ARTICULO 19. Cualquier Estado Parte puede sola Comisión Interamericana de Derechos Hu- meter ala Asamblea General, por conducto de
la Comisión Interamericana de Mujeres, una
manos.
propuesta de emnienda a esta Convención.
Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados ratificantes de las mismas en la fecha en
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que dos tercios de los Estados Partes hayan depositado el respectivo instrumento de ratificación. En cuanto al resto de los Estados Partes,
entrarán en vigor en la fecha en que depositen
sus respectivos instrumentos de ratificación.

ARTICULO 23. El Secretario General de la Organi-

zación de los Estados Americanos presentará
un informe anual a los Estados miembros de la
Organización sobre el estado de esta Convención, inclusive sobre las firmas, depósitos de
instrumentos
de ratificación, adhesión o deARTICULO 20
claraciones, así como las reservas que hubieLos Estados Partes que tengan dos o más uni- ren presentado los Estados Partes y, en su caso,
dades territoriales en las que rijan distintos el informe sobre las mismas.
sistemas jurídicos relacionados con cuestiones tratadas en la presente Convención po- ARTICULO 24. La presente Convención regirá indrán declarar, en el momento de la firma, definidamente, pero cualquiera de los Estados
ratificación o adhesión, que la Convención se Partes podrá denunciarla mediante el depósiaplicará a todas sus unidades territoriales o so- to de un instrumento con ese fin en la Secretaría General de la Organización de los Estados
lamente a una o más de ellas.
Americanos. Un año después a partir de la feTales declaraciones podrán ser modificadas en cha del depósito del instrumento de denuncia,
cualquier momento mediante declaraciones la Convención cesará en sus efectos para el Esulteriores, que especificarán expresamente la tado denunciante, quedando subsistente para
olas unidades territoriales a las que se aplicará los demás Estados Partes.
la presente Convención. Dichas declaraciones
ulteriores se transmitirán a la Secretaría Ge- ARTICULO 25. El instrumento original de la preneral de la Organización de los Estados Ame- sente Convención, cuyos textos en español,
ricanos y surtirán efecto treinta días después francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado en la Secretade recibidas.
ría General de la Organización de los Estados
ARTICUL021. La presente Convención entrará en
Americanos, la que enviará copia certificada
vigor el trigésimo día a partir de la fecha en de su texto para su registro y publicación a la
que se haya depositado el segundo instrumen- Secretaría de las Naciones Unidas, de conforto de ratificación. Para cada Estado que rati- midad con el artículo 102 de la Carta de las
fique o adhiera a la Convención después de Naciones Unidas.
haber sido depositado el segundo instrumento de ratificación, entrará en vigor el trigésimo EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios
día a partir de la fecha en que tal Estado haya infrascritos, debidamente autorizados por
depositado su instrumento de ratificación o sus respectivos gobiernos, firman el presente
Convenio, que se llamará Convención Interaadhesión.
mericana para Prevenir, Sancionar y erradicar
ARTICULO 22. El Secretario General informará a la Violencia contra la Mujer "Convención de
todos los Estados miembros de la Organiza- Belem do Pará".
ción de los Estados Americanos de la entrada
HECHA EN LA CIUDAD DE BELEM DO
en vigor de la Convención.
PARA, BRASIL, el nueve de junio de mil novecientos noventa y cuatro.
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Asamblea plenaria de la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana
Celebrada los días 4,5y6 de marzo de 2008 en la ciudad de Brasilia, Republica de Brasil. CSJN Adhiere a dichas
reglas el día 24/02/2009s

100 REGLAS DE BRASILIA SOBRE ACCESO A LA JUSTICIA DE
LAS PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

dos los ámbitos de la política pública, es aún
mayor cuando se trata de personas en condición de vulnerabilidad dado que éstas encuentran obstáculos mayores para su ejercicio. Por
ello, se deberá llevar a cabo una actuación más
intensa para vencer, eliminar o mitigar dichas
limitaciones. De esta manera, el propio sistema de justicia puede contribuir de forma importante a la reducción de las desigualdades
sociales, favoreciendo la cohesión social.

La Cumbre Judicial Iberoamericana, dentro
del marco de los trabajos de su XIV edición, ha
considerado necesaria la elaboración de unas
Reglas Básicas relativas al acceso a la justicia
de las personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad. De esta manera, se desarrollan los principios recogidos en la "Carta
de Derechos de las Personas ante la Justicia en
el Espacio Judicial Iberoamericano" (Cancún
2002), específicamente los que se incluyen en Las presentes Reglas no se limitan a establecer
la parte titulada "Una justicia que protege a los unas bases de reflexión sobre los problemas
más débiles" (apartados 23 a 34).
del acceso a la justicia de las personas en conEn los trabajos preparatorios de estas Reglas dición de vulnerabilidad, sino que también
también han participado las principales redes recogen recomendaciones para los órganos
iberoamericanas de operadores y servidores públicos y para quienes prestan sus servicios
del sistema judicial: la Asociación Iberoame- en el sistema judicial. No solamente se refieren
ricana de Ministerios Públicos, la Asociación a la promoción de políticas públicas que gaInteramericana de Defensorías Públicas, la Fe- ranticen el acceso a la justicia de estas persoderación Iberoamericana de Ombudsman y la nas, sino también al trabajo cotidiano de todos
Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupa- los servidores y operadores del sistema judiciones de Abogados. Sus aportaciones han en- cial y quienes intervienen de una u otra forma
riquecido de forma indudable el contenido del en su funcionamiento.
presente documento,
Este documento se inicia con un Capítulo que,
El sistema judicial se debe configurar, y se está tras concretar su finalidad, define tanto sus
configurando, como un instrumento para la beneficiarios como sus destinatarios. El sidefensa efectiva de los derechos de las per- guiente Capítulo contiene una serie de reglas
sonas en condición de vulnerabilidad. Poca aplicables a aquellas personas en condición
utilidad tiene que el Estado reconozca formal- de vulnerabilidad que han de acceder o han
mente un derecho si su titular no puede ac- accedido a la justicia, como parte del proceceder de forma efectiva al sistema de justicia so, para la defensa de sus derechos. Posteriorpara obtener la tutela de dicho derecho.
mente contiene aquellas reglas que resultan de
Si bien la dificultad de garantizar la eficacia de aplicación a cualquier persona en condición
los derechos afecta con carácter general a to- de vulnerabilidad que participe en un acto juDOCUMENTOS BÁSICOS EN MATERIA DE GÉNERO
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dicial, ya sea como parte que ejercita una acción o que defiende su derecho frente a una
acción, ya sea en calidad de testigo, víctima o
en cualquier otra condición. El último Capítulo contempla una serie de medidas destinadas
a fomentar la efectividad de estas Reglas, de tal
manera que puedan contribuir de manera eficaz a la mejora de las condiciones de acceso a
la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad.

de las personas en condición de vulnerabilidad.
Los servidores y operadores del sistema de
justicia otorgarán a las personas en condición
de vulnerabilidad un trato adecuado a sus circunstancias singulares.

Asimismo se recomienda priorizar actuaciones destinadas a facilitar el acceso a la justicia de aquellas personas que se encuentren en
situación de mayor vulnerabilidad, ya sea por
La Cumbre Judicial Iberoamericana es consla concurrencia de varias causas o por la gran
ciente de que la promoción de una efectiva
incidencia de una de ellas.
mejora del acceso a la justicia exige una serie
de medidas dentro de la competencia del poSECCIÓN 20T. BENEFICIARIOS DE LAS REGLAS
der judicial. Asimismo, y teniendo en cuenta
1. CONCEPTO DE LAS PERSONAS EN
la importancia del presente documento para
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
garantizar el acceso a la justicia de las personas
Se consideran en condición de vulnerabien condición de vulnerabilidad, se recomienda a todos los poderes públicos que, cada uno lidad aquellas personas que, por razón de su
dentro de su respectivo ámbito de competen- edad, género, estado físico o mental, o por circia, promuevan reformas legislativas y adop- cunstancias sociales, económicas, étnicas y/o
ten medidas que hagan efectivo el contenido culturales, encuentran especiales dificultades
de estas Reglas. Asimismo se hace un llama- para ejercitar con plenitud ante el sistema de
miento a las Organizaciones Internacionales y justicia los derechos reconocidos por el ordeAgencias de Cooperación para que tengan en namiento jurídico.
cuenta estas Reglas en sus actividades, incorPodrán constituir causas de vulnerabilidad,
porándolas en los distintos programas y pro- entre otras, las siguientes: la edad, la discapaciyectos de modernización del sistema judicial dad, la pertenencia a comunidades indígenas
en que participen.
o a minorías, la victimización, la migración y
el desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de libertad.

CAPÍTULO I: PRELIMINAR

SECCIÓN I°. FINALIDAD

Las presentes Reglas tienen como objetivo
garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia de las personas en condición
de vulnerabilidad, sin discriminación alguna,
englobando el conjunto de políticas, medidas,
facilidades y apoyos que permitan a dichas
personas el pleno goce de los servicios del sistema judicial.

La concreta determinación de las personas en
condición de vulnerabilidad en cada país dependerá de sus características específicas, o
incluso de su nivel de desarrollo social y económico.
2. EDAD

Se considera niño, niña y adolescente a toda
persona menor de dieciocho años de edad,
Se recomienda la elaboración, aprobación, salvo que haya alcanzado antes la mayoría de
implementación y fortalecimiento de políticas edad en virtud de la legislación nacional aplipúblicas que garanticen el acceso a la justicia cable.
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Todo niño, niña y adolescente debe ser objeto
de una especial tutela por parte de los órganos
del sistema de justicia en consideración a su
desarrollo evolutivo.

Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la
Regla 48 sobre las formas de resolución de
conflictos propios de los pueblos indígenas,
propiciando su armonización con el sistema
de administración de justicia estatal.

El envejecimiento también puede constituir una causa de vulnerabilidad cuando la
5. VICTIMIZACIÓN
persona adulta mayor encuentre especiales
A efectos de las presentes Reglas, se condificultades, atendiendo a sus capacidades
sidera
víctima toda persona fisica que ha sufuncionales, para ejercitar sus derechos ante el
frido
un
daño ocasionado por una infracción
sistema de justicia.
penal, incluida tanto la lesión física o psíquica,
3. Discapacidad
como el sufrimiento moral y el perjuicio ecoSe entiende por discapacidad la deficiencia nómico. El término víctima también podrá infísica, mental o sensorial, ya sea de naturaleza cluir, en su caso, a la familia inmediata o a las
permanente o temporal, que limita la capaci- personas que están a cargo de la víctima didad de ejercer una o más actividades esencia- recta.
les de la vida diaria, que puede ser causada o
Se considera en condición de vulnerabiliagravada por el entorno económico y social. dad aquella víctima del delito que tenga una
relevante limitación para evitar o mitigar los
daños y perjuicios derivados de la infracción
penal o de su contacto con el sistema de justicia, o para afrontar los riesgos de sufrir una
nueva victimización. La vulnerabilidad puede
proceder de sus propias características personales o bien de las circunstancias de la infracción penal. Destacan a estos efectos, entre
otras víctimas, las personas menores de edad,
4. PERTENENCIA A COMUNIDADES INDÍGENAS
las víctimas de violencia doméstica o infraLas personas integrantes de las comunida- familiar, las víctimas de delitos sexuales, los
des indígenas pueden encontrarse en condi- adultos mayores, así como los familiares de
ción de vulnerabilidad cuando ejercitan sus víctimas de muerte violenta.
derechos ante el sistema de justicia estatal.
Se alentará la adopción de aquellas medidas
Se promoverán las condiciones destinadas a que resulten adecuadas para mitigar los efecposibilitar que las personas y los pueblos in- tos negativos del delito (victimización primadígenas puedan ejercitar con plenitud tales ria) Asimismo procurarán que el daño sufrido
derechos ante dicho sistema de justicia, sin por la víctima del delito no se vea incrementadiscriminación alguna que pueda fundarse en do como consecuencia de su contacto con el
su origen o identidad indígenas. Los poderes sistema de justicia (victimización secundaria)
judiciales asegurarán que el trato que reciban
Y procurarán garantizar, en todas las fases
por parte de los órganos de la administración
de un procedimiento penal, la protección de
de justicia estatal sea respetuoso con su dignila integridad física y psicológica de las víctidad, lengua y tradiciones culturales.
mas, sobre todo a favor de aquéllas que corran
riesgo de intimidación, de represalias o de vicSe procurará establecer las condiciones necesarias para garantizar la accesibilidad de las
personas con discapacidad al sistema de justicia, incluyendo aquellas medidas conducentes
a utilizar todos los servicios judiciales requeridos y disponer de todos los recursos que garanticen su seguridad, movilidad, comodidad,
comprensión, privacidad y comunicación.
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timización reiterada o repetida (una misma
persona es víctima de más de una infracción
penal durante un periodo de tiempo). También podrá resultar necesario otorgar una protección particular a aquellas víctimas que van
a prestar testimonio en el proceso judicial. Se
prestará una especial atención en los casos de
violencia intrafamiliar, así como en los momentos en que sea puesta en libertad la persona a la que se le atribuye la comisión del delito.

también concurre alguna otra causa de vulnerabilidad.
Se promoverá la cultura o alfabetización jurídica de las personas en situación de pobreza,
así como las condiciones para mejorar su efectivo acceso al sistema de justicia.
8. GÉNERO

La discriminación que la mujer sufre en determinados ámbitos supone un obstáculo para
el acceso a la justicia, que se ve agravado en
6. MIGRACIÓN Y DESPLAZAMIENTO INTERNO
aquellos casos en los que concurra alguna otra
El desplazamiento de una persona fuera del causa de vulnerabilidad.
territorio del Estado de su nacionalidad puede
Se entiende por discriminación contra la
constituir una causa de vulnerabilidad, espemujer
toda distinción, exclusión o restricción
cialmente en los supuestos de los trabajadobasada
en el sexo que tenga por objeto o resulres migratorios y sus familiares. Se considera
trabajador migratorio toda persona que vaya tado menoscabar o anular el reconocimiento,
a realizar, realice o haya realizado una activi- goce o ejercicio por la mujer, independientedad remunerada en un Estado del que no sea mente de su estado civil, sobre la base de la
nacional. Asimismo se reconocerá una protec- igualdad del hombre y la mujer, de los dereción especial a los beneficiarios del estatuto de chos humanos y las libertades fundamentales
refugiado conforme a la Convención sobre el en las esferas política, económica, social, culEstatuto de los Refugiados de 1951, así como a tural y civil o en cualquier otra esfera.
los solicitantes de asilo.
Se considera violencia contra la mujer cualTambién pueden encontrarse en condición quier acción o conducta, basada en su género,
de vulnerabilidad los desplazados internos, que cause muerte, daño o sufrimiento físico,
entendidos como personas o grupos de per- sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámsonas que se han visto forzadas u obligadas bito público como en el privado, mediante el
a escapar o huir de su hogar o de su lugar de empleo de la violencia física o psíquica.
residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto
armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos
o de catástrofes naturales o provocadas por el
ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida.

Se impulsarán las medidas necesarias para
eliminar la discriminación contra la mujer en
el acceso al sistema de justicia para la tutela de
sus derechos e intereses legítimos, logrando la
igualdad efectiva de condiciones.

Se prestará una especial atención en los supuestos de violencia contra la mujer, estableciendo mecanismos eficaces destinados a la
7. POBREZA
protección de sus bienes jurídicos, al acceso a
La pobreza constituye una causa de exclu- los procesos judiciales y a su tramitación ágil
sión social, tanto en el plano económico como y oportuna.
en los planos social y cultural, y supone un
serio obstáculo para el acceso a la justicia especialmente en aquellas personas en las que
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Y. con carácter general, todos los operadores
del
sistema judicial y quienes intervienen de
21. Puede constituir una causa de vulnerabiliuna
u otra forma en su funcionamiento.
dad la pertenencia de una persona a una minoría nacional o étnica, religiosa y lingüística,
CAPITULO II: EFECTIVO ACCESO ALA JUSTICIA
PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS
debiéndose respetar su dignidad cuando tenga
contacto con el sistema de justicia.
El presente Capítulo es aplicable a aquellas
personas en condición de vulnerabilidad que
10. PRIVACIÓN DE LIBERTAD
han de acceder o han accedido a la justicia,
La privación de la libertad, ordenada por como parte del proceso, para la defensa de sus
autoridad pública competente, puede generar derechos.
dificultades para ejercitar con plenitud ante el
Se promoverán las condiciones necesarias
sistema de justicia el resto de derechos de los
para que la tutela judicial de los derechos reque es titular la persona privada de libertad,
conocidos por el ordenamiento sea efectiva,
especialmente cuando concurre alguna causa
adoptando aquellas medidas que mejor se
de vulnerabilidad enumerada en los apartados
adapten a cada condición de vulnerabilidad.
anteriores.
9. PERTENENCIA A MINOR 1AS

A efectos de estas Reglas, se considera privación de libertad la que ha sido ordenada por
autoridad pública, ya sea por motivo de la investigación de un delito, por el cumplimiento
de una condena penal, por enfermedad mental o por cualquier otro motivo.
SECCIÓN 34. DESTINATARIOS: ACTORES
DEL SISTEMA DE JUSTICIA

SECCIÓN 1°. CULTURA JURÍDICA

Se promoverán actuaciones destinadas a
proporcionar información básica sobre sus
derechos, así como los procedimientos y requisitos para garantizar un efectivo acceso a la
justicia de las personas en condición de vulnerabilidad.

Se incentivará la participación de funcionarios
y operadores del sistema de justicia en
Serán destinatarios del contenido de las
la
labor
de diseño, divulgación y capacitación
presentes Reglas:
de una cultura cívica jurídica, en especial de
Los responsables del diseño, implementaaquellas personas que colaboran con la adción y evaluación de políticas públicas dentro
ministración de justicia en zonas rurales y en
del sistema judicial;
áreas desfavorecidas de las grandes ciudades.
Los Jueces, Fiscales, Defensores Públicos,
Procuradores y demás servidores que laboren SECCIÓN 2«. ASISTENCIA LEGAL Y DEFENSA PÚBLICA
en el sistema de Administración de Justicia
1. PROMOCIÓN DE LA ASISTENCIA
de conformidad con la legislación interna de
TÉCNICO JURÍDICA DE LA PERSONA EN
cada país;
CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD
Los Abogados y otros profesionales del DeSe constata la relevancia del asesoramiento
recho, así como los Colegios y Agrupaciones técnico-jurídico para la efectividad de los dede Abogados;
rechos de las personas en condición de vulneLas personas que desempeñan sus funciones rabilidad:
en las instituciones de Ombudsman.
Policías y servicios penitenciarios.

En el ámbito de la asistencia legal, es decir,
la consulta jurídica sobre toda cuestión susceptible de afectar a los derechos o intereses

DOCUMENTOS BÁSICOS EN MATERIA DE GENERO

128

SECCIÓN 3 0 DERECHO A INTÉRPRETE
legítimos de la persona en condición de vulnerabilidad, incluso cuando aún no se ha iniciaSe garantizará el uso de intérprete cuando el
do un proceso judicial;
extranjero que no conozca la lengua o lenguas
Ene! ámbito de la defensa, para defender de- oficiales ni, en su caso, la lengua oficial propia
rechos en el proceso ante todas las jurisdiccio- de la comunidad, hubiese de ser interrogado
o prestar alguna declaración, o cuando fuere
nes yen todas las instancias judiciales;
preciso darle a conocer personalmente alguna
Y en materia de asistencia letrada al deteniresolución.
do.

Se destaca la conveniencia de promover la
política pública destinada a garantizar la asistencia técnico-jurídica de la persona vulnerable para la defensa de sus derechos en todos
los órdenes jurisdiccionales: ya sea a través de
la ampliación de funciones de la Defensoría
Pública, no solamente en el orden penal sino
también en otros órdenes jurisdiccionales; ya
sea a través de la creación de mecanismos de
asistencia letrada: consultorías jurídicas con
la participación de las universidades, casas de
justicia, intervención de colegios o barras de
abogados...

SECCIÓN 4% REVISIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS
Y LOS REQUISITOS PROCESALES COMO FORMA
DE FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA

Se revisarán las reglas de procedimiento
para facilitar el acceso de las personas en condición de vulnerabilidad, adoptando aquellas
medidas de organización y de gestión judicial
que resulten conducentes a tal fin.
1. MEDIDAS PROCESALES

Dentro de esta categoría se incluyen aquellas actuaciones que afectan la regulación del
procedimiento, tanto en lo relativo a su tramitación, como en relación con los requisitos
Todo ello sin perjuicio de la revisión de los exigidos para la práctica de los actos procesaprocedimientos y los requisitos procesales
les.
como forma de facilitar el acceso a la justicia,
Requisitos de acceso al proceso y legitimaa la que se refiere la Sección 4. del presente Cación
pítulo.
Se propiciarán medidas para la simplificación
2. ASISTENCIA DE CALIDAD,
y divulgación de los requisitos exigidos por
ESPECIALIZADA Y GRATUITA
el ordenamiento para la práctica de determiSe resalta la necesidad de garantizar una nados actos, a fin de favorecer el acceso a la
asistencia técnico-jurídica de calidad y espe- justicia de las personas en condición de vulcializada. A tal fin, se promoverán instrumen- nerabilidad, y sin perjuicio de la participación
tos destinados al control de la calidad de la de otras instancias que puedan coadyuvar en
asistencia.
el ejercicio de acciones en defensa de los dereSe promoverán acciones destinadas a ga- chos de estas personas.
rantizar la gratuidad de la asistencia técniOralidad
co-jurídica de calidad a aquellas personas que
se encuentran en la imposibilidad de afrontar Se promoverá la (mandad para mejorar las
los gastos con sus propios recursos y condicio- condiciones de celebración de las actuaciones
judiciales contempladas en el Capítulo Hl de
nes.
las presentes Reglas, y favorecer una mayor
agilidad en la tramitación del proceso, disminuyendo los efectos del retraso de la resoluDOCUMENTOS BÁSICOS EN MATERIA DE GÉNERO
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ción judicial sobre la situación de las personas ridad en la atención, resolución y ejecución
del caso por parte de los órganos del sistema
en condición de vulnerabilidad.
de justicia.
Formularios
Coordinación
Se promoverá la elaboración de formularios
de fácil manejo para el ejercicio de determi- Se establecerán mecanismos de coordinación
nadas acciones, estableciendo las condiciones intrainstitucionales e interinstitucionales, orpara que los mismos sean accesibles y gratui- gánicos y funcionales, destinados a gestionar
tos para las personas usuarias, especialmente las interdependencias de las actuaciones de los
en aquellos supuestos en los que no sea pre- diferentes órganos y entidades, tanto públicas
como privadas, que forman parte o participan
ceptiva la asistencia letrada.
en el sistema de justicia.
Anticipo jurisdiccional de la prueba
Especialización
Se recomienda la adaptación de los procedimientos para permitir la práctica anticipada Se adoptarán medidas destinadas a la especiade la prueba en la que participe la persona en lización de los profesionales, operadores y sercondición de vulnerabilidad, para evitar la re- vidores del sistema judicial para la atención de
iteración de declaraciones, e incluso la prác- las personas en condición de vulnerabilidad.
tica de la prueba antes del agravamiento de la En las materias en que se requiera, es convediscapacidad o de la enfermedad. A estos efec- niente la atribución de los asuntos a órganos
tos, puede resultar necesaria la grabación en especializados del sistema judicial.
soporte audiovisual del acto procesal en el que
Actuación interdisciplinaria
participe la persona en condición de vulneraSe destaca la importancia de la actuación de
bilidad, de tal manera que pueda reproducirse
equipos multidisciplinarios, conformados por
en las sucesivas instancias judiciales.
profesionales de las distintas áreas, para me2. Medidas de organización y gestión judicial jorar la respuesta del sistema judicial ante la
Dentro de esta categoría cabe incluir aquellas demanda de justicia de una persona en condipolíticas y medidas que afecten a la organiza- ción de vulnerabilidad.
ción y modelos de gestión de los órganos del
Proximidad
sistema judicial, de tal manera que la propia
Se promoverá la adopción de medidas de acerforma de organización del sistema de justicia
camiento de los servicios del sistema de justifacilite el acceso a la justicia de las personas en
cia a aquellos grupos de población que, debido
condición de vulnerabilidad. Estas políticas y
a las circunstancias propias de su situación de
medidas podrán resultar de aplicación tanto a
vulnerabilidad, se encuentran en lugares geojueces profesionales como a jueces no profegráficamente lejanos o con especiales dificulsionales.
tades de comunicación.
Agilidad y prioridad
SECCIÓN 5°. MEDIOS ALTERNATIVOS

Se adoptarán las medidas necesarias para eviDE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
tar retrasos en la tramitación de las causas,
7. FORMAS ALTERNATIVAS Y PERSONAS
garantizando la pronta resolución judicial,
EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD
así como una ejecución rápida de lo resuelto.
Se impulsarán las formas alternativas de reCuando las circunstancias de la situación de
solución
de conflictos en aquellos supuestos
vulnerabilidad lo aconsejen, se otorgará prioDOCUMENTOS BÁSICOS EN MATERIA DE GÉNERO
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en los que resulte apropiado, tanto antes del
inicio del proceso como durante la tramitación del mismo. La mediación, la conciliación,
el arbitraje y otros medios que no impliquen la
resolución del conflicto por un tribunal, pueden contribuir a mejorar las condiciones de
acceso a la justicia de determinados grupos de
personas en condición de vulnerabilidad, así
como a descongestionar el funcionamiento de
los servicios formales de justicia.

fesionales, participación de intérpretes, o la
intervención de la autoridad parental para los
menores de edad cuando sea necesaria.

44. En todo caso, antes de iniciar la utiliza-

Con fundamento en los instrumentos internacionales en la materia, resulta conveniente estimular las formas propias de justicia en la
resolución de conflictos surgidos en el ámbito
de la comunidad indígena, así como propiciar
la armonización de los sistemas de administración de justicia estatal e indígena basada en
el principio de respeto mutuo y de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos.

ción de una forma alternativa en un conflicto concreto, se tomarán en consideración las
circunstancias particulares de cada una de las
personas afectadas, especialmente si se encuentran en alguna de las condiciones o situaciones de vulnerabilidad contempladas en
estas Reglas. Se fomentará la capacitación de
los mediadores, árbitros y otras personas que
intervengan en la resolución del conflicto.

La actividad de Resolución Alternativa de
Conflictos debe llevarse a cabo en un ambiente seguro y adecuado a las circunstancias de
las personas que participen.
SECCIÓN 6°. SISTEMA DE RESOLUCIÓN
DE CONFLICTOS DENTRO DE LAS
COMUNIDADES INDÍGENAS

2. Difusión e información

Además serán de aplicación las restantes

45. Se deberá promover la difusión de la exis- medidas previstas en estas Reglas en aquellos

supuestos de resolución de conflictos fuera de
la comunidad indígena por parte del sistema
de administración de justicia estatal, donde
resulta asimismo conveniente abordar los temas
relativos al peritaje cultural y al derecho a
46. Cualquier persona vulnerable que participe en la resolución de un conflicto mediante expresarse en el propio idioma.
cualquiera de estos medios deberá ser infor- CAPITULO III: CELEBRACIÓN DE ACTOS JUDICIALES
mada, con carácter previo, sobre su contenido,
El contenido del presente Capítulo resulta de
forma y efectos. Dicha información se sumiaplicación a cualquier persona en condición
nistrará de conformidad con lo dispuesto por
de vulnerabilidad que participe en un acto jula Sección 1' del Capítulo III de las presentes dicial, ya sea como parte o en cualquier otra
reglas.
condición.
3. Participación de las personas en condición
Se velará para que en toda intervención en
de vulnerabilidad en la Resolución Alternativa
un acto judicial se respete la dignidad de la
de Conflictos
persona en condición de vulnerabilidad, otor47. Se promoverá la adopción de medidas es- gándole un trato específico adecuado a las cirpecíficas que permitan la participación de las cunstancias propias de su situación.
personas en condición de vulnerabilidad en el
mecanismo elegido de Resolución Alternativa
de Conflictos, tales como la asistencia de pro-

tencia y características de estos medios entre
los grupos de población que resulten sus potenciales usuarios cuando la ley permita su
utilización.
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SECCIÓN Pi.INFORMACIÓN
PROCESAL O JURISDICCIONAL

2. TIEMPO DE LA INFORMACIÓN

Se promoverán las condiciones destinadas a garantizar que la persona en condición
de vulnerabilidad sea debidamente informada
sobre los aspectos relevantes de su intervención en el proceso judicial, en forma adaptada
a las circunstancias determinantes de su vulnerabilidad.
1. CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN

Cuando la persona vulnerable participe en
una actuación judicial, en cualquier condición, será informada sobre los siguientes extremos:
La naturaleza de la actuación judicial en la
que va a participar
Su papel dentro de dicha actuación
El tipo de apoyo que puede recibir en relación con la concreta actuación, así como la
información de qué organismo o institución
puede prestarlo

54... Se deberá prestar la información desde el
inicio del proceso y durante toda su tramitación, incluso desde el primer contacto con las
autoridades policiales cuando se trate de un
procedimiento penal.
3. FORMA O MEDIOS PARA EL
SUMINISTRO DE LA INFORMACIÓN

La información se prestará de acuerdo a las
circunstancias determinantes de la condición
de vulnerabilidad, y de manera tal que se garantice que llegue a conocimiento de la persona destinataria. Se resalta la utilidad de crear
o desarrollar oficinas de información u otras
entidades creadas al efecto. Asimismo resultan
destacables las ventajas derivadas de la utilización de las nuevas tecnologías para posibilitar
la adaptación a la concreta situación de vulnerabilidad.
4. DISPOSICIONES ESPECIFICAS
RELATIVAS A LA VÍCTIMA

Se promoverá que las víctimas reciban información sobre los siguientes elementos del
llegar a serlo, tendrá derecho a recibir aqueproceso jurisdiccional:
lla información que resulte pertinente para la
Posibilidades de obtener la reparación del
protección de sus intereses. Dicha informadaño
sufrido
ción deberá incluir al menos:
El tipo de apoyo o asistencia que puede re- Lugar y modo en que pueden presentar una
cibir en el marco de las actuaciones judiciales denuncia o escrito en el que ejercite una acción
Los derechos que puede ejercitar en el seno
Curso dado a su denuncia o escrito
del proceso
53. Cuando sea parte en el proceso, o pueda

La forma y condiciones en las que puede ac- Fases relevantes del desarrollo del proceso
ceder a asesoramiento jurídico o a la asisten- Resoluciones que dicte el órgano judicial
cia técnico-jurídica gratuita en los casos en los
57. Cuando exista riesgo para los bienes juríque esta posibilidad sea contemplada por el
dicos de la víctima, se procurará informarle
ordenamiento existente
de todas las decisiones judiciales que puedan
El tipo de servicios u organizaciones a las afectar a su seguridad y, en todo caso, de aquéque puede dirigirse para recibir apoyo
llas que se refieran a la puesta en libertad de la
persona inculpada o condenada, especialmente en los supuestos de violencia intrafamiliar.
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1. INFORMACIÓN SOBRE LA COMPARECENCIA

SECCIÓN 2°. COMPRENSIÓN DE
ACTUACIONES JUDICIALES

Se adoptarán las medidas necesarias para
reducir las dificultades de comunicación que
afecten a la comprensión del acto judicial en
el que participe una persona en condición de
vulnerabilidad, garantizando que ésta pueda
comprender su alcance y significado.
1. NOTIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS

En las notificaciones y requerimientos, se
usarán términos y estructuras gramaticales
simples y comprensibles, que respondan a las
necesidades particulares de las personas en
condición de vulnerabilidad incluidas en estas
Reglas. Asimismo, se evitarán expresiones o
elementos intimidatorios, sin perjuicio de las
ocasiones en que resulte necesario el uso de
expresiones conminatorias.
2. Contenido de las resoluciones judiciales

Con carácter previo al acto judicial, se procurará proporcionar a la persona en condición
de vulnerabilidad información directamente relacionada con la forma de celebración y
contenido de la comparecencia, ya sea sobre
la descripción de la sala y de las personas que
van a participar, ya sea destinada a la familiarización con los términos y conceptos legales,
así como otros datos relevantes al efecto.
2. MIS TENCIA

Previa a la celebración del acto
Se procurará la prestación de asistencia por
personal especializado profesionales en Psicología, Trabajo Social, intérpretes, traductores
u otros que se consideren necesarios destinada
a afrontar las preocupaciones y temores ligados a la celebración de la vista judicial.

Durante el acto judicial
En las resoluciones judiciales se emplearán
términos y construcciones sintácticas senci- Cuando la concreta situación de vulnerabilidad lo aconseje, la declaración y demás actos
llas, sin perjuicio de su rigor técnico.
procesales se llevarán a cabo con la presencia
de un profesional, cuya función será la de con3. COMPRENSIÓN DE ACTUACIONES ORALES
tribuir a garantizar los derechos de la persona
Se fomentarán los mecanismos necesarios
en condición de vulnerabilidad.
para que la persona en condición de vulnerabilidad comprenda los juicios, vistas, compa- También puede resultar conveniente la prerecencias y otras actuaciones judiciales orales sencia en el acto de una persona que se conen las que participe, teniéndose presente el figure como referente emocional de quien se
contenido del apartado 3 de la Sección y del encuentra en condición de vulnerabilidad.
presente Capítulo,
3. CONDICIONES DE LA COMPARECENCIA

SECCIÓN 3a. COMPARECENCIA EN
DEPENDENCIAS JUDICIALES

Lugar de la comparecencia

Resulta conveniente que la comparecencia
Se velará para que la comparecencia en actenga lugar en un entorno cómodo, accesible,
tos judiciales de una persona en condición de
seguro y tranquilo.
vulnerabilidad se realice de manera adecuada
Para mitigar o evitar la tensión y angustia
a las circunstancias propias de dicha condiemocional, se procurará evitar en lo posible la
ción.
coincidencia en dependencias judiciales de la
víctima con el inculpado del delito; así como
la confrontación de ambos durante la celebra-
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ción de actos judiciales, procurando la protec- sobre el comportamiento de la persona, especialmente en los casos de víctimas del delito.
ción visual de la víctima.
74. Cuando sea necesario se protegerá a la perTiempo de la comparecencia
sona en condición de vulnerabilidad de las
Se procurará que la persona vulnerable esconsecuencias de prestar declaración en aupere el menor tiempo posible para la celebradiencia pública, podrá plantearse la posibilición del acto judicial.
dad de que su participación en el acto judicial
Los actos judiciales deben celebrarse puntual- se lleve a cabo en condiciones que permitan
mente.
alcanzar dicho objetivo, incluso excluyendo
su
presencia física en el lugar del juicio o de
Cuando esté justificado por las razones concurrentes, podrá otorgarse preferencia o pre- la vista, siempre que resulte compatible con el
lación a la celebración del acto judicial en el Derecho del país.
que participe la persona en condición de vul- A tal efecto, puede resultar de utilidad el uso
nerabilidad.
del sistema de videoconferencia o del circuito
Es aconsejable evitar comparecencias inne- cerrado de televisión.
cesarias, de tal manera que solamente debe4. SEGURIDAD DE LAS VÍCTIMAS EN
rán comparecer cuando resulte estrictamente
CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD
necesario conforme a la normativa jurídica.
Se recomienda adoptar las medidas necesaSe procurará asimismo la concentración en 75.
rias para garantizar una protección efectiva de
el mismo día de la práctica de las diversas aclos bienes jurídicos de las personas en condituaciones en las que deba participar la misma
ción de vulnerabilidad que intervengan en el
persona.
proceso judicial en calidad de víctimas o tesSe recomienda analizar la posibilidad de tigos; así como garantizar que la víctima sea
preconstituir la prueba o anticipo jurisdiccio- oída en aquellos procesos penales en los que
nal de la prueba, cuando sea posible de con- estén en juego sus intereses.
formidad con el Derecho aplicable.
76. Se prestará especial atención en aquellos
En determinadas ocasiones podrá proce- supuestos en los que la persona está sometiderse a la grabación en soporte audiovisual del da a un peligro de victimización reiterada o
acto, cuando ello pueda evitar que se repita su repetida, tales como víctimas amenazadas en
celebración en sucesivas instancias judiciales. los casos de delincuencia organizada, menores
víctimas de abuso sexual o malos tratos, y muForma de comparecencia
jeres víctimas de violencia dentro de la familia
Se procurará adaptar el lenguaje utilizado
o de la pareja.
a las condiciones de la persona en condición
de vulnerabilidad, tales como la edad, el gra5. ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
do de madurez, el nivel educativo, la capacidad intelectiva, el grado de discapacidad o las 77. Se facilitará la accesibilidad de las persocondiciones socioculturales. Se debe procurar nas con discapacidad a la celebración del acto
formular preguntas claras, con una estructura judicial en el que deban intervenir, y se prosencilla
moverá en particular la reducción de barreQuienes participen en el acto de compa- ras arquitectónicas, facilitando tanto el acceso
recencia deben evitar emitir juicios o críticas como la estancia en los edificios judiciales.
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

6. PARTICIPACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES EN ACTOS JUDICIALES

En las situaciones de especial vulnerabililos actos judiciales en los que participen dad, se velará para evitar toda publicidad no
menores se debe tener en cuenta su edad y de- deseada de los datos de carácter personal de
sarrollo integral, yen todo caso:
los sujetos en condición de vulnerabilidad.
Se deberán celebrar en una sala adecuada.
Se prestará una especial atención en aque78. En

Se deberá facilitar la comprensión, utilizan- llos supuestos en los cuales los datos se encuentran en soporte digital o en otros soportes
do un lenguaje sencillo.
que permitan su tratamiento automatizado.
Se deberán evitar todos los formalismos innecesarios, tales como la toga, la distancia físiCAPITULO IV: EFICACIA DE LAS REGLAS
ca con el tribunal y otros similares.
Este Capítulo contempla expresamente una
7. Integrantes de comunidades indígenas
En la celebración de los actos judiciales se
respetará la dignidad, las costumbres y las tradiciones culturales de las personas integrantes
de comunidades indígenas, conforme a la legislación interna de cada país.

serie de medidas destinadas a fomentar la
efectividad de las Reglas, de tal manera que
contribuyan de manera eficaz a la mejora de
las condiciones de acceso a la justicia de las
personas en condición de vulnerabilidad.
1. PRINCIPIO GENERAL DE COLABORACIÓN

La eficacia de las presentes Reglas está directamente ligada al grado de colaboración
1. RESERVA DE LAS ACTUACIONES JUDICIALES
entre sus destinatarios, tal y como vienen defiCuando el respeto de los derechos de la per- nidos en la Sección y del Capítulo I.
sona en condición de vulnerabilidad lo acon- La determinación de los órganos y entidaseje, podrá plantearse la posibilidad de que las des llamadas a colaborar depende de las ciractuaciones jurisdiccionales orales y escritas cunstancias propias de cada país, por lo que
no sean públicas, de tal manera que solamen- los principales impulsores de las políticas púte puedan acceder a su contenido las personas blicas deben poner un especial cuidado tanto
involucradas.
para identificarlos y recabar su participación,
SECCIÓN 40. PROTECCIÓN DE LA INTIMIDAD

2. IMAGEN

Puede resultar conveniente la prohibición
de la toma y difusión de imágenes, ya sea en
fotografía o en vídeo, en aquellos supuestos
en los que pueda afectar de forma grave a la
dignidad, a la situación emocional o a la seguridad de la persona en condición de vulnerabilidad.

como para mantener su colaboración durante
todo el proceso.
Se propiciará la implementación de una
instancia permanente en la que puedan participar los diferentes actores a los que se refiere
el apartado anterior, y que podrá establecerse
de forma sectorial.

Se destaca la importancia de que el Poder
Judicial
colabore con los otros Poderes del EsEn todo caso, no debe estar permitida la
tado
en
la
mejora del acceso a la justicia de las
toma y difusión de imágenes en relación con
personas
en
condición de vulnerabilidad.
los niños, niñas y adolescentes, por cuanto
Se promoverá la participación de las autoafecta de forma decisiva a su desarrollo como
ridades federales y centrales, de las entidades
persona.
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4. SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN
de gobierno autonómico y regional, así como
DE PROFESIONALES
de las entidades estatales en los estados fedeSe desarrollarán actividades que promuerales, dado que frecuentemente el ámbito de
sus competencias se encuentra más próximo a van una cultura organizacional orientada a la
la gestión directa de la protección social de las adecuada atención de las personas en condición de vulnerabilidad a partir de los contenipersonaá más desfavorecidas.
dos
de las presentes Reglas.
Cada país considerará la conveniencia de

propiciar la participación de las entidades de
la sociedad civil por su relevante papel en la
cohesión social, y por su estrecha relación e
implicación con los grupos de personas más
desfavorecidas de la sociedad.

Se adoptarán iniciativas destinadas a suministrar una adecuada formación a todas
aquellas personas del sistema judicial que, con
motivo de su intervención en el proceso, tienen un contacto con las personas en condición de vulnerabilidad.

2. COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Se considera necesario integrar el contenido
Se promoverá la creación de espacios que de estas Reglas en los distintos programas de
permitan el intercambio de experiencias en formación y actualización dirigidos a las peresta materia entre los distintos países, anali- sonas que trabajan en el sistema judicial.
zando las causas del éxito o del fracaso en cada
una de ellas o, incluso, fijando buenas prácti5. NUEVAS TECNOLOGÍAS
cas. Estos espacios de participación pueden
Se procurará el aprovechamiento de las
ser sectoriales.
posibilidades que ofrezca el progreso técniEn estos espacios podrán participar represen- co para mejorar las condiciones de acceso a la
tantes de las instancias permanentes que pue- justicia de las personas en condición de vuldan crearse en cada uno de los Estados.
nerabilidad.
Se insta a las Organizaciones Internaciona6. MANUALES DE BUENAS PRACTICAS SECTORIALES
les y Agencias de Cooperación para que:
Se elaborarán instrumentos que recojan las
Continúen brindando su asistencia técnica y
mejores
prácticas en cada uno de los sectores
económica en el fortalecimiento y mejora del
de vulnerabilidad, y que puedan desarrollar el
acceso a la justicia.
contenido de las presentes Reglas adaptándoTengan en cuenta el contenido de estas Re- lo a las circunstancias propias de cada grupo.
glas en sus actividades, y lo incorporen, de
Asimismo se elaborarán un catálogo de
forma transversal, en los distintos programas
instrumentos
internacionales referidos a cada
y proyectos de modernización del sistema juuno de los sectores o grupos mencionados andicial en que participen.
teriormente.
Impulsen y colaboren en el desarrollo de los
mencionados espacios de participación.
7. DIFUSIÓN
Se promoverá la difusión de estas Reglas
entre los diferentes destinatarios de las mis92. Se promoverá la realización de estudios e
mas definidos en la Sección y del Capítulo I.
investigaciones en esta materia, en colaboraSe fomentarán actividades con los medios
ción con instituciones académicas y universide comunicación para contribuir a configurar
tarias.
3. INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS
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actitudes en relación con el contenido de las fes de Estado de Iberoamérica, la definición,
elaboración, adopción y fortalecimiento de
presentes Reglas.
políticas públicas que promuevan el mejora8. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
miento de las condiciones de acceso a la justicia
por parte de las personas en condición de
100. Se constituirá una Comisión de Seguivulnerabilidad.
miento con las siguientes finalidades:
Proponer modificaciones y actualizaciones
Elevar a cada Plenario de la Cumbre un informe sobre la aplicación de las presentes Re- al contenido de estas Reglas.
glas.
La Coinisión estará compuesta por cinco
Proponer un Plan Marco de Actividades, a miembros designados por la Cumbre Judicial
efectos de garantizar el seguimiento a las ta- Iberoamericana. En la misma podrán intereas de implementación del contenido de las grarse representantes de las otras Redes Iberoamericanas del sistema judicial que asuman
presentes reglas en cada país.
las presentes Reglas. En todo caso, la ComiA través de los órganos correspondientes de
sión tendrá un número máximo de nueve
la Cumbre, promover ante los organismos inmiembros.
ternacionales hemisféricos y regionales, así
como ante las Cumbres de Presidentes y Je-
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Ley N°27360 - Derechos Humanos. Convención Interamericana sobre
Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores
Poder Legislativo Nacional, 31 de mayo 2017

CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES

PREÁMBULO

discriminación fundada en la edad ni a ninLos Estados Parte en la presente Convención, gún tipo de violencia, dimanan de la dignidad
y la igualdad que son inherentes a todo ser huReconociendo que el respeto irrestricto a los
mano;
derechos humanos ha sido consagrado en la
Declaración Americana de los Derechos y De- Reconociendo que la persona, a medida que
beres del Hombre yen la Declaración Univer- envejece, debe seguir disfrutando de una vida
sal de los Derechos Humanos y reafirmado en plena, independiente y autónoma, con salud,
otros instrumentos internacionales y regiona- seguridad, integración y participación activa
en las esferas económica, social, cultural y poles;
lítica de sus sociedades;
Reiterando el propósito de consolidar, dentro
del marco de las instituciones democráticas, Reconociendo también la necesidad de aborun régimen de libertad individual y de justicia dar los asuntos de la vejez y el envejecisocial, fundado en el respeto de los derechos miento desde una perspectiva de derechos
humanos que reconoce las valiosas contrifundamentales de la persona;
buciones actuales y potenciales de la persona
Teniendo en cuenta que, con arreglo a la De- mayor al bienestar común, a la identidad culclaración Universal de los Derechos Humanos tural, a la diversidad de sus comunidades, al
y a la Convención Americana sobre Derechos desarrollo humano, social y económico y a la
Humanos, solo puede realizarse el ideal del erradicación de la pobreza;
ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a Recordando lo establecido en los Principios
cada persona gozar de sus derechos económi- de las Naciones Unidas en favor de las Persocos, sociales y culturales, tanto como de sus nas de Edad (1991); la Proclamación sobre el
Envejecimiento (19924 la Declaración Política
derechos civiles y políticos;
y el Plan de Acción Internacional de Madrid
Reafirmando la universalidad, indivisibilidad, sobre el Envejecimiento (2002., así como los
interdependencia e interrelación de todos los instrumentos regionales tales como la Estratederechos humanos y libertades fundamenta- gia Regional de implementación para América
les, así como la obligación de eliminar todas Latina y el Caribe del Plan de Acción Interlas formas de discriminación, en particular, la nacional de Madrid sobre el Envejecimiendiscriminación por motivos de edad;
to (2003.; la Declaración de Brasilia (2007, el
Resaltando que la persona mayor llene los Plan de Acción de la Organización Panamerimismos derechos humanos y libertades fun- cana de la Salud sobre la salud de las personas
damentales que otras personas, y que estos mayores, incluido el envejecimiento activo y
derechos, incluido el de no verse sometida a saludable (2009., la Declaración de ComproDOCUMENTOS BÁSICOS EN MATERIA DE GÉNERO
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miso de Puerto España (2009. y la Carta de El objeto de la Convención es promover, proSan José sobre los derechos de las personas teger y asegurar el reconocimiento y el pleno
mayores de América Latina y el Caribe (2012.; goce y ejercicio, en condiciones de igualdad,
Decididos a incorporar y dar prioridad al tema de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales de la persona mayor, a fin de
del envejecimiento en las políticas públicas,
contribuir a su plena inclusión, integración y
así como a destinar y gestionar los recursos
participación en la sociedad.
humanos, materiales y financieros para lograr
una adecuada implementación y evaluación Lo dispuesto en la presente Convención no se
de las medidas especiales puestas en práctica; interpretará como una limitación a derechos o
beneficios más amplios o adicionales que reReafirmando el valor de la solidaridad y comconozcan el derecho internacional o las legisplementariedad de la cooperación internalaciones internas de los Estados Parte, a favor
cional y regional para promover los derechos
de la persona mayor.
humanos y las libertades fundamentales de la
Si el ejercicio de los derechos y libertades
persona mayor;
mencionados en esta Convención no estuviere
Respaldando activamente la incorporación de ya garantizado por disposiciones legislativas o
la perspectiva de género en todas las políticas de otro carácter, los Estados Parte se comproy programas dirigidos a hacer efectivos los de- meten a adoptar, con arreglo a sus procedirechos de la persona mayor y destacando la mientos constitucionales y a las disposiciones
necesidad de eliminar toda forma de discrimi- de esta Convención, las medidas legislativas o
nación;
de otro carácter que fueren necesarias para hacer
efectivos tales derechos y libertades.
Convencidos de la importancia de facilitar
la formulación y el cumplimiento de leyes y Los Estados Parte solo podrán establecer resprogramas de prevención de abuso, abando- tricciones y limitaciones al goce y ejercicio de
no, negligencia, maltrato y violencia contra la los derechos establecidos en la presente Conpersona mayor, y la necesidad de contar con vención mediante leyes promulgadas con el
mecanismos nacionales que protejan sus de- objeto de preservar el bienestar general dentro
rechos humanos y libertades fundamentales; y de una sociedad democrática, en la medida en
Convencidos también de que la adopción de que no contradigan el propósito y razón de los
una convención amplia e integral contribuirá mismos.
significativamente a promover, proteger y ase- Las disposiciones de la presente Convención
gurar el pleno goce y ejercido de los derechos se aplicarán a todas las partes de los Estados
de la persona mayor, y a fomentar un envejeci- federales sin limitaciones ni excepciones.
miento activo en todos los ámbitos,
ARTICULO 2. Definiciones
Han convenido suscribir la presente Conven- A los efectos de la presente Convención se ención Interamericana sobre la Protección de los tiende por:
Derechos Humanos de las Personas Mayores
"Abandono": La falta de acción deliberada o
(en adelante, la "Convención".:
no para atender de manera integral las neceCAPÍTULO I. OBJETO, ÁMBITO DE
sidades de una persona mayor que ponga en
APLICACIÓN Y DEFINICIONES
peligro su vida o su integridad física, psíquica
o moral.
ARTICULO 1. Ámbito de aplicación y objeto
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"Cuidados paliativos": La atención y cuidado
activo, integral e interdisciplinario de pacientes cuya enfermedad no responde a un tratamiento curativo o sufren dolores evitables, a
fin de mejorar su calidad de vida hasta el fin
de sus días. Implica una atención primordial
al control del dolor, de otros síntomas y de los
problemas sociales, psicológicos y espirituales
de la persona mayor. Abarcan al paciente, su
entorno y su familia. Afirman la vida y consideran la muerte como un proceso normal; no
la aceleran ni retrasan.
"Discriminación": Cualquier distinción, exclusión, restricción que tenga como objetivo
efecto anular o restringir el reconocimiento,
goce o ejercicio en igualdad de condiciones de
los derechos humanos y las libertades fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la
vida pública y privada.
"Discriminación múltiple": Cualquier distinción, exclusión o restricción hacia la persona
mayor fundada en dos o más factores de discriminación.
"Discriminación por edad en la vejez": Cualquier distinción, exclusión o restricción basada en la edad que tenga como objetivo o efecto
anular o restringir el reconocimiento, goce o
ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos humanos y libertades fundamentales
en la esfera política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública
y privada.

bienestar físico, mental y social, de participar
en actividades sociales, económicas, culturales, espirituales y cívicas, y de contar con protección, seguridad y atención, con el objetivo
de ampliar la esperanza de vida saludable y la
calidad de vida de todos los individuos en la
veje; y permitirles así seguir contribuyendo
activamente a sus familias, amigos, comunidades y naciones. El concepto de envejecimiento
activo y saludable se aplica tanto a individuos
como a grupos de población.
"Maltrato": Acción u omisión, única o repetida, contra una persona mayor que produce
daño a su integridad física, psíquica y moral y
que vulnera el goce o ejercicio de sus derechos
humanos y libertades fundamentales, independientemente de que ocurra en una relación de confianza.
"Negligencia": Error involuntario o falta no
deliberada, incluido entre otros, el descuido,
omisión, desamparo e indefensión que le causa un daño o sufrimiento a una persona mayor, tanto en el ámbito público como privado,
cuando no se hayan tomado las.precauciones
normales necesarias de conformidad con las
circunstancias.
"Persona mayor": Aquella de 60 años o más,
salvo que la ley interna determine una edad
base menor o mayor, siempre que esta no sea
superior a los 65 años. Este concepto incluye,
entre otros, el de persona adulta mayor.

"Persona mayor que recibe servicios de cuidado a largo plazo": Aquella que reside temporal
permanentemente en un establecimiento regulado sea público, privado o mixto, en el que
recibe servicios socio-sanitarios integrales de
calidad, incluidas las residencias de larga estadía, que brindan estos servicios de atención
por tiempo prolongado a la persona mayor,
con
dependencia moderada o severa que no
"Envejecimiento activo y saludable": Proceso
por el cual se optimizan las oportunidades de pueda recibir cuidados en su domicilio.
"Envejecimiento": Proceso gradual que se desarrolla durante el curso de vida y que conlleva
cambios biológicos, fisiológicos, psico-sociales y funcionales de variadas consecuencias,
las cuales se asocian con interacciones dinámicas y permanentes entre el sujeto y su medio.
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El respeto y valorización de la diversidad
"Servicios socio-sanitarios integrados": Beneficios y prestaciones institucionales para res- cultural.
ponder a las necesidades de tipo sanitario y
La protección judicial efectiva.
social de la persona mayor, con el objetivo de
La responsabilidad del Estado y particigarantizar su dignidad y bienestar y promover
pación de la familia y de la comunidad en
su independencia y autonomía.
la integración activa, plena y productiva de
"Unidad doméstica u hogar": El grupo de per- la persona mayor dentro de la sociedad, así
sonas que viven en una misma vivienda, com como en su cuidado y atención, de acuerdo
parten las comidas principales y atienden en con su legislación interna.
común las necesidades básicas, sin que sea neCAPITULO III. DEBERES GENERALES
cesario que existan lazos de parentesco entre
DE LOS ESTADOS PARTE
ellos.
ARTICULO 4. Los Estados Parte se comprome"Vejez": Construcción social de la última eta- ten a salvaguardar los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor
pa del curso de vida.
enunciados en la presente Convención, sin
CAPITULO II. PRINCIPIOS GENERALES
discriminación de ningún tipo, y a tal fin:
ARTICULO 3. Son principios generales aplicables a
Adoptarán medidas para prevenir, sanciola Convención:
nar y erradicar aquellas prácticas contrarias a
La promoción y defensa de los derechos hu- la presente Convención, tales como aislamienmanos y libertades fundamentales de la per- to, abandono, sujeciones físicas prolongadas,
hacinamiento, expulsiones de la comunidad,
sona mayor.
la negación de nutrición, infantilización, traLa valorización de la persona mayor, su patamientos médicos inadecuados o despropel en la sociedad y contribución al desarrollo.
porcionados, entre otras, y todas aquellas que
La dignidad, independencia, protagonismo constituyan malos tratos o penas crueles, iny autonomía de la persona mayor.
humanos o degradantes que atenten contra la
seguridad
e integridad de la persona mayor.
La igualdad y no discriminación.
Adoptarán las medidas afirmativas y reali7aLa participación, integración e inclusión
rán los ajustes razonables que sean necesarios
plena y efectiva en la sociedad.
para el ejercicio de los derechos establecidos
El bienestar y cuidado.
en la presente Convención y se abstendrán de
adoptar cualquier medida legislativa que sea
La seguridad física, económica y social.
incompatible con la misma. No se consideraLa autorrealización.
rán discriminatorias, en virtud de la presente
1. La equidad e igualdad de género y enfoque Convención, las medidas afirmativas y ajustes
de curso de vida.
razonables que sean necesarios para acelerar o
lograr
la igualdad de hecho de la persona maJ. La solidaridad y fortalecimiento de la proyor, así como para asegurar su plena integratección familiar y comunitaria.
ción social, económica, educacional, política
II. El buen trato y la atención preferencial.
y cultural. Tales medidas afirmativas no deL. El enfoque diferencial para el goce efectivo berán conducir al mantenimiento de derechos
separados para grupos distintos y no deberán
de los derechos de la persona mayor.
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perpetuarse más allá de un período razonable con la persona mayor en condición de vulnerabilidad y aquellas que son víctimas de diso después de alcanzado dicho objetivo.
criminación
múltiple, incluidas las mujeres,
Adoptarán y fortalecerán todas las medidas
las
personas
con discapacidad, las personas
legislativas, administrativas, judiciales, presude
diversas
orientaciones
sexuales e identidapuestarias y de cualquier otra índole, incluido
des
de
género,
las
personas
migrantes, las perun adecuado acceso a la justicia a fin garantisonas
en
situación
de
pobreza
o marginación
zar a la persona mayor un trato diferenciado y
social, los afrodescendientes y las personas
preferencial en todos los ámbitos.
pertenecientes a pueblos indígenas, las perAdoptarán las medidas necesarias y cuando sonas sin hogar, las personas privadas de lilo consideren en el marco de la cooperación
bertad, las personas pertenecientes a pueblos
internacional, hasta el máximo de los recursos
tradicionales; las personas pertenecientes a
disponibles y tomando en cuenta su grado de
grupos étnicos, raciales, nacionales, lingüístidesarrollo, a fin de lograr progresivamente, y
cos, religiosos y rurales, entre otros.
de conformidad con la legislación interna, la
plena efectividad de los derechos económicos, ARTÍCULO 6. Derecho a la vida y a la dignidad en
sociales y culturales; sin perjuicio de las obli- la vejez
gaciones que sean aplicables de inmediato en Los Estados Parte adoptarán todas las medivirtud del derecho internacional.
das necesarias para garantizar a la persona
Promoverán instituciones públicas especia- mayor el goce efectivo del derecho a la vida y
lizadas en la protección y promoción de los el derecho a vivir con dignidad en la vejez hasderechos de la persona mayor y su desarrollo ta el fin de sus días, en igualdad de condiciones con otros sectores de la población.
integral.
Promoverán la más amplia participación de
la sociedad civil y de otros actores sociales, en
particular de la persona mayor, en la elaboración, aplicación y control de políticas públicas
y legislación dirigida a la implementación de
la presente Convención.
Promoverán la recopilación de información
adecuada, incluidos datos estadísticos y de investigación, que le permitan formular y aplicar políticas, a fin de dar efecto a la presente
Convención.

Los Estados Parte tomarán medidas para que
las instituciones públicas y privadas ofrezcan a
la persona mayor un acceso no discriminatorio a cuidados integrales, incluidos los cuidados paliativos, eviten el aislamiento y manejen
apropiadamente los problemas relacionados
con el miedo a la muerte de los enfermos terminales, el dolor, y eviten el sufrimiento innecesario y las intervenciones fútiles e inútiles,
de conformidad con el derecho de la persona
mayor a expresar el consentimiento informado.

CAPITULO IV. DERECHOS PROTEGIDOS

ARTÍCULO 7. Derecho ala independencia y ala auARTÍCULOS. Igualdad y no discriminación por ra- tonomía

zones de edad

Los Estados Parte en la presente Convención
Queda prohibida por la presente Convención reconocen el derecho de la persona mayor a
la discriminación por edad en la vejez.
tomar decisiones, a la definición de su plan
Los Estados Parte desarrollarán enfoques es- de vida, a desarrollar una vida autónoma e
pecíficos en sus políticas, planes y legislacio- independiente, conforme a sus tradiciones y
nes sobre envejecimiento y vejez, en relación creencias, en igualdad de condiciones y a disDOCUMENTOS BÁSICOS EN MATERIA DE GÉNERO
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Promoverán la participación de la persoponer de mecanismos para poder ejercer sus
na mayor en actividades intergeneracionales
derechos.
para fortalecer la solidaridad y el apoyo mutuo
Los Estados Parte adoptarán programas, pocomo elementos claves del desarrollo social.
líticas o acciones para facilitar y promover el
Asegurarán que las instalaciones y los servipleno goce de estos derechos por la persona
mayor, propiciando su autorealización, el for- cios comunitarios para la población en general
talecimiento de todas las familias, de sus lazos estén a disposición, en igualdad de condiciofamiliares y sociales, y de sus relaciones afecti- nes, de la persona mayor y tengan en cuenta
vas. En especial, asegurarán:
sus necesidades.
El respeto a la autonomía de la persona ma- ARTICULO 9. Derecho a la seguridad y a una vida
yor en la toma de sus decisiones, así como a su sin ningún tipo de violencia
independencia en la realización de sus actos. La persona mayor tiene derecho a la seguridad
Que la persona mayor tenga la oportunidad y a una vida sin ningún tipo de violencia, a rede elegir su lugar de residencia y dónde y con cibir un trato digno y a ser respetada y valoraquién vivir, en igualdad de condiciones con las da, independientemente de la raza, el color, el
demás, y no se vea obligada a vivir con arreglo sexo, el idioma, la cultura, la religión, la opia un sistema de vida específico.
nión política o de otra índole, el origen social,
Que la persona mayor tenga acceso pro- nacional, étnico, indígena e identidad cultural,
gresivamente a una variedad de servicios de la posición socio-económica, discapacidad, la
asistencia domiciliaria, residencial y otros orientación sexual, el género, la identidad de
servicios de apoyo de la comunidad, inclui- género, su contribución económica o cualda la asistencia personal que sea necesaria quier otra condición.
para facilitar su existencia y su inclusión en la La persona mayor tiene derecho a vivir una
comunidad, y para evitar su aislamiento o se- vida sin ningún tipo de violencia y maltrato.
paración de ésta.
Para los efectos de esta Convención, se entenARTICULO 8. Derecho a la participación e integra- derá por violencia contra la persona mayor

cualquier acción o conducta que cause muerLa persona mayor tiene derecho a la participa- te, daño o sufrimiento físico, sexual o psicoción activa, productiva, plena y efectiva den- lógico a la persona mayor, tanto en el ámbito
tro de la familia, la comunidad y la sociedad público como en el privado.
Se entenderá que la definición de violenpara su integración en todas ellas.
Los Estados Parte adoptarán medidas para cia contra la persona mayor comprende, enque la persona mayor tenga la oportunidad de tre otros, distintos tipos de abuso, incluso el
participar activa y productivamente en la co- financiero y patrimonial, y maltrato físico,
munidad, y pueda desarrollar sus capacidades sexual, psicológico, explotación laboral, la
expulsión de su comunidad y toda forma de
y potencialidades. A tal fin:
abandono o negligencia que tenga lugar denA. Crearán y fortalecerán mecanismos de partro o fuera del ámbito familiar o unidad doticipación e inclusión social de la persona maméstica o que sea perpetrado o tolerado por el
yor en un ambiente de igualdad que permita
Estado o sus agentes dondequiera que ocurra.
erradicar los prejuicios y estereotipos que obstaculicen el pleno disfrute de estos derechos. Los Estados Parte se comprometen a:

ción comunitaria
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Adoptar medidas legislativas, administrativas y de otra índole para prevenir, investigar,
sancionar y erradicar los actos de violencia
contra la persona mayor, así como aquellas
que propicien la reparación de los daños ocasionados por estos actos.

Promover mecanismos adecuados y eficaces de denuncia en casos de violencia contra la
persona mayor, así como reforzar los mecanismos judiciales y administrativos para la atención de esos casos.

de violencia, maltrato, abusos, explotación y
abandono de la persona mayor. Fomentar el
acceso de la persona mayor a dichos servicios
y a la información sobre los mismos.

La persona mayor tiene derecho a no ser sometida a tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes.

1. Promover activamente la eliminación de toProducir y divulgar información con el ob- das las prácticas que generan violencia y que
jetivo de generar diagnósticos de riesgo de afectan la dignidad e integridad de la mujer
posibles situaciones de violencia a fin de desa- mayor.
ARTÍCULO 10. Derecho a no ser sometido a torrrollar políticas de prevención.
Promover la creación y el fortalecimiento tura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o
de servicios de apoyo para atender los casos degradantes

Los Estados Parte tomarán todas las medidas de carácter legislativo, administrativo o de
otra índole para prevenir, investigar, sancionar
y erradicar todo tipo de tortura u otros tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes hacia
la persona mayor.

Establecer o fortalecer mecanismos de prevención de la violencia, en cualquiera de sus
manifestaciones, dentro de la familia, unidad
doméstica, lugares donde recibe servicios de
cuidado a largo plazo y en la sociedad para la
efectiva protección de los derechos de la per- ARTÍCULO 11. Derecho a brindar consentimiento
libre e informado en el ámbito de la salud
sona mayor.
Informar y sensibilizar a la sociedad en su La persona mayor tiene el derecho irrenunciaconjunto sobre las diversas formas de violen- ble a manifestar su consentimiento libre e incia contra la persona mayor y la manera de formado en el ámbito de la salud. La negación
de este derecho constituye una forma de vulidentificarlas y prevenirlas.
neración de los derechos humanos de la perCapacitar y sensibilizar a funcionarios públi- sona mayor.
cos, a los encargados de los servicios sociales y
de salud, al personal encargado de la atención Con la finalidad de garantizar el derecho de la
y el cuidado de la persona mayor en los servi- persona mayor a manifestar su consentimiento informado de manera previa, voluntaria, licios de cuidado a largo plazo o servicios domibre y expresa, así como a ejercer su derecho
ciliarios sobre las diversas formas de violencia,
de modificarlo o revocarlo, en relación con
a fin de brindarles un trato digno y prevenir
cualquier decisión, tratamiento, intervención
negligencia y acciones o prácticas de violencia
o investigación, en el ámbito de la salud, los
y maltrato.
Estados Parte se comprometen a elaborar y
Desarrollar programas de capacitación diri- aplicar mecanismos adecuados y eficaces para
gidos a los familiares y personas que ejerzan impedir abusos y fortalecer la capacidad de la
tareas de cuidado domiciliario a fin de preve- persona mayor de comprender plenamente las
nir escenarios de violencia en el hogar o uni- opciones de tratamiento existentes, sus riesgos
y beneficios.
dad doméstica.
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La persona mayor tiene derecho a un sistema
integral de cuidados que provea la protección
y promoción de la salud, cobertura de servicios sociales, seguridad alimentaria y nutricional, agua, vestuario y vivienda; promoviendo
que la persona mayor pueda decidir permanecer en su hogar y mantener su independencia
Las instituciones públicas o privadas y los pro- y autonomía.
fesionales de la salud no podrán administrar Los Estados Parte deberán diseñar medidas
ningún tratamiento, intervención o investi- de apoyo a las familias y cuidadores mediangación de carácter médico o quirúrgico sin el te la introducción de servicios para quienes
consentimiento informado de la persona ma- realizan la actividad de cuidado de la persona
mayor, teniendo en cuenta las necesidades de
yor.
todas las familias y otras formas de cuidados,
En los casos de emergencia médica que ponasí como la plena participación de la persona
gan en riesgo la vida y cuando no resulte pomayor, respetándose su opinión.
sible obtener el consentimiento informado, se
podrán aplicar las excepciones establecidas de Los Estados Parte deberán adoptar medidas
tendientes a desarrollar un sistema integral de
conformidad con la legislación nacional.
cuidados que tenga especialmente en cuenta la
La persona mayor tiene derecho a aceptar, neperspectiva de género y el respeto a la dignigarse a recibir o interrumpir voluntariamente
dad e integridad física y mental de la persona
tratamientos médicos o quirúrgicos, incluidos
mayor.
los de la medicina tradicional, alternativa y
complementaria, investigación, experimentos Para garantizar a la persona mayor el goce
médicos o científicos,
ya sean de carácter fi- efectivo de sus derechos humanos en los servi.
sico o psíquico, y a recibir información clara cios de cuidado a largo plazo, los Estados Parte
y oportuna sobre las posibles consecuencias y se comprometen a:
Dichos mecanismos deberán asegurar que la
información que se brinde sea adecuada, clara
y oportuna, disponible sobre bases no discriminatorias, de forma accesible y presentada de
manera comprensible de acuerdo con la identidad callará, nivel educativo y necesidades
de comunicación de la persona mayor.

los riesgos de dicha decisión.
Los Estados Parte establecerán también un
proceso a través del cual la persona mayor
pueda manifestar de manera expresa su voluntad anticipada e instrucciones respecto de
las intervenciones en materia de atención de
la salud, incluidos los cuidados paliativos. En
estos casos, esta voluntad anticipada podrá ser
expresada, modificada o ampliada en cualquier momento solo por la persona mayor, a
través de instrumentos jurídicamente vinculantes, de conformidad con la legislación nacional.

Establecer mecanismos para asegurar que
el inicio y término de servicios de cuidado de
largo plazo estén sujetos a la manifestación de
la voluntad libre y expresa de la persona mayor.
Promover que dichos servicios cuenten con
personal especializado que pueda ofrecer una
atención adecuada e integral y prevenir acciones o prácticas que puedan producir daño o
agravar la condición existente.

Establecer un marco regulatorio adecuado para el funcionamiento de los servicios de
cuidado a largo plazo que permita evaluar y
ARTICULO 12. Derechos de la persona mayor que supervisar la situación de la persona mayor,
incluyendo la adopción de medidas para:
recibe servicios de cuidado a largo plazo
DOCUMENTOS BÁSICOS EN MATEJRIA DE GÉNERO

145

Garantizar el acceso de la persona mayor a
la información, en particular a sus expedientes personales, ya sean físicos o digitales, y
promover el acceso a los distintos medios de
comunicación e información, incluidas las redes sociales, así como informar a la persona
mayor sobre sus derechos y sobre el marco jurídico y protocolos que rigen los servicios de
cuidado a largo plazo.
Prevenir injerencias arbitrarias o ilegales en
su vida privada, familia, hogar o unidad doméstica, o cualquier otro ámbito en el que se
desenvuelvan, así como en su correspondencia o cualquier otro tipo de comunicación.

Los Estados Parte asegurarán que la persona
mayor disfrute del derecho a la libertad y seguridad personal y que la edad en ningún caso
justifique la privación o restricción arbitrarias
de su libertad.
Los Estados Parte garantizarán que cualquier
medida de privación o restricción de libertad
será de conformidad con la ley y asegurarán
que la persona mayor que se vea privada de
su libertad en razón de un proceso tenga, en
igualdad de condiciones con otros sectores de
la población, derecho a garantías de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos y a ser tratada de conformidad
con los objetivos y principios de la presente
Convención.

Promover la interacción familiar y social de
la persona mayor, teniendo en cuenta a todas Los Estados Parte garantimán el acceso de la
las familias y sus relaciones afectivas.
persona mayor privada de libertad a programas
especiales y atención integral, incluidos
Proteger la seguridad personal y el ejercicio
los
mecanismos
de rehabilitación para su rede la libertad y movilidad de la persona mayor.
inserción en la sociedad y, según corresponda,
Proteger la integridad de la persona mayor promoverán medidas alternativas respecto a la
y su privacidad e intimidad en las actividades privación de libertad, de acuerdo con sus orque desarrolle, particularmente en los actos de denamientos jurídicos internos.
higiene personal.
ARTICULO 14. Derecho a la libertad de expresión y
Establecer la legislación necesaria, confor- de opinión y al acceso a la información
me a los mecanismos nacionales, para que los
La persona mayor tiene derecho a la libertad
responsables y el personal de servicios de cuide expresión y opinión y al acceso a la infordado a largo plazo respondan administrativa, mación, en igualdad de condiciones con otros
civil y/o penalmente por los actos que practi- sectores de la población y por los medios de
quen en detrimento de la persona mayor, se- su elección.
gún corresponda.
Los Estados Parte adoptarán medidas destinaAdoptar medidas adecuadas, cuando co- das a garantizar a la persona mayor el ejercicio
rresponda, para que la persona mayor que se efectivo de dichos derechos.
encuentre recibiendo servicios de cuidado a
ARTÍCULO 15. Derecho a la nacionalidad y a la lilargo plazo cuente con servicios de cuidados
bertad de circulación
paliativos que abarquen al paciente, su entorLa persona mayor tiene derecho a la libertad
no y su familia.
de circulación, a la libertad para elegir su reARTÍCULO 13. Derecho a la libertad personal
sidencia y a poseer una nacionalidad en igualLa persona mayor tiene derecho a la libertad dad de condiciones con los demás sectores de
y seguridad personal, independientemente del la población, sin discriminación por razones
de edad.
ámbito en el que se desenvuelva.
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Los Estados Parte adoptarán medidas destina- La persona mayor tiene derecho al trabajo digdas a garantizar a la persona mayor el ejercicio no y decente y a la igualdad de oportunidades
efectivo de dichos derechos.
y de trato respecto de los otros trabajadores,
ARTICULO 16. Derecho a la privacidad y a la inti- sea cual fuere su edad.
midad

Los Estados Parte adoptarán medidas para impedir la discriminación laboral de la persona
mayor. Queda prohibida cualquier distinción
que no se base en las exigencias propias de la
naturaleza del cargo, de conformidad con la
legislación nacional y en forma apropiada a las
condiciones locales.

La persona mayor tiene derecho a la privacidad y a la intimidad y a no ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida
privada, familia, hogar o unidad doméstica,
o cualquier ámbito en el que se desenvuelvan,
así como en su correspondencia o cualquier
otro tipo de comunicación.
El empleo o la ocupación debe contar con las
La persona mayor tiene derecho a no ser ob- mismas garantías, beneficios, derechos lajeto de agresiones contra su dignidad, honor borales y sindicales, y ser remunerado por el
y reputación, y a la privacidad en los actos de mismo salario aplicable a todos los trabajadohigiene o en las actividades que desarrolle, res frente a iguales tareas y responsabilidades.
independientemente del ámbito en el que se Los Estados Parte adoptarán las medidas ledesenvuelva.
gislativas, administrativas o de otra índole
Los Estados Parte adoptarán las medidas necesarias para garantizar estos derechos, particularmente a la persona mayor que recibe
servicios de cuidado a largo plazo.
ARTÍCULO 17. Derecho a la seguridad social

para promover el empleo formal de la persona mayor y regular las distintas formas de autoempleo y el empleo doméstico, con miras a
prevenir abusos y garantizar una adecuada cobertura social y el reconocimiento del trabajo
no remunerado.

Toda persona mayor tiene derecho a la seguridad social que la proteja para llevar una vida Los Estados Parte promoverán programas y
medidas que faciliten una transición gradual
digna.
a
Los Estados Parte promoverán progresiva- la jubilación, para lo cual podrán contar con
mente, dentro de los recursos disponibles, que la participación de las organizaciones reprela persona mayor reciba un ingreso para una sentativas de empleadores y trabajadores y de
vida digna a través de los sistemas de segu- otros organismos interesados.
ridad social y otros mecanismos flexibles de Los Estados Parte promoverán políticas laboprotección social.
rales dirigidas a propiciar que las condiciones,
el
ambiente de trabajo, horarios y la organizaLos Estados Parte buscarán facilitar, mediante
convenios institucionales, acuerdos bilaterales ción de las tareas sean adecuadas a las neceu otros mecanismos hemisféricos, el recono- sidades y características de la persona mayor.
cimiento de prestaciones, aportes realizados a Los Estados Parte alentarán el diseño de prola seguridad social o derechos de pensión de la gramas para la capacitación y certificación de
persona mayor migrante.
conocimiento y saberes para promover el acTodo lo dispuesto en este artículo será de con- ceso de la persona mayor a mercados laborales
más indusivos.
formidad con la legislación nacional.
ARTÍCULO 18. Derecho a/ trabajo

ARTÍCULO 19. Derecho a la salud
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La persona mayor tiene derecho a su salud fí- y transmisibles, incluidas aquellas por transsica y mental, sin ningún tipo de discrimina- misión sexual.
ción.
Fortalecer la implementación de políticas
públicas
orientadas a mejorar el estado nutriLos Estados Parte deberán diseñar e implementar políticas públicas intersectoriales de cional de la persona mayor.
salud orientadas a una atención integral que
Promover el desarrollo de servicios soincluya la promoción de la salud, la preven- cio-sanitarios integrados especializados para
ción y la atención de la enfermedad en todas atender a la persona mayor con enfermedades
las etapas, y la rehabilitación y los cuidados que generan dependencia, incluidas las crónipaliativos de la persona mayor a fin de propi- co-degenerativas, las demencias y la enfermeciar el disfrute del más alto nivel de bienestar, dad de Alzheimer.
físico, mental y social. Para hacer efectivo este
derecho, los Estados Parte se comprometen a 1. Fortalecer las capacidades de los trabajadores de los servicios de salud, sociales y sotomar las siguientes medidas:
do-sanitarios integrados y de otros actores, en
Asegurar la atención preferencial y el acceso relación con la atención de la persona mayor,
universal, equitativo y oportuno en los servi- teniendo en consideración los principios concios integrales de salud de calidad basados en tenidos en la presente Convención.
la atención primaria, y aprovechar la medicina
tradicional, alternativa y complementaria, de J. Promover y fortalecer la investigación y la
conformidad con la legislación nacional y con formación académica profesional y técnica especializada en geriatría, gerontología y cuidalos usos y costumbres.
dos paliativos.
Formular, implementar, fortalecer y evaluar
políticas públicas, planes y estrategias para fo- E. Formular, adecuar e implementar, según la
mentar un envejecimiento activo y saludable. legislación vigente en cada país, políticas referidas a la capacitación y aplicación de la
Fomentar políticas públicas sobre salud se- medicina tradicional, alternativa y complexual y reproductiva de la persona mayor.
mentaria, en relación con la atención integral
Fomentar, cuando corresponda, la coopera- de la persona mayor.
ción internacional en cuanto al diseño de políPromover las medidas necesarias para que
ticas públicas, planes, estrategias y legislación,
los servicios de cuidados paliativos estén disy el intercambio de capacidades y recursos
ponibles y accesibles para la persona mayor,
para ejecutar planes de salud para la persona
así como para apoyar a sus familias.
mayor y su proceso de envejecimiento.
Garantizar a la persona mayor la disponiFortalecer las acciones de prevención a trabilidad y el acceso a los medicamentos recovés de las autoridades de salud y la prevención
nocidos como esenciales por la Organización
de enfermedades, incluyendo la realización de
Mundial de la Salud, incluyendo los fiscalizacursos de educación, el conocimiento de las
dos necesarios para los cuidados paliativos.
patologías y opinión informada de la persona
Garantizar a la persona mayor el acceso a
mayor en el tratamiento de enfermedades cróla información contenida en sus expedientes
nicas y otros problemas de salud.
personales, sean físicos o digitales.
Garantizar el acceso a beneficios y servicios
Promover y garantizar progresivamente, y
de salud asequibles y de calidad para la persode
acuerdo con sus capacidades, el acompañana mayor con enfermedades no transmisibles
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miento y la capacitación a personas que ejer- yor y, en especial, de las mujeres y grupos en
zan tareas de cuidado de la persona mayor, situación de vulnerabilidad.
incluyendo familiares, con el fin de procurar
Fomentar y facilitar la participación activa
su salud y bienestar.
de la persona mayor en actividades educatiARTICULO 20. Derecho a la educación
vas, tanto formales como no formales.
La persona mayor tiene derecho a la educación en igualdad de condiciones con otros sectores de la población y sin discriminación, en
las modalidades definidas por cada uno de los
Estados Parte, y a participar en los programas
educativos existentes en todos los niveles, y a
compartir sus conocimientos y experiencias
con todas las generaciones.

ARTICULO 21. Derecho a /a cultura

La persona mayor tiene derecho a su identidad cultural, a participar en la vida cultural y
artística de la comunidad, al disfrute de los beneficios del progreso científico y tecnológico y
de otros producto de la diversidad cultural, así
como a compartir sus conocimientos y experiencias con otras generaciones, en cualquiera
Los Estados Parte garantizarán el ejercicio de los contextos en los que se desarrolle.
efectivo del derecho a la educación de la perLos Estados Parte reconocerán, garantizarán y
sona mayor y se comprometen a:
protegerán el derecho a la propiedad intelecFacilitar a la persona mayor el acceso a pro- tual de la persona mayor, en condiciones de
gramas educativos y de formación adecuados igualdad con los demás sectores de la poblaque permitan el acceso, entre otros, a los dis- ción y de acuerdo con la legislación interna y
tintos niveles del ciclo educativo, a programas
los instrumentos internacionales adoptados
de alfabetización y postalfabetización, formaen este ámbito.
ción técnica y profesional, y a la educación
permanente continua, en especial a los grupos Los Estados Parte promoverán las medidas
necesarias para asegurar el acceso preferencial
en situación de vulnerabilidad.
de la persona mayor a los bienes y servicios
Promover el desarrollo de programas, mateculturales, en formatos y condiciones asequiriales y formatos educativos adecuados y accesibles para la persona mayor que atiendan sus bles.
necesidades, preferencias, aptitudes, motiva- Los Estados Parte fomentarán programas culturales para que la persona mayor pueda desaciones e identidad cultural.
Adoptar las medidas necesarias para reducir rrollar y utilizar su potencial creativo, artístico e
y, progresivamente, eliminar las barreras y las intelectual, para su beneficio y para el enriquedificultades de acceso a los bienes y servicios cimiento de la sociedad como agente transmisor de valores, conocimientos y cultura.
educativos en el medio rural.
Promover la educación y formación de la
persona mayor en el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación
(TIC. para minimizar la brecha digital, generacional y geográfica e incrementar la integración social y comunitaria.

Los Estados Parte impulsarán la participación
de las organizaciones de personas mayores en
la planificación, realización y divulgación de
proyectos educativos y culturales.

Los Estados Parte incentivarán, mediante
acciones de reconocimiento y estímulo, los
Diseñar e implementar políticas activas para aportes de la persona mayor a las diferentes
erradicar el analfabetismo de la persona ma- expresiones artísticas y culturales.
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ARTICULO 22. Derecho a la recreación, al esparci- rabilidad respecto del ejercicio de su derecho

miento y al deporte

a la propiedad.

La persona mayor tiene derecho a la recrea- ARTÍCULO 24, Derecho a la vivienda
ción, la actividad física, el esparcimiento y el La persona mayor tiene derecho a una viviendeporte.
da digna y adecuada, y a vivir en entornos seguros,
saludables, accesibles y adaptables a sus
Los Estados Parte promoverán el desarrollo de
preferencias
y necesidades.
servicios y programas de recreación, incluido
el turismo, así como actividades de esparci- Los Estados Parte deberán adoptar las medimiento y deportivas que tengan en cuenta los das pertinentes para promover el pleno goce
intereses y las necesidades de la persona ma- de este derecho y facilitar que la persona mayor, en particular de aquella que recibe servi- yor tenga acceso a servicios socio-sanitarios
cios de cuidado a largo plazo, con el objeto de integrados y servicios de cuidados domiciliamejorar su salud y calidad de vida en todas sus rios que le permitan residir en su propio dodimensiones y promover su autorrealización, micilio conforme a su voluntad.
independencia, autonomía e inclusión en la
Los Estados Parte deberán garantizar el derecomunidad.
cho de la persona mayor a una vivienda digna
La persona mayor podrá participar en el es- y adecuada y adoptarán políticas de promotablecimiento, gestión y evaluación de dichos ción del derecho a la vivienda y el acceso a la
servicios, programas o actividades.
tierra reconociendo las necesidades de la persona
mayor y la prioridad en la asignación a
Derecho
a
la
propiedad
23.
ARTÍCULO
aquella que se encuentre en situación de vulToda persona mayor tiene derecho al uso y
nerabilidad. Asimismo, los Estados Parte fogoce de sus bienes y a no ser privada de estos
mentarán progresivamente el acceso al crédito
por motivos de edad. La ley puede subordinar
de vivienda u otras formas de financiamiento
tal uso y goce al interés social.
sin discriminación, promoviendo, entre otros,
Ninguna persona mayor puede ser privada de la colaboración con el sector privado, la sociesus bienes, excepto mediante el pago de in- dad civil y otros actores sociales. Las políticas
demnización justa, por razones de utilidad deberán tener especialmente en cuenta:
pública o de interés social y en los casos y seLa necesidad de construir o adaptar progregún las formas establecidas por la ley.
sivamente soluciones habitacionales con el fin
Los Estados Parte adoptarán todas las medi- de que estas sean arquitectónicamente adedas necesarias para garantizarle a la persona cuadas y accesibles a los adultos mayores con
mayor el ejercicio del derecho a la propiedad, discapacidad y con impedimentos relacionaincluida la libre disposición de sus bienes, y dos con su movilidad.
para prevenir el abuso y la enajenación ilegal
Las necesidades especificas de la persona
de su propiedad.
mayor, particularmente aquellas que viven soLos Estados Parte se comprometen a adop- las, a través de subsidios para el alquiler, apoyo
tar medidas para eliminar toda práctica ad- a las renovaciones de la vivienda y otras mediministrativa o financiera que discrimine a la das pertinentes, según la capacidad de los Espersona mayor, principalmente a las mujeres tados Parte.
mayores y a los grupos en situación de vulneLos Estados Parte promoverán el establecimiento de procedimientos expeditos de reDOCUMENTOS BÁSICOS EN MATERIA DE GÉNERO
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clamación y justicia en caso de desalojos de
Los edificios, las vías públicas, el transporpersonas mayores y adoptarán las medidas ne- te y otras instalaciones exteriores e interiores
cesarias para protegerlas contra los desalojos como centros educativos, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo.
forzosos ilegales.
Los servicios de información, comunicacioLos Estados Parte deberán promover progranes
y de otro tipo, incluidos los servicios elecmas para la prevención de accidentes en el entrónicos
y de emergencia.
torno y el hogar de la persona mayor.
ARTICULO 25. Derecho a un medio ambiente sano Los Estados Parte también adoptarán las medidas pertinentes para:
La persona mayor tiene derecho a vivir en un
medio ambiente sano y a contar con servicios A. Desarrollar, promulgar y supervisar la aplipúblicos básicos, a tal fin los Estados Parte cación de normas mínimas y directrices sobre
adoptarán las medidas pertinentes para salva- la accesibilidad de las instalaciones y los serviguardar y promover el ejercicio de este dere- cios abiertos al público o de uso público.
cho, entre ellas:
8. Asegurar que las entidades públicas y privadas
que proporcionan instalaciones y servicios
á. Fomentar el desarrollo pleno de la persona
abiertos
al público o de uso público tengan en
mayor en armonía con la naturaleza.
cuenta todos los aspectos de su accesibilidad
B. Garantizar el acceso de la persona mayor en para la persona mayor.
condiciones de igualdad a servicios públicos
Ofrecer formación a todas las personas inbásicos de agua potable y saneamiento, entre
volucradas
en los problemas de accesibilidad
otros.
que enfrenta la persona mayor.
ARTICULO 26. Derecho ala accesibilidad y ala moPromover otras formas adecuadas de asisvilidad personal
tencia y apoyo a la persona mayor para aseguLa persona mayor tiene derecho a la accesibili- rar su acceso a la información.
dad al entorno físico, social, económico y culPromover el acceso de la persona mayor a
tural, ya su movilidad personal.
los nuevos sistemas y tecnologías de la inforA fin de garantizar la accesibilidad y la movi- mación y las comunicaciones, incluida Interlidad personal de la persona mayor para que net y que estas sean accesibles al menor costo
pueda vivir en forma independiente y parti- posible.
cipar plenamente en todos los aspectos de la
Propiciar el acceso a tarifas preferenciaks o
vida, los Estados Parte adoptarán de manera
gratuitas de los servicios de transporte público
progresiva medidas pertinentes para asegurar o de uso público a la persona mayor.
el acceso de la persona mayor, en igualdad de
Promover iniciativas en los servicios de
condiciones con las demás, al entorno físico, el
transporte, la información y las comunicacio- transporte público o de uso público para que
nes, incluidos los sistemas y las tecnologías de haya asientos reservados para la persona mala información y las comunicaciones, y a otros yor, los cuales deberán ser identificados con la
servicios e instalaciones abiertos al público o señalización correspondiente.
de uso público, tanto en zonas urbanas como
Dotar a los edificios y otras instalaciones
abiertas
al público de señalización en formarurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barre- tos de fácil lectura, comprensión y adecuados
ras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a: para la persona mayor.
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doles apoyo para su formación y desempeño
de acuerdo con la capacidad de los Estados
La persona mayor tiene derecho a la participación en la vida política y pública en igualdad Parte.
de condiciones con los demás y a no ser dis- 1 Fortalecer las asociaciones de personas mayores y el desarrollo de liderazgos positivos
criminados por motivo de edad.
La persona mayor tiene derecho a votar libre- que faciliten el logro de sus objetivos y la difumente y ser elegido, debiendo el Estado faci- sión de los derechos enunciados en la presente
litar las condiciones y los medios para ejercer Convención.
ARTICULO 27. Derechos políticos

esos derechos.

ARTÍCULO 29. Situaciones de riesgo y emergencias

Los Estados Parte garantizarán a la persona
mayor una participación plena y efectiva en su
derecho a voto y adoptarán las siguientes medidas pertinentes para:

humanitarias

Garantizar que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar.
Proteger el derecho de la persona mayor a
emitir su voto en secreto en elecciones y referendos públicos, sin intimidación.
Garantizar la libre expresión de la voluntad
de la persona mayor como elector y a este fin,
cuando sea necesario y con su consentimiento, permitir que una persona de su elección le
preste asistencia para votar.
Crear y fortalecer mecanismos de participación ciudadana con el objeto de incorporar en
los procesos de toma de decisión en todos los
niveles de Gobierno las opiniones, aportes y
demandas de la persona mayor y de sus agrupaciones y asociaciones.

Los Estados Parte tomarán todas las medidas
específicas que sean necesarias para garantizar la integridad y los derechos de la persona
mayor en situaciones de riesgo, incluidas situaciones de conflicto armado, emergencias
humanitarias y desastres, de conformidad con
las normas de derecho internacional, en particular del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional
humanitario.
Los Estados Parte adoptarán medidas de atención específicas a las necesidades de la persona
mayor en la preparación, prevención, reconstrucción y recuperación en situaciones de
emergencias, desastres o conflictos.
Los Estados Parte propiciarán que la persona
mayor interesada participe en los protocolos
de protección civil en caso de desastres naturales.
ARTÍCULO 30. Igual reconocimiento como persona

ARTÍCULO 28. Derecho de reunión y de asociación

ante la ley

La persona mayor tiene derecho a reunirse pacíficamente y a formar libremente sus propias
agrupaciones o asociaciones, de conformidad
con el derecho internacional de los derechos
humanos.

Los Estados Parte reafirman que la persona
mayor tiene derecho al reconocimiento de su
personalidad jurídica.

A tal fin los Estados Parte se comprometen a:

Los Estados Parte reconocerán que la persona
mayor tiene capacidad jurídica en igualdad de
condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida.

A. Facilitar la creación y el reconocimiento legal de dichas agrupaciones o asociaciones, Los Estados Parte adoptarán las medidas perrespetando su libertad de iniciativa y prestán- tinentes para proporcionar acceso a la persoDOCUMENTOS BÁSICOS EN MATERIA DE GÉNERO
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na mayor al apoyo que puedan necesitar en el obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de
cualquier otro carácter.
ejercicio de su capacidad jurídica.
Los Estados Parte asegurarán que en todas las
medidas relativas al ejercicio de la capacidad
jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos
de conformidad con el derecho internacional
en materia de derechos humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas
al ejercido de la capacidad jurídica respeten
los derechos, la voluntad y las preferencias
de la persona mayor, que no haya conflicto
de intereses ni influencia indebida, que sean
proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona mayor, que se apliquen en
el plazo más corto posible y que estén sujetas
a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias serán
proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de la persona mayor.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente
artículo, los Estados Parte tomarán todas las
medidas que sean pertinentes y efectivas para
garantizar el derecho de la persona mayor, en
igualdad de condiciones con las demás, a ser
propietaria y heredar bienes, controlar sus
propios asuntos económicos y tener acceso en
igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito
financiero, y velarán por que la persona mayor
no sea privada de sus bienes de manera arbitraria.
ARTICULO 31. Acceso a la justicia

La persona mayor tiene derecho a ser oída,
con las debidas garantías y dentro de un plazo
razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con
anterioridad por la ley, en la sustanciación de
cualquier acusación penal formulada contra
ella, o para la determinación de sus derechos y

Los Estados Parte se comprometen a asegurar
que la persona mayor tenga acceso efectivo a
la justicia en igualdad de condiciones con las
demás, incluso mediante la adopción de ajustes de procedimiento en todos los procesos judiciales y administrativos en cualquiera de sus
etapas.
Los Estados Parte se comprometen a garantizar la debida diligencia y el tratamiento preferencial a la persona mayor para la tramitación,
resolución y ejecución de las decisiones en
procesos administrativos y judiciales.
La actuación judicial deberá ser particularmente expedita en casos en que se encuentre
en riesgo la salud o la vida de la persona mayor.
Asimismo, los Estados Parte desarrollarán y
fortalecerán políticas públicas y programas dirigidos a promover:
Mecanismos alternativos de solución de
controversias.
Capacitación del personal relacionado con
la administración de justicia, incluido el personal policial y penitenciario, sobre la protección de los derechos de la persona mayor.
CAPÍTULO V. TOMA DE CONCIENCIA
ARTÍCULO 32. Los Estados Parte acuerdan:

Adoptar medidas para lograr la divulgación
y capacitación progresiva de toda la sociedad
sobre la presente Convención.
Fomentar una actitud positiva hacia la vejez y un trato digno, respetuoso y considerado
hacia la persona mayor y, sobre la base de una
cultura de paz, impulsar acciones de divulgación, promoción de los derechos y empoderamiento de la persona mayor, así como evitar
el lenguaje e imágenes estereotipadas sobre la
vejez.
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Elaborar su reglamento y aprobarlo por maC. Desarrollar programas para sensibilizar a la
población'sobre el proceso de envejecimiento yoría absoluta.
y sobre la persona mayor, fomentando la parDar seguimiento a las actividades desarroticipación de ésta y de sus organizaciones en lladas por el Comité de Expertos y formular
el diseño y formulación de dichos programas. recomendaciones con el objetivo de mejorar
A. Promover la inclusión de contenidos que el funcionamiento, las reglas y procedimienpropicien la compresión y aceptación de la tos de dicho Comité.
etapa del envejecimiento en los planes y proRecibir, analizar y evaluar las recomendagramas de estudios de los diferentes niveles ciones del Comité de Expertos y formular las
educativos, así como en las agendas académi- observaciones pertinentes.
cas y de investigación.
Promover el intercambio de experiencias,
L Promover el reconocimiento de la experien- buenas prácticas y la cooperación técnica encia, la sabiduría, la productividad y la con- tre los Estados Parte con miras a garantizar la
tribución al desarrollo que la persona mayor efectiva implementación de la presente Conbrinda a la sociedad en su conjunto.
vención.
Resolver cualquier asunto relacionado con
el funcionamiento del Mecanismo de Seguimiento.

CAPITULO VI. MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE
LA CONVENCIÓN Y MEDIOS DE PROTECCIÓN
ARTÍCULO 33.Mecanismo

de Seguimiento

Con el fin de dar seguimiento a los compromisos adquiridos y promover la efectiva implementación de la presente Convención se
establece un mecanismo de seguimiento integrado por una Conferencia de Estados Parte y
un Comité de Expertos.
El Mecanismo de Seguimiento quedará constituido cuando se haya recibido el décimo instrumento de ratificación o adhesión.
Las funciones de la secretaría del Mecanismo
de Seguimiento serán ejercidas por la Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos.
ARTICULO 34. Conferencia de Estados Parte

La Conferencia de Estados Parte es el órgano
principal del Mecanismo de Seguimiento, está
integrada por los Estados Parte en la Convención y tiene, entre otras, las siguientes funciones:

El Secretario General de la Organización de los
Estados Americanos convocará la primera reunión de la Conferencia de Estados Parte dentro de los noventa días de haberse constituido
el Mecanismo de Seguimiento. La primera reunión de la Conferencia será celebrada en la
sede de la Organización, a menos que un Estado Parte ofrezca la sede, para aprobar su reglamento y metodología de trabajo, así como
para elegir a sus autoridades. Dicha reunión
será presidida por un representante del Estado
que deposite el primer instrumento de ratificación o adhesión de la presente Convención.
Las reuniones ulteriores serán convocadas por
el Secretario General de la Organización de los
Estados Americanos a solicitud de cualquier
Estado Parte, con la aprobación de dos tercios de los mismos. En ellas podrán participar
como observadores los demás Estados Miembros de la Organización.

A. Dar seguimiento al avance de los Estados ARTICULO 35. Comité de Expertos
Parte en el cumplimiento de los compromisos El Comité estará integrado por expertos designados por cada uno de los Estados Parte en la
emanados de la presente Convención.
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Convención. El quórum para sesionar será es- Cualquier persona o grupo de personas, o
tablecido en su reglamento.
entidad no gubernamental legalmente recoEl Comité de Expertos tiene las siguientes fun- nocida en uno o más Estados Miembros de
la Organización de los Estados Americanos,
ciones:
puede presentar a la Comisión Interamericana
Colaborar en el seguimiento al avance de de Derechos Humanos peticiones que contenlos Estados Parte en la implementación de gan denuncias o quejas de violación de alguno
la presente Convención, siendo responsable de los artículos de la presente Convención por
del análisis técnico de los informes periódi- un Estado Parte.
cos presentados por los Estados Parte. A tales
Para el desarrollo de lo previsto en el presenefectos, los Estados Parte se comprometen a
te artículo se tendrá en cuenta la naturaleza
presentar un informe al Comité de Expertos
progresiva de la vigencia de los derechos ecocon relación al cumplimiento de las obliganómicos, sociales y culturales objeto de prociones contenidas en la presente Convención,
tección por la presente Convención.
dentro del año siguiente de haberse realizado
la primera reunión. De allí en adelante, los Es- Asimismo, todo Estado Parte puede, en el
tados Parte presentarán informes cada cuatro momento del depósito de su instrumento de
ratificación o de adhesión a la presente Conaños.
vención, o en cualquier momento posterior,
Presentar recomendaciones para el cumpli- declarar que reconoce la competencia de la
miento progresivo de la Convención sobre la Comisión Interamericana de Derechos Hubase de los informes presentados por los Esta- manos para recibir y examinar las comunicados Parte de conformidad con el tema objeto ciones en que un Estado Parte alegue que otro
de análisis.
Estado Parte ha incurrido en violaciones de
Elaborar y aprobar su propio reglamento en los derechos humanos establecidos en la preel marco de las funciones establecidas en el sente Convención. En dicho caso, se aplicarán
todas las normas de procedimiento pertinenpresente artículo.
tes contenidas en la Convención Americana
El Secretario General de la Organización de
sobre Derechos Humanos.
los Estados Americanos convocará la primera reunión del Comité de Expertos dentro de Los Estados Parte podrán formular consultas a
los noventa días de haberse constituido el Me- la Comisión en cuestiones relacionadas con la
canismo de Seguimiento. La primera reunión efectiva aplicación de la presente Convención.
del Comité de Expertos será celebrada en la Asimismo, podrán solicitar a la Comisión asesede de la Organización, a menos que un Es- soramiento y cooperación técnica para asegurar la aplicación efectiva de cualquiera de
tado Parte ofrezca la sede, para aprobar su relas disposiciones de la presente Convención.
glamento y metodología de trabajo, así como
La Comisión, dentro de sus posibilidades, les
para elegir a sus autoridades. Dicha reunión
brindará asesoramiento y asistencia cuando le
será presidida por un representante del Estado
sean solicitados.
que deposite el primer instrumento de ratificación o adhesión de la presente Convención. Todo Estado Parte puede, en el momento del
depósito de su instrumento de ratificación o
El Comité de Expertos tendrá su sede en la
de adhesión a la presente Convención, o en
Organización de los Estados Americanos.
cualquier momento posterior, declarar que reARTICULO 36. Sistema de peticiones individuales
conoce como obligatoria y de pleno derecho
DOCUMENTOS BÁSICOS EN MATERIA DE GÉNERO

155

y sin acuerdo especial la competencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos
sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de la presente Convención.
En dicho caso, se aplicarán todas las normas
de procedimiento pertinentes contenidas en la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.
CAPITULO VII. DISPOSICIONES GENERALES

Firma, ratificación, adhesión y entrada en vigor

ARTICULO 37.

La presente Convención está abierta a la firma,
ratificación y adhesión por parte de todos los
Estados Miembros de la Organización de los
Estados Americanos. Después de que entre en
vigor, todos los Estados Miembros de la Organización que no la hayan firmado estarán en
posibilidad de adherirse a la Convención.
Esta Convención está sujeta a ratificación por
parte de los Estados signatarios de acuerdo
con sus respectivos procedimientos constitucionales. Los instrumentos de ratificación o
adhesión se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

ratificación o adhesión, siempre que no sean
incompatibles con el objeto y fin de la Convención y versen sobre una o más de sus disposiciones específicas.
ARTICULO 39. Denuncia

La Convención permanecerá en vigor indefinidamente, pero cualquiera de los Estados
Parte podrá denunciarla mediante notificación escrita dirigida al Secretario General de
la Organización de los Estados Americanos.
Transcurrido un año contado a partir de la fecha de depósito del instrumento de denuncia,
la Convención cesará en sus efectos para dicho Estado, permaneciendo en vigor para los
demás Estados Parte. La denuncia no eximirá al Estado Parte de las obligaciones impuestas por la presente Convención con respecto a
toda acción u omisión ocurrida antes de la fecha en que la denuncia haya entrado en vigor.
ARTICULO 40. Depósito

El instrumento original de la Convención,
cuyos textos en español, francés, inglés y
portugués son igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, la que
enviará copia certificada de su texto para su
registro y publicación a la Secretaría de las Naciones Unidas, de conformidad con el artículo
102 de la Carta de las Naciones Unidas.

La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que se haya
depositado el segundo instrumento de ratificación o adhesión en la Secretaría General de
la Organización de los Estados Americanos.
ARTICULO 41. Enmiendas
Para cada Estado que ratifique o se adhiera a Cualquier Estado Parte puede someter a la
la presente Convención después de que haya Conferencia de Estados Parte propuestas de
sido depositado el segundo instrumento de enmiendas a esta Convención.
ratificación o adhesión, la Convención entrará
Las enmiendas entrarán en vigor para los Esen vigor el trigésimo día a partir de la fecha en
tados ratificantes de las mismas en la fecha en
que tal Estado haya depositado el instrumento
que dos tercios de los Estados Parte hayan decorrespondiente.
positado el respectivo instrumento de ratificaARTICULO 38. Reservas
ción. En cuanto al resto de los Estados Parte,
Los Estados Parte podrán formular reservas entrarán en vigor en la fecha en que depositen
a la Convención en el momento de su firma, sus respectivos instrumentos de ratificación.
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Ley 26.485
Sancionado: Marzo 11 de 2009.1Promulgado de Hecho: Abril 1 de 2009.

LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL PARA PREVENIR,
SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES EN LOS ÁMBITOS EN LOS QUE DESARROLLEN
SUS RELACIONES INTERPERSONALES

TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO1. Ámbito

de aplicación. Orden Público. Las disposicionés de la presente ley son de
orden público y de aplicación en todo el territorio de la República, con excepción de las disposiciones de carácter procesal establecidas en
el Capítulo II del Título III de la presente.

destinadas a las mujeres y/o en los servicios
especializados de violencia.

Derechos Protegidos. Esta ley garantiza todos los derechos reconocidos por la
Convención para la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer,
la Convención Interamericana para Prevenir,
ARTICULO 2. Objeto. La presente ley tiene por ob- Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer, la Convención sobre los Derechos de
jeto promover y garantizar:
los Niños y la Ley 26.061 de Protección InLa eliminación de la discriminación entre
tegral de los derechos de las Niñas, Niños y
mujeres y varones en todos los órdenes de la
Adolescentes y, en especial, los referidos a:
vida;
Una vida sin violencia y sin discriminacioEl derecho de las mujeres a vivir una vida
nes;
sin violencia;
La salud, la educación y la seguridad perLas condiciones aptas para sensibilizar y
sonal;
prevenir, sancionar y erradicar la discriminaLa integridad física, psicológica, sexual, ecoción y la violencia contra las mujeres en cualnómica
o patrimonial;
quiera de sus manifestaciones y ámbitos;
ARTICULO 3.

Que se respete su dignidad;
El desarrollo de políticas públicas de carácter interinstitucional sobre violencia contra las
Decidir sobre la vida reproductiva, número
mujeres; 347)
de embarazos y cuándo tenerlos, de conforLa remoción de patrones socioculturales midad con la Ley 25.673 de Creación del Proque promueven y sostienen la desigualdad de grama Nacional de Salud Sexual y Procreación
género y las relaciones de poder sobre las mu- Responsable;

jeres;

La intimidad, la libertad de creencias y de
pensamiento;
El acceso a la justicia de las mujeres que padecen violencia;
Recibir información y asesoramiento adecuado;
La asistencia integral a las mujeres que padecen violencia en las áreas estatales y priva- R. Gozar de medidas integrales de asistencia,
das que realicen actividades programáticas protección y seguridad;
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1. Gozar de acceso gratuito a la justicia en casos excesivos, chantaje, ridiculización, explotacomprendidos en el ámbito de aplicación de la ción y limitación del derecho de circulación
o cualquier otro medio que cause perjuicio a
presente ley;
su
salud psicológica y a la autodeterminación.
I. La igualdad real de derechos, oportunidades
y de trato entre varones y mujeres;
X. Un trato respetuoso de las mujeres que padecen violencia, evitando toda conducta, acto
u omisión que produzca revictirnización.
ARTICULO 4e DEFINICIÓN. Se entiende por violen-

3. Sexual: Cualquier acción que implique la
vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o
reproductiva a través de amenazas, coerción,
uso de la fuerza o intimidación, incluyendo
la violación dentro del matrimonio o de otras
relaciones vinculares o de parentesco, exista o
no convivencia, así como la prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de mujeres.

cia contra las mujeres toda conducta, acción
u omisión, que de manera directa o indirecta,
tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder,
afecte su vida, libertad, dignidad, integridad
física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad per- 4. Económica y patrimonial: La que se dirige a
sonal. Quedan comprendidas las perpetradas ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer, a través
desde el Estado o por sus agentes.
de:
Se considera violencia indirecta, a los efectos

La perturbación de la posesión, tenencia o
de la presente ley; toda conducta, acción omisión, disposición, criterio o práctica discri- propiedad de sus bienes;
minatoria que ponga a la mujer en desventaja
La pérdida, sustracción, destrucción, retencon respecto al varón.
ción o distracción indebida de objetos, instruARTICULO 5. Tipos. Quedan especialmente com- mentos de trabajo, documentos personales,
prendidos en la definición del artículo prece- bienes, valores y derechos patrimoniales;
dente, los siguientes tipos de violencia contra
La limitación de los recursos económicos
la mujer:
destinados a satisfacer sus necesidades o priFísica: La que se emplea contra el cuerpo de vación de los medios indispensables para vivir
la mujer produciendo dolor, daño o riesgo de una vida digna;
producirlo y cualquier otra forma de maltrato
La limitación o control de sus ingresos, así
agresión que afecte su integridad física.
como la percepción de un salario menor por
Psicológica: La que causa daño emocional igual tarea, dentro de un mismo lugar de tray disminución de la autoestima o perjudica bajo.
y perturba el pleno desarrollo personal o que
5. Simbólica: La que a través de patrones estebusca degradar o controlar sus acciones, comreotipados, mensajes, valores, íconos o signos
portamientos, creencias y decisiones, mediantransmita y reproduzca dominación, desigualte amenaza, acoso, hostigamiento, restricción,
dad y discriminación en las relaciones sohumillación, deshonra, descrédito, manipuciales, naturalizando la subordinación de la
lación aislamiento. Incluye también la culpabilización, vigilancia constante, exigencia de mujer en la sociedad.
obediencia sumisión, coerción verbal, perse- ARTICULO 6. Modalidades. A los efectos de esta
cución, insulto, indiferencia, abandono, celos ley se entiende por modalidades las formas en
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que se manifiestan los distintos tipos de vioViolencia contra la libertad reproductiva:
lencia contra las mujeres en los diferentes ám- aquella que vulnere el derecho de las mujeres
bitos, quedando especialmente comprendidas a decidir libre y responsablemente el númelas siguientes:
ro de embarazos o el intervalo entre los nacimientos,
de conformidad con la Ley 25.673 de
Violencia doméstica contra las mujeres:
aquella ejercida contra las mujeres por un in- Creación del Programa Nacional de Salud Setegrante del grupo familiar, independiente- xual y Procreación Responsable;
mente del espacio físico donde ésta ocurra,
que dañe la dignidad, el bienestar, la integridad física, psicológica, sexual, económica o
patrimonial, la libertad, comprendiendo la
libertad reproductiva y el derecho al pleno
desarrollo de las mujeres. Se entiende por grupo familiar el originado en el parentesco sea
por consanguinidad o por afinidad, el matrimonio, las uniones de hecho y las parejas o
noviazgos. Incluye las relaciones vigentes o finalizadas, no siendo requisito la convivencia;
Violencia institucional contra las mujeres:
aquella realizada por las/los funcionarias/os,
profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución
pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso
a las políticas públicas y ejerzan los derechos
previstos en esta ley. Quedan comprendidas,
además, las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil;
Violencia laboral contra las mujeres: aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos
de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso,
estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la realización
de test de embarazo. Constituye también violencia contra las mujeres en el ámbito laboral
quebrantar el derecho de igual remuneración
por igual tarea o función. Asimismo, incluye el
hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el
fin de lograr su exclusión laboral;

Violencia obstétrica: aquella que ejerce el
personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada
en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos
naturales, de conformidad con la Ley 25.929.
Violencia mediática contra las mujeres:
aquella publicación o difusión de mensajes e
imágenes estereotipados a través de cualquier
medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación
de mujeres o sus imágenes, injurie, difame,
discrimine, deshonre, humille o atente contra
la dignidad de las mujeres, como así también
la utilización de mujeres, adolescentes y niñas
en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya
patrones socioculturales reproductores de la
desigualdad o generadores de violencia contra
las mujeres.
TITULO II. POLITICAS PUBLICAS
CAPITULO I. PRECEPTOS RECTORES
ARTÍCULO 7. Preceptos rectores. Los tres poderes
del Estado, sean del ámbito nacional o provincial, adoptarán las medidas necesarias y
ratificarán en cada una de sus actuaciones el
respeto irrestricto del derecho constitucional
a la igualdad entre mujeres y varones. Para el
cumplimiento de los fines de la presente ley
deberán garantizar los siguientes preceptos
rectores:
A. La eliminación de la discriminación y las
desiguales relaciones de poder sobre las mujeres;
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Elaborar, implementar y monitorear un Plan
La adopción de medidas tendientes a sensibilizar a la sociedad, promoviendo valores Nacional de Acción para la Prevención, Asisde igualdad y deslegitimación de la violencia tencia y Erradicación de la Violencia contra
las Mujeres;
contra las mujeres;
Articular y coordinar las acciones para el
La asistencia en forma integral y oportuna
cumplimiento
de la presente ley, con las disde las mujeres que padecen cualquier tipo de
tintas
áreas
involucradas
a nivel nacional,
violencia, asegurándoles el acceso gratuito, rápido, transparente y eficaz en servicios crea- provincial y municipal, y con los ámbitos
dos a tal fin, así como promover la sanción y universitarios, sindicales, empresariales, religiosos, las organizaciones de defensa de los
reeducación de quienes ejercen violencia;
derechos de las mujeres y otras de la sociedad
La adopción del principio de transversalicivil con competencia en la materia;
dad estará presente en todas las medidas así
Convocar y constituir un Consejo Consulticomo en la ejecución de las disposiciones norvo
ad honórem, integrado por representantes
mativas, articulando interinstitucionalmente
de las organizaciones de la sociedad civil y del
y coordinando recursos presupuestarios;
ámbito académico especializadas, que tendrá
El incentivo a la cooperación y participación
por función asesorar y recomendar sobre los
de la sociedad civil, comprometiendo a enticursos de acción y estrategias adecuadas para
dades privadas y actores públicos no estatales;
enfrentar el fenómeno de la violencia;
El respeto del derecho a la confidencialidad
Promover en las distintas jurisdicciones la
y a la intimidad, prohibiéndose la reproduccreación de servicios de asistencia integral y
ción para uso particular o difusión pública de
gratuita para las mujeres que padecen violenla información relacionada con situaciones de
cia;
violencia contra la mujer, sin autorización de
Garantizar modelos de abordaje tendientes a
quien la padece;
empoderar a las mujeres que padecen violenLa garantía de la existencia y disponibilidad
cia que respeten la naturaleza social, política
de recursos económicos que permitan el cumy cultural de la problemática, no admitiendo
plimiento de los objetivos de la presente ley;
modelos que contemplen formas de mediaTodas las acciones conducentes a efectivi- ción o negociación;
zar los principios y derechos reconocidos por
Generar los estándares mínimos de detecla Convención Interamericana para Prevenir,
ción precoz y de abordaje de las situaciones de
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las
violencia;
Mujeres.
Desarrollar programas de asistencia técniCAPITULO II. ORGANISMO COMPETENTE
ca para las distintas jurisdicciones destinados
ARTÍCULOS. Organismo competente. El Consejo a la prevención, detección precoz, asistencia
Nacional de la Mujer será el organismo rector temprana, reeducación, derivación interinstiencargado del diseño de las políticas públicas tucional y a la elaboración de protocolos para
para efectivizar las disposiciones de la presen- los distintos niveles de atención;
te ley.
N. Brindar capacitación permanente, formaARTICULO 9. Facultades. El Consejo Nacional de ción y entrenamiento en la temática a los funla Mujer, para garantizar el logro de los objeti- cionarios públicos en el ámbito de la Justicia,
las fuerzas policiales y de seguridad, y las Fuervos de la presente ley, deberá:
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zas Armadas, las que se impartirán de manera que defina cada uno a los fines que le son prointegral y específica según cada área de actua- pios;
ción, a partir de un módulo básico respetando
Analizar y difundir periódicamente los dalos principios consagrados en esta ley;
tos estadísticos y resultados de las investiI. Coordinar con los ámbitos legislativos la gaciones a fin de monitorear y adecuar las
formación especializada, en materia de vio- políticas públicas a través del Observatorio de
lencia contra las mujeres e implementación la Violencia Contra las Mujeres;
de los principios y derechos reconocidos por Ñ. Diseñar y publicar una Guía de Servicios en
la Convención Interamericana para Prevenir, coordinación y actualización permanente con
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las las distintas jurisdicciones, que brinde inforMujeres destinada a legisladores/as y asesores/ mación sobre los programas y los servicios de
as;
asistencia directa;
I. Impulsar a través de los colegios y asociaImplementar una línea telefónica gratuita y
ciones de profesionales la capacitación del accesible en forma articulada con las provinpersonal de los servicios que, en razón de sus cias a través de organismos gubernamentales
actividades, puedan llegar a intervenir en ca- pertinentes, destinada a dar contención, insos de violencia contra las mujeres;
formación y brindar asesoramiento sobre reK. Diseñar e implementar Registros de situa- cursos existentes en materia de prevención de
ciones de violencia contra las mujeres de ma- la violencia contra las mujeres y asistencia a
nera interjurisdiccional e interinstitucional, quienes la padecen;
en los que se establezcan los indicadores básicos aprobados por todos los Ministerios y
Secretarías competentes, independientemente
de los que determine cada área a los fines específicos, y acordados en el marco de los Consejos Federales con competencia en la materia;

Establecer y mantener un Registro de las organizaciones no gubernamentales especializadas en la materia en coordinación con las
jurisdicciones y celebrar convenios para el desarrollo de actividades preventivas, de control
y ejecución de medidas de asistencia a las mujeres que padecen violencia y la rehabilitación
L Desarrollar, promover y coordinar con las
de los hombres que la ejercen;
distintas jurisdicciones los criterios para la
selección de datos, modalidad de registro e a Promover campañas de sensibilización y
indicadores básicos desagregados —como concientización sobre la violencia contra las
mínimo— por edad, sexo, estado civil y pro- mujeres informando sobre los derechos, refesión u ocupación de las partes, vínculo entre cursos y servicios que el Estado garantiza e
la mujer que padece violencia y el hombre que instalando la condena social a toda forma de
la ejerce, naturaleza de los hechos, medidas violencia contra las mujeres. Publicar materiaadoptadas y sus resultados, y sanciones im- les de difusión para apoyar las acciones de las
puestas a la persona violenta. Se deberá asegu- distintas áreas;
rar la reserva en relación con la identidad de
Celebrar convenios con organismos públilas mujeres que padecen violencias;
cos y/o instituciones privadas para toda acción
M. Coordinar con el Poder Judicial los criterios conducente al cumplimiento de los alcances y
para la selección de datos, modalidad de Re- objetivos de la presente ley;
Convocar y poner en funciones al Consejo,
gistro e indicadores que lo integren que obren
en ambos poderes, independientemente de los Consultivo de organizaciones de la sociedad
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Atención coordinada con el área social que
civil y redactar su reglamento de funcionabrinde los programas de asistencia destinados
miento interno;
Promover en el ámbito comunitario el tra- a promover el desarrollo humano.
Programas de asistencia económica para el
bajo en red, con el fin de desarrollar modelos
de atención y prevención interinstitucional e autovalimiento de la mujer.
intersectorial, que unifiquen y coordinen los
Programas de acompañantes comunitarios
esfuerzos de las instituciones públicas y priva- para el sostenimiento de la estrategia de autodas;
valimiento de la mujer.
Garantizar el acceso a los servicios de atenCentros de día para el fortalecimiento inteción específica para mujeres privadas de liber- gral de la mujer.
tad.
Instancias de tránsito para la atención y alCAPÍTULO III. LINEAMIENTOS BASICOS
bergue de las mujeres que padecen violencia
PARA LAS POLITICAS ESTATALES
en los casos en que la permanencia en su doARTÍCULO 10. Fortalecimiento técnico a las juris- micilio o residencia implique una amenaza
dicciones. El Estado nacional deberá promo- inminente a su integridad física, psicológica
ver y fortalecer interinstitucionalmente a las o sexual, o la de su grupo familiar, debiendo
distintas jurisdicciones para la creación e im- estar orientada a la integración inmediata a su
plementación de servicios integrales de asis- medio familiar, social y laboral.
tencia a las mujeres que padecen violencia y
Programas de reeducación destinados a los
a las personas que la ejercen, debiendo garanhombres que ejercen violencia.
tizar:
ARTÍCULO 11. Políticas públicas. El Estado nacioCampañas de educación y capacitación
nal implementará el desarrollo de las siguienorientadas a la comunidad para informar,
tes acciones prioritarias, promoviendo su
concientizar y prevenir la violencia contra las
articulación y coordinación con los distintos
mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus
Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo
relaciones interpersonales.
nacional, jurisdicciones provinciales y muniUnidades especializadas en violencia en el cipales, universidades y organizaciones de la
primer nivel de atención que trabajen en la sociedad civil con competencia en la materia:
prevención y asistencia de hechos de violen1. Jefatura de Gabinete de Ministros - Secretacia, las que coordinarán sus actividades según
ría de Gabinete y Gestión Pública:
los estándares, protocolos y registros estableImpulsar políticas específicas que implecidos y tendrán un abordaje integral de las simenten la normativa vigente en materia de
guientes actividades:
Asistencia interdisciplinaria para la evalua- acoso sexual en la administración pública nación, diagnóstico y definición de estrategias de cional y garanticen la efectiva vigencia de los
principios de no discriminación e igualdad de
abordaje;
derechos, oportunidades y trato en el empleo
Grupos de ayuda mutua;
público;
Asistencia y patrocinio jurídico gratuito;
Promover, a través del Consejo Federal de
Atención coordinada con el área de salud la Función Pública, acciones semejantes en el
ámbito de las jurisdicciones provinciales.
que brinde asistencia médica y psicológica;
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2. Ministerio de Desarrollo Social de la Na- ción de violencia, hasta que se sustancie la ex-

ción:

clusión del agresor del hogar;

Promover políticas tendientes a la revincuPromover la incorporación de la temática de
ladón social y laboral de las mujeres que pa- la violencia contra las mujeres en las currícudecen violencia;
las terciarias y universitarias, tanto en los niElaborar criterios de priorización para la in- veles de grado como de post grado;
clusión de las mujeres en los planes y prograPromover la revisión y actualización de los
mas de fortalecimiento y promoción social y libros de texto y materiales didácticos con la
en los planes de asistencia a la emergencia;
finalidad de eliminar los estereotipos de génePromover líneas de capacitación y financia- ro y los criterios discriminatorios, fomentanmiento para la inserción laboral de las mujeres do la igualdad de derechos, oportunidades y
trato entre mujeres y varones;
en procesos de asistencia por violencia;
Apoyar proyectos para la creación y puesta
Las medidas anteriormente propuestas se
en marcha de programas para atención de la promoverán en el ámbito del Consejo Federal
emergencia destinadas a mujeres y al cuidado de Educación.
de sus hijas/os;
4. Ministerio de Salud de la Nación:
Celebrar convenios con entidades bancarias
Incorporar la problemática de la violencia
a fin de facilitarles líneas de créditos a mujeres
contra las mujeres en los programas de salud
que padecen violencia;
integral de la mujer;
Coordinar con la Secretaría Nacional de NiPromover la discusión y adopción de los
ñez, Adolescencia y Familia y el Consejo Feinstrumentos aprobados por el Ministerio de
deral de Niñez, Adolescencia y Familia los
Salud de la Nación en materia de violencia
criterios de atención que se fijen para las niñas
contra las mujeres en el ámbito del Consejo
y adolescentes que padecen violencia.
Federal de Salud;
3. Ministerio de Educación de la Nación:
Diseñar protocolos específicos de detección
Articular en el marco del Consejo Federal precoz y atención de todo tipo y modalidad de
de Educación la inclusión en los contenidos violencia contra las mujeres, prioritariamenmínimos curriculares de la perspectiva de gé- te en las áreas de atención primaria de salud,
nero, el ejercido de la tolerancia, el respeto y emergencias, clínica médica, obstetricia, gila libertad en las relaciones interpersonales, necología, traumatología, pediatría, y salud
la igualdad entre los sexos, la democratiza- mental, que especifiquen el procedimiento a
ción de las relaciones familiares, la vigencia de seguir para la atención de las mujeres que palos derechos humanos y la deslegitimación de decen violencia, resguardando la intimidad de
modelos violentos de resolución de conflictos; la persona asistida y promoviendo una prácPromover medidas para que se incluya en tica médica no sexista. El procedimiento delos planes de formación docente la detección berá asegurar la obtención y preservación de
precoz de la violencia contra las mujeres;
elementos probatorios;
Recomendar medidas para prever la escolaPromover servicios o programas con equirización inmediata de las/os niñas/os y ado- pos interdisciplinarios especializados en la
lescentes que se vean afectadas/os, por un prevención y atención de la violencia contra
cambio de residencia derivada de una situa- las mujeres y/o de quienes la ejerzan con la
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Promover la unificación de criterios para la
utilización de protocolos de atención y derielaboración de los informes judiciales sobre la
vación;
situación de peligro de las mujeres que padeImpulsar la aplicación de un Registro de las
cen violencia;
personas asistidas por situaciones de violencia
Promover la articulación y cooperación encontra las mujeres, que coordine los niveles
tre
las distintas instancias judiciales involucranacionales y provinciales.
das a fin de mejorar la eficacia de las medidas
Asegurar la asistencia especializada de los- judiciales;
as hijos/as testigos de violencia;
Promover la elaboración de un protocolo de
Promover acuerdos con la Superintendencia recepción de denuncias de violencia contra las
de Servicios de Salud u organismo que en un mujeres a efectos de evitar la judicialización
futuro lo reemplace, a fin de incluir programas innecesaria de aquellos casos que requieran de
de prevención y asistencia de la violencia con- otro tipo de abordaje;
tra las mujeres, en los establecimientos médiPropiciar instancias de intercambio y articuco-asistenciales, de la seguridad social y las
lación con la Corte Suprema de Justicia de la
entidades de medicina prepaga, los que debeNación para incentivar en los distintos niverán incorporarlas en su cobertura en igualdad
les del Poder Judicial la capacitación específica
de condiciones con otras prestaciones;
referida al tema;
Alentar la formación continua del personal
Alentar la conformación de espacios de formédico sanitario con el fin de mejorar el diag- mación específica para profesionales del derenóstico precoz y la atención médica con perscho;
pectiva de género;
Fomentar las investigaciones sobre las cau1. Promover, en el marco del Consejo Fede- sas, la naturaleza, la gravedad y las conseral de Salud, el seguimiento y monitoreo de cuencias de la violencia contra las mujeres, así
la aplicación de los protocolos. Para ello, los como de la eficacia de las medidas aplicadas
organismos nacionales y provinciales podrán para impedirla y reparar sus efectos, difuncelebrar convenios con instituciones y organi- diendo periódicamente los resultados;
zaciones de la sociedad civil.
1. Garantizar el acceso a los servicios de aten5. Ministerio de Justicia, Seguridad y Dere- ción específica para mujeres privadas de liberchos Humanos de la Nación:
tad.
5.1. Secretaría de Justicia:
5.2. Secretaría de Seguridad:
Promover políticas para facilitar el acceso de
las mujeres a la Justicia mediante la puesta en
marcha y el fortalecimiento de centros de información, asesoramiento jurídico y patrocinio jurídico gratuito;

Fomentar en las fuerzas policiales y de seguridad, el desarrollo de servicios interdisciplinarios que brinden apoyo a las mujeres que
padecen violencia para optimizar su atención,
derivación a otros servicios y cumplimiento
Promover la aplicación de convenios con de disposiciones judiciales;
Elaborar en el ámbito del Consejo de SeguriColegios Profesionales, instituciones acadédad
Interior, los procedimientos básicos para
micas y organizaciones de la sociedad civil
el
diseño
de protocolos específicos para las
para brindar asistencia jurídica especializada
fuerzas policial y de seguridad a fin de brindar
y gratuita;
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El derecho a una igual remuneración por
las respuestas adecuadas para evitar la revictimización, facilitar la debida atención, asis- igual tarea o función.
tencia y protección policial a las mujeres que L Promover, a través de programas específicos
acudan a presentar denuncias en sede policial; la prevención del acoso sexual contra las muPromover la articulación de las fuerzas poli- jeres en el ámbito de empresas y sindicatos;
cial y de seguridad que intervengan en la atenPromover políticas tendientes a la formación de la violencia contra las mujeres con las ción e inclusión laboral de mujeres que padeinstituciones gubernamentales y las organiza- cen violencia;
ciones de la sociedad civil;
Promover el respeto de los derechos laboSensibilizar y capacitar a las fuerzas policial rales de las mujeres que padecen violencia,
y de seguridad en la temática de la violencia en particular cuando deban ausentarse de su
contra las mujeres en el marco del respeto de puesto de trabajo a fin de dar cumplimiento
los derechos humanos;
a prescripciones profesionales, tanto adminisIncluir en los programas de formación de las trativas como las emanadas de las decisiones
fuerzas policial y de seguridad asignaturas y/o judiciales.
contenidos curriculares específicos sobre los 7. Ministerio de Defensa de la Nación:
derechos humanos de las mujeres y en espeAdecuar las normativas, códigos y práccial sobre violencia con perspectiva de género.
ticas internas de las Fuerzas Armadas a la
5.3. Secretaría de Derechos Humanos e Insti- Convención para la Eliminación de todas las
tuto Nacional contra la Discriminación, la Xe- Formas de Discriminación contra la Mujer y
nofobia y el Racismo (INADI):
la Convención Interamericana para Prevenir,
A. Promover la inclusión de la problemática Sancionar y Erradicar la Violencia contra las
de la violencia contra las mujeres en todos los Mujeres;
programas y acciones de la Secretaría de DeImpulsar programas y/o medidas de acción
rechos Humanos de la Nación y del INADI, en positiva tendientes a erradicar patrones de
articulación con el Consejo Federal de Dere- discriminación en perjuicio de las mujeres en
chos Humanos.
las Fuerzas Armadas para el ingreso, promo6. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad ción y permanencia en las mismas;
Social de la Nación:
Sensibilizar a los distintos niveles jerárquicos
en la temática de la violencia contra las
A. Desarrollar programas de sensibilización,
mujeres
en el marco del respeto de los derecapacitación e incentivos a empresas y sindicatos para eliminar la violencia laboral contra chos humanos;
las mujeres y promover la igualdad de dereIncluir en los programas de formación asigchos, oportunidades y trato en el ámbito la- naturas y/o contenidos específicos sobre los
boral, debiendo respetar el principio de no derechos humanos de las mujeres y la violendiscriminación en:
cia con perspectiva de género.
El acceso al puesto de trabajo, en materia de 8. Secretaría de Medios de Comunicación de
convocatoria y selección;
la Nación:
La carrera profesional, en materia de pro- A. Impulsar desde el Sistema Nacional de Memoción y formación;
dios la difusión de mensajes y campañas permanentes de sensibilización y concientización
La permanencia en el puesto de trabajo;
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dirigida a la población en general y en parti- micos y políticos que de alguna manera estén
cular a las mujeres sobre el derecho de las mis- asociados o puedan constituir causal de viomas a vivir una vida libre de violencias;
lencia;
Promover en los medios masivos de comuIncorporar los resultados de sus investiganicación el respeto por los derechos humanos ciones y estudios en los informes que el Estade las mujeres y el tratamiento de la violencia do nacional eleve a los organismos regionales
desde la perspectiva de género;
e internacionales en materia de violencia conBrindar capacitación a profesionales de los tra las mujeres;
medios masivos de comunicación en violencia
Celebrar convenios de cooperación con orcontra las mujeres;
ganismos públicos o privados, nacionales o
Alentar la eliminación del sexismo en la in- internacionales, con la finalidad de articular
interdisciplinariamente el desarrollo de estuformación;
dios e investigaciones;
Promover, como un tema de responsabiliCrear una red de información y difundir a
dad social empresaria, la difusión de campañas publicitarias para prevenir y erradicar la la ciudadanía los datos relevados, estudios y
actividades del Observatorio, mediante una
violencia contra las mujeres.
página web propia o vinculada al portal del
CAPITULO IV. OBSERVATORIO DE LA
Consejo Nacional de la Mujer. Crear y manteVIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
ner una base documental actualizada permaARTÍCULO 12. Creación. Créase el Observatorio nentemente y abierta a la ciudadanía;
de la Violencia contra las Mujeres en el ámbito
del Consejo Nacional de la Mujer, destinado al Examinar las buenas prácticas en materia de
monitoreo, recolección, producción, registro y prevención y erradicación de la violencia consistematización de datos e información sobre tra las mujeres y las experiencias innovadoras
en la materia y difundirlas a los fines de ser
la violencia contra las mujeres.
adoptadas por aquellos organismos e instituARTÍCULO 13. Misión. El Observatorio tendrá por ciones nacionales, provinciales o municipales
misión el desarrollo de un sistema de informa- que lo consideren;
ción permanente que brinde insumos para el
Articular acciones con organismos guberdiseño, implementación y gestión de políticas
namentales
con competencia en materia de
públicas tendientes a la prevención y erradicaderechos
humanos
de las mujeres a los fines de
ción de la violencia contra las mujeres.
monitorear la implementación de políticas de
ARTÍCULO 14. Funciones. Serán funciones del Obprevención y erradicación de la violencia conservatorio de la Violencia contra las Mujeres: tra las mujeres, para evaluar su impacto y elaRecolectar, procesar, registrar, analizar, pu- borar propuestas de actuaciones o reformas;
blicar y difundir información periódica y N. Fomentar y promover la organización y cesistemática y comparable diacrónica y sincró- lebración periódica de debates públicos, con
nicamente sobre violencia contra las mujeres; participación de centros de investigación,
Impulsar el desarrollo de estudios e investigaciones sobre la evolución, prevalencia, tipos
y modalidades de violencia contra las mujeres, sus consecuencias y efectos, identificando
aquellos factores sociales, culturales, econó-

instituciones académicas, organizaciones de
la sociedad civil y representantes de organismos públicos y privados, nacionales e internacionales con competencia en la materia,
fomentando el intercambio de experiencias
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e identificando temas y problemas relevantes consecuencia se dicten, los siguientes derepara la agenda pública;
chos y garantías:
1. Brindar capacitación, asesoramiento y apoA la gratuidad de las actuaciones judiciales
yo técnico a organismos públicos y privados y del patrocinio jurídico preferentemente espara la puesta en marcha de los Registros y los pecializado;
protocolos;
A obtener una respuesta oportuna y efectiArticular las acciones del Observatorio de la va;
Violencia contra las Mujeres con otros Obser- CA ser oída personalmente por el juez y por la
vatorios que existan a nivel provincial, nacio- autoridad administrativa competente;
nal e internacional;
A que su opinión sea tenida en cuenta al moPublicar el informe anual sobre las activida- mento de arribar a una decisión que la afecte;
des desarrolladas, el que deberá contener inA recibir protección judicial urgente y preformación sobre los estudios e investigaciones
ventiva cuando se encuentren amenazados o
realizadas y propuestas de reformas institucio- vulnerados cualquiera de los derechos enunnales o normativas. El mismo será difundido a ciados en el artículo 30 de la presente ley;
la ciudadanía y elevado a las autoridades con
A la protección de su intimidad, garantizancompetencia en la materia para que adopten
do
la confidencialidad de las actuaciones;
las medidas que corresponda.
A participar en el procedimiento recibiendo
ARTICULO 15. Integración. El Observatorio de la
información sobre el estado de la causa;
Violencia contra las Mujeres estará integrado
A recibir un trato humanizado, evitando la
por:
revictimización;
Una persona designada por la Presidencia
del Consejo Nacional de la Mujer, quien ejer- 1. A la amplitud probatoria para acreditar los
cerá la Dirección del Observatorio, debiendo hechos denunciados, teniendo en cuenta las
tener acreditada formación en investigación circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quienes son sus
social y derechos humanos;
naturales testigos;
Un equipo interdisciplinario idóneo en la
A oponerse a la realización de inspecciones
materia.
sobre su cuerpo por fuera del estricto marco
de la orden judicial. En caso de consentirlas y
TITULO III. PROCEDIMIENTOS
en los peritajes judiciales tiene derecho a ser
acompañada por alguien de su confianza y a
CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES
que sean realizados por personal profesional
ARTICULO 16. Derechos y garantías mínimas de
especializado y formado con perspectiva de
procedimientos judiciales y administrativos.
género;
Los organismos del Estado deberán garantiA contar con mecanismos eficientes para
zar a las mujeres, en cualquier procedimiendenunciar
a los funcionarios por el incumto judicial o administrativo, además de todos
plimiento
de
los plazos establecidos y demás
los derechos reconocidos en la Constitución
Nacional, los Tratados Internacionales de De- irregularidades.
rechos Humanos ratificados por la Nación ARTICULO 17. Procedimientos Administrativos.
Argentina, la presente ley y las leyes que en Las jurisdicciones locales podrán fijar los proDOCUMENTOS BÁSICOS EN MATERIA DE GENERO
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cedimientos previos o posteriores a la instancia judicial para el cumplimiento de esta ley, la
que será aplicada por los municipios, comunas, comisiones de fomento, juntas, delegaciones de los Consejos Provinciales de la Mujer o
áreas descentralizadas, juzgados de paz u organismos que estimen convenientes.

ARTICULO 23. Exposición policial. En el supuesto
que al concurrir a un servicio policial sólo se
labrase exposición y de ella surgiere la posible
existencia de violencia contra la mujer, corresponderá remitirla a la autoridad judicial competente dentro de las VEINTICUATRO (24)
horas.

ARTICULO 18. Denuncia. Las personas que se des- ARTICULO 24. Personas que pueden efectuar la

empeñen en servicios asistenciales, sociales,
educativos y de salud, en el ámbito público o
privado, que con motivo o en ocasión de sus
tareas tomaren conocimiento de un hecho de
violencia contra las mujeres en los términos
de la presente ley, estarán obligados a formular las denuncias, según corresponda, aun en
aquellos casos en que el hecho no configure
delito.

denuncia. Las denuncias podrán ser efectuadas:
Por la mujer que se considere afectada o su
representante legal sin restricción alguna;
La niña o la adolescente directamente o través de sus representantes legales de acuerdo lo
establecido en la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes;

CAPITULO II. PROCEDIMIENTO

Cualquier persona cuando la afectada tenga
ARTICULO 19. Ambito de aplicación. Las jurisdic- discapacidad, o que por su condición física o
ciones locales, en el ámbito de sus competen- psíquica no pudiese formularla;
cias, dictarán sus normas de procedimiento o
En los casos de violencia sexual, la mujer
adherirán al régimen procesal previsto en la que la haya padecido es la única legitimada
presente ley.
para hacer la denuncia. Cuando la misma fueARTICULO 20. Características del procedimiento. re efectuada por un tercero, se citará a la mujer
El procedimiento será gratuito y sumarísimo. para que la ratifique o rectifique en VEINTICUATRO (24) horas. La autoridad judicial
ARTICULO 21. Presentación de la denuncia. La competente tomará los recaudos necesarios
presentación de la denuncia por violencia para evitar que la causa tome estado público.
contra las mujeres podrá efectuarse ante cualLa denuncia penal será obligatoria para toda
quier juez/jueza de cualquier fuero e instancia
persona
que se desempeñe laboralmente en
o ante el Ministerio Público, en forma oral o
servicios asistenciales, sociales, educativos y
escrita.
de salud, en el ámbito público o privado, que
Se guardará reserva de identidad de la persona con motivo o en ocasión de sus tareas tomaren
denunciante.
conocimiento de que una mujer padece violencia
siempre que los hechos pudieran consARTICULO 22. Competencia. Entenderá en la causa el/la juez/a que resulte competente en razón tituir un delito.
de la materia según los tipos y modalidades de ARTICULO 25. Asistencia protectora. En toda insviolencia de que se trate.
tancia del proceso se admitirá la presencia
Aún en caso de incompetencia, el/la juez/a in- de un/a acompañante como ayuda protectoterviniente podrá disponer las medidas pre- ra ad honórem, siempre que la mujer que padece violencia lo solicite y con el único objeto
ventivas que estime pertinente.
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de preservar la salud física y psicológica de la B. Sin perjuicio de las medidas establecidas en
misma.
el inciso a) del presente artículo, en los casos
de la modalidad de violencia doméstica contra
ARTICULO 26. Medidas preventivas urgentes.
las mujeres, el/la juez/a podrá ordenar las siA. Durante cualquier etapa del proceso el/la guientes medidas preventivas urgentes:
juez/a interviniente podrá, de oficio o a peProhibir al presunto agresor enajenar,
tición de parte, ordenar una o más de las siguientes medidas preventivas de acuerdo a los disponer, destruir, ocultar o trasladar bienes
tipos y modalidades de violencia contra las gananciales de la sociedad conyugal o los comujeres definidas en los artículos 5° y 6° de la munes de la pareja conviviente;
Ordenar la exclusión de la parte agresora
presente ley:
de
la
residencia común, independientemente
A. 1. Ordenar la prohibición de acercamiende
la
titularidad
de la misma;
to del presunto agresor al lugar de residencia,
Decidir el reintegro al domicilio de la mutrabajo, estudio, esparcimiento o a los lugares
de habitual concurrencia de la mujer que pa- jer si ésta se habla retirado, previa exclusión de
la vivienda del presunto agresor;
dece violencia;
Ordenar a la fuerza pública, el acompañaOrdenar al presunto agresor que cese en
los actos de perturbación o intimidación que, miento de la mujer que padece violencia, a su
directa o indirectamente, realice hacia la mu- domicilio para retirar sus efectos personales;
jer;
En caso de que se trate de una pareja con
Ordenar la restitución inmediata de los hijos/as, se fijará una cuota alimentaria proefectos personales a la parte peticionante, si visoria, si correspondiese, de acuerdo con los
ésta se ha visto privada de los mismos;
antecedentes obrantes en la causa y según las
normas
que rigen en la materia;
Prohibir al presunto agresor la compra y
En caso que la víctima fuere menor de
tenencia de armas, y ordenar el secuestro de
edad, el/la juez/a, mediante resolución fundalas que estuvieren en su posesión;
da
y teniendo en cuenta la opinión y el dereProveer las medidas conducentes a brincho
a ser oída de la niña o de la adolescente,
dar a quien padece o ejerce violencia, cuando
puede
otorgar la guarda a un miembro de su
así lo requieran, asistencia médica o psicológigrupo
familiar,
por consanguinidad o afinica, a través de los organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil con formación dad, o con otros miembros de la familia amespecializada en la prevención y atención de la pliada o de la comunidad.
Ordenar la suspensión provisoria del régiOrdenar medidas de seguridad en el do- men de visitas;
Ordenar al presunto agresor abstenerse
micilio de la mujer;
de
interferir,
de cualquier forma, en el ejerciOrdenar toda otra medida necesaria para
cio
de
la
guarda,
crianza y educación de los/
garantizar la seguridad de la mujer que padece
violencia, hacer cesar la situación de violencia as hijos/ as;
violencia contra las mujeres;

Disponer el inventario de los bienes gay evitar la repetición de todo acto de perturbación o intimidación, agresión y maltrato del nanciales de la sociedad conyugal y de los bienes propios de quien ejerce y padece violencia.
agresor hacia la mujer.
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En los casos de las parejas convivientes se dis- o hacer cesar alguna de las mencionadas en el
pondrá el inventario de los bienes de cada uno; artículo 26.
bao. Otorgar el uso exclusivo a la mujer que El/la juez/a interviniente también podrá conpadece violencia, por el período que estime siderar los informes que se elaboren por los
conveniente, del mobiliario de la casa.
equipos interdisciplinarios de la administraARTICULO 27. Facultades del/la juez/a. Eh la ción pública sobre los daños físicos, psicológijuez/a podrá dictar más de una medida a la cos, económicos o de otro tipo sufridos por la
vez, determinando la duración de las mismas mujer y la situación de peligro, evitando prode acuerdo a las circunstancias del caso, y de- ducir nuevos informes que la revictimicen.
biendo establecer un plazo máximo de dura- También podrá considerar informes de profeción de las mismas, por auto fundado.
sionales de organizaciones de la sociedad civil
idóneas
en el tratamiento de la violencia conARTICULO 28. Audiencia. El/la juez/a interviniente fijará una audiencia, la que deberá tomar tra las mujeres.
personalmente bajo pena de nulidad, dentro ARTICULO 30. Prueba, principios y medidas. El/la
de CUARENTA Y OCHO (48) horas de orde- juez/a tendrá amplias facultades para ordenar
nadas las medidas del artículo 26, o si no se e impulsar el proceso, pudiendo disponer las
adoptan ninguna de ellas, desde el momento medidas que fueren necesarias para indagar
que tomó conocimiento de la denuncia.
los sucesos, ubicar el paradero del presunto
El presunto agresor estará obligado a compa- agresor, y proteger a quienes corran el riesgo
recer bajo apercibimiento de ser llevado ante de padecer nuevos actos de violencia, rigiendo el principio de obtención de la verdad mael juzgado con auxilio de la fuerza pública.
En dicha audiencia, escuchará a las partes por terial.
separado bajo pena de nulidad, y ordenará las ARTICULO 31. Resoluciones. Regirá el principio
medidas que estime pertinentes.
de amplia libertad probatoria para acreditar
los hechos denunciados, evaluándose las
Si la víctima de violencia fuere niña o adolescente deberá contemplarse lo estipulado por pruebas ofrecidas de acuerdo con el principio
la Ley 26.061 sobre Protección Integral de los de la sana crítica. Se considerarán las presunDerechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. ciones que contribuyan a la demostración de
los hechos, siempre que sean indicios graves,
Quedan prohibidas las audiencias de mediaprecisos y concordantes.
ción o conciliación.
ARTICULO 32. Sanciones. Ante el incumplimiento
ARTICULO 29. Informes. Siempre que fuere poside las medidas ordenadas, el/la juez/a podrá
ble el/la juez/a interviniente podrá requerir un
evaluar la conveniencia de modificar las misinforme efectuado por un equipo interdiscimas, pudiendo ampliarlas u ordenar otras.
plinario para determinar los daños físicos, psicológicos, económicos o de otro tipo sufridos Frente a un nuevo incumplimiento y sin perpor la mujer y la situación de peligro en la que juicio de las responsabilidades civiles o penales que correspondan, el/la Juez/a deberá
se encuentre.
Dicho informe será remitido en un plazo de aplicar alguna/s de las siguientes sanciones:
CUARENTA Y OCHO (48) horas, a efectos de A. Advertencia o llamado de atención por el
que pueda aplicar otras medidas, interrumpir acto cometido;
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Comunicación de los hechos de violencia al mujeres afectadas, tienen la obligación de inorganismo, institución, sindicato, asociación formar sobre:
profesional o lugar de trabajo del agresor;
L Los derechos que la legislación le confiere a
Asistencia obligatoria del agresor a pro- la mujer que padece violencia, y sobre los sergramas reflexivos, educativos o terapéuticos vicios gubernamentales disponibles para su
tendientes a la modificación de conductas vio- atención;
lentas.
Cómo y dónde conducirse para ser asistida
Asimismo, cuando el incumplimiento confi- en el proceso;
gure desobediencia u otro delito, el juez deCómo preservar las evidencias.
berá poner el hecho en conocimiento del/la
ARTICULO 37. Registros. La Corte Suprema de
juez/a con competencia en materia penal.
Justicia
de la Nación llevará registros sociodeARTICULO 33. Apelación. Las resoluciones que
mográficos
de las denuncias efectuadas sobre
concedan, rechacen, interrumpan, modifiquen o dispongan el cese de alguna de las hechos de violencia previstos en esta ley, esmedidas preventivas urgentes o impongan pecificando, como mínimo, edad, estado civil,
sanciones, serán apelables dentro del plazo de profesión u ocupación de la mujer que padece violencia, así como del agresor; vínculo con
TRES (3) días hábiles.
el agresor, naturaleza de los hechos, medidas
La apelación contra resoluciones que conceadoptadas y sus resultados, así como las sandan medidas preventivas urgentes se concedeciones impuestas al agresor.
rá en relación y con efecto devolutivo.
Los juzgados que intervienen en los casos de
La apelación contra resoluciones que disponviolencia previstos en esta ley deberán remigan la interrupción o el cese de tales medidas
tir anualmente la información pertinente para
se concederá en relación y con efecto suspendicho
registro.
sivo.
Seguimiento. Durante el trámite
de la causa, por el tiempo que se juzgue adecuado, el/la juez/a deberá controlar la eficacia
de las medidas y decisiones adoptadas, ya sea
a través de la comparecencia de las partes al
tribunal, con la frecuencia que se ordene, y/o
mediante la intervención del equipo interdisciplinario, quienes elaborarán informes periódicos acerca de la situación.

El acceso a los registros requiere motivos fundados y previa autorización judicial, garantizando la confidencialidad de la identidad de
las partes.

Obligaciones de los/ as funcionarios/ as. Los/as funcionarios/as policiales, judiciales, agentes sanitarios, y cualquier otro/a
funcionario/a público/a a quien acudan las

citar o aceptar en carácter de amicus curiae la
colaboración de organizaciones o entidades
públicas o privadas dedicadas a la protección
de los derechos de las mujeres.

ARTICULO 34.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación
elaborará estadísticas de acceso público que
permitan conocer, como mínimo, las características de quienes ejercen o padecen violencia y sus modalidades, vínculo entre las partes,
tipo
de medidas adoptadas y sus resultados, y
ARTICULO 35. Reparación. La parte damnificada
podrá reclamar la reparación civil por los da- tipo y cantidad de sanciones aplicadas.
ños y perjuicios, según las normas comunes ARTICULO 38. Colaboración de organizaciones
que rigen la materia.
públicas o privadas. El/la juez/a podrán soliARTICULO 36.
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Exención de cargas. Las actuaciones fundadas en la presente ley estarán exentas
del pago de sellado, tasas, depósitos y cualquier otro impuesto, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 68 del Código Procesal,
Civil y Comercial de la Nación en materia de
costas.
ARTICULO 39.

La Ley 24.417 de Protección contra la Violencia Familiar, será de aplicación en
aquellos casos de violencia doméstica no previstos en la presente ley.

ARTÍCULO 42.

ARTIDIL043. Las partidas que resulten necesarias
para el cumplimiento de la presente ley serán
previstas anualmente en la Ley de Presupuesto
ARTICULO 40. Normas supletorias. Serán de apli- General de la Administración Nacional.
cación supletoria los regímenes procesales que ARTICULO 44. La ley entrará en vigencia a partir
correspondan, según los tipos y modalidades de su publicación en el Boletín Oficial de la
de violencia denunciados.
Nación.
ARTICULO 45.
TITULO IV. DISPOSICIONES FINALES

Comuníquese al Poder Ejecutivo

nacional.

En ningún caso las conductas, actos u omisiones previstas en la presente ley
importarán la creación de nuevos tipos penales, ni la modificación o derogación de los vigentes.

ARTICULO 41.

--DECRETO 1011/2010. REGLAMENTO
DE LA LEY 26485
19 DE JULIO DE 2010
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Ley 26.743
Sancionado:Mayo 9 de 20121Promulgada: Mayo 23 de 2012

IDENTIDAD DE GÉNERO

Establécese el derecho a la identidad de género bio de nombre de pila e imagen, en virtud de
de las personas.
la presente ley, deberá observar los siguientes
ARTICULO 1. Derecho a la identidad de género. requisitos:
Acreditar la edad mínima de dieciocho (18)
Al reconocimiento de su identidad de géne- años de edad, con excepción de lo establecido
en el artículo 5° de la presente ley.
ro;

Toda persona tiene derecho:

Presentar ante el Registro Nacional de
Al libre desarrollo de su persona conforme a
las Personas o sus oficinas seccionales cosu identidad de género;
rrespondientes, una solicitud manifestando
A ser tratada de acuerdo con su identidad encontrarse amparada por la presente ley, rede género y, en particular, a ser identificada de quiriendo la rectificación registral de la parese modo en los instrumentos que acreditan tida de nacimiento y el nuevo documento
su identidad respecto de el/los nombre/s de nacional de identidad correspondiente, conpila, imagen y sexo con los que allí es regis- servándose el número original.
trada.
Expresar el nuevo nombre de pila elegido
ARTÍCULO 2. Definición. Se entiende por iden- con el que solicita inscribirse.
tidad de género a la vivencia interna e indiEn ningún caso será requisito acreditar intervidual del género tal como cada persona la
vención quirúrgica por reasignación genital
siente, la cual puede corresponder o no con
total o parcial, ni acreditar terapias hormonael sexo asignado al momento del nacimienles u otro tratamiento psicológico o médico.
to, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de ARTÍCULO S. Personas menores de edad. Con rela apariencia o la función corporal a través de lación a las personas menores de dieciocho
medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra (18) años de edad la solicitud del trámite a
índole, siempre que ello sea libremente escogi- que refiere el artículo 40 deberá ser efectuado. También incluye otras expresiones de gé- da a través de sus representantes legales y con
nero, como la vestimenta, el modo de hablar expresa conformidad del menor, teniendo en
cuenta los principios de capacidad progresiva
y los modales.
e interés superior del niño/a de acuerdo con
ARTÍCULO 3. Ejercicio. Toda persona podrá so- lo estipulado en la Convención sobre los Delicitar la rectificación registral del sexo, y el rechos del Niño y en la Ley 26.061 de proteccambio de nombre de pila e imagen, cuando ción integral de los derechos de niñas, niños y
no coincidan con su identidad de género au- adolescentes. Asimismo, la persona menor de
topercibida.
edad deberá contar con la asistencia del aboARTÍCULO 4. Requisitos. Toda persona que soli- gado del niño prevista en el artículo 27 de la
cite la rectificación registral del sexo, el cam- Ley 26.061.
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Cuando por cualquier causa se niegue o sea
imposible obtener el consentimiento de alguno/a de los/as representantes legales del
menor de edad, se podrá recurrir a la vía sumarísima para que los/as jueces/zas correspondientes resuelvan, teniendo en cuenta los
principios de capacidad progresiva e interés
superior del niño/a de acuerdo con lo estipulado en la Convención sobre los Derechos del
Niño yen la Ley 26.061 de protección integral
de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Trámite. Cumplidos los requisitos
establecidos en los artículos 40 y 50, el/la oficial
público procederá, sin necesidad de ningún
trámite judicial o administrativo, a notificar
de oficio la rectificación de sexo y cambio de
nombre de pila al Registro Civil de la jurisdicción donde fue asentada el acta de nacimiento
para que proceda a emitir una nueva partida
de nacimiento ajustándola a dichos cambios, y
a expedirle un nuevo documento nacional de
identidad que refleje la rectificación registral
del sexo y el nuevo nombre de pila. Se prohibe cualquier referencia a la presente ley en la
partida de nacimiento rectificada y en el documento nacional de identidad expedido en
virtud de la misma.
ARTÍCULO 6.

denes y grados, las que se mantendrán inmodificables, incluida la adopción.
En todos los casos será relevante el número de
documento nacional de identidad de la persona, por sobre el nombre de pila o apariencia
morfológica de la persona.
La rectificación registral conforme
la presente ley, una vez realizada, sólo podrá
ser nuevamente modificada con autorización
judicial.

ARTÍCULO 8.

ARTICULO 9. Confidencialidad. Sólo tendrán acceso al acta de nacimiento originaria quienes
cuenten con autorización del/la titular de la
misma o con orden judicial por escrito y fundada.

No se dará publicidad a la rectificación registra' de sexo y cambio de nombre de pila en
ningún caso, salvo autorización del/la titular
de los datos. Se omitirá la publicación en los
diarios a que se refiere el artículo 17 de la Ley
18.248.

Notificaciones. El Registro Nacional de las Personas informará el cambio de
documento nacional de identidad al Registro
Nacional de Reincidencia, a la Secretaría del
Registro Electoral correspondiente para la corrección del padrón electoral y a los organisLos trámites para la rectificación registral premos que reglamentariamente se determine,
vistos en la presente ley son gratuitos, persodebiendo incluirse aquéllos que puedan tener
nales y no será necesaria la intermediación de
información sobre medidas precautorias exisningún gestor o abogado.
tentes a nombre del interesado.
ARTÍCULO 7. Efectos. Los efectos de la rectificaARTÍCULO 11. Derecho al libre desarrollo persoción del sexo y el/los nombre/s de pila, reanal. Todas las personas mayores de dieciocho
lizados en virtud de la presente ley serán
(18) años de edad podrán, conforme al articuoponibles a terceros desde el momento de su
lo i° de la presente ley y a fin de garantizar el
inscripción en el/los registro/s.
goce de su salud integral, acceder a intervenLa rectificación registral no alterará la titularidad de los derechos y obligaciones jurídicas que pudieran corresponder a la persona
con anterioridad a la inscripción del cambio
registral, ni las provenientes de las relaciones
propias del derecho de familia en todos sus ór-

ARTÍCULO 10.

ciones quirúrgicas totales y parciales y/o tratamientos integrales hormonales para adecuar
su cuerpo, incluida su genitalidad, a su identidad de género autopercibida, sin necesidad
de requerir autorización judicial o administrativa.
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Para el acceso a los tratamientos integrales
hormonales, no será necesario acreditar lavo¡untad en la intervención quirúrgica de reasignación genital total o parcial. En ambos casos
se requerirá, únicamente, el consentimiento
informado de la persona. En el caso de las personas menores de edad regirán los principios y
requisitos establecidos en el artículo 50 para la
obtención del consentimiento informado. Sin
perjuicio de ello, para el caso de la obtención
del mismo respecto de la intervención quirúrgica total o parcial se deberá contar, además,
con la conformidad de la autoridad judicial
competente de cada jurisdicción, quien deberá velar por los principios de capacidad progresiva e interés superior del niño o niña de
acuerdo con lo estipulado por la Convención
sobre los Derechos del Niño yen la Ley 26.061
de protección integral de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes. La autoridad judicial deberá expedirse en un plazo no mayor de
sesenta (60) días contados a partir de la solicitud de conformidad.

de pila adoptado deberá ser utilizado para la
citación, registro, legajo, llamado y cualquier
otra gestión o servicio, tanto en los ámbitos
públicos como privados.
Cuando la naturaleza de la gestión haga necesario registrar los datos obrantes en el documento nacional de identidad, se utilizará un
sistema que combine las iniciales del nombre,
el apellido completo, día y año de nacimiento
y número de documento y se agregará el nombre de pila elegido por razones de identidad de
género a solicitud del interesado/a.
En aquellas circunstancias en que la persona
deba ser nombrada en público deberá utilizarse únicamente el nombre de pila de elección
que respete la identidad de género adoptada.
Aplicación. Toda norma, reglamentación o procedimiento deberá respetar
el derecho humano a la identidad de género
de las personas. Ninguna norma, reglamentación o procedimiento podrá limitar, restringir,
excluir o suprimir el ejercicio del derecho a la
identidad de género de las personas, debiendo
interpretarse y aplicarse las normas siempre a
favor del acceso al mismo.
0
ARTICULO 14. Derógase el inciso 4 del artículo 19
ARTICULO 13.

Los efectores del sistema público de salud, ya
sean estatales, privados o del subsistema de
obras sociales, deberán garantizar en forma
permanente los derechos que esta ley reconoce.
de la Ley 17.132.
Todas las prestaciones de salud contempladas
en el presente artículo quedan incluidas en el
Plan Médico Obligatorio, o el que lo reemplace, conforme lo reglamente la autoridad de
aplicación.

ARTICULO 15.

Comuníquese al Poder Ejecutivo

Nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL
CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS
AIRES, A LOS NUEVE DIAS DEL MES DE
ARTICULO 12. Trato digno. Deberá respetarse la MAYO DEL AÑO DOS MIL DOCE.
identidad de género adoptada por las perso- — REGISTRADA BAJO EL N° 26.743 —
nas, en especial por niñas, niños y adolescentes, que utilicen un nombre de pila distinto AMADO BOUDOU. JULIAN A. DOMINal consignado en su documento nacional de GUEZ. Gervasio Bozzano. Juan H. Estrada.
identidad. A su solo requerimiento, el nombre
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LEY 26.743 Sancionada: Mayo 9 de 2012/ Promulgada: mayo 23 de 2012
IDENTIDAD DE GÉNERO
LEY 12569 Texto actualizado con las modificaciones introducidas de/Anexo I del Decreto MI 2875/05

LEY DE VIOLENCIA FAMILIAR
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

alcances de la Ley N° 12569, como asimismo
los recursos existentes tanto para la prevención como la atención de los supuestos que la
misma contempla, se conforma la Red Provincial de Prevención y Atención de la Violencia
Familiar.

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES SANCIONAN CON
FUERZA DE
LEY
CAPITULO I

(Texto según Ley 14509) A los efectos de la aplicación de la presente Ley se entenderá por violencia familiar, toda acción,
omisión, abuso, que afecte la vida, libertad, seguridad personal, dignidad, integridad física,
psicológica, sexual, económica o patrimonial,
de una persona en el ámbito del grupo familiar, aunque no configure delito.

ARTICULO 1.

Se entenderá por grupo familiar al
originado en el matrimonio o en las uniones
de hecho, incluyendo a los ascendientes, descendientes, colaterales y/o consanguíneos y a
convivientes o descendientes directos de algunos de ellos.

ARTICULO?.

La presente Ley también se aplicará cuando se
ejerza violencia familiar sobre la persona con
quien tenga o haya tenido relación de noviazgo o pareja o con quien estuvo vinculado por
matrimonio o unión de hecho.
Las personas legitimadas para denunciar judicialmente son las enunciadas en
los artículos 1° y 2° de la presente Ley, sin necesidad del requisito de la convivencia constante
y toda persona que haya tomado conocimiento de los hechos de violencia,. La denuncia podrá realizarse en forma verbal o escrita.
ARTICULO 3.

Integran la Red Provincial:
El Ministerio de Jefatura de Gabinete de
Ministros, el Ministerio de Gobierno —a través del Consejo Provincial de las Mujeres-, el
Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio
de Economía, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, el Ministerio
de Asuntos Agrarios, el Ministerio de Salud,
el Ministerio de Infraestructura, el Ministerio
de Trabajo, la Dirección General de Cultura y
Educación, la Secretaría de Derechos Humanos, la Secretaría de Niñez y Adolescencia, y
las demás Secretarías de la Provincia de Buenos Aires, a través de sus áreas específicas encargadas de la problemática de violencia de
género, y que procuren con su labor garantizar los derechos de las mujeres y de los niños,
niñas y adolescentes.
Los Servicios de Protección y Promoción
de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,
previstos en la Ley N° 13.298 y modificatorias.
Los Hospitales dependientes del Ministerio
de Salud, Hospitales Municipales y centros de
salud.

Las Comisarías, en particular las ComisaA fin de brindar el debido asesoramiento, información y orientación sobre los rías de la Mujer y la Familia, y las Oficinas de

ARTICULO 4.
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Atención a las Víctimas de Violencia de Gé- sente reglamentación sin necesidad de estar
nero.
acompañados por otra persona.
Las Organizaciones no Gubernamentales
de reconocida trayectoria en la atención de la
violencia familiar y las redes locales y regionales que éstas conforman.

Para formular la denuncia no se requerirá
Asistencia Letrada obligatoria. Sin perjuicio
de ello, una vez instada la acción y de modo
inmediato se garantizará a los pretensos accioLas Facultades de las Universidades con nantes, la debida asistencia jurídica de modo
asiento en la Provincia de Buenos Aires, con gratuito y preferentemente especializada.
formación académica e intervención directa ARTICULO 6. Cuando la denuncia sea efectuada
en la temática.
en Comisaría, deberá ser recepcionada en forLos Colegios y Asociaciones Profesionales. ma obligatoria, constituya o no delito el hecho
denunciado, y remitida en forma inmediata a
La enumeración anterior es de carácter enunla autoridad judicial competente del artícuciativo. Los Organismos que integren la Red
lo 60 de la Ley N° 12569 (texto según Ley N°
Provincial y tomen conocimiento de una si14.509), con copia a la Comisaría de la Mutuación de violencia, actuarán conforme sus
jer Zonal y/o al Servicio Local de Promoción
respectivos protocolos, reglamentos internos
y Protección de Derechos de Niños, Niñas y
y acordadas, según corresponda. Otros orAdolescentes, según corresponda, para el seganismos estarán facultados para solicitar su
guimiento del caso.
incorporación a la red mediante convenio de
asistencia y colaboración recíprocas que a ese Las Unidades Funcionales de Investigación
fin suscribirán con el Ministerio de Desarro- que tomaran intervención en el asunto, deberán poner el hecho denunciado en conollo Social.
cimiento del Asesor de Incapaces y de los
El Ministerio de Desarrollo Social deberá estaServicios Locales de Promoción y Protección
blecer los estándares mínimos programáticos
de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescencon que deberán contar los organismos enutes, cuando de cualquier forma se encuentren
merados en el presente, a fin de cumplimentar
amenazados los derechos e intereses de éstos,
los términos del convenio. Establecerá, adey a efectos de su participación dentro del marmás, los plazos de cumplimiento de las contraco de sus facultades y competencias.
prestaciones allí establecidas, y la metodología
y frecuencia de las supervisiones y evaluacio- Cuando la denuncia por violencia familiar hacia niños, niñas o adolescentes sea efectuanes de los servicios y programas.
da ante los Servicios Locales y/o Zonales de
ARTICULO 4° BIS. Los Organismos que hubiePromoción y Protección de los Derechos de
ran tomado conocimiento de la situación de
Niños,
Niñas y Adolescentes, éstos deberán
violencia, elaborarán una estrategia de interremitirla en forma inmediata a la autoridad
vención para el abordaje de la problemática y
llevarán a cabo el seguimiento del caso, articu- judicial competente del artículo 6 de la Ley N°
lando y coordinando su accionar con los de- 12569, sin perjuicio del ejercicio de las funciones que por Ley N° 13298 le son atribuidas.
más integrantes de la Red Provincial.
En todos los casos, se hará saber al denunciante
que se guardará reserva de su identidad..
víctimas de violencia familiar podrán poner
los hechos en conocimiento de los Organis- ARTICULO 6 BIS. La asistencia jurídica gratuimos determinados en el artículo 4° de la pre- ta se garantizará a través de las Defensorías

ARTICULO 5. Los menores de edad y los incapaces
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Oficiales o letrados/as que brindan atención Cuando el incumplimiento configure desobecomunitaria en algún organismo de la Red diencia u otro delito, el juez o jueza deberá poner el hecho en conocimiento del juez o jueza
Provincial.
con competencia en materia penal.
ARTICULO 6 TER. La presencia del acompañante a
que refiere el artículo 6 ter de la Ley N° 12569
se admite respecto de cualquier persona víctima de violencia, siempre que así se solicite, y
en cualquier instancia del proceso.
En las intervenciones judiciales y administrativas, deberán observarse los derechos y
garantías mínimas de procedimiento que enumera el artículo 16 de la Ley N°26485 y la Ley
de Salud Mental N°26.657..
Las medidas cautelares ordenadas
por el Juez o Tribunal competente no podrán
ser obstaculizadas o impedidas por ningún
otro acto jurisdiccional o administrativo.

ARTICULO 7.

(Artículo Incorporado por Ley
14509) En caso de incumplimiento de las medidas impuestas por el Juez, Jueza o Tribunal
se dará inmediatamente cuenta a éstos, quienes podrán requerir el auxilio de la fuerza pública para asegurar su acatamiento, como así
también evaluar la conveniencia de modificar
las mismas, pudiendo ampliarlas u ordenar
otras.
ARTICULO 7 BIS.

ARTICULO 70 TER. (Artículo Incorporado por Ley
14657) Al tomar conocimiento de los hechos
motivo de la denuncia, el Juez librará oficio al
Registro Nacional de Armas, requiriendo se
informe al Juez o Jueza si el denunciado posee autorización para tener o portar armas de
fuego, las armas de que disponga y su lugar
de guarda. El Juez interviniente ordenará el
secuestro preventivo de las armas de fuego y
municiones que posea el denunciado. Asimismo ordenará el secuestro preventivo de otras
armas de fuego que según las constancias de la
causa, pudiera presumirse se hallen en poder
del denunciado.

(Texto según Ley 14509) El Juez o
Jueza interviniente deberá requerir un informe efectuado por profesionales de diversas
disciplinas o equipo transdisciplinario para
determinar los daños físicos y/o psíquicos,
económicos o de otro tipo sufridos por la víctima, la situación del peligro y medio social
y ambiental del grupo familiar. La interesada
podrá solicitar otros informes técnicos.
ARTICULO 8.

Frente a un nuevo incumplimiento y sin perEl juez o jueza podrá solicitar, o considerar
juicio de las responsabilidades civiles o penacomo presentado en el caso de que se acomles que correspondan, el juez o jueza podrá
pañe a la denuncia, el informe producido por
aplicar alguna/s de las siguientes sanciones:
profesionales o instituciones públicas o privaAdvertencia o llamado de atención por el das idóneas en la materia, que satisfagan los
acto cometido;
requisitos del párrafo anterior.
Comunicación de los hechos de violencia al Dicho informe diagnóstico será remitido al
organismo, institución, sindicato, asociación juez o jueza requirente en un plazo de cuarenprofesional o lugar de trabajo del agresor;
ta y ocho (48) horas, a efectos de que pueda
Asistencia obligatoria del agresor a programas reflexivos, educativos o terapéuticos
tendientes a la modificación de conductas violentas.

aplicar otras medidas, interrumpir o hacer cesar alguna de las mencionadas en el artículo
7°.

ARTÍCULOS' BIS. (Artículo Incorporado por Ley
Orden de realizar trabajos comunitarios en 14509) La Jueza o Juez tendrá amplias facultalos lugares y por el tiempo que se determinen. des para ordenar e impulsar el proceso pudienDOCUMENTOS BÁSICOS EN MATERIA DE GÉNERO
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do disponer las medidas que fueren necesarias
para indagar los sucesos, ubicar el paradero
del presunto agresor, y proteger a quienes corran el riesgo de padecer nuevos actos de violencia, rigiendo el principio de obtención de la
verdad material.

En los casos de audiencias con
niños, niñas o adolescentes, el juez interviniente podrá solicitar la participación de un
psicólogo o profesional especialista en maltrato infantil, quien velará por el resguardo de su
integridad psíquica, con la facultad de sugeARTÍCULOS' TER. (Artículo Incorporado por Ley rir la prescindencia de preguntas que puedan
14509) Regirá el principio de amplia libertad producir su menoscabo.
probatoria para acreditar los hechos denun- ARTICULO 12. (Texto según Ley 14509) El Juez o
ciados, evaluándose las pruebas ofrecidas de Jueza deberá establecer el término de duraacuerdo con el principio de sana crítica. Se ción de la medida conforme a los antecedentes
considerarán las presunciones que contribu- que obren en el expediente, pudiendo dispoyan a la demostración de los hechos, siempre ner su prórroga cuando perduren situaciones
que sean indicios graves, precisos y concor- de riesgo que así lo justifiquen.
dantes.
ARTICULO 13. (Texto según Ley 14509) El Juez
ARTICULO 9. (Texto según Ley 14509) El Juez o o Jueza deberá comunicar la medida cautelar
Jueza interviniente, en caso de considerar- decretada a las instituciones y/u organismos
lo necesario, requerirá un informe al lugar públicos o privados a los que se hubiere dado
de trabajo y/o lugares donde tenga actividad intervención en el proceso como así también
la parte denunciada, a los efectos de tener un a aquéllos cuyos intereses pudieren resultar
mayor conocimiento de la situación plantea- afectados por la naturaleza de los hechos.
da.
ARTICULO 14. (Texto según Ley 14509) Durante
Asimismo deberá solicitar los antecedentes ju- el trámite de la causa y por el tiempo que se
diciales y/o policiales de la persona denuncia- juzgue adecuado, el/la juez/a deberá controlar
da con la finalidad de conocer su conducta.
la eficacia de las medidas y decisiones adopARTICULO 10. (Texto según Ley 14509) Las re- tadas, ya sea a través de la comparecencia de
soluciones que concedan, rechacen, inte- las partes al tribunal, con la frecuencia que se
rrumpan, modifiquen o dispongan el cese de ordene, y/o mediante la solicitud de informes
alguna de las medidas preventivas urgentes o periódicos acerca de la situación. Esta obligaimpongan sanciones, serán apelables dentro ción cesará cuando se constate que ha cesado
el riesgo, teniendo en cuenta la particularidad
del plazo de tres (3) días hábiles.
del caso.
La apelación contra resoluciones que concedan medidas preventivas urgentes se conce- ARTICULO 14 BIS. El Juez podrá consultar prefederá en relación y con efecto devolutivo. La rentemente a la mesa local de Prevención y
apelación contra resoluciones que dispongan Atención de la Violencia Familiar y/o de Géla interrupción o el cese de tales medidas se nero de cada distrito prevista en el artículo 20
concederá en relación y con efecto suspensivo. inciso "e" de la presente reglamentación, que
ofrecerá las alternativas locales para la colaLas resoluciones que impongan sanciones por boración de las mismas con la justicia. A los
incumplimiento se concederán con efecto de- mismos fines podrá recurrirse al Registro de
volutivo, salvo en el caso del Inc. d) del Art. 70 Organizaciones no Gubernamentales Especiaque tendrá efecto suspensivo.
lizadas, de acuerdo a lo previsto en el artículo
17 del texto de la ley.
ARTICULO 11.
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El Poder Ejecutivo a través del organismo que corresponda instrumentará programas específicos de prevención, asistencia y
tratamiento de la violencia familiar y coordinar los que elaboren los distintos organismos
públicos y privados, incluyendo el desarrollo
de campañas de prevención en la materia y de
difusión de las finalidades de la presente Ley.

Competencia del Poder Ejecutivo:
El Ministerio de Desarrollo Social, a través de
la Subsecretaría de Políticas Sociales, será la
Autoridad De Aplicación de la Ley N° 12569 y
sus modificatorias, y el presente Decreto, y en
consecuencia créase en su ámbito:

ARTICULO 16. (Artículo

OBSERVADO por el Decreto de Promulgación n. 4276/00 de la presente Ley) De las denuncias que se presenten
se dará participación al Consejo de la Familia
y Desarrollo Humano a fin de que brinde a las
familias afectadas la asistencia legal, médica y
psicológica que requieran, por sí o a través de
otros organismos públicos y de entidades no
gubernamentales con formación especializada
en la prevención y atención de la violencia familiar y asistencia a la víctima.

1. La elaboración diagnóstica a fin de conocer
la modalidad de abordaje y tratamiento de la
problemática a nivel local identificando los
supuestos teóricos y metodológicos en que se
basa el modelo de trabajo en estudio e identificar las dificultades y fortalezas de los equipos
profesionales y las instituciones a nivel regional.

El Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad, la Suprema Corte de Justicia y la Procuración General de la Suprema
Corte de Justicia implementarán un formulario para la toma de la denuncia por hechos de
violencia familiar que contemple los criterios
de registro previstos por la ley.

hacer posible la atención y tratamiento de las
víctimas de violencia familiar, protegiendo la
vida y la integridad física y psíquica de las mismas, tales como hogares de tránsito, refugios,
subsidios y la inclusión en programas de formación laboral y demás medidas y recursos.

ARTICULO 20.

ARTICULO 15.

A. Un

Equipo Técnico Central que tendrá a su
cargo:

II. La formulación de proyectos dirigidos a potenciar los recursos distritales, a fin de articular con los efectores de la región y conformar
El
Ministerio
de
Desarrollo
Social,
ARTICULO 17.
un servicio integral de prevención y atención
conformará un registro de Organizaciones No de violencia familiar.
Gubernamentales, que deberán estar debidaLa coordinación de la Red Provincial de
mente conformadas y autorizadas por el Mi- Prevención y Atención de la Violencia Faministerio de Justicia.
liar, incluyendo servicios especializados, para
ARTICULO 18.

La Suprema Corte de Justicia y la
Procuración de la Suprema Corte de Justicia,
contarán con la Red Provincial de Prevención
y Atención de la Violencia Familiar, para capacitación y apoyo técnico, así como con los
recursos que sean requeridos por las autoridades jurisdiccionales intervinientes.

ARTICULO 19.

IV. Generar conciencia de la existencia de la
violencia familiar como problema social, provocado por visiones estereotipadas de los roles sociales, que debe estar incorporado en la
agenda pública.

11. Orientar y capacitar a los referentes municipales, profesionales, instituciones y organizaciones identificados como efectores
ARTICULO 19 BIS. El Registro Unificado de Casos comprometidos con la problemática para la
funcionará en el ámbito de la Autoridad de elaboración de un proyecto de abordaje, tratamiento y prevención; acorde a las líneas
Aplicación.
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planteadas por el Programa Provincial y, a las delito de acción pública o dependiente de insnecesidades y recursos locales.
tancia privada.
En casos en que se hallaran involucrados niños, niñas o adolescentes ya los fines de garantizar mecanismos de prevención, asistencia,
promoción, protección o restablecimiento de
derechos intervendrán los Servicios Locales
de Protección de Derechos establecidos en la
Ley N° 13.298 yen su Decreto Reglamentaria

Cuando las víctimas fueren menores o incapaces, se estará a lo dispuesto en el artículo 40
de la presente.

ARTICULO 22. La remisión de los antecedentes a
que refiere el artículo 22 de la ley que se reglamenta deberá requerirse al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, instituido por Ley N°
La Mesa Provincial Intersectorial contra la 13634.
Violencia Familiar, que se conformará con
ARTICULO 23. (Artículo DEROGADO por Ley
las áreas de Salud, Educación, Derechos Hu14509) El magistrado interviniente estará famanos, Justicia, Seguridad, Desarrollo Social,
cultado para dictar las medidas cautelares a
Niñez, el Consejo Provincial de las Mujeres y
que se refiere el artículo 70, inc. a). b). c). d).
la Red Provincial, articulará y coordinará en
e), sin perjuicio de lo dispuesto por el Juez con
el ámbito local, regional y provincial todas las
competencia en la materia.
políticas públicas dirigidas a la prevención y
atención de la violencia familiar. Se invitará a Las resoluciones serán apelables con efecto
la Suprema Corte de Justicia, a la Procuración devolutivo y la apelación se otorgará en relaGeneral de la Suprema Corte de Justicia y al ción. Las resoluciones que denieguen las meDefensor del Pueblo de la Provincia de Buenos didas, deberán ser fundadas.
Aires a integrar la misma. Asimismo, se conCAPITULO III
formarán Mesas Locales Intersectoriales contra la Violencia Familiar en cada uno de los ARTICULO 24. El incumplimiento de los plazos esMunicipios, que contemplarán la integración tablecidos en la presente Ley, será considerado
falta grave
mencionada.
Los Grupos que se conformen para brindar ARTICULO 25. Incorporase como inciso u) del arayuda, serán espacios de reflexión, contención tículo 827 del Decreto-Ley 7.425/68 -Código
y acompañamiento en que participen las víc- Procesa.I Civil y Comercial de la provincia de
timas de violencia familiar y de género, coor- Buenos Aires- texto según Ley 11.453, el sidinados preferentemente por profesionales guiente:
especializados en la temática
"Inciso u) Protección contra la violencia familiar"
CAPITULO II

normas procesales establecidas ARTICULO 26. Autorizase al Poder Ejecutivo a
en esta Ley serán de aplicación, en lo pertinen- efectuar las adecuaciones presupuestarias que
te a los casos contemplados en el artículo 10, demande el cumplimiento de la presente.
aun cuando surja la posible Comisión de un ARTICULO 27. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ARTÍCULO 21. Las
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ANEXO

GÉNERO

INSTRUMENTOS UNIVERSALES
DE DERECHOS HUMANOS

de la libertad para mujeres delincuentes. (Reglas de Bangkok)

fr Convención sobre la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW)

INSTRUMENTOS INTERAMERICANOS
DE DERECHOS HUMANOS

/ Convención Interamericana para Prevenir
fr Protocolo facultativo de la Convención so- Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
bre la Eliminación de todas las Formas de Dis- Mujer: "Convención de Belém do Pará"
criminación contra la Mujer (ley 26171).
I Convención Americana sobre Derechos
1 Convención sobre los Derechos del Niño
Humanos
fr Protocolo Relativo a la venta de Niños, la fr Convención Interamericana para la ElimiProstitucion Infantil y la utilizacion de los ni- nación de todas las formas dediscriminación
ños en la Pomografia (ley 25763)
contra las personas con discapacidad
1 Convención Internacional contra la DelinI 100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la juscuencia Organizada Transnacional
ticia de las personas encondiciones de vulne1 Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancio- rabilidad
nar la Trata de Personas especialmente de Mu1 Convención Interamericana sobre la projeres y Niños.
tección de derechos humanos de las personas
1 Protocolo contra el trafico ilicito de migran- mayores
tes por tierra, mar y aire
fr Principios y Buenas Practicas sobre la ProI Convención sobre los derechos de las Perso- tección de las Personasprivadas de Libertad en
nas con Discapacidad
las Américas
1 Protocolo Facultativo de la Convención so- I ConvenciónsobrelaNacionalidaddelaMujer
bre los derechos de las Personas con Discapa- Convención Interamericana sobre Concidad (Ley 26378)
cesión de Derechos Civiles a la Mujer
fr Declaración sobre la Eliminación de la Vio- Convención Interamericana sobre Concesión
lencia contra la Mujer de 1993 (Asamblea Ge- de Derechos Políticos a la Mujer
neral res.48/104)
OTRA NORMATIVA O DOCUMENTOS
INTERNACIONAL
fr Declaración y Plataforma de acción de Beijing de 1995
1 Convenio OIT 156 • Relativo a la igualdad de
I Reglas Mínimas de Las Naciones Unidas oportunidades y de trato entre trabajadores y
para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas trabajadoras: trabajadores con responsabilidades familiares.
Mandela)

I Reglas de las Naciones Unidas para el trata- fr Convenio OIT loo • Relativo a la igualdad de
miento de las reclusa y medidas no privativas remuneración entre la mano de obra masculiDOCUMENTOS BÁSICOS EN MATERIA DE GENERO
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na y la mano de obra femenina por un trabajo 1 Ley 26.472 • Régimen de prisión domiciliade igual valor.
ria y ejecución penal.
Ley 26.485 de Protección integral para preInforme de la Cuarta Conferencia Munidial
venir, sancionar y erradicar la violencia contra
sobre la Mujer de Naciones Unidas, Beijing
las mujeres en los ámbitos en que desarrollen
I Recomendación General nro. 15, 21,24 y28
sus relaciones interpersonales. Decreto reglaCEDAW
mentario 1011/2010
Observaciones Generales del Comité sobre I Ley 26378. Convención sobre los derechos
los Derechos del Niño nro. 8; 132
de las Personas con Discapacidad y su ProtoI Observación General nro. 3 sobre mujeres colo Facultativo
y niñas discapacidad (art. 6) del Comité sobre 1 Ley 26.364. • Prevención y sanción de la tralos derechos de las personas con discapacidad. ta de personas y asistencia a sus víctimas.
P. Ley 26.171 • Aprueba el Protocolo facultativo
de la Convención sobre eliminación de
LEYES NACIONALES
todas las formas de discriminación contra la
Ley 26.873 • Lactancia materna. Promoción mujer.
y concientización pública.
I Ley 26061 Ley de Protección Integral de los
1 Ley 26.862 • Acceso integral a los procedi- Niños, Niñas y Adolescentes
mientos y técnicas médico-asistenciales de re- I Ley 25.929 Parto humanizado
producción médicamente asistida.
Ley 25.674 • Cupo Sindical Femenino
Ley 26.842 Complementa ley sobre prevenI Ley 25.632 • Aprueba la Convención para
ción y sanción de la trata de personas y asisprevenir, reprimir y sancionar la trata de pertencia a sus víctimas.
sonas, especialmente mujeres y niños y contra
el tráfico ilícito de migrantes.
Ley 26.791 modificación del Código Penal
NORMATIVA NACIONAL

Ley 26.862 • Acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reLey 26.522 • Servicios de comunicación auproducción médicamente asistida.
diovisual. Promueve el tratamiento igualitario
y no estereotipado en los medios, evitando la 1 Ley 25-543 • Test Diagnóstico del Virus de
discriminación por razón de género u orien- Inmunodeficiencia Humana a toda mujer embarazada.
tación sexual.
I Ley 25.250, Título I, Artículos 20 y 3o • Reforma
Laboral: Estímulo al Empleo Estable:
1.RG 19 estipula que la definición de discriminación contra la
mujer incluye la violencia basada en el sexo. La RG 28 acla- Incorporación de Dos Incentivos para el Emra que la Convención abarca la discriminación contra la mujer pleo de Mujeres.
Ley 26.743 • Ley de Identidad de Género

por cuestión de género. La RG 21 versa sobre la igualdad en
Ley 24.828 • Incorporación de las amas de
el matrimonio y las relaciones de familia y la N°24 sobre la
casa
al sistema integrado de jubilaciones y
mujer y la salud.

pensiones

2. OG del (omite sobre los derechos del Niño nro. 8 a la protección contra castigos corporales y otras formas de castigos I Ley 24.632 • Aprueba la Convención de Becrueles y degradante y nro. 13 sobre derecho del niño a no ser lem do Para, erradicación de la violencia conobjeto de ninguna forma de violencia
tra la mujer.
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NORMATIVA PROVINCIAL
LEYES PROVINCIALES

Ley 24.417 • Protección contra la violencia
familiar

I Ley 14.783 • Reserva de puestos de trabajo
I Ley 24.012 • Cupo femenino. Decreto Reglapara personas travestis, transexuales y transmentario 1246/2000
género
I Ley 23.179 • Aprueba la Convención sobre 1 14.646 Observatorio de Muertes violentas.
la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada por reso- 0 Ley 13.748 • Declara los días 25 de noviemlución 34/180 de la Asamblea General de las bre de cada año como Día Provincial contra la
Naciones Unidas del 18 de diciembre de 1979. Violencia hacia las Mujeres.
Decreto 235/96 • Reglamenta la Ley 24.417 de 1 Ley 13.223 • Modifica la Ley 12539, referente
Protección contra la Violencia Familiar.
a la Comisión de Igualdad de Oportunidades y
Trato hacia las Mujeres.
1 Decreto Reglamentario 2035/2015
Ley 13.005 • Establece con carácter obligatoI Decreto 1.011/2010 • Reglamenta la Ley
rio en la provincia de Buenos Aires el examen
26.485
serológico para determinar la enfermedad de
DECRETOS NACIONALES
chagas paratoda mujer en estado de gravidez.
1 Decreto 1.246/2000 • Reglamenta la Ley
Ley 12.764 • Acoso sexual • Prohibe ejercer
24.012 de Cupo Femenino.
sobre otro conductas que la ley tipifica como
1 Decreto 936/2011 • Promueve la erradica- acoso sexual para funcionarios y/o empleado
ción de la difusión de mensajes e imágenes de la provincia.
que estimulen o fomenten la explotación seLey 12.569 • Ley de Violencia familiar, moxual.
dificada por ley 14509. Decreto 436/15
0 Decreto 254/98 • Plan para la Igualdad de
Ley 12.539 • Igualdad de derechos, oportuOportunidades entre Varones y Mujeres en el nidades y trato hacia las mujeres.
Mundo Laboral.
0 Ley 11.733 - Ley de Cupo.
I Decreto 1.363/97 • Igualdad de trato entre
agentes de lá Administración Pública Nacio- I Ley 14.086 - Ley de Paridad de Género.
1 Ley 14.603 - Creación del Registro Único de
nal.
1 Decreto 2.385/93 • Sobre acoso sexual en la Casos de Violencia de Género de la Provincia
de Buenos Aires.
Administración Pública Nacional.
Decreto 1.426/92 • Creación del Consejo
Nacional de la Mujer.
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COLEGIO DE
MAGISTRADOS
Y FUNCIONARIOS
DEL PODER JUDICIAL
DE LA
PROVINCIA DE
BUENOS AIRES
COMISIÓN DE POLÍTICA
DE GÉNERO
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