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1. LOS DERECHOS
PREVIOS

FUNDAMENTALES.

CONCEPTOS

La valoración de un texto constitucional depende, en gran medida de la magnitud de los
derechos y de sus garantías que otorga a los ciudadanos. Tal y como afirma la sentencia del
Tribunal Constitucional de 15 de junio de 1981, los derechos fundamentales responden a un
sistema de valores y principios de alcance universal que han de informar todo nuestro
Ordenamiento Jurídico.
Jellinek distingue cuatro fases o estados de los derechos públicos subjetivos:
- Statuts subjectionis, aquella situación pasiva de los destinatarios de la normativa
emanada por el poder político.
- Status libertatis, reconocimiento de una esfera de libertad individual negativa de los
ciudadanos, la garantía de la no intromisión estatal en determinadas materias
- Status civitatis, los ciudadanos pueden ejercitar pretensiones frente al Estado
- Status activae civitatis, situación activa en la que el ciudadano goza de derechos
políticos

2. LOS DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES
2.1.

Derechos básicos

a) La Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como los tratados y acuerdos
internacionales, servirán para interpretar las normas relativas a los derechos y
libertades reconocidos en la Constitución (art. 10.2)
b) Los españoles son mayores de edad a los 18 años (art. 12)
c) Todos los españoles son iguales ante la ley (art. 14). No habrá discriminaciones por
razones sociales o personales.
d) Derecho a la vida y a la integridad física y moral (art. 15): Se protege con este derecho
la vida frente a toda forma de destrucción de la misma, y a no ser sometido contra su
voluntad a tratamientos susceptibles de anular, modificar o herir sus ideas o
sentimientos.

2.2.

Nacionalidad

La nacionalidad, se adquiere, conserva y pierde de acuerdo con lo que determinen las leyes
españolas (art. 11). Ningún español podrá ser privado de su nacionalidad. El Estado podrá
concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos con
los que haya tenido una especial vinculación con España.
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Los extranjeros gozaran de las libertades públicas garantizadas por la Constitución. La
extradición sólo se concederá en cumplimiento de un tratado o ley atendiendo al principio de
reciprocidad y se excluyen de la extradición los derechos políticos no considerándose como
tales los actos de terrorismo. Por ley se establecerán los términos en que los ciudadanos de
otros países y los apátridas podrán gozar del Derecho de asilo (art. 13)

2.3.

Libertad personal

Según el artículo 17:
- nadie puede ser privado de su libertad si no es de acuerdo con lo establecido
en la Constitución y las leyes.
- La detención preventiva durará como máximo 72 horas, finalizado el plazo el
detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición judicial.
- Todo detenido debe ser informado inmediatamente de sus derechos y causas
de su detención, no puede ser obligado a declarar y en las dependencias
policiales debe ser asistido por un abogado.
- La Ley regulará un procedimiento habeas corpus al objeto de que toda persona
detenida ilegalmente sea puesta de modo inmediato a disposición de la
autoridad judicial
- La Ley determinará el plazo máximo que debe durar la situación de prisión
provisional
Según el artículo 18:
Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen.
- El domicilio es inviolable.
- se garantiza el secreto de las comunicaciones.
- Según el artículo 18.4, se limitará igualmente el uso de la informática a fin de
garantizar el pleno derecho de los ciudadanos.
Según el artículo 19, los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia, que
incluye la libre elección del domicilio y la libre circulación por el territorio nacional. Los
poderes públicos no podrán adoptar en situaciones ordinarias medidas que restrinjan y
obstaculicen este ejercicio.

2.4.

Expresión de ideas

Según el artículo 16,
- Queda garantizada la libertad ideológica, religiosa y de culto sin que nadie pueda ser
obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencia.
- Ninguna confesión religiosa tendrá carácter estatal
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Según el artículo 20,
- Se reconoce protege la libre expresión y difusión de pensamientos, ideas y opiniones
(art. 20.1.a)), la producción y creación literaria, artística, científica y técnica (art.
20.1.b)), y la libertad de cátedra (art. 20.1.c)).
- Se regulará por Ley el derecho a la “clausula de conciencia” y el “secreto profesional”
pudiéndose comunicar o recibir libremente información veraz
- Los derechos precedentes no pueden ser objeto de censura previa (art. 20.2), se
regulará por ley la organización y control parlamentario de los medios de
comunicación social dependientes del Estado o de cualquier otro ente público y se
garantizará el acceso a los mismos de los grupos sociales y políticos más significativos
(art. 20.3), solamente en virtud de una resolución judicial se podrá acordar el
secuestro de cualquier medio de información (art. 20.5).

2.5.

Funciones públicas

Según el artículo 23 (desarrollado por la LOREG, Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio) se
engloba dos derechos específicos: derecho de sufragio y el derecho de acceder en condiciones
de igualdad a las funciones y cargos públicos. El sufragio es el instrumento esencial de la
democracia representativa, del sistema que permite la participación de todos los ciudadanos
en los asuntos públicos, directamente, o a través de representantes. Así mismo el artículo 23.2
viene relacionado con el artículo 103.3.
Según el artículo 13.2, únicamente los españoles podrán acceder a la función pública salvo lo
que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratados o leyes en
relación con el derecho de sufragio en las elecciones municipales.

2.6.

Actuación judicial

Es un derecho fundamental cuyo ejercicio exige la creación por el Estado de una
Administración de Justicia basada en los siguientes principios:
- Libre acceso a los tribunales lo que incluye el derecho a obtener la tutela efectiva
de los jueces (art. 24.2).
- Derecho a obtener un fallo de los tribunales, que incluye el derecho a un proceso
público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías (art. 24.2)
- Derecho a la ejecución de las sentencias, derecho a que el fallo dictado por los
jueces y tribunales se cumpla.
Según el artículo 25, nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que
en el momento de producirse no constituyeran delito, falta o infracción administrativa
(principio de legalidad penal); las penas privativas irán orientadas a la reinserción (art. 25.2); la
Administración civil no podrá imponer sanciones que impliquen privación de libertad (art.
25.3).
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Según el artículo 26, se prohíben los Tribunales de honor en el ámbito de la Administración
civil y de las organizaciones profesionales.

2.7.

Educación y cultura

El artículo 27 establece que:
- Todos tienen derecho a la educación, se reconoce la libertad de enseñanza
- La enseñanza básica es obligatoria y gratuita
- Se reconoce la autonomía de las Universidades
Según el artículo 44, todos tienen derecho al acceso a la cultura (art. 44.1), los poderes
públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica (art. 44.2).
Según el artículo 46, los poderes públicos garantizarán y promoverán la conservación y el
enriquecimiento del patrimonio cultural y artístico. Se sancionaran los atentados contra este
patrimonio.

2.8.

Reunión, asociación, fundación y sindicación

El artículo 21 establece:
- No se precisa autorización previa para ejercer el derecho de reunión pacífica y sin
armas
- Se dará conocimiento previo a la autoridad cuando vayan a celebrarse reuniones o
manifestaciones en lugares de tránsito público, podrán ser prohibidas cuando haya
peligro para el orden público, personas o bienes
El artículo 22 establece
- el derecho de asociación, debiéndose inscribir las asociaciones en un registro a
únicos efectos de publicidad.
- Únicamente por resolución judicial motivada podrán ser disueltas o suspendidas
las asociaciones o fundaciones
- Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar
El artículo 28 establece,
- el derecho a la libertad de sindicación. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un
sindicato
- el ejercicio de libertad de sindicación podrá ser limitado por ley o prohibido
respecto las Fuerzas Armadas o Institutos Armados y restantes Cuerpos sometidos
a la disciplina militar
- se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus
intereses
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2.9.

Derecho de petición.

Determinado en el artículo 29 expresa la facultad de toda persona de dirigirse a los poderes
públicos para hacerles conocer un hecho o un estado de cosas y reclamar su intervención. Es
un derecho tanto individual como colectivo estando restringido a ciertos colectivos
profesionales.
Viene regulado en la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre reguladora del derecho de
petición.

2.10. Ciudadanía
El artículo 30 establece que:
- Los españoles tienen el derecho y el deber de defender España
- Por ley se regulará la objeción de conciencia así como las restantes causas de
exención del servicio militar
- Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de los fines de interés
general
El artículo 31 establece que:
- Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su
capacidad económica
- Las prestaciones personales o patrimoniales de carácter público únicamente
podrán establecerse de acuerdo a lo que disponga la ley
El artículo 48 indica que los poderes públicos promoverán la participación de la juventud en el
desarrollo político, social, económico y cultural

2.11. Família
El artículo 32 hace referencia al matrimonio, a la remisión a la ley en cuanto a las formas de
matrimonio, edad y capacidad.
El artículo 39, establece la protección social económica y jurídica de la familia por parte de los
poderes públicos, así como la protección integral de los hijos.
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2.12. Los derechos económicos y sociales
El artículo 33:
- Reconoce el Derecho a la propiedad privada y a la herencia.
- No se podrá privar a nadie de sus bienes y derechos si no es por causa justificada
de utilidad pública o interés social en cuyo caso le corresponderá indemnización
Según el artículo 35,
- Todos los españoles tienen el derecho y el deber de trabajar, de libre elección de
profesión u oficio, de promoción a través del trabajo y a una remuneración
suficiente
El artículo 36 regula los colegios Profesionales.
El artículo 37 establece que, la ley garantizará el derecho a la negociación colectiva y adopción
de medidas de conflicto colectivo.
El artículo 38 reconoce la libertad de empresa en el marco de una economía de mercado.
El artículo 40 regula los poderes públicos promoverán el progreso social y económico.
El artículo 42 establece que el Estado Español velará para salvaguardar los derechos
económicos de los españoles en el extranjero.
El artículo 52 establece que se regularan legal y democráticamente las organizaciones
profesionales que contribuyen a la defensa de los intereses económicos.

2.13. Salud y Seguridad Social
El artículo 41 indica que los poderes públicos mantendrán un régimen de Seguridad Social para
todos los españoles.
El artículo 49 establece que los poderes públicos realizara un una política de previsión,
tratamiento, rehabilitación e integración de minusválidos.
Artículo 50: Se garantizará la suficiencia económica a los ciudadanos durante la “tercera edad”
y se promoverá su bienestar
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3. PROTECCIÓN Y SUSPENSIÓN DE LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES
3.1.

Protección

La Constitución regula la garantía de las libertades y los derechos fundamentales en sus
artículos 53 y 54. El artículo 53 distingue un procedimiento distinto según estén encuadrados
los derechos y libertades:
a) Los derechos y libertades del Capítulo II vinculan a todos los poderes públicos y solo
por ley podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades.
Para su tutela podrá ejercerse el recurso de inconstitucionalidad.
b) Las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14, y la Sección 1ª del Capítulo II
serán tutelados por los Tribunales ordinarios y en su caso a través del recurso de
amparo. Este último también será aplicable a la objeción de conciencia.
Estos derechos han de desarrollarse mediante ley orgánica.
c) Los principios reconocidos en el Capítulo III solo podrán ser alegados ante la
jurisdicción ordinaria, de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.
Se distinguen tres tipos de garantías:

3.1.1.
-

-

-

Garantías normativas

Fuerza vinculante de los derechos fundamentales tanto para los poderes públicos
como para los ciudadanos (art. 53)
Reserva de Ley: Para el desarrollo de los derechos y libertades del artículo 14 a 24
se requiere Ley Orgánica y para los derechos y libertades del Capítulo II se requiere
ley para regular su ejercicio.
El Decreto-Ley no puede afectar a los Derechos y Libertades del Título I (artículos
14 a 38)
El Decreto Legislativo no puede afectar a materias de Ley Orgánica.
Los Derechos y Libertades del Título I, Capítulo II, Sección 1ª (art. 15 a 29) están
sujetos a reforma constitucional rígida (art. 168) y los restantes a reforma
constitucional flexible (art. 167)
Límite a la actividad administrativa: se sanciona con nulidad de pleno derecho a los
actos administrativos que lesionen los derechos susceptibles de amparo
constitucional (art. 62.1 LRJPAC)
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3.1.2.
-

Garantías institucionales

El Defensor del Pueblo.
Regulado en el artículo 54, que el encomienda la defensa de los derechos
comprendidos en el Título I y el artículo 162.1.b) le legitima para interponer recurso de
amparo. Viene desarrollado por Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, y en cuanto a los
autonómicos a la Ley 36/1985, de 6 de noviembre, por la que se regulan las relaciones
entre la Institución del Defensor del Pueblo y figuras similares de las Comunidades
Autónomas.

-

Comisiones de Investigación (art.76)

-

Derecho de petición individual y colectivo que reciben las Cámaras y trasladan al
ejecutivo (art. 77)

-

Iniciativa legislativa popular (art. 87.3), desarrollado por Ley Orgánica 3/1984, de
iniciativa legislativa popular.

-

Control de la acción de Gobierno: Cuestión de confianza (art. 112), moción de censura
(art. 113) preguntas, interpelaciones, mociones (art. 111)

3.1.3.
-

Garantías jurisdiccionales

Artículo 24: Derecho de protección judicial y efectiva
Recurso de Amparo: en caso de violación de los derecho de los artículos 14 a 29 y 30.2.
Recurso de inconstitucionalidad: Por la vulneración de los derechos 30 a 38, excepto el
de la objeción de conciencia.
Procedimiento habeas corpus: Para la protección del derecho del artículo 17 y
desarrollado mediante la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo.
Procedimiento de preferencia y sumariedad: Para la protección de los derechos del
artículo 14 a 29.
Protección jurisdiccional (civil o penal), a que se refiere la Ley de Protección
Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales (Ley 62/1978, de 26 de diciembre)

4. SUSPENSIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
Determinados derechos podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado
de excepción o de sitio en los términos previstos en el artículo 55.1 y en la Ley Orgánica de 1
de junio de 1981 que regula los estados de alarma, excepción y de sitio.
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CLASES

SUPUESTOS

DECLARACIÓN

DURACIÓN

DERECHOS QUE SE PUEDEN SUSPENDER
17: Libertad y seguridad. El art. 17.3 solo en el
estado de sitio

18.2: inviolabilidad del domicilio

No más de 30 días
ESTADO DE
EXCEPCIÓN

Gobierno,
autorización
Congreso

previa
del

Prórroga por
plazo igual

18.3: Secreto de las comunicaciones.

otro

19: Libertad de circulación.
SUSPENSIÓN
GENERAL
20.1.a) y d) y 5: Libertad de expresión y libertad
de información; la garantía judicial para el
secuestro de publicaciones.

21: Reunión y manifestación

ESTADO DE SITIO

Congreso, por Mayoría
absoluta y a propuesta
del Gobierno

La señalada por el
Congreso en cada
caso.

28.2: Huelga

37.2: Medidas de conflicto colectiva.
Inviolabilidad del domicilio.

SUSPENSIÓN
INDIVIDUAL

Se aplica a bandas armadas y elementos terroristas

Secreto comunicaciones.

Duración máxima de la detención preventiva.

LIMITACIONES DE
DERECHOS

ESTADO DE
ALARMA

Gobierno, dando cuenta
al Congreso

No más de 15 días

Ninguno

Prórroga
con
la
autorización
del
Congreso

(tan solo se decretarán algunas limitaciones que
no suponen suspensión

El artículo 55.2 establece la posibilidad de que una ley orgánica determine los casos en que se
podrá suspender a los terroristas los derechos a la inviolabilidad del domicilio, del secreto de
las comunicaciones y la duración máxima de la detención preventiva, dicha ley es la Ley de
Enjuiciamiento Criminal. Por su parte la Ley 4/1988, de 25 de mayo de Reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal dio lugar a una nueva redacción del artículo 520 bis de la Ley procesal
estableciendo:
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Toda persona detenida presuntamente relacionada con bandas armadas o individuos
terroristas será puesta a disposición del Juez dentro de las 72 horas a su detención. Sin
embargo ésta podrá prolongarse 48 horas más siempre que sea solicitada dentro de las
primeras 48 horas desde la detención y sea autorizada por el Juez en las 24 horas siguientes.
Tanto la autorización como la resolución deberán ser motivadas.

5. LA PROTECCIÓN JURISDICCIONAL DE LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES DE LA PERSONA
5.1.

Recurso de Amparo

Regulado en los artículos 41 a 58 de la Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional
modificada por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo

5.1.1.

Plazos y objeto del recurso de amparo

Se trata de la segunda de las competencias otorgada al TC y desarrollada en el Título III (art. 41
a 58) de la LOTC. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161 CE compete al TC el
conocimiento del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el
articulo 53.2 (artículos 14 a 29 y 30.2).
Las violaciones de derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional podrán dar
lugar a este recurso siempre y cuando se cumplan los requisitos siguientes:
- Que se hayan agotado todos los medios de impugnación previstos por las normas
procesales
- Que sea imputable de modo inmediato y directo a una acción y omisión del órgano
judicial con independencia de los hechos
- Que se haya denunciado formalmente en el proceso la vulneración del derecho
constitucional
El plazo para interponer el recurso será de 30 días a partir de la notificación de la resolución
recaída en el proceso judicial.

5.1.2.
-

Legitimación

Legitimación activa: toda persona que invoque un interés legítimo, el Defensor del
Pueblo y el Ministerio Fiscal podrán recabar la tutela.
Se requiere la representación por procurador y asistencia de letrado.
Legitimación pasiva: esto es la aptitud para comparecer como parte demandada,
deberá dirigirse contra el órgano, funcionario o agente que produjo el agravio.
El Ministerio Fiscal intervendrá en defensa de la legalidad.
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5.1.3.
De la tramitación de los recursos de
amparo constitucional
El conocimiento de los recursos de amparo corresponde a las Salas del Tribunal Constitucional
y en su caso a las Secciones.
En el procedimiento que se inicia con la demanda (art. 49 LOTC) se expondrán con claridad:
- Hechos que la fundamentan.
- Preceptos constitucionales que se consideran infringidos
- El amparo que se solicite para preservar o reestablecer el derecho o libertad que se
considere vulnerado.
A la demanda se acompañaran:
- El documento que acredito la representación del solicitante del amparo
- La copia, traslado o certificación de la resolución recaída en el procedimiento judicial o
administrativo
El artículo 46.2 de la LOTC determina que en el procedimiento que se incoe por el Defensor del
Pueblo o Ministerio Fiscal:
- Se requiere comunicación a los posibles agraviados que fueran conocidos.
- Publicación de los anuncios en el BOE a efectos de comparecencia.

Inadmisibilidad de la demanda:
La Sala podrá acordar motivadamente, mediante Auto, y previa audiencia del recurrente y del
Ministerio Fiscal, en un plazo que no excederá de 10 días, la inadmisibilidad del recurso, si
entiende que concurre alguno de los supuestos siguientes:
- Que la demanda se haya presentado fuera de plazo
- Que sea defectuosa por carecer de los requisitos legales o que no vaya acompañada de
los documentos preceptivos.
- Que se deduzca respecto de los derechos y libertades no susceptibles de amparo.
- Que carezca manifiestamente de contenido que justifique una decisión por parte del
Tribunal.
- Que el Tribunal Constitucional hubiera ya desestimado, en el fondo un recurso o
cuestión de inconstitucionalidad o un recurso de amparo en supuesto sustancialmente
igual.
- Que el Tribunal Constitucional carezca de jurisdicción o competencia, que no se hayan
agotado los recursos o vía administrativa previa.

Admitida a trámite la demanda, la Sala requerirá al órgano correspondiente la remisión
urgente de actuaciones o testimonios en un plazo de diez días.
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Una vez recibidas la Sala dará vista a quienes sean partes en el procedimiento por un plazo
común que no excederá de veinte días y dentro del cual las partes podrán presentar
alegaciones, salvo que la Sala acuerde, de oficio o a instancia de parte, sustituir el trámite de
las alegaciones por la vista oral. Presentadas las alegaciones la Sala pronunciará la sentencia
que proceda en un plazo de diez días.
Sentencia:
Podrá contener los siguientes pronunciamientos:
- Inadmisión de la pretensión que imposibilita, por falta de requisitos procesales, el
examen de la pretensión.
- Denegación de amparo.
- Otorgamiento de amparo, Sentencia estimatoria, que puede contener alguno de los
pronunciamientos siguientes: (art. 55.1 LOTC)
- Declaración de nulidad del acto, decisión o resolución.
- Reconocimiento del derecho o libertad.
- Restablecimiento del derecho o libertad.

La sentencia tiene el valor de cosa juzgada, a partir del día siguiente de su publicación y no
cabe recurso alguno contra ella. Se pronunciará otorgando o denegando el amparo

5.2.
Proceso
especial
ante
contencioso-administrativa

la

jurisdicción

Se regula en los artículo 114 a 122 de la LJCA de 13 de julio de 1998. Tiene carácter preferente
y es un procedimiento especial.

5.2.1.

Objeto

Reestablecer o preservar los derechos o libertades susceptibles de amparo constitucional. Es la
fase previa para acudir al Tribunal Constitucional.

5.2.2.

Plazo

En 10 días, según los casos, se computará, desde el día siguiente a la notificación del acto;
publicación de la disposición impugnada, requerimiento para el cese de la vía de hecho, o
transcurso del plazo fijado para la resolución, sin más trámite.

5.2.3.

Procedimiento
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El mismo día de la presentación del recurso o el día siguiente se requiere con carácter de
urgencia al órgano administrativo para que en 5 días remita el expediente acompañado de los
informes y datos que estime pertinentes. Al remitir el expediente, el órgano administrativo lo
comunicará a todos los que aparezcan como interesados.
La Administración al remitir el expediente podrá pedir la inadmisión del recurso y la
celebración de una comparecencia.
Recibido el expediente por el Tribunal se pone de manifiesto a las partes por plazo de 48 horas
en el que podrán hacer alegaciones.
El plazo de la demanda y contestación es de 8 días.
El plazo para pruebas no puede superar el de 20 días para proponer y practicar.
Luego se dicta Sentencia en 5 días.
Contra las Sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo cabe recurso de
apelación en un solo efecto.

5.3.
Protección jurisdiccional civil y penal de la Ley
de Protección Jurisdiccional de los Derechos
Fundamentales (Ley 62/1978, de 26 de diciembre)
Protección penal:
Se puede destacar lo siguiente:
-

Sentencia dictada en 60 días
Sentencia de delitos de imprenta en 45 días

Protección Civil:
-

Interviene el Ministerio Fiscal.
No existe término extraordinario de prueba.
Sentencia en 7 días
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6. LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS
HUMANOS
6.1.

Nacimiento y fines

Surge en 1949 el Consejo de Europa que agrupa las Naciones democráticas, teniendo como fin
asegurar la cooperación entre los Estados y la armonización de sus legislaciones.
Conecta también con el movimiento internacional de Derechos Humanos (Declaración
Universal de los Derechos Humanos de 1948)
Uno de sus objetivos es la salvaguarda y el desarrollo de los Derechos Humanos y Libertades
Fundamentales. El Convenio se firma en Roma, el 4 de noviembre de 1950 por parte de todos
los países de la Europa occidental y tiene carácter vinculante.

6.2.
Principales derechos reconocidos en
Convenio Europeo y posteriores protocolos
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)

el

Vida.
Prohibición de tortura, penas o tratos inhumanos o degradantes.
Prohibición de la esclavitud o servidumbre.
Derechos de libertad y seguridad y derechos del detenido.
Derecho a juicio justo y presunción de inocencia.
Prohibición de retroactividad de leyes penales.
Protección a la vida privada y familiar.
Libertad de pensamiento, conciencia y religión.
Libertad de expresión.
Libertad de reunión, asociación y sindicación.
Derecho a casarse y fundar familia
Derecho a recurso judicial.
No discriminación por razón de sexo, raza, lengua, religión u opinión política.
Respeto a la propiedad privada, salvo utilidad pública.
Derecho a la instrucción.
Elecciones libres.
Prohibición a la privación de libertad por incumplimiento contractual.
Libre circulación y residencia.
Abolición de la pena de muerte (salvo guerra)
Non bis in idem
Derecho a la indemnización en caso de condena anulada o error judicial.
Igualdad jurídica de los esposos.
Prohibición de expulsión arbitraria de extranjeros.
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6.3.

Organización de la protección

a) Comisión Europea de Derechos Humanos.
- Es un órgano de investigación y conciliación
- Composición: Número de miembros igual a los Estados ratificantes, elegidos
por 6 años renovables.
- Competencias: Conocer de la denuncia por incumplimiento del convenio por
cualquier Estado.
b) Tribunal Europeo de Derechos Humanos
- Composición: Un número de jueces igual al de los miembros del Consejo; por 9
años reelegibles.
- Competencia: Interpretación y aplicación del Convenio de asuntos sometidos
por la Comisión o por un Estado parte, si el Estado denunciado aceptó la
jurisdicción del Tribunal.
c) Comité de Ministros del Consejo de Europa. Competencias:
- Facilitar los medios personales y materiales para el funcionamiento del
Tribunal y la Comisión.
- Elegir a los miembros de la Comisión y elaborar la lista de jueces candidatos al
Tribunal.
- Decidir si ha habido o no violación del Convenio
- Vigilar la ejecución de las resoluciones de la Comisión y del Tribunal adoptando
las medidas precisas.
d) Secretario General.
Órgano auxiliar con funciones administrativas y de control del Derecho Interno de los
Estados sobre la aplicación del Convenio.

***
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