
DecDecDecDecDeclarlarlarlarlaración Uniación Uniación Uniación Uniación Univvvvvererererersal desal desal desal desal de
DerDerDerDerDerececececechos Humanoshos Humanoshos Humanoshos Humanoshos Humanos

Naciones Unidas 1948
(Diciembre 10)

Artículo 11
1. Toda persona acusada de

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

2. Nadie será condenado por
actos u omisiones que en el
momento de cometerse no fue-
ron delictivos según el Derecho
nacional o internacional. Tam-
poco se impondrá pena más
grave que la aplicable en el mo-
mento de la comisión del delito.

Artículo 12
Nadie será objeto de inje-

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

Artículo 13
1. Toda persona tiene de-

recho a circular libremente y a
elegir su residencia en el te-
rritorio de un Estado.

2. Toda persona tiene de-
recho a salir de cualquier país,
incluso del propio, y a regresar
a su país.

Artículo 14
1. En caso de persecución,

toda persona tiene derecho a
buscar asilo, y a disfrutar de él,
en cualquier país.

2. Este derecho no podrá ser
invocado contra una acción ju-
dicial realmente originada por
delitos comunes o por actos
opuestos a los propósitos y prin-
cipios de las Naciones Unidas.

Artículo 15
1. Toda persona tiene dere-

cho a una nacionalidad.
2. A nadie se privará arbitra-

riamente de su nacionalidad ni del
derecho a cambiar de nacionalidad.

Artículo 16
1. Los hombres y las mu-

jeres, a partir de la edad núbil,
tienen derecho, sin restricción
alguna por motivos de raza, na-
cionalidad o religión, a casarse
y fundar una familia, y disfru-
tarán de iguales derechos en
cuanto al matrimonio, durante el
matrimonio y en caso de diso-
lución del matrimonio.

2. Sólo mediante libre y ple-
no consentimiento de los futu-
ros esposos podrá contraerse el
matrimonio.

3. La familia es el elemento
natural y fundamental de la so-
ciedad y tiene derecho a la pro-
tección de la sociedad y del
Estado.

Artículo 17
1. Toda persona tiene de-

recho a la propiedad, individual
y colectivamente.

2. Nadie será privado arbi-
trariamente de su propiedad.

Artículo 18
Toda persona tiene derecho

a la libertad de pensamiento, de
conciencia y de religión; este
derecho incluye la libertad de
cambiar de religión o de creen-
cia, así como la libertad de mani-
festar su religión o su creencia,
individual y colectivamente,
tanto en público como en pri-
vado, por la enseñanza, la prác-
tica, el culto y la observancia.

Artículo 19
Todo individuo tiene derecho

a la libertad de opinión y de ex-
presión; este derecho incluye el

de no ser molestado a causa de
sus opiniones, el de investigar y
recibir informaciones y opinio-
nes, y el de difundirlas, sin li-
mitación de fronteras, por cual-
quier medio de expresión.

Artículo 20
1. Toda persona tiene de-

recho a la libertad de reunión y
de asociación pacíficas.

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

Artículo 21
1. Toda persona tiene dere-

cho a participar en el gobierno
de su país, directamente o por
medio de representantes libre-
mente escogidos.

2. Toda persona tiene el
derecho de accceso, en condi-
ciones de igualdad, a las fun-
ciones públicas de su país.

3. La voluntad del pueblo es
la base de la autoridad del poder
público; esta voluntad se expre-
sará mediante elecciones autén-
ticas que habrán de celebrarse
periódicamente, por sufragio
universal e igual y por voto se-
creto u otro procedimiento
equivalente que garantice la
libertad del voto.

Artículo 22
Toda persona, como miem-

bro de la sociedad, tiene de-
recho a la seguridad social, y a
obtener, mediante el esfuerzo
nacional y la cooperación inter-
nacional, habida cuenta de la
organización y los recursos de
cada Estado, la satisfacción de
los derechos económicos, so-
ciales y culturales, indispensa-
bles a su dignidad y al libre de-
sarrollo de su personalidad.

Artículo 23
1. Toda persona tiene dere-

cho al trabajo, a la libre elección
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de su trabajo, a condiciones
equitativas y satisfactorias de
trabajo y a la protección contra
el desempleo.

2. Toda persona tiene dere-
cho, sin discriminación alguna,
a igual salario por trabajo igual.

3. Toda persona que trabaja
tiene derecho a una remunera-
ción equitativa y satisfactoria, que
le asegure, así como a su fa-milia,
una existencia conforme a la
dignidad humana y que será
completada, en caso necesario,
por cualesquiera otros medios de
protección social.

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


