
INDEPENDENCIA 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (ART.10) 
Artículo 10. 
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 
públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la 
determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier 
acusación contra ella en materia penal. 

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS  
ART. 14.  1.  
Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona 
tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal 
competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación 
de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la 
determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. 

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS 
ART. 8.1  
Toda persona 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 

CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN 
(Nueva York, E.E.U.U., 31/10/2003 
ART. 6. Organo u órganos de prevención de la corrupción 
1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su 
ordenamiento jurídico, garantizará la existencia de un órgano u órganos, según 
proceda, encargados de prevenir la corrupción con medidas tales como:.. 
  
2. Cada Estado Parte otorgará al órgano o a los órganos mencionados en el párrafo 
1 del presente artículo la independencia necesaria, de conformidad con los 
principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, para que puedan 
desempeñar sus funciones de manera eficaz y sin ninguna influencia indebida. 
Deben proporcionárseles los recursos materiales y el personal especializado que 
sean necesarios, así como la capacitación que dicho personal pueda requerir para el 
desempeño de sus funciones. 



CONVENCIÓN DE NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA 
ORGANIZADA Y TRANSNACIONAL (Palermo, Italia, 15 de noviembre de 2000 
ART. 23 INC. b)  
El uso de fuerza física, amenazas o intimidación para obstaculizar el cumplimiento 
de las funciones oficiales de un funcionario de la justicia o de los servicios 
encargados de hacer cumplir la ley en relación con la comisión de los delitos 
comprendidos en la presente Convención. Nada de lo previsto en el presente 
apartado menoscabará el derecho de los Estados Parte a disponer de legislación 
que proteja a otras categorías de funcionarios públicos. 

OTROS INSTRUMENTOS: 
DECLARACIÓN Y PROGRAMA DE ACCIÓN DE VIENA DE 1993 (PÁR.27) 

CONVENIO EUROPEO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS D.H. Y DE LAS 
LIBERTADES FUNDAMENTALES (ART.6.1) 

CARTA AFRICANA SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LOS PUEBLOS 
(ART.7.1) 


