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forma en que aparecen presentados los datos en las publicaciones de la OIT no implican juicio alguno por 
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territorios citados o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras. 
 
La responsabilidad de las opiniones expresadas en los artículos, estudios y otras colaboraciones firmados 
incumbe exclusivamente a sus autores, y su publicación no significa que la OIT las sancione. 
 
Las referencias a firmas o a procesos o productos comerciales no implican aprobación alguna por la Oficina 
Internacional del Trabajo, y el hecho de que no se mencionen firmas o procesos o productos comerciales no 
implica desaprobación alguna. 
 
Preservación de inmunidades 
Ninguna de estas condiciones constituye o puede ser considerada una limitación o una renuncia a los 
privilegios e inmunidades de la Organización Internacional del Trabajo. 
 
Enlaces con otros sitios Web 
Si bien la OIT fomenta los enlaces recíprocos con otros sitios de Internet, a fin de dar más visibilidad a unos 
y otros, estos enlaces no crean una responsabilidad de la OIT ni implican que la OIT apruebe la información 
contenida en dichos sitios. 
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I. COMPENDIO DE NORMAS EN LAS CONSTITUCIONES SUDAMERICANAS  
 
 

ARGENTINA (1994)  
De la página oficial del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown 
Texto completo  
 
Artículo 14. Bis   
El trabajo en sus diversas formas gozara de la protección de las leyes, las que aseguraran 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 
(…) 
El Estado otorgara los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable  
En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio (…) 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. 
 
Artículo 43 
Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio 
judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en 
forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad 
manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley (…)  
 
Artículo 75 
Corresponde al Congreso: 
(…)  
22. 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 jerarquía 
superior a las leyes. 
 
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de 
Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su 
Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la 
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la 
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención 
contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los 
Derechos del Nino; en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional (…) 
23.  
(…) 
Dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de 
desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del periodo de enseñanza elemental, y de la madre 
durante el embarazo y el tiempo de lactancia. 
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Artículo 116 
Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación, el conocimiento y decisión 
de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, y por las leyes de la Nación 
(...) 
 
 

BRASIL (1994)  
De la página oficial de la Organización Mundial de la Propiedad en Intelectual 
Texto completo (En Español)  
 
Artículo 1 
La República Federal del Brasil, formada por la unión indisoluble de los Estados y Municipios y del 
Distrito Federal, se constituye en Estado Democrático de Derecho y tiene como fundamentos:  
(…) 
4. los valores sociales del trabajo y la libre iniciativa;  
(…) 
 
Artículo 3 
Art. 3. Constituyen objetivos fundamentales de la República Federal de Brasil:  
1. construir una sociedad libre, justa y solidaria;  
2. garantizar el desarrollo nacional;  
3. erradicar la pobreza y la marginación y reducir las desigualdades sociales y regionales;  
4. promover el bien de todos, sin prejuicios de origen, raza, sexo, color edad o cualesquiera otras 
formas de discriminación.  
 
Artículo 5 
13. Es libre el ejercicio de cualquier trabajo, oficio o profesión, cumpliendo las calificaciones 
profesionales que la ley establezca;  
(…) 
68. Se concederá mandamiento de seguridad para proteger un derecho determinado y cierto, no 
amparado por "habeas corpus" o "habeas data" cuando el responsable por la ilegalidad o abuso de 
poder fuese una autoridad o un agente de persona jurídica en el ejercicio de atribuciones del Poder 
Público 
(…) 
2o. Los derechos y garantías expresadas en esta Constitución no excluyen otros derivados del régimen 
y de los principios por ella adoptados, o de los tratados internacionales en que la República Federativa 
de Brasil sea parte 
 
Artículo 6  
Son derechos sociales la educación, la salud, el trabajo, el descanso, la seguridad, la previsión social, la 
proyección de la maternidad. 
 
Artículo 7 
Son Derechos de los trabajadores urbanos y rurales, además de otros que tiendan a la mejora de su 
condición social:  
 1. el contrato de trabajo protegido contra el despido arbitrario o sin justa causa, en los términos de la 
ley complementaria que establecerá indemnización compensatoria, entre otros derechos;  
 2. el seguro de desempleo, en caso de desempleo involuntario;  
 3. el fondo de garantía del tiempo de servicio;  
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 4. el salario mínimo, fijado en ley y unificado para toda la nación, capaz de atender sus  necesidades 
vitales básicas y las de su familia como vivienda, alimentación, educación,  salud, descanso, vestido, 
higiene, transporte y seguridad social, con reajustes periódicos  que preserven el poder adquisitivo, 
quedando prohibida su afectación a cualquier fin ;  
 5. el salario base proporcional a la extensión y a la complejidad del trabajo;  
 6. irreductibilidad de salario, salvo lo dispuesto en convenio o acuerdo colectivo;  
 7. la garantía de un salario, nunca en la remuneración íntegra o en el valor de la pensión de jubilación;  
 8. el décimo tercer salario en base en la remuneración íntegra o el valor de la pensión de jubilación;  
 9. la remuneración del trabajo nocturno superior a la del diurno;  
 10. la protección del salario en la forma de la ley, constituyendo delito su retención dolosa;  
 11. la participación en los beneficios, o resultados, desvinculada de la remuneración, y 
excepcionalmente, participación en la gestión de la empresa, conforme a lo señalado en la ley;  
 12. el salario familiar para sus dependientes;  
 13. La duración del trabajo normal no superior a ocho horas diarias y a cuarenta y cuatro semanales, 
facultándose la compensación de horarios y la reducción de jornada, mediante acuerdo o convenio 
colectivo de trabajo;  
 14. la jornada de seis horas para el trabajo realizado en turnos ininterrumpidos de alternancia, salvo 
negociación colectiva;  
 15. El descanso semanal remunerado, preferentemente en domingo;  
 16. La remuneración de horas extraordinarias superior, como mínimo, en un cincuenta por ciento a las 
normales;  
 17. el disfrute de vacaciones anuales remuneradas, por lo menos con un tercio más, que el salario 
normal;  
 18. la licencia de embarazo, sin perjuicio del empleo y, del salario, con una duración de ciento veinte 
días;  
 19. la licencia de paternidad, en los términos fijados en la ley;  
 20. la protección del mercado de trabajo de la mujer mediante incentivos específicos, en los términos 
de la ley;  
 21. el aviso previo proporcional al tiempo de servicio, siendo como mínimo de treinta días, en los 
términos de la ley;  
 22. la reducción de riesgos inherentes al trabajo, por medio de normas de salud, higiene y seguridad;  
 23. la remuneración adicional para las actividades penosas, insalubres o peligrosas, en la forma de la 
ley;  
24. la jubilación;  
25. la asistencia gratuita a los hijos y personas dependientes desde el nacimiento hasta los seis años de 
edad en guardería y centros preescolares;  
26. el reconocimiento de los convenios y acuerdos colectivos;   
27. la protección frente a la automatización, en la forma de la ley;  
28. el seguro contra accidentes de trabajo, a cargo del empleador, sin excluir la indemnización a que 
este está obligado, cuando incurriese en dolo o culpa;  
29. la acción, en cuanto a los créditos resultantes de las relaciones laborales, con plazo de prescripción 
de:  
 1. cinco años para el trabajador urbano, con el límite de dos años después de la extinción del contrato;  
 2. hasta dos años después de la extinción del contrato para el trabajador rural;  
 30. la prohibición de diferencias salariales, de ejercicio de funciones y de criterios de admisión por 
motivos de sexo, edad, color o estado civil;  
 31. la prohibición de cualquier discriminación, en lo referente al salario y a criterios de admisión, del 
trabajador portador de deficiencias;  
 32. la prohibición de distinción entre trabajo manual, técnico e intelectual, o entre los profesionales 
respectivos;  
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 33. la prohibición del trabajo nocturno, peligroso o insalubre a los menores de dieciocho años y de 
cualquier trabajo a las menores de catorce, salvo en condición de aprendiz;  
 34. la igualdad de derechos entre el trabajador con vínculo laboral permanente y el trabajador 
eventual.  
  
Párrafo único. Están asegurados a la categoría de los trabajadores domésticos los derechos previstos 
en los incisos IV, VI, VIII, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI y XXIV, así como su integración en la seguridad social. 
 
Artículo 8 
Es libre la asociación profesional o sindical (…) 
 
Artículo 9  
Se garantiza el derecho de huelga (…) 
 
Artículo 194 
La seguridad social comprende un conjunto integrado de acciones de iniciativa de los Poderes Públicos 
y de la sociedad, destinadas a asegurar los derechos relativos a la salud, a la previsión y a la asistencia 
social (…) 
 
Artículo 196 
La salud es un derecho de todos y un deber del Estado, garantizado mediante  políticas sociales y 
económicas que tiendan a la reducción del riesgo de enfermedad y de otros riesgos y al acceso 
universal e igualitario a las acciones y servicios para su promoción, protección y recuperación.  
 
Artículo 201 
Los planes de previsión social, mediante cotización, atenderán, en los términos de la ley a:  
1. cobertura de las contingencias de enfermedad, invalidez, muerte, incluidos las resultantes de 
accidentes de trabajo, vejez y reclusión;  
 2. ayuda a la manutención de los dependientes de los asegurados de baja renta;  
 3. protección a la maternidad, especialmente a la gestante;  
 4. protección al trabajador en situación de desempleo involuntario;  
 5. pensión por muerte del asegurado, hombre o mujer, al cónyuge o compañero y dependientes, 
obedeciendo lo dispuesto en el art. 5o. y en el art. 202.  
 
Artículo 202 
Queda asegurada la jubilación, en los términos de la ley, calculándose la prestación sobre la media de 
los treinta y seis últimos salarios de cotización, corregidos monetariamente mes a mes y 
comprobándose la regularidad de los reajustes de los salarios de cotización de forme que se garanticen 
sus valores reales y se cumplan los siguientes requisitos:   
 1. a los sesenta y cinco años de edad, para el hombre, y a los sesenta, para la mujer, reduciendo en 
cinco años el límite de edad de los trabajadores rurales de ambos sexos y para los que ejerzan sus 
actividades en régimen de economía familiar, incluyendo el productor rural, el buscador de metales 
precisos y el pescador artesanal;  
 2. después de treinta y cinco años de trabajo, al hombre y, después de treinta, a la mujer o en tiempo 
inferior, si estuviesen sujetos a condiciones especiales de trabajo que perjudiquen la salud o la 
integridad físico, definidos en ley;   
3. Después de treinta años al profesor y, después de veinticinco, a la profesora, por efectivo ejercicio 
de la función de magisterio.  
1o. Se permite la jubilación anticipada, después de treinta años de trabajo, al hombre, y,  
Después de veinticinco, a la mujer.  
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Artículo 203 
La asistencia social se prestará a quien de ello necesitase, independientemente de la contribución a la 
seguridad social, y tiene por objetivos:  
  
 1. la protección a la familia, a la maternidad, a la infancia, a la adolescencia y a la vejez;  
 2. el amparo a los niños y a los adolescentes carentes;  
 3. la promoción de la integración en el mercado de trabajo;  
 4. la habilitación y rehabilitación de las personas portadoras de deficiencia y la promoción de su 
integración en la vida comunitaria.  
 5. la garantía de un salario mínimo de percepción mensual a la persona portadora de deficiencia y al 
anciano que prueben no poseer medios de proveer su propia manutención o no tenerla provista por su 
familia, conforme lo dispuesto en la ley. 
 
Artículo 208 
Art. 208. El deber del Estado con la educación se hará efectivo mediante la garantía de:  
(…) 
4. atención en guarderías y centros preescolares a los niños de cero a seis años de edad;  
(…) 
7. atención al educando, en la enseñanza fundamental, a través de programas suplementarios de 
material didáctico-escolar, transporte, alimentación y asistencia a la salud. 
 
Artículo 227 
Es deber de la familia, de la sociedad y del Estado asegurar al niño y al adolescente, con absoluta 
prioridad, el derecho a la vida a la salud, a la alimentación, al a educación, al ocio, a la 
profesionalización, a la cultura, a la dignidad, al respeto, a la libertad y a la convivencia familiar y 
comunitaria, además de protegerlos de toda forma de negligencia, discriminación, explotación, 
violencia, crueldad y opresión.  
  
1o. El Estado promoverá programas de asistencia integral a la salud del niño y del adolescente, 
admitiéndose la participación de entidades no gubernamentales y obedeciendo los siguientes 
preceptos (…) 
 
Creación de programas de prevención y atención especializados para los portadores de deficiencia 
física, sensorial o mental, así como de integración social del adolescente portador de deficiencia, 
mediante la formación para el trabajo y la convivencia, y el favorecimiento del acceso a los bienes y 
servicios colectivos, con la eliminación de discriminaciones, y obstáculos arquitectónicos. 
 

BOLIVIA (2009)  
De la página oficial del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown 
Texto Completo 
 
Artículo 35 
I. El Estado, en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas 
orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a los 
servicios de salud (...) 
 
Artículo 36 
 I. El Estado garantizará el acceso al seguro universal de salud  
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(...) 
 
Artículo 45 
I. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social. 
II. La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, 
unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración 
corresponde al Estado, con control y participación social. 
III. El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades 
catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de 
campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, 
viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales. 
IV. El Estado garantiza el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo. 
V. Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión y práctica intercultural; gozarán 
de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos prenatal y 
posnatal (...) 
 
Artículo 46 
I. Toda persona tiene derecho: 

1. Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con 
remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una 
existencia digna. 

2. A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias. 
II. El Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas (…)  
 
Artículo 67 
(…) 
II. El Estado proveerá una renta vitalicia de vejez, en el marco del sistema de seguridad social integral, 
de acuerdo con la ley. 
 
Artículo 68 
I. El Estado adoptará políticas públicas para la protección, atención, recreación, descanso y ocupación 
social de las personas adultas mayores, de acuerdo con sus capacidades y posibilidades. (...) 
 
Artículo 69  
Los Beneméritos de la Patria merecerán gratitud y respeto de las instituciones públicas, privadas y de 
la población en general, serán considerados héroes y defensores de Bolivia y recibirán del Estado una 
pensión vitalicia, de acuerdo con la ley. 
 
Artículo 70 
Toda persona con discapacidad goza de los siguientes derechos: 

1. A ser protegido por su familia y por el Estado. 
2. A una educación y salud integral gratuita. 
3. A la comunicación en lenguaje alternativo. 
4. A trabajar en condiciones adecuadas, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, con una 

remuneración justa que le asegure una vida digna. 
5. Al desarrollo de sus potencialidades individuales. 

 
Artículo 71 
I. Se prohibirá y sancionará cualquier tipo de discriminación, maltrato, violencia y explotación a toda 
persona con discapacidad. 
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II. El Estado adoptará medidas de acción positiva para promover la efectiva integración de las personas 
con discapacidad en el ámbito productivo, económico, político, social y cultural, sin discriminación 
alguna. 
III. El Estado generará las condiciones que permitan el desarrollo de las potencialidades individuales de 
las personas con discapacidad. 
 
Artículo 72  
El Estado garantizará a las personas con discapacidad los servicios integrales de prevención y 
rehabilitación, así como otros beneficios que se establezcan en la ley. 
 
Artículo 128  
La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los 
servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen 
restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley. 
 
Artículo 196  
I. El Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la Constitución, ejerce el control de 
constitucionalidad, y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales 
(...)  
 
Artículo 256 
I. Los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido 
firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más favorables 
a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre ésta (...)  
 
Artículo 410  
(...) 
II. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente 
a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados 
y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, 
ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de 
acuerdo a las competencias de las entidades territoriales: 
 

1. Constitución Política del Estado. 
2. Los tratados internacionales 
3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación 

departamental, municipal e indígena 
4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos 

correspondientes. 
 
 

CHILE (1980)  
De la página oficial de la Cámara de Diputados de Chile  
Texto Completo 
 
Artículo 5 
(…)Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta 
Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren 
vigentes 
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Artículo 19 
La Constitución asegura a todas las personas: 
(…) 
9º El derecho a la protección de la salud.  
 El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación 
de la salud y de rehabilitación del individuo.  
 Le corresponderá, asimismo, la coordinación y control de las acciones relacionadas con la salud.  
 Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que se presten a 
través de instituciones públicas o privadas, en la forma y condiciones que determine la ley, la que 
podrá establecer cotizaciones obligatorias.  
 Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea éste estatal o 
privado; 
(…) 
 18º El derecho a la seguridad social.  
(…) 
La acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de 
prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas. La 
ley podrá establecer cotizaciones obligatorias (…) 
 
Artículo 20  
El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en 
el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso 
cuarto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º, 12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al 
derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 
23º, 24º y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, 
la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del 
derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda 
hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.  
Procederá, también, el recurso de protección en el caso del Nº 8º del artículo 19, cuando el derecho a 
vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto arbitrario e ilegal 
imputable a una autoridad o persona determinada.  
 
Artículo 82  
Artículo 82. Son atribuciones del Tribunal Constitucional: 
1º) Ejercer el control de la constitucionalidad de las leyes orgánicas constitucionales antes de su 
promulgación y de las leyes que interpreten algún precepto de la Constitución;  
 2º) Resolver las cuestiones sobre constitucionalidad que se susciten durante la tramitación de los 
proyectos de ley o de reforma constitucional y de los tratados sometidos a la aprobación del Congreso;  
(…) 
 
 

COLOMBIA (1991)  
De la página oficial del Senado de la Republica de Colombia 
Texto Completo 
 
Artículo 1 
Colombia es un Estado social de derecho (…) 
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Artículo 43 
(…) La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después 
del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de éste subsidio alimentario 
si entonces estuviere desempleada o desamparada. 
El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia. 
 
Artículo 44 
Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social (…) 
Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso 
sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos 
consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia 
(...) 
Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. 
 
Artículo 46 
El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la 
tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria. 
El Estado les garantizará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de 
indigencia. 
 
Articulo   47 
El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos 
físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran.   
 
Artículo 48 
Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social. 
El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la 
Seguridad Social (…) 
 
Artículo 49 
La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se 
garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la 
salud. 
Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los 
habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y 
solidaridad. (…) 
(…) 
La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y 
obligatoria (…) 
 
Artículo 50 
Todo niño menor de un año que no esté cubierto por algún tipo de protección o de seguridad social, 
tendrá derecho a recibir atención gratuita en todas las instituciones de salud que reciban aportes del 
Estado. La ley reglamentará la materia. 
 
Artículo 53 
El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los 
siguientes principios mínimos fundamentales: 
Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la 
cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos 
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establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y 
discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de 
las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los 
sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el 
descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. 
El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales. 
Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación 
interna. 
La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la 
dignidad humana ni los derechos de los trabajadores. 
 
Artículo 54 
Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a 
quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar 
y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud. 
 
Artículo 55  
Se garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales, con las 
excepciones que señale la ley. 
Es deber del Estado promover la concertación y los demás medios para la solución pacífica de los 
conflictos colectivos de trabajo. 
 
Artículo 56 
Se garantiza el derecho de huelga, salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador. 
La ley reglamentará este derecho (…)  
  
Artículo 64 
Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores 
agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad 
social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y 
empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos. 
 
Artículo 86 
Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, 
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la 
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos 
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. 
 
Artículo 93 
Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos 
humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. 
Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados 
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. 
 
Artículo 241 
A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución (…) 
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Artículo 330 
(...) 
 PARAGRAFO. La explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas se hará sin 
desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas. En las decisiones 
que se adopten respecto de dicha explotación, el Gobierno propiciará la participación de los 
representantes de las respectivas comunidades. 
 

ECUADOR (1991)  
De la página oficial de la Organización de Estados Americanos  
Texto Completo  
 
Artículo 1  
El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social (…) 
 
Artículo 32 
La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros 
derechos, entre ellos (...) la seguridad social (...) 
 
El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 
ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de 
promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva (...) 
 
Artículo 34 
El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas, y será deber y 
responsabilidad primordial del Estado. (...) 
El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la seguridad social, que incluye a 
las personas que realizan trabajo no remunerado en los hogares, actividades para el auto sustento en 
el campo, toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en situación de desempleo. 
 
Artículo 35 
Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con 
discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de 
alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La 
misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia 
doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 
protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. 
 
Artículo 36 
Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y 
privado, en especial en los campos de inclusión social y económica, y protección contra la violencia (...) 
 
Artículo 37 
El Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes derechos: 
1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a medicinas. 
2. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual tomará en cuenta sus 
limitaciones. 
3. La jubilación universal (...) 
 
 

14 
 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_const.pdf


Artículo 38 
El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las personas adultas mayores (...)  
En particular, el Estado tomará medidas de: 
1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, educación y cuidado diario, 
en un marco de protección integral de derechos. Se crearán centros de acogida para albergar a 
quienes no puedan ser atendidos por sus familiares o quienes carezcan de un lugar donde residir de 
forma permanente. 
2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. El Estado ejecutará 
políticas destinadas a fomentar la participación y el trabajo de las personas adultas mayores en 
entidades públicas y privadas para que contribuyan con su experiencia, y desarrollará programas de 
capacitación laboral (...) 
3. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su autonomía personal, disminuir su 
dependencia y conseguir su plena integración social. 
4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra 
índole, o negligencia que provoque tales situaciones. 
5. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de actividades recreativas y 
espirituales. 
6. Atención preferente en casos de desastres, conflictos armados y todo tipo de emergencias. 
7. Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas privativas de libertad. En caso 
de condena a pena privativa de libertad, siempre que no se apliquen otras medidas alternativas, 
cumplirán su sentencia en centros adecuados para el efecto, y en caso de prisión preventiva se 
someterán a arresto domiciliario. 
8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas o degenerativas. 
9. Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su estabilidad física y mental. 
La ley sancionará el abandono de las personas adultas mayores por parte de sus familiares o las 
instituciones establecidas para su protección. 
 
Artículo 39 
(...)El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país 
(...). El Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la 
capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de 
emprendimiento. 
 
Artículo 43 
El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia los derechos a: 
1. No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y laboral. 
2. La gratuidad de los servicios de salud materna. 
3. La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante el embarazo, parto y 
posparto. 
4. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del embarazo y durante el 
periodo de lactancia. 
 
Artículo 44 
El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, 
niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su 
interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas (…) 
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Artículo 45  
Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los 
específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 
desde la concepción. 
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, (…) a la 
salud integral y nutrición; (…) a la seguridad social; (…) 
 
Artículo 46  
El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 
1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación y cuidado diario en un 
marco de protección integral de sus derechos. 
2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. Se prohíbe el trabajo 
de menores de quince años, y se implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo 
infantil. El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no podrá conculcar su 
derecho a la educación ni realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo 
personal. Se respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que no 
atenten a su formación y a su desarrollo integral. 
3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan discapacidad. El Estado 
garantizará su incorporación en el sistema de educación regular y en la sociedad. 
4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra 
índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones. 
(… 
)6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo de emergencias. 
(…) 
8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, o ambos, se encuentran 
privados de su libertad. 
9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas o degenerativas. 
 
Artículo 47  
El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de manera conjunta con la 
sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y 
su integración social. 
Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a: 
1. La atención especializada en las entidades públicas y privadas que presten servicios de salud para 
sus necesidades específicas, que incluirá la provisión de medicamentos de forma gratuita, en particular 
para aquellas personas que requieran tratamiento de por vida. 
2. La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán las correspondientes ayudas 
técnicas. 
3. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos. 
4. Exenciones en el régimen tributario. 
5. El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente sus capacidades y 
potencialidades, a través de políticas que permitan su incorporación en entidades públicas y privadas. 
6. Una vivienda adecuada, con facilidades de acceso y condiciones necesarias para atender su 
discapacidad y para procurar el mayor grado de autonomía en su vida cotidiana. Las personas con 
discapacidad que no puedan ser atendidas por sus familiares durante el día, o que no tengan donde 
residir de forma permanente, dispondrán de centros de acogida para su albergue. 
7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su integración y participación 
en igualdad de condiciones. Se garantizará su educación dentro de la educación regular. Los planteles 
regulares incorporarán trato diferenciado y los de atención especial la educación especializada. Los 
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establecimientos educativos cumplirán normas de accesibilidad para personas con discapacidad e 
implementarán un sistema de becas que responda a las condiciones económicas de este grupo. 
8. La educación especializada para las personas con discapacidad intelectual y el fomento de sus 
capacidades mediante la creación de centros educativos y programas de enseñanza específicos. 
9. La atención psicológica gratuita para las personas con discapacidad y sus familias, en particular en 
caso de discapacidad intelectual. 
10. El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. Se eliminarán las barreras 
arquitectónicas. 
11. El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación, entre ellos el lenguaje de 
señas para personas sordas, el oralismo y el sistema braille. 
 
Artículo 48 
El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas que aseguren: 
1. La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados coordinados, que fomenten su 
participación política, social, cultural, educativa y económica. 
2. La obtención de créditos y rebajas o exoneraciones tributarias que les permita iniciar y mantener 
actividades productivas, y la obtención de becas de estudio en todos los niveles de educación. 
3. El desarrollo de programas y políticas dirigidas a fomentar su esparcimiento y descanso. 
4. La participación política, que asegurará su representación, de acuerdo con la ley. 
5. El establecimiento de programas especializados para la atención integral de las personas con 
discapacidad severa y profunda, con el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad, el 
fomento de su autonomía y la disminución de la dependencia. 
6. El incentivo y apoyo para proyectos productivos a favor de los familiares de las personas con 
discapacidad severa. 
7. La garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. La ley sancionará el 
abandono de estas personas, y los actos que incurran en cualquier forma de abuso, trato inhumano o 
degradante y discriminación por razón de la discapacidad. 
 
Artículo 49  
Las personas y las familias que cuiden a personas con discapacidad que requieran atención 
permanente serán cubiertas por la Seguridad Social y recibirán capacitación periódica para mejorar la 
calidad de la atención. 
 
Artículo 50  
El Estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedades catastróficas o de alta complejidad el 
derecho a la atención especializada y gratuita en todos los niveles, de manera oportuna y preferente. 
 
Artículo 51  
Se reconoce a las personas privadas de la libertad los siguientes derechos: 
(…) 
4. Contar con los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar su salud integral en los 
centros de privación de libertad. 
5. La atención de sus necesidades educativas, laborales, productivas, culturales, alimenticias y 
recreativas. 
(…) 
7. Contar con medidas de protección para las niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y 
personas adultas mayores que estén bajo su cuidado y dependencia. 
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Artículo 88 
La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la 
Constitución, y podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales, por 
actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas públicas cuando 
supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales; y cuando la violación 
proceda de una persona particular, si la violación del derecho provoca daño grave, si presta servicios 
públicos impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en 
estado de subordinación, indefensión o discriminación. 
 
Artículo 332 
El Estado garantizará el respeto a los derechos reproductivos de las personas trabajadoras, lo que 
incluye la eliminación de riesgos laborales que afecten la salud reproductiva, el acceso y estabilidad en 
el empleo sin limitaciones por embarazo o número de hijas e hijos, derechos de maternidad, lactancia, 
y el derecho a licencia por paternidad. 
Se prohíbe el despido de la mujer trabajadora asociado a su condición de gestación y maternidad, así 
como la discriminación vinculada con los roles reproductivos 
 
Articulo 333  
Se reconoce como labor productiva el trabajo no remunerado de autosustento y cuidado humano que 
se realiza en los hogares. 
El Estado promoverá un régimen laboral que funcione en armonía con las necesidades del cuidado 
humano, que facilite servicios, infraestructura y horarios de trabajo adecuados; de manera especial, 
proveerá servicios de cuidado infantil, de atención a las personas con discapacidad y otros necesarios 
para que las personas trabajadoras puedan desempeñar sus actividades laborales; e impulsará la 
corresponsabilidad y reciprocidad de hombres y mujeres en el trabajo doméstico y en las obligaciones 
familiares. 
La protección de la seguridad social se extenderá de manera progresiva a las personas que tengan a su 
cargo el trabajo familiar no remunerado en el hogar, conforme a las condiciones generales del sistema 
y la ley 
 
Artículo 367  
El sistema de seguridad social es público y universal, no podrá privatizarse y atenderá las necesidades 
contingentes de la población. La protección de las contingencias se hará efectiva a través del seguro 
universal obligatorio y de sus regímenes especiales (…) 
 
Artículo 368  
(…) El Estado normará, regulará y controlará las actividades relacionadas con la seguridad social. 
 
Artículo 369  
El seguro universal obligatorio cubrirá las contingencias de enfermedad, maternidad, paternidad, 
riesgos de trabajo, cesantía, desempleo, vejez, invalidez, discapacidad, muerte y aquellas que defina la 
ley. Las prestaciones de salud de las contingencias de enfermedad y maternidad se brindarán a través 
de la red pública integral de salud. 
El seguro universal obligatorio se extenderá a toda la población urbana y rural, con independencia de 
su situación laboral (…) 
 
Artículo 417 
Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo establecido en la Constitución. 
En el caso de los tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos se aplicarán los 
principios pro ser humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta 
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establecidos en la Constitución. 
 
Artículo 429  
La Corte Constitucional es el máximo órgano de control, interpretación constitucional y de 
administración de justicia en esta materia (…) 
 
 

PARAGUAY (1992)  
De la página oficial del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown 
Texto Completo 
  
Artículo 54    
La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de garantizar al niño su desarrollo armónico e 
integral, así como el ejercicio pleno de sus derechos (…) 
Los derechos del niño, en caso de conflicto, tienen carácter prevaleciente. 
 
Artículo 57 
Toda persona en la tercera edad tiene derecho a una protección integral. La familia, la sociedad y los 
poderes públicos promoverán su bienestar mediante servicios sociales que se ocupen de sus 
necesidades de alimentación, salud, vivienda, cultura y ocio. 
 
Artículo 58  
Se garantizará a las personas excepcionales la atención de su salud, de su educación, de su recreación 
y de su formación profesional para una plena integración social. 
El Estado organizará una política de prevención, tratamiento, rehabilitación e integración de los 
discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales, a quienes prestará el cuidado especializado que 
requieran (…) 
 
Artículo 61  
(…) 
Se establecerán planes especiales de salud reproductiva y salud materno infantil para la población de 
escasos recursos. 
 
Artículo 68 
El Estado protegerá y promoverá la salud como derecho fundamental de la persona y en interés de la 
comunidad. 
Nadie será privado de asistencia pública para prevenir o tratar enfermedades, pestes o plagas, y de 
socorro en los casos de catástrofes y de accidentes (…) 
 
Artículo 95 
El sistema obligatorio e integral de seguridad social para el trabajador dependiente y su familia será 
establecido por la ley. Se promoverá su extensión a todos los sectores de la población (…) 
 
Artículo 130  
Los veteranos de la guerra del Chaco, y los de otros conflictos armados internacionales que se libren en 
defensa de la Patria, gozarán de honores y privilegios; de pensiones que les permitan vivir 
decorosamente; de asistencia preferencial, gratuita y completa a su salud, así como de otros 
beneficios, conforme con lo que determine la ley. 
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En los beneficios económicos les sucederán sus viudas e hijos menores o discapacitados, incluidos los 
de los veteranos fallecidos con anterioridad a la promulgación de esta Constitución. 
Los beneficios acordados a los beneméritos de la Patria no sufrirán restricciones y serán de vigencia 
inmediata, sin más requisito que su certificación fehaciente. 
Los ex prisioneros de guerra bolivianos, quienes desde la firma del Tratado de Paz hubiesen optado por 
integrarse definitivamente al país, quedan equiparados a los veteranos de la guerra del chaco, en los 
beneficios económicos y prestaciones asistenciales 
 
Artículo 132 
La corte suprema de Justicia tiene facultad para declarar la inconstitucionalidad de las normas jurídicas 
y de las resoluciones judiciales, en la forma y con los alcances establecidos en esta Constitución y en la 
ley. 
 
Artículo 134  
Toda persona que por un acto u omisión, manifiestamente ilegítimo, de una autoridad o de un 
particular, se considere lesionada gravemente, o en peligro inminente de serlo en derechos o garantías 
consagradas en esta Constitución o en la ley 
 
Artículo 137  
La ley suprema de la República es la Constitución. Esta, los tratados, convenios y acuerdos 
internacionales aprobados y ratificados, las leyes dictadas por el Congreso y otras disposiciones 
jurídicas de inferior jerarquía, sancionadas en consecuencia, integran el derecho positivo nacional en el 
orden de prelación enunciado. 
Quienquiera que intente cambiar dicho orden, al margen de los procedimientos previstos en esta 
Constitución, incurrirá en los delitos que se tipificarán y penarán en la ley. 
Esta Constitución no perderá su vigencia ni dejará de observarse por actos de fuerza o fuera derogada 
por cualquier otro medio distinto del que ella dispone. 
Carecen de validez todas las disposiciones o actos de autoridad opuestos a lo establecido en esta 
Constitución. 
 

PERU (1994)  
De la página oficial del Congreso de la República del Perú  
Texto Completo 
 
Articulo 4 
La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano 
en situación de abandono (…)  
 
Artículo 7 
Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad así como 
el deber de contribuir a su promoción y  defensa. La persona incapacitada para velar por sí misma a 
causa de una  deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen  legal 
de protección, atención, readaptación y seguridad.  
 
Artículo 10 
El Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social, para su 
protección frente a las contingencias que  precise la ley y para la elevación de su calidad de vida.  
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Artículo 11 
El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones, a través de entidades 
públicas, privadas o mixtas. Supervisa asimismo su eficaz funcionamiento.  
La ley establece la entidad del Gobierno Nacional que administra los regímenes de pensiones a cargo 
del Estado. 
 
Artículo 23 
El trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual protege 
especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido que trabajan.  
  
El Estado promueve condiciones para el progreso social y económico, en especial mediante políticas de 
fomento del empleo productivo y de educación para el trabajo.  
Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o 
rebajar la dignidad del trabajador.  
Nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin su libre consentimiento.  
 
Artículo 24 
El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, que procure, para él y su 
familia, el bienestar material y espiritual.  
El pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquiera 
otra obligación del empleador.  
Las remuneraciones mínimas se regulan por el Estado con participación de las organizaciones 
representativas de los trabajadores y de los empleadores. 
 
Artículo 25 
La jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales, como 
máximo. En caso de jornadas acumulativas o atípicas, el promedio de horas trabajadas en el período 
correspondiente no puede superar dicho máximo.  
Los trabajadores tienen derecho a descanso semanal y anual remunerados. Su disfrute y su 
compensación se regulan por ley o por convenio. 
 
Artículo 55 
Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. 
 
Artículo 200 
Son garantías constitucionales:  
(…) 
La Acción de Amparo, que procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, 
funcionario o persona, que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución, 
con excepción de los señalados en el inciso siguiente. No procede contra normas legales ni contra 
Resoluciones Judiciales emanadas de procedimiento regular 
 
Artículo 201 
El Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución (…) 
 

VENEZUELA (1999)  
De la página oficial del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown 
Texto Completo 
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Artículo 23 
Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por 
Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, (...) 
 
Artículo 27 
Toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y 
garantías constitucionales, aun de aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente en 
esta Constitución o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos (…) 
 
Artículo 78 
Los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derecho y estarán protegidos por la legislación, 
(...) 
El Estado, las familias y la sociedad asegurarán, con prioridad absoluta, protección integral, para lo cual 
se tomará en cuenta su interés superior en las decisiones y acciones que les conciernan (...) 
 
Artículo 79 
Los jóvenes y las jóvenes tienen el derecho y el deber de ser sujetos activos del proceso de desarrollo. 
El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, creará oportunidades para 
estimular su tránsito productivo hacia la vida adulta y en particular la capacitación y el acceso al primer 
empleo, de conformidad con la ley. 
 
Artículo 80 
El Estado garantizará a los ancianos y ancianas el pleno ejercicio de sus derechos y garantías. El Estado, 
con la participación solidaria de las familias y la sociedad, (...) les garantizará atención integral y los 
beneficios de la seguridad social que eleven y aseguren su calidad de vida. Las pensiones y jubilaciones 
otorgadas mediante el sistema de seguridad social no podrán ser inferiores al salario mínimo urbano. A 
los ancianos y ancianas se les garantizará el derecho a un trabajo acorde a aquellos y aquellas que 
manifiesten su deseo y estén en capacidad para ello. 
 
Artículo 81 
Toda persona con discapacidad o necesidades especiales tiene derecho al ejercicio pleno y autónomo 
de sus capacidades y a su integración familiar y comunitaria. El Estado, con la participación solidaria de 
las familias y la sociedad, les garantizará el respeto a su dignidad humana, la equiparación de 
oportunidades, condiciones laborales satisfactorias, y promoverá su formación, capacitación y acceso 
al empleo acorde con sus condiciones, de conformidad con la ley. Se les reconoce a las personas 
sordas o mudas el derecho a expresarse y comunicarse a través de la lengua de señas venezolana. 
 
Artículo 83  
 La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del 
derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el 
bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Todas las personas tienen derecho a la protección de la 
salud, así como el deber de participar activamente en su promoción y defensa, y el de cumplir con las 
medidas sanitarias y de saneamiento que establezca la ley, de conformidad con los tratados y 
convenios internacionales suscritos y ratificados por la República. 
 
Artículo 86 
Toda persona tiene derecho a la seguridad social como servicio público de carácter no lucrativo, que 
garantice la salud y asegure protección en contingencias de maternidad, paternidad, enfermedad, 
invalidez, enfermedades catastróficas, discapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales, pérdida 
de empleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda, cargas derivadas de la vida familiar y 
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cualquier otra circunstancia de previsión social. El Estado tiene la obligación de asegurar la efectividad 
de este derecho, creando un sistema de seguridad social universal, integral, de financiamiento 
solidario, unitario, eficiente y participativo, de contribuciones directas o indirectas. La ausencia de 
capacidad contributiva no será motivo para excluir a las personas de su protección. (...) 
 
Artículo 87 
Toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar. El Estado garantizará la adopción de las 
medidas necesarias a los fines de que toda persona pueda obtener ocupación productiva, que le 
proporcione una existencia digna y decorosa y le garantice el pleno ejercicio de este derecho. Es fin del 
Estado fomentar el empleo. La ley adoptará medidas tendentes a garantizar el ejercicio de los 
derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras no dependientes. La libertad de trabajo no será 
sometida a otras restricciones que las que la ley establezca. 
Todo patrono o patrona garantizará a sus trabajadores y trabajadoras condiciones de seguridad, 
higiene y ambiente de trabajo adecuados. El Estado adoptará medidas y creará instituciones que 
permitan el control y la promoción de estas condiciones. 
 
Artículo 88 
 El Estado garantizará la igualdad y equidad de hombres y mujeres en el ejercicio del derecho al 
trabajo. El Estado reconocerá el trabajo del hogar como actividad económica que crea valor agregado y 
produce riqueza y bienestar social. Las amas de casa tienen derecho a la seguridad social de 
conformidad con la ley. 
 
Artículo 89 
El trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado. La ley dispondrá lo necesario para 
mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales de los trabajadores y trabajadoras. Para el 
cumplimiento de esta obligación del Estado se establecen los siguientes principios: 
1. Ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad de los 
derechos y beneficios laborales. En las relaciones laborales prevalece la realidad sobre las formas o 
apariencias. 
2. Los derechos laborales son irrenunciables. Es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique 
renuncia o menoscabo de estos derechos. Sólo es posible la transacción y convenimiento al término de 
la relación laboral, de conformidad con los requisitos que establezca la ley. 
3. Cuando hubiere dudas acerca de la aplicación o concurrencia de varias normas, o en la 
interpretación de una determinada norma, se aplicará la más favorable al trabajador o trabajadora. La 
norma adoptada se aplicará en su integridad. 
4. Toda medida o acto del patrono o patrona contrario a esta Constitución es nulo y no genera efecto 
alguno. 
5. Se prohíbe todo tipo de discriminación por razones de política, edad, raza, sexo o credo o por 
cualquier otra condición. 
6. Se prohíbe el trabajo de adolescentes en labores que puedan afectar su desarrollo integral. El Estado 
los protegerá contra cualquier explotación económica y social. 
 
Artículo 90 
La jornada de trabajo diurna no excederá de ocho horas diarias ni de cuarenta y cuatro horas 
semanales. En los casos en que la ley lo permita, la jornada de trabajo nocturna no excederá de siete 
horas diarias ni de treinta y cinco semanales. Ningún patrono podrá obligar a los trabajadores o 
trabajadoras a laborar horas extraordinarias. Se propenderá a la progresiva disminución de la jornada 
de trabajo dentro del interés social y del ámbito que se determine y se dispondrá lo conveniente para 
la mejor utilización del tiempo libre en beneficio del desarrollo físico, espiritual y cultural de los 
trabajadores y trabajadoras. 
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Los trabajadores y trabajadoras tienen derecho al descanso semanal y vacaciones remunerados en las 
mismas condiciones que las jornadas efectivamente laboradas. 
 
Artículo 91 
Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y 
cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. Se garantizará el 
pago de igual salario por igual trabajo y se fijará la participación que debe corresponder a los 
trabajadores y trabajadoras en el beneficio de la empresa. El salario es inembargable y se pagará 
periódica y oportunamente en moneda de curso legal, salvo la excepción de la obligación alimentaria, 
de conformidad con la ley. 
El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado un salario 
mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta 
básica. La ley establecerá la forma y el procedimiento. 
 
Artículo 92 
Todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a prestaciones sociales que les recompensen la 
antigüedad en el servicio y los amparen en caso de cesantía. El salario y las prestaciones sociales son 
créditos laborales de exigibilidad inmediata. Toda mora en su pago genera intereses, los cuales 
constituyen deudas de valor y gozarán de los mismos privilegios y garantías de la deuda principal. 
 
Artículo 93 
La ley garantizará la estabilidad en el trabajo y dispondrá lo conducente para limitar toda forma de 
despido no justificado. Los despidos contrarios a esta Constitución son nulos. 
 
Artículo 95 
Los trabajadores y las trabajadoras, (...) tienen derecho a constituir libremente las organizaciones 
sindicales que estimen convenientes para la mejor defensa de sus derechos e intereses, así como el de 
afiliarse o no a ellas, de conformidad con la ley. (…) 
 
Artículo 96 
Todos los trabajadores y las trabajadoras del sector público y del privado tienen derecho a la 
negociación colectiva voluntaria y a celebrar convenciones colectivas de trabajo, sin más requisitos que 
los que establezca la ley. El Estado garantizará su desarrollo y establecerá lo conducente para 
favorecer las relaciones colectivas y la solución de los conflictos laborales. Las convenciones colectivas 
ampararán a todos los trabajadores y trabajadoras activos y activas al momento de su suscripción y a 
quienes ingresen con posterioridad. 
 
Artículo 97 
Todos los trabajadores y trabajadoras del sector público y del privado tienen derecho a la huelga, 
dentro de las condiciones que establezca la ley. 
 
Artículo 100 
(...) El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras culturales su incorporación al sistema de 
seguridad social que les permita una vida digna, reconociendo las particularidades del quehacer 
cultural, de conformidad con la ley. 
 
Artículo 104 
La educación estará a cargo de personas de reconocida moralidad y de comprobada idoneidad 
académica. El Estado estimulará su actualización permanente y les garantizará la estabilidad en el 
ejercicio de la carrera docente (...) 
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Artículo 111 
(…) El Estado garantizará la atención integral de los y las deportistas (…) 
 
Artículo 118 
Se reconoce el derecho de los trabajadores y de la comunidad para desarrollar asociaciones de 
carácter social y participativo, como las cooperativas, cajas de ahorro, mutuales y otras formas 
asociativas (…) 
 
Artículo 122 
Los pueblos indígenas tienen derecho a una salud integral que considere sus prácticas y culturas. El 
Estado reconocerá su medicina tradicional y las terapias complementarias, con sujeción a principios 
bioéticos. 
 
Artículo 147 
(…) 
La ley nacional establecerá el régimen de las jubilaciones y pensiones de los funcionarios públicos y 
funcionarias públicas nacionales, estatales y municipales. 
 
Artículo 328 
(...) 
 La Fuerza Armada Nacional está integrada por el Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional, 
que funcionan de manera integral dentro del marco de su competencia para el cumplimiento de su 
misión, con un régimen de seguridad social integral propio, según lo establezca su respectiva ley 
orgánica. 
 
Artículo 335  
El Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios 
constitucionales; será el máximo y último intérprete de la Constitución y velará por su uniforme 
interpretación y aplicación. Las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el 
contenido o alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes para las otras Salas del 
Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República. 
 

URUGUAY (1967)  
De la página oficial del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown 
Texto Completo 
 
Artículo 36 
 Toda persona puede dedicarse al trabajo, cultivo, industria, comercio, profesión o cualquier otra 
actividad lícita, salvo las limitaciones de interés general que establezcan las leyes 
 
Artículo 41 
El cuidado y educación de los hijos para que éstos alcancen su plena capacidad corporal, intelectual y 
social, es un deber y un derecho de los padres. Quienes tengan a su cargo numerosa prole tienen 
derecho a auxilios compensatorios, siempre que los necesiten. 
La ley dispondrá las medidas necesarias para que la infancia y juventud sean protegidas contra el 
abandono corporal, intelectual o moral de sus padres o tutores, así como contra la explotación y el 
abuso. 
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Artículo 42 
Los padres tienen para con los hijos habidos fuera del matrimonio los mismos deberes que respecto a 
los nacidos en él. 
La maternidad, cualquiera sea la condición o estado de la mujer, tiene derecho a la protección de la 
sociedad y a su asistencia en caso de desamparo. 
 
Artículo 44 
El Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene públicas, procurando el 
perfeccionamiento físico, moral y social de todos los habitantes del país. 
Todos los habitantes tienen el deber de cuidar su salud, así como el de asistirse en caso de 
enfermedad. El Estado proporcionará gratuitamente los medios de prevención y de asistencia tan sólo 
a los indigentes o carentes de recursos suficientes. 
 
Artículo 46 
El Estado dará asilo a los indigentes o carentes de recursos suficientes que, por su inferioridad física o 
mental de carácter crónico, estén inhabilitados para el trabajo. 
El Estado combatirá por medio de la ley y de las Convenciones Internacionales, los vicios sociales. 
 
Artículo 53 
El trabajo está bajo la protección especial de la ley. 
Todo habitante de la República, sin perjuicio de su libertad, tiene el deber de aplicar sus energías 
intelectuales o corporales en forma que redunde en beneficio de la colectividad, la que procurará 
ofrecer, con preferencia a los ciudadanos, la posibilidad de ganar su sustento mediante el desarrollo de 
una actividad económica. 
 
Artículo 54 
La ley ha de reconocer a quien se hallare en una relación de trabajo o servicio, como obrero o 
empleado, la independencia de su conciencia moral y cívica; la justa remuneración; la limitación de la 
jornada; el descanso semanal y la higiene física y moral. 
El trabajo de las mujeres y de los menores de dieciocho años será especialmente reglamentado y 
limitado. 
 
Artículo 56 
Toda empresa cuyas características determinen la permanencia del personal en el respectivo 
establecimiento, estará obligada a proporcionarle alimentación y alojamiento adecuados, en las 
condiciones que la ley establecerá. 
 
Artículo 57 
 La ley promoverá la organización de sindicatos gremiales, acordándoles franquicias y dictando normas 
para reconocerles personería jurídica. 
Promoverá, asimismo, la creación de tribunales de conciliación y arbitraje. 
Declárase que la huelga es un derecho gremial. Sobre esta base se reglamentará su ejercicio y 
efectividad. 
 
Artículo 60 
 La ley creará el Servicio Civil de la Administración Central, Entes Autónomos y Servicios 
Descentralizados, que tendrá los cometidos que ésta establezca para asegurar una administración 
eficiente. 
Establécese la carrera administrativa para los funcionarios presupuestados de la Administración 
Central, que se declaran inamovibles, sin perjuicio de lo que sobre el particular disponga la ley por 
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mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara y de lo establecido en el inciso 
cuarto de este artículo. 
Su destitución sólo podrá efectuarse de acuerdo con las reglas establecidas en la presente 
Constitución. 
No están comprendidos en la carrera administrativa los funcionarios de carácter político o de 
particular confianza, estatuidos, con esa calidad, por ley aprobada por mayoría absoluta de votos del 
total de componentes de cada Cámara, los que serán designados y podrán ser destituidos por el 
órgano administrativo correspondiente. 
 
Artículo 67 
 Las jubilaciones generales y seguros sociales se organizarán en forma de garantizar a todos los 
trabajadores, patronos, empleados y obreros, retiros adecuados y subsidios para los casos de 
accidentes, enfermedad, invalidez, desocupación forzosa, etc.; y a sus familias, en caso de muerte, la 
pensión correspondiente. La pensión a la vejez constituye un derecho para el que llegue al límite de la 
edad productiva, después de larga permanencia en el país y carezca de recursos para subvenir a sus 
necesidades vitales. 
Los ajustes de las asignaciones de jubilación y pensión no podrán ser inferiores a la variación del Índice 
Medio de Salarios, y se efectuarán en las mismas oportunidades en que se establezcan ajustes o 
aumentos en las remuneraciones de los funcionarios de la Administración Central. 
Las prestaciones previstas en el inciso anterior se financiarán sobre la base de: 
A) Contribuciones obreras y patronales y demás tributos establecidos por ley. Dichos recursos no 
podrán ser afectados a fines ajenos a los precedentemente mencionados, y 
B) La asistencia financiera que deberá proporcionar el Estado, si fuera necesario. 
 
Artículo 257  
A la Suprema Corte de Justicia le compete el conocimiento y la resolución originaria y exclusiva en la 
materia; y deberá pronunciarse con los requisitos de las sentencias definitivas. 
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Argentina (1994) 

 
GARANTÍAS GENERALES 
 
 

 
ARTÍCULO 
 

 
PERSONA PROTEGIDA 

 
MEDIOS DE PROTECCIÓN 

 
TIPO DE GARANTÍA CONSTITUCIONAL  
 
 

 
Promover el bienestar general 
de todos los residentes es uno 
de los objetivos de la 
Constitución  (Preámbulo)   
 
Los tratados internacionales 
enunciados en el Artículo 
75.22  tienen jerarquía 
constitucional. El resto de 
tratados y concordatos tienen 
prevalencia sobre la 
legislación nacional  
 
 
El Estado otorgará los 
beneficios de la seguridad 
social, que tendrá carácter de 
integral e irrenunciable  
(Art. 14 bis) 
 
 
Corresponde a la Corte 
Suprema y a los tribunales 
inferiores de la Nación, el 
conocimiento y decisión 
de todas las causas que 
versen sobre puntos regidos 

 
Art.  
14 bis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Todos los habitantes 
 
 

 
Seguridad social  
 

 
Obligación del Estado de otorgar  
 
 

 
Seguro social obligatorio  

 
Derechos constitucionales de carácter 
inmediato de aplicación no automática. 
 
Requieren de regulación legal  
 

 
Jubilaciones y pensiones móviles 
 

 
Trabajadores  

 
Protección legal del trabajo en sus diversas formas 

 
Derecho constitucional de carácter 
inmediato de aplicación no automática 
 
Requiere de regulación legal  
 

 
Condiciones dignas y equitativas de labor  
 

 
Derechos constitucionales de carácter 
inmediato de aplicación no automática. 
 
Requieren de regulación legal  
 
 
 

 
Jornada limitada 
 
 
Descanso y vacaciones pagados 
 
 
Retribución justa 
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por la Constitución, y por las 
leyes de la Nación (Art. 116)  
 
 
Acción de Amparo para 
proteger derechos y garantías 
reconocidos por la  
Constitución, un tratado o una 
ley (Art. 43). 

 
Salario mínimo vital móvil 
 
 
Igual remuneración por igual trabajo 
 
 
Participación en las ganancias de las empresas 
 
 
Protección contra el despido arbitrario 
 
 
Organización sindical libre y democrática  
 

 
La familia  

 
Protección integral  

 
Derechos constitucionales de carácter 
inmediato de aplicación no automática. 
 
Requieren de regulación legal  
 

 
Compensación económica familiar 
 

 
Empleados públicos 

 
Estabilidad del empleo publico  

 
Derecho constitucional de carácter 
inmediato de aplicación no automática 
 
Requiere de regulación legal  
 

 
Art. 75.23 
 
 

 
Niños en situación 
de desamparo, 
desde el embarazo 
hasta la finalización 
del periodo de 
enseñanza elemental 
y madres durante el 
embarazo y lactancia 
 

 
Régimen de seguridad social 

 
Obligación del Estado: de dictar en 
cabeza del Congreso  
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Brasil (1988) 

 

 
GARANTÍAS GENERALES 
 
 

 
ARTÍCULO 
 

 
PERSONA PROTEGIDA 

 
MEDIOS DE PROTECCIÓN 

 
TIPO DE GARANTÍA CONSTITUCIONAL  
 
 

 
La República Federal del 
Brasil, tiene como 
fundamentos: la soberanía; la 
ciudadanía; la dignidad de la 
persona humana; los valores 
sociales del trabajo y la libre 
iniciativa y el pluralismo 
político. (Art. 1) 
 
Es objetivo de la  República 
Federal de Brasil construir una 
sociedad libre, justa y 
solidaria (Art. 3) 
 
Es libre el ejercicio de 
cualquier trabajo, oficio o 
profesión, cumpliendo las 
cualificaciones profesionales 
que la ley establezca (Art 
5.13)  
 
Son derechos sociales la 
educación, la salud, el trabajo, 
el descanso, la seguridad, la 
previsión social, la protección 
de la maternidad. (Art. 6)  
 

 
Art. 7 
 
 

 
Trabajadores 
 
 

 
Contrato de trabajo protegido contra el despido 
arbitrario  

 
Derecho constitucional de carácter 
inmediato de aplicación no automática 
 
El derecho estará regulado en los 
términos de la ley complementaria que 
establecerá indemnización 
compensatoria 
 

 
Seguro de desempleo, en caso de desempleo 
involuntario 
 

 
Derecho constitucional de carácter 
inmediato de aplicación no automática 
 
Requiere de regulación legal  
 
 

 
Fondo de garantía del tiempo de servicio 

 
Derecho constitucional de carácter 
inmediato de aplicación no automática 
 
Requiere de regulación legal  
 

 
Salario Mínimo  

 
Derecho constitucional de carácter 
inmediato de aplicación no automática 
 
Requiere de regulación legal  
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La seguridad social 
comprende un conjunto 
integrado de acciones de 
iniciativa delos Poderes 
Públicos y de la sociedad, 
destinadas a asegurar los 
derechos relativos a la salud, a 
la previsión y a la asistencia 
social. (Art. 194)  
 
Se concederá mandamiento 
de seguridad (Acción de 
amparo)  para proteger un 
derecho determinado y cierto, 
no amparado por "habeas 
corpus" o "habeas data" 
cuando el responsable por la 
ilegalidad o abuso de poder 
fuese una autoridad o un 
agente de persona jurídica en 
el ejercicio de atribuciones del 
Poder Público (Art. 5.  LXIX) 
 
 
 
Los derechos y garantías 
expresadas en esta 
Constitución no excluyen 
otros derivados del régimen y 
de los principios por ella 
adoptados, o de los tratados 
internacionales en que la 
República Federativa de Brasil 
sea parte. (Art. 5.2)  

 
Salario base proporcional a la extensión y complejidad 
del trabajo 

 
Derecho constitucional de carácter 
inmediato de aplicación no automática 
 
Requiere de regulación legal  
 

 
Irreductibilidad del salario, salvo lo dispuesto en 
convenio o acuerdo colectivo 
 

 
Derecho constitucional de carácter 
inmediato de aplicación automática 
 

 
Remuneración superior del trabajo nocturno  
 

 
Derecho constitucional de carácter 
inmediato de aplicación no automática 
 
Requiere de regulación legal  
 

 
Protección del salario  

 
Derecho constitucional de carácter 
inmediato de aplicación no automática 
 
Requiere de regulación legal 
 

 
Participación en los beneficios, o resultados, 
desvinculada de la remuneración.  

 
Derecho constitucional de carácter 
inmediato de aplicación no automática 
 
Requiere de regulación legal 
 

 
Jornada de trabajo regular no superior a ocho horas 
diarias y cuarenta y cuatro semanales 
 

 
Derecho constitucional de carácter 
inmediato de aplicación automática 
 

 
Descanso semanal remunerado, preferiblemente en 
domingo   y vacaciones anuales remuneradas, por lo 
menos en un tercio más, que el salario normal  
 

 
Derecho constitucional de carácter 
inmediato de aplicación automática 
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Remuneración de horas extraordinarias superior, como 
mínimo, en un cincuenta por ciento a las normales.  

 
Derecho constitucional de carácter 
inmediato de aplicación automática  
 

 
Aviso previo proporcional al tiempo de servicio, siendo 
como mínimo de treinta días.  

 
Derecho constitucional de carácter 
inmediato de aplicación no automática  
 
Requiere de regulación legal  
 

 
Reducción de riesgos inherentes al trabajo mediante 
normas de salud, higiene y seguridad 
 

 
Derecho constitucional de carácter 
progresivo de aplicación no automática  
 
Requiere de regulación legal  
 

 
Remuneración adicional para las actividades penosas, 
insalubres o peligrosas  
 

 
Derecho constitucional de carácter 
inmediato de aplicación no automática  
 
Requiere de regulación legal  
 

 
Jubilación  
 

 
Derecho constitucional de carácter 
inmediato de aplicación no automática  
 
Requiere de regulación legal  
 

 
Reconocimiento de los convenios y acuerdos colectivos 
 

 
Derecho constitucional  de carácter 
inmediato de aplicación automática 
 

 
Protección frente a la automatización  

 
Derecho constitucional de carácter 
inmediato de aplicación no automática  
 
Requiere de regulación legal  
 

32 
 



 
Seguro contra accidentes de trabajo 
 

 
Derecho constitucional de carácter 
inmediato de aplicación no automática  
 
Requiere de regulación legal  
 

 
Prohibición de diferencias salariales, de ejercicio de 
funciones y de criterios de admisión por motivos de 
sexo, edad, color o estado civil.  
 

 
Derecho constitucional  de carácter 
inmediato de aplicación automática 
 

 
Prohibición de distinción entre trabajo manual, técnico 
e intelectual. 
  

 
Derecho constitucional  de carácter 
inmediato de aplicación automática 
 

 
Trabajadores que 
realicen actividades 
penosas, insalubres 
o peligrosas 
 

 
Remuneración adicional 
 

 
Derecho constitucional de carácter 
inmediato de aplicación no automática  
 
Requiere de regulación legal  
 

 
Dependientes de los 
trabajadores  
 

 
Salario familiar 
 
 

 
Derecho constitucional de carácter 
inmediato de aplicación no automática  
 
Requiere de regulación legal  
 

 
Madres trabajadoras 
 
 

 
Licencia de embarazo con duración de 120 días 
 

 
Derecho constitucional de carácter 
inmediato de aplicación automática 
 

 
Padres trabajadores  
 

 
Licencia de paternidad 
 

 
Derecho constitución de carácter 
inmediato de aplicación no automática  
 
Requiere de regulación legal  
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Mujeres  
 

 
Incentivos al mercado de trabajo de la mujer  
 

 
Derecho constitucional progresivo de 
aplicación no automática 
 
Requiere de regulación legal  
 
 

 
Hijos y personas 
dependientes de los 
trabajadores, desde 
el nacimiento hasta 
los seis años de edad 
 

 
Asistencia gratuita en guarderías y centros 
preescolares  
 
 

 
Derecho constitucional de carácter 
inmediato de aplicación automática  
 
 

 
Trabajadores 
discapacitados  

 
Prohibición de discriminación, en lo referente al salario 
y criterios de admisión  
 

 
Derecho constitucional de carácter 
inmediato de aplicación automática  
 

 
Menores de 
dieciocho años 

 
Prohibición del trabajo nocturno, peligroso o insalubre  
 

 
Derecho constitucional de carácter 
inmediato de aplicación automática  
 

 
Menores de catorce 
años  

 
Prohibición de cualquier trabajo que no sea de 
aprendiz  
 

 
Derecho constitucional de carácter 
inmediato de aplicación automática  
 

 
Trabajadores 
temporales 
 

 
Igualdad de derechos con el trabajador permanente 

 
Derecho constitucional de carácter 
inmediato de aplicación automática  
 

 
Art. 8  

 
Trabajadores  

 
Libertad de asociación profesional o sindical 

 
Derecho constitucional de carácter 
inmediato de aplicación automática  
 

 
Art. 9 

 
Trabajadores 

 
Derecho a la Huelga 

 
Derecho constitucional de carácter 
inmediato de aplicación automática  
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Art. 196 

 
Todas las personas  

 
Derecho a la salud universal 
 
 

 
Derecho constitucional de carácter 
progresivo de aplicación no automática  
 
 
Obligación del Estado: de garantizar 
mediante políticas sociales y 
económicas. 
 

 
Art. 201 

 
Todos los 
ciudadanos 

 
A la cobertura de las contingencias de enfermedad, 
invalidez, muerte, incluidos las resultantes de 
accidentes de trabajo, vejez y reclusión; ayuda a la 
manutención de los dependientes de los asegurados de 
baja renta; protección a la maternidad, especialmente 
a la gestante; protección al trabajador en situación de 
desempleo involuntario; pensión por muerte del 
asegurado, hombre o mujer, al cónyuge o compañero y 
dependientes 
 

 
Obligación del Estado de atender 
mediante planes de previsión social en 
los términos de la ley 

 
Art. 202 
 
 

 
Trabajadores, 
Hombres de 65 años 
y mujeres de 60 
años.  
 
Hombres que 
completen 35 años 
de trabajo y mujeres 
que completen 30 
años de trabajo si 
estuviesen sujetos a 
condiciones 
especiales de trabajo 
que perjudiquen 
la salud o la 
integridad física 

 
Derecho a la jubilación  
 
 

 
Derecho constitución de carácter 
inmediato de aplicación no automática  
 
Requiere de regulación legal  
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Art. 202 

 
Profesores después 
de 30 años de 
trabajo y profesoras 
después de 25 años 
de trabajo  
 

 
Derecho a la jubilación  

 
Derecho constitución de carácter 
inmediato de aplicación no automática  
 
Requiere de regulación legal  
 

 
Art. 203 
 
 

 
Todos los habitantes  
 

 
Asistencia social e integración en el mercado de 
trabajo.  
 
 

 
Obligación del estado de prestar y 
promover 
 
 

 
Niños y adolescentes 
carentes  
 

 
Asistencia social 
 

 
Obligación del estado de prestar 
 

 
Art. 203 y 
227 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Personas portadoras 
de deficiencias 
 
 

 
Habilitación y rehabilitación 
 
 
 

 
Obligación del estado de prestar 
 
 
 

 
Salario mensual si carece de los medios para su 
manutención  
 

 
Obligación del estado de garantizar 
 
 

 
Programas de prevención y atención especializados 
para los portadores de 
deficiencia física, sensorial o mental 
 

 
Obligación del estado de crear  

 
Ancianos que 
carezcan de los 
medios para su 
manutención 
 

 
Salario mensual 

 
Obligación del estado de garantizar 
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Art. 208  

 
Niños de cero a seis 
años de edad.  

 
Atención en guarderías y centros preescolares.  
 
 

 
Obligación del Estado de garantizar  
 

 
Niños durante la 
enseñanza 
fundamental  
 

 
Programas suplementarios de alimentación y asistencia 
a la salud.  
 

 
Obligación del Estado de garantizar  
 

 
Art. 227 

 
Niños y adolescentes 

 
Salud,  alimentación Y 
profesionalización  

 
Obligación del Estado de asegurar 
 

 
Programas de asistencia integral a la salud del niño y 
del adolescente 

 
Obligación de Estado de promover 
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Bolivia (2009) 

 
GARANTÍAS GENERALES 
 
 

 
ARTÍCULO 
 

 
PERSONA PROTEGIDA 

 
MEDIOS DE PROTECCIÓN 

 
TIPO DE GARANTÍA CONSTITUCIONAL  
 
 

 
Los tratados internacionales 
tienen prevalencia sobre las 
leyes  más no sobre la 
Constitución  (Art.  410. 2). Sin 
embargo, los tratados de 
derechos humanos que 
declaren derechos más 
favorables a los contenidos en 
la Constitución, se aplicarán 
de manera preferente sobre 
ésta (Art. 256.1) 
 
 
La seguridad social se presta 
bajo los principios de 
universalidad, integralidad, 
equidad, solidaridad, unidad 
de gestión, economía, 
oportunidad, interculturalidad 
y eficacia. (Art 45.2)  
 
 
El Tribunal Constitucional 
Plurinacional ejerce el control 
constitucional sobre las leyes 
y protege las garantías y 
derechos establecidos en la 
Constitución. (Art. 196) 
 
 

 
Art. 35 

 
Todos los habitantes   

 
Acceso universal y gratuito a la salud 
 
 

 
Obligación del Estado  de promover 
políticas publicas  
 

 
Art. 36  

 
Todos los habitantes  

 
Seguro universal de Salud 
 

 
Obligación del Estado de garantizar 
 

 
Art. 45 

 
Todos los habitantes  

 
Seguridad Social, que cubre la atención por 
enfermedad, epidemias y enfermedades 
catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos 
profesionales, laborales y riesgos por labores de 
campo; discapacidad y necesidades especiales; 
desempleo y pérdida de empleo; orfandad, 
invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, 
asignaciones familiares y otras previsiones 
sociales. 
 

 
Derecho constitucional de carácter 
progresivo de aplicación no automática  
 
Requiere de regulación legal  
 

 
Todos los habitantes  
 
 

 
Jubilación  

 
Derecho constitución de carácter 
inmediato de aplicación no automática  
 
Requiere de regulación legal  
 
Obligación del Estado de garantizar  
 

 
Las madres  
 

 
Asistencia y protección especial durante el 
embarazo, parto y en los periodos, prenatal y 
posnatal. 
 

 
Derecho constitución de carácter 
inmediato de aplicación no automática  
 
Requiere de regulación legal  
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Acción de Amparo 
constitucional para la 
protección inmediata de los 
derechos y garantías 
constitucionales. (Art. 128 y 
129)  

 
Art. 46 

 
Todos los habitantes 

 
Trabajo digno y justamente remunerado  
 

 
Derecho constitucional de carácter 
progresivo de aplicación no automática  
 
Requiere de regulación legal  
 

 
Art. 67 y 68 

 
Personas de la Tercera Edad 

 
Renta vitalicia de vejez 

 
Obligación del Estado de proveer  de 
acuerdo con la ley   
  

 
Protección, atención, recreación, descanso y 
ocupación social 
 

 
Obligación del Estado de adoptar 
políticas públicas. 

 
Art. 69 

 
Beneméritos  

 
Pensión vitalicia 

 
Derecho constitución de carácter 
inmediato de aplicación no automática  
 
Requiere de regulación legal  
 

 
Art. 70-72  

 
Personas discapacitadas 

 
Educación y salud integral gratuitas  
 
 

 
Derecho constitucional de carácter 
inmediato de aplicación no automática  
 
Requiere de regulación legal  
 

 
Remuneración justa y condiciones de trabajo 
adecuadas, de acuerdo a sus posibilidades y 
capacidades 

 
Derecho constitucional de carácter 
inmediato de aplicación no automática  
 

 
Integración en el ámbito productivo  
 

 
Obligación del estado de adoptar 
medidas de acción positiva 
 

 
Servicios de prevención y rehabilitación  
 

 
Obligación del Estado de garantizar de 
acuerdo con la ley   
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Chile (1980) 
 
 

 
 
 

 
GARANTÍAS GENERALES 
 
 

 
ARTÍCULO 
 

 
PERSONA PROTEGIDA 

 
MEDIOS DE PROTECCIÓN 

 
TIPO DE GARANTÍA CONSTITUCIONAL  
 
 

 
Derecho a la Seguridad Social 
(Art. 19.18)  
 
 
Los órganos del Estado deben 
respetar los tratados 
internacionales ratificados 
que se encuentren vigentes 
(Art. 5.2)  
 
 
El Tribunal Constitucional 
ejerce el control de 
constitucionalidad sobre las 
leyes (Art.82)  
 
Acción de protección en 
relación a las afectaciones 
taxativamente 
enunciadas(Art. 20)   

 
Art. 19.9 

 
Todos los ciudadanos  
 

 
Derecho a la protección de la salud  
 
 

 
Derecho constitucional de carácter 
inmediato de aplicación no automática  
 
Requiere de regulación legal  
 

 
Acceso libre e igualitario a las acciones de 
promoción, protección y recuperación de la 
salud y de rehabilitación del individuo  
 

 
Obligación del estado de proteger  

 
Derecho a elegir el sistema de salud (privado o 
público)  
 

 
Derecho constitucional de carácter 
inmediato de aplicación automática  
 

 
Art.  19. 18 

 
Todos los ciudadanos  

 
Seguridad Social 
 
 
 

 
Derecho constitucional de carácter 
inmediato de aplicación no automática  
 
Requiere de regulación legal  
 

 
Acceso de todos los habitantes al goce de 
prestaciones básicas uniformes, sea que se 
otorguen a través de instituciones públicas o 
privadas. 
 

 
Obligación del Estado de actuar con el 
objetivo de garantizar  
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Colombia  (1991)  
 
 
GARANTÍAS GENERALES 
 
 

 
ARTÍCULO 
 

 
PERSONA PROTEGIDA 

 
MEDIOS DE PROTECCIÓN 

 
TIPO DE GARANTÍA CONSTITUCIONAL  
 
 

 
Colombia es un Estado social 
de derecho. (Art.1)  
 
 
La Seguridad Social es un 
servicio público de carácter 
obligatorio.(Art. 48)  
 
 
Toda persona tendrá acción 
de tutela para reclamar, la 
protección inmediata de sus 
derechos constitucionales 
fundamentales. (Art. 86)  
 
 
La Corte Constitucional 
guarda la integridad y 
supremacía de la Constitución 
(Art. 241)  
 
 
Los tratados internacionales 
sobre derechos humanos 
ratificados por Colombia 
hacen parte del bloque de 
constitucionalidad. (Art. 93)  
 

 
Art. 43  
 
 
 

 
La mujer  
 
 
 

 
Prohibición de todo tipo de discriminación  
 

 
Derecho constitucional de carácter 
inmediato de aplicación automática  
 

 
Las madres 
 

 
Asistencia y protección durante el embarazo y 
subsidio alimentario en caso de desamparo o 
desempleo.   
 

 
Derecho constitucional inmediato de 
aplicación no automática 
 
Requiere de regulación legal  
 
Obligación del Estado de proteger 
 

 
Mujer cabeza de familia  
 

 
Protección especial a la mujer cabeza de 
familia.  

 
Obligación del Estado de proveer 

 
Art. 44 
 
 
 
 
 
 
 

 
Niños 
 
 
 
 
 
 
 

 
Derechos fundamentales a la vida, la integridad 
física, la salud y la seguridad social 
 

 
Derecho constitucional inmediato de 
aplicación automática 
 

 
Proteccion  contra toda forma de abandono, 
violencia física o moral, secuestro, venta, abuso 
sexual, explotación laboral o económica y 
trabajos riesgosos 
 

 
Derecho constitucional inmediato de 
aplicación automática 
 
Obligación del Estado de garantizar 
 

 
Los derechos de los niños prevalecen sobre los 
derechos de los demás 

 
Derecho constitucional inmediato de 
aplicación automática 
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Las convenciones 
internacionales del trabajo 
hacen parte de la legislación 
interna (Art. 53)  
 
 
Acción de Tutela para 
reclamar la protección 
inmediata de los derechos 
constitucionales 
fundamentales.  (Art. 86) 

 
Art. 45  

 
Adolescentes  

 
Protección  

 
Derecho constitucional inmediato de 
aplicación no automática 
 

 
Art. 46  
 

 
Personas de la Tercera Edad 
 
 

 
Promoción y asistencia   
 
 

 
Obligación del Estado de garantizar 
 
 

 
Seguridad social y subsidio alimentario en caso 
de indigencia  

 
Obligación del Estado de garantizar 
 

 
Art. 47  

 
Discapacitados  
 

 
Política de previsión, rehabilitación e 
integración social para los disminuidos físicos 

 
Obligación del Estado de adelantar  
 

 
Derecho a la atención especializada   
 

 
Derecho constitucional inmediato de 
aplicación no automática 
 
Requiere de regulación legal  
 

 
Art. 48  

 
Todos los habitantes 

 
Derecho a la Seguridad Social irrenunciable y 
ampliación progresiva de la cobertura de la 
Seguridad Social. 
 

 
Derecho constitucional progresivo de 
aplicación no automática 
 
Obligación del Estado con participación 
de los particulares  
 

 
Art. 49  

 
Todos los habitantes 
 
 

 
Derecho a la  Salud  
 
 
 

 
Derecho Constitucional inmediato de 
aplicación no automática.  
 
Requiere de regulación legal.  
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Prestación de servicios de salud a los habitantes 
y de saneamiento ambiental conforme a los 
principios de eficiencia, universalidad y 
solidaridad. 

 
Obligación del Estado de organizar, 
dirigir y reglamentar la prestación.  
 

 
Atención básica gratuita y obligatoria  
 

 
Derecho Constitucional inmediato de 
aplicación no automática.  
 
Requiere de regulación legal.  
 

 
Art. 50 

 
Todo niño menor de un año 
que no esté cubierto por 
algún tipo de protección o 
de seguridad social 
 

 
Atención gratuita en todas las instituciones de 
salud que reciban aportes del Estado 

 
Derecho Constitucional inmediato de 
aplicación no automática.  
 
Requiere de regulación legal.  
 

 
Art. 53 

 
Trabajadores  
 

 
Estatuto del trabajo que contendrá por los 
menos los principios fundamentales de 
Igualdad de oportunidades para los 
trabajadores; remuneración mínima vital y 
móvil, proporcional a la cantidad y calidad de 
trabajo; estabilidad en el empleo; 
irrenunciabilidad a los beneficios mínimos 
establecidos en normas laborales; facultades 
para transigir y conciliar sobre derechos 
inciertos y discutibles; situación más favorable 
al trabajador en caso de duda en la aplicación e 
interpretación de las fuentes formales de 
derecho; primacía de la realidad sobre 
formalidades establecidas por los sujetos de las 
relaciones laborales; garantía a la seguridad 
social, la capacitación, el adiestramiento y el 
descanso necesario; protección especial a la 
mujer, a la maternidad y al trabajador menor de 
edad. 

 
Obligación del Estado de expedir en 
cabeza del Congreso  
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Derecho al pago oportuno y al reajuste 
periódico de las pensiones legales. 
 

 
Derecho Constitucional inmediato de 
aplicación no automática.  
 
Requiere de regulación legal.  
 
Obligación del estado de garantizar  
 

 
Art. 54 
 

 
Todos los habitantes  
 

 
Formación y habilitación profesional y técnica a 
quienes lo requieran 
 

 
Obligación del Estado y de los 
empleadores  de ofrecer dicha 
formación   
 

 
Discapacitados 

 
Derecho a un trabajo acorde con sus 
condiciones de salud. 
 

 
Derecho Constitucional inmediato de 
aplicación no automática.  
 
Obligación del Estado de garantizar  
 

 
Art. 55  

 
Trabajadores  

 
Derecho de negociación colectiva  
 

 
Derecho Constitucional inmediato de 
aplicación automática con las 
excepciones que señale la ley  
 
Obligación del Estado de promover la 
concertación y los demás medios para la 
solución pacífica de los conflictos 
colectivos de trabajo 
 

 
Art. 56  

 
Trabajadores  

 
Derecho de huelga,  salvo en los servicios 
públicos esenciales definidos por el legislador. 

 
Derecho Constitucional inmediato de 
aplicación no automática.  
 
Requiere de regulación legal.  

 
Art. 64  
 
 

 
Trabajadores agrarios 
 

 
Acceso progresivo a la propiedad de la tierra. 

 
Obligación del Estado: De promover 
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Ecuador  (2008) 

 
GARANTÍAS GENERALES 
 
 

 
ARTÍCULO 
 

 
PERSONA PROTEGIDA 

 
MEDIOS DE PROTECCIÓN 

 
TIPO DE GARANTÍA CONSTITUCIONAL  
 
 

 
El Ecuador es un Estado 
constitucional de derechos y 
justicia, social, democrático,  
soberano, independiente, 
unitario, intercultural, 
plurinacional y laico (art. 1) 
 
 
EI sistema de seguridad social 
es público y universal, no 
podrá privatizarse (Art. 367) 
 
 
EI sistema de seguridad social 
comprenderá las entidades 
públicas, normas, políticas, 
recursos, servicios y 
prestaciones de seguridad 
social, y funcionará con base 
en criterios de sostenibilidad, 
eficiencia, celeridad y 
transparencia. (Art. 368)  
 
 
Los tratados internacionales 
ratificados por el Ecuador se 
sujetarán a lo establecido en 
la Constitución. En el caso de 
los tratados y otros 
instrumentos internacionales 

 
Art. 32 

 
Todos los habitantes 

 
Derecho a la Salud  

 
Derecho Constitucional inmediato de 
aplicación no automática.  
 
Requiere de regulación legal.  
 
Obligación del Estado de garantizar 
mediante políticas económicas, sociales, 
culturales, educativas y  
Ambientales.  
 

 
Art. 34  

 
Todos los habitantes  
 

 
Seguridad social  

 
Derecho Constitucional inmediato de 
aplicación no automática.  
 
 
Obligación del Estado de garantizar el 
ejercicio de dicho derecho  
 

 
Art. 35 

 
Personas de la tercera edad, 
niños y adolescentes, 
mujeres embarazadas, 
personas privadas de 
libertad, quienes adolezcan 
de enfermedades 
catastróficas o de alta 
complejidad, personas en 
situación de riesgo, las 
víctimas de violencia 
doméstica y sexual, 

 
Atención prioritaria y especializada 
 

 
Derecho Constitucional inmediato de 
aplicación no automática.  
 
Requiere de regulación legal  
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de derechos humanos se 
aplicarán los principios pro ser 
humano, de no restricción de 
derechos, de aplicabilidad 
directa y de cláusula abierta 
establecidos en la 
Constitución. (Art. 417)  
 
 
Acción de protección para el 
amparo de los derechos  
Reconocidos en la 
Constitución (Art. 88)  
 
 
La Corte Constitucional es el 
máximo órgano de control, 
interpretación constitucional. 
(Art. 429)   

maltrato infantil, desastres 
naturales o antropogénicos 

 
Art. 35 

 
Personas en situación de 
doble vulnerabilidad  

 
Especial protección 

 
Obligación del Estado de prestar  

 
Art. 36 
 

 
Personas de la Tercera Edad 
 

 
Atención prioritaria 
 

 
Derecho Constitucional inmediato de 
aplicación no automática.  
 

 
Art. 37 

 
Personas de la Tercera Edad 
 

 
Atención gratuita y especializada y acceso 
gratuito a medicinas 
 

 
Obligación del Estado de garantizar  

 
Trabajo remunerado en función de sus 
capacidades 
 

 
Obligación del Estado de garantizar 

 
Jubilación universal  
 

 
Obligación del Estado de garantizar 

 
Art. 38  

 
Personas de la Tercera Edad 
 

 
Políticas públicas y programas de atención a las 
personas adultas mayores  
 
 

 
Obligación del Estado de establecer  

 
Art. 39  

 
Los jóvenes  

 
Incorporación al trabajo en condiciones justas, 
garantía de acceso al primer empleo y 
promoción de habilidades de emprendimiento. 

 
Obligación del Estado de fomentar   
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Art. 43 
 
 

 
Madres 
 
 

 
Prohibición de discriminación por su embarazo 
en los ámbitos educativo, social y laboral  
 
 
 

 
Derecho Constitucional inmediato de 
aplicación automática.  
 
 
Obligación del Estado de garantizar  
 

 
Gratuidad en los servicios de salud materna 
 

 
Derecho Constitucional inmediato de 
aplicación automática.  
 
Obligación del Estado de garantizar  
 

 
Protección prioritaria y cuidado durante el 
embarazo, parto y post parto 
 
 

 
Derecho Constitucional inmediato de 
aplicación no automática.  
 
Obligación del Estado de garantizar  
 

 
Facilidades necesarias para su recuperación 
después del embarazo, parto y posparto  
 
 

 
Derecho Constitucional inmediato de 
aplicación no automática.  
 
Obligación del Estado de garantizar  
 

 
Art. 44 

 
Los niños  y adolescentes  

 
Prevalencia de sus derechos sobre los de los 
demás.  

 
Derecho Constitucional inmediato de 
aplicación automática.  

 
Art. 45 

 
Los niños  y adolescentes  
 

 
Derecho a la salud integral, nutrición y 
seguridad social  
 

 
Derecho Constitucional inmediato de 
aplicación no automática  
 

 
Art. 46 
 

 
Niños y adolescentes 
cuando algún progenitor o 
ambos se encuentren 
privados de su libertad 

 
Protección y asistencia especial  

 
Obligación del Estado de adoptar 
medidas para asegurar dicha protección  
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Art. 46 
 

 
Niños y adolescentes que 
padezcan enfermedades 
crónicas o degenerativas  
 

 
Protección, cuidado y asistencia especial 
cuando sufran enfermedades crónicas o 
degenerativas  

 
Obligación del Estado de adoptar 
medidas para asegurar dicha protección 

 
Art. 46  

 
Los niños  y adolescentes  
 

 
Atención a menores de seis años, que garantice 
su nutrición, salud, educación y cuidado diario 
 

 
Obligación del Estado de adoptar 
medidas para garantizar  

 
Protección especial contra cualquier tipo de 
explotación laboral o económica, prohibición 
del trabajo de menores de quince años 
 
 
Implementación de políticas de erradicación 
progresiva del trabajo infantil  

 
Naturaleza excepcional del trabajo de los 
adolescentes , el cual no podrá realizarse en 
situaciones nocivas o peligrosas 

 
Protección contra todo tipo de violencia, 
maltrato, explotación sexual o de cualquier otra 
índole  
 
Atención prioritaria en caso de emergencias, 
conflictos armados y todo tipo de emergencias.  
 

 
Art. 47 
 
 
 

 
Discapacitados 
 
 

 
Políticas de prevención de las discapacidades y 
de equiparación de oportunidades. 
 

 
Obligación del Estado de garantizar   
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Atención especializada en entidades públicas y 
privadas, incluyendo medicamentos gratuitos.  
 

 
Derecho Constitucional inmediato de 
aplicación no automática 
 
 

 
Rehabilitación integral y la asistencia 
permanente  

 
Derecho Constitucional inmediato de 
aplicación no automática 
 

 
Trabajo en condiciones de igualdad  

 
Derecho Constitucional inmediato de 
aplicación no automática 

 
Residencia en centros de acogida para aquellos 
que no tengan donde residir de manera 
permanente  
 

 
Derecho Constitucional inmediato de 
aplicación no automática 
 

 
Atención psicológica gratuita para los 
discapacitados y sus familias 

 
Derecho Constitucional inmediato de 
aplicación no automática 

 
Acceso a todos los bienes y servicios, y a los 
mecanismos, medios y formas alternativas de 
comunicación  
 

 
Derecho Constitucional inmediato de 
aplicación no automática 
 

 
Art. 48  

 
Discapacitados 
 

 
Desarrollo de programas dirigidos a fomentar 
su esparcimiento y descanso  
 
 

 
Obligación del Estado de adoptar 
medidas que aseguren dicho desarrollo 

 
Atención integral para las personas con 
discapacidad severa 

 
Obligación del Estado de establecer 
programas para desarrollar dicha 
atención  
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Garantía de pleno ejercicio de sus derechos. 
Sanción de cualquier acto de abuso, trato 
inhumano, discriminatorio o degradante.  
 

 
Obligaciones del Estado de adoptar 
medidas para asegurar el ejercicio de 
sus derechos y de por medio de la ley 
sancionar los actos degradantes o 
discriminatorios  
 

 
Art.  49  

 
Personas y familias que 
cuiden a personas con 
discapacidad que requieran  
atención permanente 

 
Seguridad Social 
 

 
Derecho Constitucional inmediato de 
aplicación no automática 

 
Capacitación periódica 

 
Derecho Constitucional inmediato de 
aplicación no automática 

 
Art. 50  

 
Personas que sufran una 
enfermedad catastrófica 
 

 
Atención especializada y gratuitas 
 

 
Obligación del Estado 

 
Art. 51 
 
 
 
 
 

 
Personas privadas de la 
libertad  
 
 

 
Recursos humanos y materiales para garantizar 
su salud integral 

 
Derecho Constitucional inmediato de 
aplicación no automática  
 
 

 
Atención de sus necesidades laborales y 
productivas  
 

 
Derecho Constitucional inmediato de 
aplicación no automática 

 
Medidas de protección para los niños y 
adolescentes, personas con discapacidad y 
personas adultas mayores bajo su cuidado 
 

 
Derecho Constitucional inmediato de 
aplicación no automática 

 
Art. 332 
 
 

 
Todos los trabajadores 
 

 
Protección de sus derechos reproductivos, 
eliminación de riesgos laborales que afecten la 
salud reproductiva, el acceso y estabilidad en el 
empleo.   
 

 
Obligación del Estado de garantizar  
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Madres trabajadoras 
 

 
Derechos de maternidad y lactancia 
 

 
Derecho Constitucional inmediato de 
aplicación no automática 
 

 
Prohibición de despido de la mujer trabajadora 
asociado a su condición de gestación y 
maternidad, así como la discriminación 
vinculada con los roles reproductivos.  
 

 
Derecho Constitucional inmediato de 
aplicación automática 

 
Padres trabajadores  
 

 
Licencia de paternidad  

 
Derecho Constitucional inmediato de 
aplicación no automática 
 

 
Art. 333  

 
Personas que tengan a su 
cargo el trabajo familiar no 
remunerado en el hogar 
 

 
Protección de la Seguridad social 
 

 
Obligación del Estado de extender 
progresivamente 
 

 
Art. 369 

 
Todos los ciudadanos 

 
Seguro Universal Obligatorio que cubrirá las 
contingencias de enfermedad, maternidad, 
paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, 
desempleo, vejez, invalidez, discapacidad, 
muerte y aquellas que defina la ley 

 
Derecho Constitucional inmediato de 
aplicación no automática.  
 
Requiere de regulación legal  
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Paraguay  (1992) 
 

 
GARANTÍAS GENERALES 
 
 

 
ARTÍCULO 
 

 
PERSONA PROTEGIDA 

 
MEDIOS DE PROTECCIÓN 

 
TIPO DE GARANTÍA CONSTITUCIONAL  
 
 

 
Los tratados, convenios y 
acuerdos internacionales 
aprobados y ratificados tienen 
prelación sobre las leyes 
dictadas por el Congreso y 
otras disposiciones jurídicas 
de inferior jerarquía. (Art. 
137)  
 
 
La Corte Suprema de Justicia 
tiene la facultad para declarar 
la inconstitucionalidad de las 
normas jurídicas y de las 
resoluciones judiciales. (Art. 
132)  
 
 
Acción de Amparo contra 
actos u omisiones que 
violenten o pongan en peligro 
derechos o garantías 
constitucionales o legales. 
(Art. 134) 
 
 

 
Art. 54  

 
Los niños  

 
Carácter prevaleciente de sus derechos  
 

 
Derecho Constitucional inmediato de 
aplicación automática 

 
Art. 57 
 

 
Personas de la tercera edad  

 
Protección integral y promoción de su bienestar  
 

 
Derecho Constitucional inmediato de 
aplicación no automática.  
 
Obligación del Estado de promover 
mediante servicios sociales  
 

 
Art. 58  
 
 
 
 

 
Personas excepcionales 
(discapacitadas) 
 
 

 
Salud y formación profesional 
 

 
Derecho Constitucional inmediato de 
aplicación no automática.  
 

 
Prevención, tratamiento, rehabilitación e 
integración 
 

 
Obligación del Estado de organizar 
políticas 
 

 
Art. 61 
 

 
Población de escasos 
recursos  
 

 
Salud reproductiva y salud materno infantil 

 
Obligación del Estado de establecer 
planes 

 
Art. 68 
 

 
Todos los habitantes  
 

 
Acceso a la salud  
 
 

 
Derecho Constitucional inmediato de 
aplicación no automática.  
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Asistencia pública en los casos de catástrofes y 
de accidentes 
 

 
Derecho Constitucional inmediato de 
aplicación automática 
 

 
Art. 95 

 
Trabajador dependiente y 
su familia  
 

 
Sistema obligatorio e integral de seguridad 
social  
 

 
Derecho Constitucional inmediato de 
aplicación automática 
 
Requiere de regulación legal  

 
Extensión a todos los sectores de la población 
del sistema de seguridad social  
 

 
Obligación del Estado de promover 
dicha extensión  

 
Art. 130 

 
Veteranos de guerra 
Y ex prisioneros de guerra 
bolivianos que se integraron 
permanentemente al 
Paraguay.   
 
 
 

 
Pensiones que les permitan vivir 
decorosamente  
 
 
 

 
Derecho Constitucional inmediato de 
aplicación no automática 
 
Requiere de regulación legal 
 
 

 
Asistencia preferencial, gratuita y completa a su 
salud 
 

 
Derecho Constitucional inmediato de 
aplicación no automática 
 
Requiere de regulación legal 
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Perú  (1994) 

 
GARANTÍAS GENERALES 
 
 

 
ARTÍCULO 
 

 
PERSONA PROTEGIDA 

 
MEDIOS DE PROTECCIÓN 

 
TIPO DE GARANTÍA CONSTITUCIONAL  
 
 

 
El Estado promueve 
condiciones para el progreso 
social y económico, en 
especial mediante políticas de 
fomento del empleo 
productivo y de educación 
para el trabajo. (Art. 23)  
 
 
Los tratados celebrados por el 
Estado y en vigor forman 
parte del derecho nacional. 
(Art. 55)  
 
 
El Tribunal Constitucional es el 
órgano de control de la 
Constitución (Art. 201) 
 
 
Acción de Amparo, que 
procede contra el hecho u 
omisión, por parte de 
cualquier autoridad, 
funcionario o persona, que 
vulnera o amenaza los demás 
derechos reconocidos por la 
Constitución (Art. 200.2)  
 

 
Art. 4  

 
Niños, adolescentes, madres 
y ancianos en condición de 
abandono. 
 

 
Protección especial  

 
Obligación del Estado de proveer dicha 
protección  

 
Art. 7  

 
Todos los habitantes   

 
Protección de su salud   

 
Derecho Constitucional inmediato de 
aplicación no automática 
 

 
Art. 7 

 
Personas incapacitadas 

 
Régimen Legal de protección, atención, 
readaptación y seguridad.  

 
Derecho Constitucional inmediato de 
aplicación no automática 

 
Art. 10 y 11 
 

 
Todos los habitantes 
 

 
Seguridad social universal 
 
 
 
 

 
Derecho Constitucional de carácter 
progresivo de aplicación no automática 
 
Requiere de regulación legal 
 

 
Libre acceso a prestaciones de salud y 
pensiones.  
 

 
Obligación del Estado de garantizar 
dicho acceso  
 

 
Art. 24 y 25 

 
Trabajadores  

 
Remuneración equitativa 
 
 
 
 

 
Derecho Constitucional inmediato de 
aplicación no automática  
 
Las remuneraciones y la remuneración 
mínimas se regulan por el Estado con 
participación de las organización de 
trabajadores y empleadores  
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Prevalencia del pago de la remuneración y los 
beneficios sociales sobre cualquier otra 
obligación del empleador  

 
Derecho Constitucional inmediato de 
aplicación automática  

 
Jornada ordinaria máxima de trabajo de 8 horas 
diarias o 48 horas semanales. 

 
Derecho Constitucional inmediato de 
aplicación automática 
 

 
Descanso semanal y anual remunerados 
 

 
Derecho Constitucional inmediato de 
aplicación no automática  
 
Requiere de regulación legal  
 

55 
 



Venezuela  (1999) 

 
GARANTÍAS GENERALES 
 
 

 
ARTÍCULO 
 

 
PERSONA PROTEGIDA 

 
MEDIOS DE PROTECCIÓN 

 
TIPO DE GARANTÍA CONSTITUCIONAL  
 
 

 
Los tratados, pactos y 
convenciones relativos a 
derechos humanos, suscritos 
tienen jerarquía 
constitucional y prevalecen en 
el orden interno.  (Art. 23)  
 
Acción de amparo (Art. 27)  
 
Carácter progresivo de los 
derechos y beneficios 
laborales (Art. 89.1)  
 
El Tribunal Supremo de 
Justicia garantizará la 
supremacía y efectividad de 
las normas y principios 
constitucionales; será el 
máximo y último intérprete 
de la Constitución y velará por 
su uniforme interpretación y 
aplicación. Las 
interpretaciones que 
establezca la Sala 
Constitucional sobre el 
contenido o alcance de las 
normas y principios 
constitucionales son 

 
Art 78 

 
Niños  

 
Protección integral 
 

 
Obligación del Estado de asegurar dicha 
protección con prioridad absoluta  
  

 
Art. 79 

 
Jóvenes  

 
Capacitación y acceso al primer empleo   

 
Obligación del Estado de crear 
oportunidades para estimular la 
capacitación el primer empleo de 
acuerdo a la ley  
 

 
Art. 80 
 

 
Ancianos 
 

 
Atención integral, seguridad social y trabajo 

 
Obligación del Estado de garantizar 
 
 

 
Valor de las pensiones y jubilaciones no inferior 
al salario mínimo  

 
Derecho Constitucional inmediato de 
aplicación automática 
 

 
Art. 81 
 

 
Discapacitados  
 

 
Condiciones laborales satisfactorias, 
capacitación y acceso al empleo acorde con sus 
condiciones 

 
Obligación del Estado de promover 
dichas condiciones  
 

 
Art. 83  

 
Todas las personas 

 
Derecho a la salud  
 
 

 
Derecho constitucional inmediato de 
aplicación no  automática   
 
Obligación del Estado de garantizarlo  
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vinculantes para las otras 
Salas del Tribunal Supremo de 
Justicia y demás tribunales de 
la República. (Art. 335). 

 
Políticas orientadas a mejorar la calidad de vida, 
el bienestar colectivo y el acceso a los servicios.  
 

 
Obligación del Estado de promover 
dichas políticas  

 
Art. 86 
 
 
 
 

 
Todos los habitantes 
 

 
Seguridad social  que garantice la salud y 
asegure protección en contingencias de 
maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, 
enfermedades  catastróficas, discapacidad, 
necesidades especiales, riesgos laborales, 
pérdida de empleo, desempleo, vejez, 
viudedad, orfandad, vivienda, cargas derivadas 
de la vida familiar y cualquier otra circunstancia 
de previsión social 
 
 

 
Derecho constitucional progresivo de 
aplicación no automática 
 
 
  

 
Sistema de seguridad social universal 
 

 
Obligación del Estado de asegurar la 
efectividad del derecho a la seguridad 
social mediante la creación de dicho 
sistema  
 

 
Art. 87 
 

 
Todos los habitantes 
 
 
 
 

 
Derecho al trabajo 
 
 

 
Derecho constitucional progresivo de 
aplicación no automática 
 

 
Condiciones de seguridad higiene y ambiente 
de trabajo adecuados  
 

 
Derecho constitucional inmediato de 
aplicación no automática  
 
Obligación del Estado de adoptar 
medidas y crear instituciones que 
permitan el control y promoción de 
dichas condiciones  
 

 
Medidas para que cada persona pueda obtener 
ocupación productiva, que proporcione una 

 
Obligación del Estado de adoptar dichas 
medidas  
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existencia digna y decorosa 
 

 
Trabajadores y trabajadoras 
no dependientes  
 

 
Ejercicio de los derechos laborales  

 
Obligación del Estado de adoptar 
medidas tendientes a garantizar dicho 
ejercicio  

 
Art. 88 
 

 
Amas de casa 
 

 
Seguridad Social conforme a la ley 
 

 
Derecho constitucional progresivo de 
aplicación no automática  
 
Requiere de regulación legal  
 

 
Art. 89 
 
 

 
Trabajadores  

 
Mejoramiento de sus condiciones materiales, 
morales e intelectuales.  

 
Obligación del Estado de disponer a 
través de la ley lo necesario para 
alcanzar dicho mejoramiento   
 

 
Art. 90  
 

 
Trabajadores  
 

 
Jornada diurna máxima de ocho horas diarias y 
cuarenta y cuatro horas semanales, jornada 
nocturna máxima de siete horas diarias  y 
treinta y cinco semanales 
 

 
Derecho constitucional inmediato de 
aplicación automática 
 

 
Descanso semanal y vacaciones remuneradas 
en las mimas condiciones que las jornadas 
laboradas  
 

 
Derecho constitucional inmediato de 
aplicación no automática 
 

 
Art. 91 
 

 
Trabajadores  
 

 
Salario suficiente que permita vivir con dignidad 
y cubrir las necesidades básicas materiales, 
sociales e intelectuales 
 

 
Derecho constitucional progresivo de 
aplicación no automática  
 

 
Remuneración igual por igual labor  
 

 
Derecho constitucional inmediato de 
aplicación automática  
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Pago oportuno y periódico del salario  
 

 
Derecho constitucional inmediato de 
aplicación automática  
 

 
Trabajadores del sector 
publico  
 

 
Salario mínimo vital que deberá ser ajustado 
anualmente  

 
Derecho constitucional inmediato de 
aplicación no automática 
 
La ley establecerá la forma y el 
procedimiento de reajuste  
 

 
Art. 92 
 

 
Trabajadores  
 

 
Prestaciones sociales que recompensen la 
antigüedad en el servicio y los amparen en caso 
de cesantía  
 

 
Derecho constitucional inmediato de 
aplicación no automática 
 
 

 
Exigibilidad inmediata del salario y las 
prestaciones laborales  
 

 
Derecho constitucional inmediato de 
aplicación automática  
 

 
Art. 93 

 
Trabajadores  
 

 
Estabilidad del trabajo y limitación de toda 
forma de despido injustificado 
 

 
Derecho constitucional inmediato de 
aplicación no automática 
 
La ley dispondrá lo conducente para 
limitar toda forma de despido 
injustificado  
 

 
Art. 95 
 

 
Trabajadores  
 

 
Libre constitución y acceso a organizaciones 
sindicales  
 

 
Derecho constitucional inmediato de 
aplicación no automática 
 
Requiere de regulación legal  
 

 
Art. 96 
 

 
Trabajadores  
 

 
Negociación colectiva voluntaria  

 
Derecho constitucional inmediato de 
aplicación no automática 
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Requiere de regulación legal  
 
Obligación del Estado de garantizar el 
desarrollo de las negociaciones 
colectivas 
 

 
Art. 97  
 

 
Trabajadores  
 

 
Derecho a la Huelga  

 
Derecho constitucional inmediato de 
aplicación no automática 
 
Requiere de regulación legal  
 

 
Art. 100  

 
Trabajadores Culturales  
 
 

 
Incorporación a la Seguridad Social 
reconociendo las particularidades del quehacer 
cultural  
 
 

 
Derecho constitucional inmediato de 
aplicación no automática 
 
Requiere de regulación legal  
 
 

 
Art. 
104  
 
 

 
Docentes  
 
 
 

 
Actualización permanente  y estabilidad laboral  
 
 

 
Obligación del Estado de estimular 
dicha actualización y de garantizar 
dicha estabilidad  
 

 
Art. 111  

 
Deportistas  
 
 

 
Atención Integral  
 
 

 
Obligación del Estado de garantizar   
 
 

 
Art. 118 
 
 

 
Trabajadores 

 
Protección a las cooperativas, cajas de ahorros, 
mutuales, etc. 
 

 
Derecho constitucional inmediato de 
aplicación no automática 
 
Requiere de regulación legal  
 

 
Art. 122  
 

 
Indígenas  

 
Salud Integral  

 
Derecho constitucional inmediato de 
aplicación no automática 
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Art. 147 
 

 
Funcionarios Públicos 
  

 
Régimen de las jubilaciones y pensiones 
 

 
Obligación del Estado de establecer 
dicho régimen  
 
 

 
Art. 328 
 

 
Miembros de las Fuerzas 
Armadas 

 
Régimen de seguridad social integral propio  
 

 
Obligación del Estado de establecer 
dicho régimen  
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Uruguay  (1967) 

 
GARANTÍAS GENERALES 
 
 

 
ARTÍCULO 
 

 
PERSONA PROTEGIDA 

 
MEDIOS DE PROTECCIÓN 

 
TIPO DE GARANTÍA CONSTITUCIONAL  
 
 

 
El trabajo está bajo la 
protección especial de la ley. 
(Art. 53) 
 
No existe una acción de 
amparo consagrada en la 
Constitución. Existe, sin 
embargo, en la Ley Nº 16.011 
de Amparo de 1988. 
 
La Suprema Corte de Justicia 
le compete el conocimiento y 
la resolución originaria en 
materia constitucional (Art. 
257) 
 
La constitución uruguaya no 
tiene normas que establezcan 
de manera explícita la 
jerarquía normativa de los 
tratados internacionales.  
 

 
Art. 36 
 

 
Todos los habitantes  

 
Derecho al trabajo 
 

 
Derecho constitucional inmediato de 
aplicación no automática 
 
Restringido por las limitaciones 
establecidas en la ley  
  

 
Art. 41 

 
Padres de numerosa prole  
 
 

 
Auxilios compensatorios cuando se necesiten  
 

 
Derecho constitucional inmediato de 
aplicación no automática 
  

 
Art. 42 

 
Madres 

 
Protección y asistencia en caso de desamparo  

 
Derecho constitucional inmediato de 
aplicación no automática 
 

 
Art. 44 

 
Indigentes o carentes de 
recursos 
 

 
Prevención y asistencia gratuita  

 
Derecho constitucional inmediato de 
aplicación no automática 
 

 
Art. 46  

 
Indigentes o carentes de 
recursos suficientes que, 
por su inferioridad física o 
mental de carácter crónico, 
estén inhabilitados para el 
trabajo. 
 

 
Asilo   

 
Derecho constitucional inmediato de 
aplicación no automática 
 
Obligación del Estado de proveer dicho 
asilo   
 

 
Art. 54 

 
Trabajadores  
 

 
Justa remuneración; limitación de la jornada; 
descanso semanal e higiene física y moral 

 
Derecho constitucional inmediato de 
aplicación no automática 
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Art. 54 
 
  

 
Mujeres y menores de 
dieciocho años  
 

 
Especial reglamentación y limitación del trabajo  
 
 

 
Derecho constitucional inmediato de 
aplicación no automática  
 

 
Art. 56 
  

 
Trabajadores que deban 
permanecer en sus 
establecimientos  
 

 
Derecho a  alimentación y alojamiento 
adecuados  
 

 
Derecho constitucional inmediato de 
aplicación no automática  
 
Requiere de regulación legal  
 

 
Art. 57 
 

 
Trabajadores  

 
Derecho a la Huelga  
 

 
Derecho constitucional inmediato de 
aplicación no automática  
 

 
Promoción de organizaciones de sindicatos 
gremiales 
 

 
Obligación del Estado de promover 
mediante legislación  

 
Art. 60  

 
Funcionarios 
presupuestados de la 
Administración Central  
 

 
Inamovilidad del empleo 
  

 
Derecho constitucional inmediato de 
aplicación no automática  
 
Requiere de regulación legal  
 

 
Art. 60 

 
Trabajadores 

 
Jubilaciones generales y subsidios  para los 
casos de accidentes, enfermedad, invalidez, 
desocupación forzosa, etc.  
 

 
Derecho constitucional inmediato de 
aplicación no automática  
 

 
Art. 67  

 
Familias de trabajadores 
fallecidos  

 
Pensión en caso de muerte 

 
Derecho constitucional inmediato de 
aplicación no automática  
 

 
Art. 67 

 
Adultos mayores que  
lleguen al límite de la edad 
productiva, después de 
larga permanencia en el país 

 
Pensión de vejez  

 
Derecho constitucional inmediato de 
aplicación no automática  
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y  que carezcan de recursos 
para subvenir a sus 
necesidades vitales 
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