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I, EL SISTEMA. JURIDICO? EXAMEN GENERAL

El sistema jurídico iraní se basa en la Constitución (Leyes' Fundamentales) 
de I9O6 y en las Leyes Fundamentales Suplementarias de 1.907 que pusieron fin a la 
monarquía absoluta y autoorática existente y establecieron una monarquía constitu
cional y el régimen de derecho. Según se indica en la sección II del presenté informes 
muchos de los derechos a, que se refiere el Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos están reconocidos en la Constitución del Irán y en las Leyes Fundamen
tales Suplementarias como derechos básicos del pueblo iraní.

Según el artículo 26 de la Constitución, "los poderes del Estado emanan de la 
nación y el ejercicio de estos poderes está regulado por la. Constitución". Según el 
artículo 27 de las Leyes Fundamenta,!es Suplementarias, los poderes del Estado se 
dividen en tres ramas ; el legislativo, el judicial y el ejecutivo, y en virtud del 
artículo 28, "estos tres poderes permanecerán siempre distintos y estarán separados 
entre sí”. El poder legislativo, representado por Su Majestad Imperial, la Asamblea 
Consultiva, Nacional y el Senado, promulga las leyes. Según el artículo 2 de la 
Constitución, "la Asamblea Consultiva Nacional representa a la totalidad del pueblo 
del Irán, que participa así en los asuntos políticos y económicos de su país".

El artículo 45 de las Leyes Fundamentales Suplementaria.s prevé un Senado de 60 
miembros, nombrados entre personas experimentadas, entendidas, piadosas y respetables 
del Reino, la mitad de las cuales son designadas por Su Majestad Imperial y la otra 
mitad elegida por el pueblo. ' '

* El Gobierno del Irán ha indicad.o que el presente informe constituye un 
complemento del informe inicial publicado en el documento CCPR/C/l/Add.16.

GE.78-606?
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La promulgación de leyes exige la aprobación de la Asamblea Consultiva Nacional 
y del Senado, y la firma real. La propuesta y promulgación de las leyes relativas 
a los gastos e ingresos del Estado se reservan a la Asamblea Consultiva Nacional.

El poder judicial está encargado de determinar el derecho, y esta facultad 
se reserva a los tribunales religiosos en cuestiones religiosas y a los tribunales 
civiles en cuestiones civiles. Según el artículo 71 de las Leyes Fundamentales 
Suplementarias, "la Corte Suprema y los tribunales judiciales son los órganos ofi
ciales competentes para conocer de las demandas públicas. Y la competencia, en cues
tiones religiosas corresponde a los doctores en teología con los conocimientos 
necesarios". En la actualidad, según el derecho común, la jurisdicción de los 
tribunales religiosos se limita a conocer de las demandas rela.ti.vas al matrimonio y 
al divorcio. Los tribunales religiosos tienen pues la consideración de tribunales 
especiales.

El artículo 73 de las Leyes Fundamentales Suplementarias décláfá" que'',rel esta
blecimiento de tribunales civiles se basa en la autoridad de la ley y nadie, bajo 
ningún título o pretexto, puede establecer tribunales en contra de las disposi
ciones de la ley".

El artículo 75 prevé el establecimiento de una Corte Suprema para todo el 
país, y el artículo 86 prevé el establecimiento de un tribunal de apelación en la 
sede administrativa de cada provincia. La Corte Suprema y los tribunales provinciales 
se han establecido de .conformidad con esta disposición, y los tribunales de primera 
instancia se han establecido de conformidad con las disposiciones de derecho común.
Los tribunales conocen de los pleitos civiles, demandas y acusaciones penales dentro 
de los límites de su jurisdicción.

Sobre la base del artículo 87 de las Leyes Fundamentales Suplementarias y 
del derecho común, se han establecido tribunales militares en todo el país que,, 
además de los delitos militares, conocen de los casos relativos a otros delitos 
concretos, aunque el acusado sea una persona civil.

Un magistrado de los tribunales judiciales no puede ser removido o transferido 
sin su previo consentimiento a menos que sea procesado y se demuestre que ha cometido 
un delito (artículos 81 y 82 de las Leyes Fundamentales Suplementarias).

Las•sentencias de los tribunales deben basarse en las leyes y, conforme al 
artículo 78 de las "Leyes Fundamentales Suplementarias, "las sentencias de los tribu
nales deben ser motivadas y basadas en pruebas ; deben citar los artículos de:la 
ley en que se basan y deben leerse públicamente".

Los magistrados que violan las leyes pueden ser procesados y sometidos a medidas 
disciplinarias? cuand.o se demuestre que han cometido un delito los tribunales disci
plinarios (administrativos) impondrán sanciones, disciplinarias (administrativas)„

Debido al gran número de casos sometidos a los tribunales, a la escasez de 
magistrados, a la extensión del país y a la dispersión de los asentamientos humanos, 
además de los tribunales judiciales se han establecido Tribunales de Equidad en las 
aldeas y Consejos de Arbitraje en las ciud.ad.es. Los miembros de estos órganos son- 
elegidos por la población local y conocen de los casos de menor cuantía? en virtud 
de la ley deben tratar de encontrar un arreglo entre las partes eñ la controversia 
sobre la base de un a.cuerdo mutuo. En el caso de que no puedan hacerlo, estos 
órganos están facultados para dictar sentencia sobre la base de la equidad. Además, 
se han establecido comisiones y órganos de revisión para conocer de quejas y litigios 
concretos, tales como los relacionados con impuestos y derechos de aduanas, disputas 
laborales, etc.
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El poder ejecutivo está reservado al monarca, en cuanto que las leyes y regla
mentos son aplicados por los ministros y funcionarios ó-el Gobierno de conformidad 
con las disposiciones de la ley en nombre de Su Majestad Imperial (artículo 27, 
párrafo 3 de las Leyes Fundamentales Suplementarias). El poder ejecutivo desempeña, 
pues, sus funciones sobre la base del derecho. Los ministros son responsables ante 
Su Majestad Imperial y ante ambas cámaras del Parlamento de la ejecución de las , 
leyes. ' , - ■

El derecho iraní prevé tres formas, además del recurso a los tribunales, de 
controlar a,l poder ejecutivo en el desempeño de sus deberes :

1. Supervisión por la Asamblea Consultiva, Nacional1 según el artículo 32 de 
la Constitución, "toda persona puede presentar por escrito a la Secretaría de la 
Oficina de Peticiones de la. Asamblea una exposición de su ca,so o de cualesquier 
críticas o quejas. Si la cuestión se refiere a la propia Asamblea, ésta le dará
una respuesta satisfactoria, pero si la cuestión se refiere a uno de los Ministerios, 
la Asamblea la remitirá a dicho Ministerio a fin de que haga una investigación y 
facilite una respuesta adecuada”.

2. Supervisión judicial? una ley promulgada en i960 preveía la creación de 
un órgano que se denominaría Consejo de Estado, para conocer de las quejas de las 
personas que alegasen violaciones de la ley por el Gobierno y los municipios y que 
tratasen de obtener la anulación de decisiones ilegales o un interdicto de ejecución 
de la ley. Esta, ley sigue sin aplicar debido a la falta de medios para ponerla
en efecto =

3. Supervisión administrativa: una ley promulgada en 1968 prevé la creación
de una Inspectoría Imperial. El artículo 1 de esta ley dice así % "A fin de conocer 
de las quejas del público contra los empleados de los Ministerios u organismos del 
Gobierno, organizaciones comerciales afiliadas al Gobierno, organizaciones de 
seguridad (policía nacional y gendarmería, nacional) municipios en que el alcalde 
esté designado oficialmente, organizaciones benéficas y todas las demás organiza
ciones cuyo capital sea en su totalidad o en parte propiedad del Gobierno o sobre
las cuales el Gobierno ejerza una forma de supervisión, se establecerá una organización 
titulada Inspectoría Imperial que funcionará bajo la supervisión superior del 
Shahanshah. El Primer Ministro será responsable ante ambas cámaras del Parlamento 
de los asuntos relativos a la Inspectoría Imperial".

A la información general facilitada anteriormente puede añadirse lo siguiente:

a) Las leyes del país no mencionan concretamente la precedencia de la
Constitución sobre el derecho común. Sin embargo, la precedencia de la
Constitución sobre el derecho común pued.e deducirse del juramento del
cargo hecho por el soberano a,ntes de acceder al trono según se establece 
en el a,rtículo 39 de la,s Leyes Fundamentales Suplementarias, en virtud 
del cual el monarca se compromete a proteger la Constitución. Las leyes 
del país, en todo caso, no prevén la revisión de los casos relativos
a, conflictos entre el derecho común y el derecho constitucional.
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b) Según los artículos 71 y 72 de-las Leyes Fundamentales Suplementarias, 
los casos relativos a la violación de derechos políticos y civiles en 
general-y salvo ca;sos excepcionales, corresponde a la, jurisdicción de 
los tribunales judiciales.

c) Los tribunales y otros órganos que conocen de los pleitos y litigios ; 
aplican la legislación nacional. Así, los principios del Pa,cto no incor
porados a la legislación nacional no pueden ser aplicados directamente por 
estos tribunales y órganos judiciales. .

d) La violación de los derechos políticos o civiles puede o no considerarse 
como delito y ser o no punible conforme a la ley. En el primer caso, la 
ley exige que la parte culpable sea sancionada y que se indemnice a la 
parte "lesionada por los daños sufridos. En el segundo caso, el fallo de. 
los tribunales restablece el derecho del demandante; y la persona culpable 
o que haya causado el daño debe resarcirlo. En este caso no se impone
•ninguna sanción.

Entre las garantías penales de los derechos políticos del individuo figura el 
articuló 8-3 del Código penal publico, según el cual un ministro, miembro del Parla
mento y oficial o agente del Estado que, en contravención dë la ley, viole las liber
tades individuales de los iraníes o les niegue los derechos que les concede, la 
Constitución puede ser destituido de su cargo y perder sus libertades civiles por 
un período de cinco a diez- años.
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II. DISPOSICIONES DE LAS LEYES DEL GOBIERNO DEL IBAN QUE CORRESPONDEN A 
ALGUNOS DE LOS ARTICULOS DEL PACTO DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS

Las disposiciones de las leyes del Gobierno del Irán que corresponden a los 
artículos del Pacto son las siguientes ;

1. Artículo 2, párrafo 1 del Pacto (relativo a la igualdad ante la ley, sin
distinción alguna de raza, sexo, idioma, religión, etc»)? la igualdad ante la ley 
está garantizada por el artículo 8 de las Leyes Fundamentales Suplementarias. El 
derecho común ha reafirmado esta igualdad. En particular, en años recientes, se 
han tomado medidas básicas para eliminar la discriminación en cuanto a. los derechos 
del hombre y la- mujer. En febrero de 1963 Su Majestad Imperial anunció la. conce
sión a la mujer del derecho de voto (y de presentarse como candidato a cargos
públicos), como uno de los principios de la Revolución”; y este derecho fue promul
gado como ley por el Parlamento unos meses más tarde. Asimismo se aplicaron 
otras medidas, legislativas para eliminar las desigualdades legales entre el • hombre 
y la mujer. El derecho al divorcio, que conforme a la ley iraní estaba reservado 
al hombre que podía disolver el matrimonio mediante un acto unilateral, se ha colo
cado en virtud de la, ley de protección de la familia, bajo la jurisdicción de los 
tribunales familiares. Se ha concedido a la mujer igualdad de derechos para iniciar 
los trámites de divorcio. Además, el derecho de la mujer a conservar la guarda de 
los hijos en Caso de disolución del matrimonio o de fallecimiento del padre se ha 
fortalecido. '

2. . Artículo 6, párrafo 1 del Pacto : El artículo 9 de las Leyes Fundamentadles
Suplementarias reconoce el derecho a la vida y protege y garantiza no sólo la vida 
sino también el hogar, y el honor de una persona contra injerencias y molestias 
arbitrariasv No se admiten injerencias en la vida privada de una; persona sino de 
conformidad con la ley. El artículo 170 del Código pena.1 público sanciona con la 
pena capital al homicidio intencionado. La pena, capital, según el derecho penal 
iraní, se impone por crímenes graves. La imposición de la pena capital se reserva
a los tribunables.competentes. Según el artículo 6 del Código penal; público, la 
pena capital y toda, sentencia, debe basarse en la legislación existente en el momento 
de cometerse el delito. Además, deben concederse al acusado o a la parte culpable 
todos los beneficios previstos en la ley,

. 3. Artículo 6, párrafo 3 del Pactos El Gobierno iraní es parte en la
Convención que prohíbe el genocidio y puesto que, como ya, se ha explicado, el homi
cidio intencionado'de una persona constituye un crimen conforme al derecho iraní, 
según el mismo principio el genocidio está necesariamente prohibido y castigado.

4* Artículo 65 párrafo 4 del Pacto? Según el artículo 56 del Código penal
público, la pena capital"puede conmutarse. La petición de indulto de una persona
sentenciada, a la pena capital debé ser examinada y aprobada o rechazada conforme 
a criterios especiales. Según las disposiciones de este artículo, en el caso de 
delitos políticos, la persona culpable puede ser indultada o imponérsele una pena 
menor. En el caso de otros delitos, la pena de una persona contra, la. que se haya 
dictado sentencia firme puede ser conmutada según el procedimiento previsto en el 
mismo a,rtículo de la ley.

5. Artículo 6, párrafo 5 del Pacto? En Irán está excluida la pena capital en 
el caso de personas menores de 18 años. Según el artículo 33 del Código penal público, 
la, sentencia máxima para menores de edad es de ocho años en un centro correccional. 
Además, según las disposiciones del artículo 484 del Código de procedimiento penal,
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está prohibida la ejecución de la pena capital en caso de mujeres encintas o que 
hayan dado a luz recientemente, así como en el caso de madres lactantes, hasta que 
el niño tenga dos años, cuando sea evidente el daño que resultaría para el niño si 
se ejecutase le. sentencia en este período.

6» Artículo 7 del Pactos El artículo 131 del Código penal público prohíbe el 
empleo de la tortura o de castigos crueles como medio de arrancar una. confesión por 
los funcionarios judiciales'y no judiciales, sancionándolos con penas de 3 a 6 años 
de prisión de.primer grado como autores de un acto criminal. La misma pena, se 
aplica a las personas que ordenen la aplicación de estos castigos-. Además, los 
artículos 132, 135 7 136 del Código penal público prohíben las prácticas citadas 
en el artículo 7 del Pacto.

7, Artículo 8 del Pacto ; Irán es parte en las convenciones internacionales que 
prohíben la esclavitud, la servidumbre y el trabajo forzado. La ley : iraní, promulgada, 
en I95O, que prohíbe la trata de esclavos castiga a las personas que se^edicana la compra-y 
venta de esclavos con pena de prisión de 1 a 3 años como autores de un acto criminal.

Los trabajos forzados están prohibidos por el artículo 135 del Código penal 
público. Una persona declarada culpable de estas prácticas, si se trata de un 
empleado del Gobierno, puede ser castigada con pena de prisión de hasta dos: años 
y si no es empleado del Gobierno, con pena de prisión de hasta seis meses. En ambos 
casos, el culpable puede ser castigado al pago de una multa y también al pago de un 
sueldo a título de indemnización a la persona a quien impuso el trabajo forzado.

8. Artículo 9 del Pacto (relativo a las garantías contra la detención a. 
prisión arbitrarias) s Según se ha indicado ya, estas garantía.s se establecen cla
ramente en el artículo 10 de las Leyes Fundamentales Suplementarias. Además, los 
artículos 24, 38, 121, 124 y 171 del Código de procedimiento penal y los artícu
los 164) 165 y 166 del Código de procedimiento penal militar establecen garantías
y seguridades contra la detención y prisión arbitrarias» Conforme a las disposi- 
cionés de la Ley de seguridad pública, una persona acusada ante el Comité de 
seguridad pública contra la que se haya tomado una decisión podrá presentar recurso 
ante el tribunal provincial del distrito en el que tenga su sede el Comité de 
seguridad pública y solicitar una investigación (artículo 4 )» Además, los 
artículos 108, 109, 111 y 125 del Código de procedimiento penal establecen que 
la persona detenida debe ser informada de las acusaciones que se le imputan en el 
momento de la detención o de comparecer ante el Juez de instrucción? estos artículos 
están destinados a garantizar estas libertades y esta seguridad.

Debe señalarse que la detención del acusado no se lleva a cabo en virtud de 
un principio general, sino únicamente de conformidad con disposiciones concretas de 
la ley, por acusaciones concretas y en caso concretos. (Artículo 129, párrafo 5 
y artículo 130 del Código de procedimiento penal) 5 la detención ilegal constituye 
un delito de conformidad con los artículos 193 ÿ 194 del Código penal público y 
está sancionada. Conforme a las disposiciones de la Ley de responsabilidad civil, 
promulgada en i960, y a las disposiciones del artículo 9 del Código de procedimiento 
penal, la parte lesionada puede pedir reparación de los daños sufridos como consê - 
cuencia de una. detención ilegal. Los a.rtículos 8 3, 85, 87, 88, 89 y 90 del
Código penal público son también aplicables a este respecto.
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9. Artículo 10 del Pactos Los reglamentos de prisiones, basados en el 
artículo 18 del Código penal público establecen la forma de trato de los presos y 
concuerdan en general con las disposiciones del Pacto. Además, conforme a las 
disposiciones de la ley sobre delincuencia juvenil y del artículo 33 del Código 
penal público, los delincuentes de menos de 18 años son recluidos en centros de la 
Sociedad de Corrección y Educación u otros centros correccionales, separados de los 
adultos. Las acusaciones contra menores de carácter general son examinadas por 
tribunales especiales, en virtud de reglamentos especiales y con la debida, cele- . 
ridad. Excepcionalmente, los tribunales militares conocen de las acusaciones de 
delitos contra la seguridad pública»

10. Artículo 11 del Pacto: Este principio se ha incorporado en la ley, 
promulgada en 19735 por la que se prohíbe la prisión por deudas ? nadie puede ser 
detenido por no poder pagar una deuda.

11. Artículo 12 del Pactos La legislación iraní no impone restricción alguna 
al derecho de residencia y libertad de movimiento. El gran número de ciudadanos 
iraníes que se desplazan al extranjero o que viajan o cambian de residencia en el 
ámbito nacional, refleja el uso que hacen los iraníes de esta libertad de viajar
y elegir libremente su lugar de residencia. Además, los artículos 1 y 2, la 
subcláusula al artículo 5 Y los artículos 16 y.17 de la Ley de pasaportes de 1973 
contienen..las garantías establecidas en el artículo 12 del Pacto..

12. Artículo 13 del Pactos En virtud del artículo 12 de la ley que regula.. 
la entrada y residencia de extranjeros en el Irán, puede recurrirse ante el 
Ministerio del Interior contra la expulsión de extranjeros del país.

15. Artículo 14 del Pactos La igualdad ante la ley y el derecho a un proceso 
público están garantizados en virtud de diversas disposiciones de la legislación 
iraní.

El artículo 76 de las Leyes Fundamentales Suplementarias declara que todas 
las actuaciones de los tribunales serán públicas a menos que esta publicidad sea 
perjudicial para el orden público o contravenga la moralidad pública. En tales 
casos, los tribunales deben declarar la necesidad de que las audiencias se celebren 
a puerta cerrada.

El artículo 77 de las Leyes Fundamentales Suplementarias se refiere a la 
misma cuestión. El artículo 136 del Código de procedimiento civil y los 
artículos 241 y 327 del Código de procedimiento penal, el artículo 24 de la ley de 
protección de la familia y el artículo 9 de la ley sobre tribunales de menores 
especifican los casos excepcionales ante los tribunales civiles (y el artículo 192 
suplementario del Código de procedimiento militar los casos excepcionales ante los 
tribunales militares.) en que los procesos deben ser secretos y a puerta cerrada.

El derecho iraní en general establece una distinción entre la persona acusada 
y la persona declarada culpable o sentenciada por los tribunales. Solamente 
después de haberse establecido la culpabilidad en virtud de una acusación definitiva 
se considera.culpable al.acusado.

El derecho del acusado a conocer los cargos que se le imputan, a saber los 
artículos de la Ley en que se basa la orden de detención, él derecho a elégir un 
abogado, a estar presente ante el tribunal, a tener acceso a asesoramiento: letrado 
aunque no pueda pagar los servicios jurídicos y el derecho en general a defenderse, 
tal como se especifica en el Pacto, han sido incorporados en los artículos 125? 379 
171, l6l, 162, 221 y 309 del Código de procedimiento penal y en el artículo 9 de 
la, ley por la que se establecen los tribunales criminales. El derecho del acusado, 
en su caso, a la presencia de un intérprete y a la traducción de las actuaciones y 
los documentos está garantizado en virtud de la ley promulgada en 1937»
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Según se indicó antes, los juicios de menores tienen lugar ante tribunales 
especiales, según procedimientos, especiales y. .de conformidad con el estatuto o 
intereses; especiales de. los. menores.:

La .ley prevé, en casos concretos, el derecho a apelar contra las sentencias ..- 
ante tribunales superiores. El artículo 3? párrafo h), súbcláusula 3 ¿leí Código 
penal público establece que nadie podrá ser castigado dos veces por el mismo delito, 
según prevé el artículo 14-, párrafo 7 ¿Leí Pacto.

14. Artículo 15, párrafo 1 del Pacto % El artículo 6 del Código penal público 
refleja expresamente la. intención del Pacto a tal efecto. -

15. Artículo 17 del Pactos Los artículos .9 , 13 7 22 de las Leyes Fundamentales 
Suplementarias y los artículos 130, 133 7 138 del Código penal público, prohíben
y declaran punible la injerencia arbitraria en la, vida privada y los derechos - de 
los demás.

16. Artículo 18 del Pacto : Aunque el artículo 1 de las Leyes Fundamentales 
Suplementarias declara que el Islamismo, según lo practica la secta
Ithna Ashariyya Ja’fari, es la religión oficial del Irán, y exige que el Sha 
del Irán la profese y, promueva, y aunque la mayoría de los iraníes son musulmanes 
shi * i, el artículo 21 de las Leyes Fundamentales Suplementarias garantiza la 
libertad de asociación a los que profesan otras creencias. En el Irán, durante 
años, los lugares de culto de otras religiones, tales como la iglesia, la sinagoga 
y el templo del fu.ego, han. coexistido con las mezquitas musulmanas. Las minorías 
zoroastrica, judía, armenia y siria tienen sus propios representantes en la 
Asamblea Consultiva Nacional. El padre o tutor de un menor tienen libertad en 
cuanto a la educación religiosa de su pupilo. Una ley de un artículo único promul- r 
gada en 1933? que deja en libertad a los iraníes que no pertenecen a la secta Shi*i 
para seguir los dictados de su propia religión en cuestiones de derecho personal y 
de familia, reafirma estas libertades.

17. Artículo 19 del Pactos. La libertad de palabra 7 de expresión de creencias 
e ideas a través de la, prensa y -en reuniones públicas se especifica en los 
artículos 20, 21 y 22 de las Leyes Fundamentales Suplementarias. La Ley de Prensa 
prevé asimismo la libertad de prensa.

18. Artículo 20 del Pactos La legislación iraní no prevé la prohibición de 
la propaganda bélica. Sin embargo, la incitación al odio religioso, racial y 
naciona,!;está prohibida de conformidad con la legislación reciente contra la discri
minación racial.

19. Artículo 21 del Pacto : El derecho de reunión pacífica está reconocido
por el artículo 21 de las Leyes Fundamentales Suplementarias.

20. Artículo 22. del Pacto ; El artículo 25 de la Ley del Trabajo de 195&
permitís la, organización de todos los tipos de sindicatos o uniones de trabajadores.
La difusión de las asociaciones comerciales, profesionales y laborales en el Irán 
refleja la libertad de asociación y de actividad laboral reinante. El artículo 27 
de la Ley de Trabajo declara que está prohibido el uso de la fuerza, la coacción
y la amenaza para obligar a los trabajadores a afiliarse a sindicatos o impedir. ■ 
que lo hagan. .
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21. Artículo 23 del Pactos El derecho a fundar una familia figura entre 
los derechos reconocidos a las personas en edad nubil en el Irán. La conclusión 
formal del matrimonio exige la intención y el consentimiento voluntario de ambas 
partes. Los artículos 1.062,,-.,1.063., I.O6 4» 1¡.065-y 1.067 del Código Civil contienen 
disposiciones relativas a iá ëdad'TëgâT'pàicâ" contraer matrimonio y a la necesidad 
del consentimiento voluntario. En años recientes, la. Ley de protección de la 
familia ha fijado la edad mínima para contraer matrimonio en 18 años para la
mujer y :20 para:el hombre, salvó en rcásos excepcionales. Los artículos 8, 12, 13 y 14 
de la Ley de protección do la familia de 1974 prevé las disposiciones necesarias 
para la protección de menores en caso de disolución del matrimonio.

22. Artículo 24 del Pactos- Aparte de loé hijos ilegítimos, la legislación 
iraní no establece distinción alguna en cuanto a los derechos de los hijos y todos 
ellos disfrutan de igual protección ante la ley. El registro de los nacimientos y 
la asignación de un nombre al niño recién nacido són obligatorios de conformidad con 
la Ley de registro de nacimientos, matrimonios y defunciones. El artículo 995 del 
Código Civil -exige que el nacimiento de :todo niño y todo aborto después .del sexto 
mes de gestación se notifiquen al registro de nacimientos, matrimonios y defunciones. 
De conformidad con las disposiciones del artículo 976 del Código Civil, todos los 
habitantes ; del Irán, salvo aquellos cuya nacionalidad extranjera se haya demostrado, 
así como todas las personas nacidas en el Irán de padres desconocidos, se consi
deran ciudadanos iraníes.

■23» Artículo 25 del Pactos La Asamblea Consultiva Nacional, como órgano del 
poder legislativo, según el artículo 2 de la Constitución "represérita a la totalidad 
del pueblo del Irán, que participa así en los asuntos económicos y políticos de 
su país". El derecho de sufragio activo y pasivo, según las disposiciones' de la 
ley, se extiende a toda la población del Irán. Además, de los sesenta miembros 
del Senado, otro órgano del poder legislativo, 30 de los miembros (según el 
artículo 4b de la Constitución) son designados por Su 'Majestad Imperial y los 
otros JO elegidos por el pueblo. Según el artículo 30 de las Leyes Fundamentales 
Suplementarias, "loe diputados de la Asamblea Consultiva Nacional y del Senado 
representan a la totalidad de la nación y no sólo a los sectores particulares de 
la población y de las provincias que los han elegido”.

Además del derecho a votar y a presentarse como candidato, según las disposi
ciones de la-Constitución, la población tiene derecho a participar en la adminis
tración del país. Salvo en casos excepcionales, el derecho a ocupar cargos públicos 
está abierto a todos.

'24 y 25. En cuanto al artículo 26 del Pacto, véase la sección I y en cuanto 
al artículo 2 7s véase la sección 16 del presente informe.
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III. PROBLEMAS, MEDIDAS Y REALIZACIONES

A. Factores culturales y económicos

En vista del hecho de que la protección de los derechos políticos y civiles 
del individuo prevista en la Declaración de Derechos Humanos y en el Pacto Inter
nacional de Derechos Civiles y Políticos no es posible en condiciones de analfabe
tismo , ignorancia e injusticia y explotación económicas, todas las iniciativas 
tomadas en el Irán en años recientes para la eliminación del analfabetismo y la 
ignorancia, para poner fin a la explotación económica de una clase por otra, para 
ampliar los derechos económicos y desarrollar la economía nacional constituyen 
otras tantas medidas eficaces para crear las condiciones necesarias y adecuadas 
para el logro de los derechos políticos y civiles del individuo.

Las medidas más importantes de este tipo las constituyen los principios de -. 
la revolución del Shah y del pueblo que, a partir de 1963? se han promulgado 
’gradualmente en forma de ley y están en vías de aplicación. Algunos de estos 
principios se refieren directamente a los artículos de la Carta y del Pacto. Entre 
ellos■figuran la fragmentación de los grandes latifundios a través de la reforma 
agraria? la eliminación de la vieja relación feudal en la.s aldeas % el envío de 
voluntarios del Cuerpo de Alfabetización, Salud y Desarrollo a las zonas rurales 
para, combatir el analfabetismo, enseñar, elevar el nivel sanitario y el nivel de 
productividad agrícola! un plan para dar a los trabajadores una participación en 
los beneficios de las unidades industriales en que están empleados5 y un plan 
para ampliar la propiedad por acciones en las industrias. No hay duda de que 
estas medidas y otras tomadas para desarrollar la economía y elevar el nivel de 
vida y cultural de la masa de la población constituyen los medios y condiciones 
necesarios para la plena realización de los principios de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos.y las garantías previstas en.el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos.

B. Factores geográficos

Entre los factores que han obstaculizado los esfuerzos de los tribunales 
para proporcionar servicios judiciales rápidos y eficaces en todo el país figura 
la dispersión de los asentamientos humanos en el Irán en un territorio relativa
mente extenso (en comparación con países con poblaciones mayores y más concen
tradas en una superficie geográfica menor) y un aumento en el número de.pleitos, 
demandas y delitos hasta un nivel que rebasa la capacidad de la administración 
judicial. Para superar esta dificultad, se impusieron limitaciones al derecho de 
acceso general a los tribunales judiciales y al derecho de apelación contra las 
sentencias en los casos bajo la jurisdicción de esos tribunales. La ampliación 
del derecho de acceso del pueblo a los tribunales sigue tropezando con el incon
veniente del número excesivo de pleitos y la escasez de jueces. La decisión del 
Ministerio de Justicia de establecer una nueva Facultad de Derecho para contribuir 
a atender las necesidades de personal judicial y la decisión general de ampliar la 
capacidad de las facultades de derecho existentes figuran entre las medidas tomadas 
pars, resolver y mejorar esta dificultad.
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C, Derechos religiosos

Según el- artículo 1 de las leyes fundamentales suplementarias "la religión 
oficial del -Irán es el islamismo según lo practica la. secta Ithna Ashariyya Ja’fari, 
que el Sha.del Irán debe profesar y promover"; y según el artículo 27, las leyes 
no deben d.e ser contrarias a los principios del islamismo. La mayor parte del 
Código Civil iraní emana de la jurisprudencia islámica; la cual contiene ciertas 
desigualdades, basadas en el sexo, en materias relativas al matrimonio y derechos, 
sucesorios. Al mismo tiempo, la ley reconoce las tradiciones y prácticas de 
otras religiones en cuestiones de derecho personal y de familia, en que también 
existen desigualdades basadas en el sexo. Se plantea la cuestión de cómo es posible 
conciliarse el respeto de las tradiciones, prácticas y enseñanzas religiosas, 
según dispone el artículo 18, párrafo 1 del. Pacto, con las medidas legales para- 
eliminar las desigualdades, según dispone el artículo 26 del Pacto.

D. La Comisión para la revisión de la legislación iraní 
en relación con el Pacto

Según se indicó anteriormente, por instrucciones de Su Majestad Imperial 
el Shahanshah, se ha creado una comisión bajo la presidencia del Ministro de 
Justicia, en la que figuran funcionarios competentes y expertos juristas, para 
revisar.la legislación iraní y redactar una legislación que concilie estas, leyes 
con el Pacto cuando haya conflicto entre ambos.

La Comisión ha completado su estudio preliminar, que abarca tanto los casos 
de conflicto directo como los casos en que la legislación iraní guarda silencio
o es inadecuada en relación con los derechos previstos en el Pacto, y ha presen
tado un informe preliminar al Departamento Jurídico del Ministerio de Justicia.
El Departamento Jurídico a su vez redactó un informe que actualmente eé objeto 
de estudio en la Comisión»

Los principales puntos examinados en el informe de la Comisión en relación', 
con los conflictos entre la legislación iraní y los principios del Pacto son 
los siguientes; ■.

1» El último párrafo del artículo 7 del Pacto prohíbe someter a un individuo 
a experimentos médicos o científicos sin su consentimiento. La legislación iraní 
guarda silencio sobre esta cuestión.

2. El párrafo 2 del artículo 12 del Pacto garantiza a la persona el derecho 
a salir de cualquier país, incluso del propio ? y el párrafo 3 del mismo artículo 
especifica, que este derecho no podrá ser objeto de restricciones, salvó cuando 
éstas se hallen previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad 
nacional, el orden público, la salud o la, moral públicas, o los derechos y liber
tades de terceros£ y añade que estas restricciones deben ser compatibles con los 
demás derechos reconocidos en el Pacto. La. legislación iraní exige el pago de un 
impuesto de salida a las personas que salen del país. Este impuesto no figura entre 
las excepciones permitidas en virtud del párrafo 3..del artículo 12 del Pacto.

3. Párrafo 1 del artículo 14 y artículo 3 del Pactos Las limitaciones
a la jurisdicción de los tribunales, las. disposiciones relativas a, lós.casos de 
los que sólo pueden conocer los tribunales de primera, instancia y el hecho de que 
ciertas sentencias no puedan ser apeladas ante un tribunal superior eran, a juicio 
de la Comisión, aspectos que merecían ulterior atención.
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4- El párrafo 2 âel artículo 14'del Pacto afirma el derecho de toda persona 
a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a 
la ley, Según.el artículo 324 del Código de procedimiento penal,' un- informe por 
escrito de„.funcionarios .que actúen en nombre del poder judicial en casos' penales 
y de personas designadas para, hacer una investigación en casos criminales, se 
considera, válido a menos que, a juicio del tribuna,!, esté en conflicto con hechos 
incontrovertibles y con las condiciones del caso. Si bien el sistema judicial 
iraní se basa en el principio de la presunción de inocencia salvo prueba de culpa
bilidad., esta disposición legal, al influir en el valor de la prueba, ha-sido 
consid-erada como un caso de posible conflicto con el párrafo 2 del artículo 14 
del•Pacto.

5. Habida cuenta de los artículos del Pacto relativos a la jurisdicción 
y a,l derecho del acusado a defenderse a sí mismo, la Comisión estimó que las 
siguientes cuestiones merecían ulterior estudio y examen; las leyes comunes rela
tivas a las facultades de la comisión sobre la agravación de las penas de los 
criminales convictos, las facultades dé la comisión sobre la agravación áe las 
penas de las personas que facilitan el paso ilícito de las fronteras y las facultades 
de la comisión de seguridad pública.

6. Según el párrafo 5 del artículo 14 del Pacto, toda persona declarada 
culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que
se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito 
por la ley„ Todas las leyes del país que permiten dictar sentencias firmes, no 
sujetas a revisión y apelación en casos penales, incluidas en particular las 
sentencias de los tribunales sobre el fondo del asunto y sobre la prueba en casos 
criminales, se consideraron, a juicio de la Comisión, en conflicto con el 
párrafo 5 del artículo 14 del Pacto.

7- Párrafo 5 del artículo 9 y párrafo 6 del artículo 14 del Pactos la 
legislación iraní guarda silencio a este respecto. Las leyes existentes no prevén 
la reparación por el Gobierno de los daños causados como resultado de sentencias 
injustificadas o erróneas, Conforme a las disposiciones del artículo 69 del 
Código de procedimiento criminal, un demandante que alegue que ha sido objeto de 
una acusación falsa puede, desde luego, exigir reparación. Según el artículo 9 
de esta ley, puede exigirse reparación por daños causados por difamación. Pero 
estos casos difieren de los daños causados por error judicial a que se refiere 
el párrafo 6 del artículo 14 del Pacto„

8. El párrafo 7 del artículo 14 del Pa,cto establece que nadie podrá ser 
juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto 
por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada 
país. La subcláusula 3 del párrafo h) del artículo 3 del Código penal público 
prohíbe sancionar (pero no procesar) por segunda vez a, una persona por el mismo 
delito, y por lo tanto la Comisión ha considerado que estaba en conflicto con esa 
disposición del Pacto.

9» Artículo 18 del Pacto, relativo a la libertad de pensamiento, conciencia 
y religions En el Irán no existe una ley general a este respecto, aunque las 
leyes electorales y las leyes relativas al reconocimiento de las tradiciones reli
giosas de los ;ira,níés que no pertenecen a la secta Shi’í en materia, de derecho - 
personal y de familia, aseguran el respeto general de estos derechos en el país*
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10. El artículo 19 del Pacto, relativo a la libertad de expresión; No
hay una ley concreta de alcance general a este respecto en el Irán. Este derecho 
está reconocido implícitamente en el principio de la Constitución relativo a la 
libertad de reunión y a la libertad de prensa.

11. Párrafo 1 del artículo 20 del Pacto, relativo a la prohibición de la 
propaganda en favor de la guerras En el Irán no existe una ley concreta sobre 
esta cuestión.

#
*
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