
ANEXO I
THESAURUS

LA ESTRUCTURA CONCEPTUAL DE LAS CATEGORÍAS

DE HECHOS VIOLATORIOS DE DERECHOS HUMANOS

Vio la cio nes a los de re chos in di vi dua les

l Vio la cio nes al de re cho a la igual dad y al tra to dig no.
— Dis cri mi na ción.
— Vio la ción a los de re chos de per so nas con al gún ti po de

dis ca pa ci dad.
— Vio la ción a los de re chos de per so nas ba jo la con di ción ju -

rí di ca de mi gran tes.
— Vio la ción a los de re chos del ni ño.

* Vio la ción del de re cho de los me no res a que se pro te ja
su in te gri dad.

— Vio la ción a los de re chos de los se ro po si ti vos o en fer mos de
si da.

* Re ve la ción in de bi da de la con di ción de en fer mos de si da.

* Res ci sión de la re la ción la bo ral de bi do a la con di ción de 
se ro po si ti vo o en fer mo de si da.

* Ne ga ti va de aten ción mé di ca por la con di ción de se ro -
po si ti vo o en fer mo de si da.

* Fal ta de no ti fi ca ción del es ta do de salud de bi da a la con -
di ción de se ro po si ti vo o en fer mo de si da.

* Impe di men to de vi si ta ín ti ma a re clu sos o in ter nos por
la con di ción de se ro po si ti vo o en fer mo de si da.

* Ais la mien to hos pi ta la rio o pe ni ten cia rio por la con di -
ción de se ro po si ti vo o en fer mo de si da.
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* So li ci tud de prue ba de VIH pa ra la vi si ta ín ti ma en re -
clu so rios.

— Vio la ción a los de re chos de los in dí ge nas.
— Vio la ción a los de re chos de los re clu sos.

* Fal ta de in for ma ción so bre el es ta do de sa lud de re clu -
sos o in ter nos.

* Impo si ción de cas ti go in de bi do a re clu sos o in ter nos.

* Irre gu la ri da des en el tras la do pe ni ten cia rio.

* Inte gra ción irre gu lar de ex pe dien tes mé di cos.

* De fi cien cia en los trá mi tes mé di cos.

* Omi sión de la se pa ra ción o ina de cua da ubi ca ción de in -
ter nos en es ta ble ci mien tos de re clu sión o pri sión.

* Ne ga ti via in jus fi ca da de be ne fi cios de ley.

* Vio la ción a la ubi ca ción de los in ter nos en las áreas ade -
cua das.

* Co bro in de bi do a re clu sos o in ter nos.

— Vio la ción a los de re chos de las per so nas de la ter ce ra edad.
— Vio la ción del de re cho al des can so y al dis fru te de ac ti vi -

da des re crea ti vas.

l Vio la cio nes al de re cho a la in te gri dad y se gu ri dad per so nal.
— Ame na zas.
— Inti mi dia ción.
— Le sio nes.
— Tor tu ra.

l Vio la ción al de re cho a la le ga li dad y a la se gu ri dad ju rí di ca.
— Accio nes con tra la ad mi nis tra ción de jus ti cia.

* De ne ga ción de jus ti cia.

à No acep ta ción de de nun cia por vio la ción a la mu jer.

à No acep ta ción de de nun cia por mal tra to pre sen ta do
por mu je res.

à Omi sión de no ti fi ca ción o irre gu la ri da des en la no ti -
fi ca ción.
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* Entre ga in de bi da de bie nes re te ni dos.

* Di la ción en la pro cu ra ción de jus ti cia.

* Di la ción o ne gli gen cia ad mi nis tra ti va en el pro ce so ju -
ris dic cio nal.

* Inco mu ni ca ción.

* Ine je cu ción de re so lu ción sen ten cia o lau do.

à Ine je cu ción de or den de aprehen sión.

* Irre gu lar in te gra ción de ave ri gua ción pre via.

* No con sig na ción de ave ri gua ción pre via.

* Omi sión de in for ma ción al in cu lpa do.

* Vio la ción en ma te ria de com pe ten cia.

* Re ma te ile gal.

— Actos y fal tas con tra el de bi do fun cio na mien to de la ad -
mi nis tra ción pú bli ca.

* Co bro in de bi do de con tri bu cio nes e im pues tos.

* Cohe cho.

* Con cu sión.

* Di la ción en el pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo.

à Di la ción en pro ce di mien tos de do ta ción o res ti tu ción
de tie rras.

à Di la ción en el pro ce di mien to de de fi ni ción de lin de ros.

à Inde fi ni ción de si tua ción ju rí di ca mi gra to ria.

— Actos y fal tas con tra el de bi do fun cio na mien to de la ad -
mi nis tra ción pú bli ca (con ti nua ción).

* Ejer ci cio in de bi do de la fun ción pú bli ca.

à Ejer ci cio ile gal del car go.

à Empleo in de bi do de in for ma ción.

à Ina de cua do ma ne jo de bie nes.

à Insu fi cien te pro tec ción de per so nas.

à Empleo ar bi tra rio de la fuer za pú bli ca.

à Incum pli mien to de la fun ción pú bli ca en la ad mi nis -
tra ción de jus ti cia.
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q Incum pli mien to de la fun ción pú bli ca en la ad mi -
nis tra ción de jus ti cia en ma te ria agra ria.

q Incum pli mien to de la fun ción pú bli ca en la ad mi -
nis tra ción de jus ti cia en ma te ria fis cal.

q Incum pli mien to de la fun ción pú bli ca en la ad mi -
nis tra ción de jus ti cia en ma te ria mer can til.

à Inclum pli mien to de la fun ción pú bli ca en la pro cu ra -
ción de jus ti cia.

à Ne ga ti va de asis ten cia a víc ti mas de de li to.

* Extor sión.

à Extor sión a ser vi do res pú bli cos.

* Fal sa acu sa ción.

* Fal si fi ca ción de do cu men tos.

* Fal ta de fun da men ta ción o mo ti va ción le gal.

à Clau su ra ad mi nis tra ti va no fun da da ni mo ti va da.

à Exi gen cia sin fun da men ta ción.

* Ne ga ti va de re pa ra ción de da ño por par te del Esta do.

— Actos y fal tas con tra el de bi do fun cio na mien to de la ad -
mi nis tra ción pú bli ca (con ti nua ción).

* Pres ta ción in de bi da de ser vi cio pú bli co.

à Incum pli mien to de con tra to.

à Incum pli mien to de pres ta cio nes de se gu ri dad so cial.

à Ne ga ti va de ex pe di ción de li cen cias o per mi sos.

à Ne ga ti va in jus ti fi ca da de ins crip ción re gis tral.

à Ne ga ti va de re gu la ri za ción de ca li dad mi gra to ria.

à Ne ga ti va o ina de cua da pres ta ción de ser vi cio pú bli co 
en ma te ria de elec tri ci dad.

à Ne ga ti va o ina de cua da pres ta ción de ser vi cio pú bli co 
en ma te ria de vi vien da.

à Ne ga ti va o ina de cua da pres ta ción de ser vi cio pú bli co 
en ma te ria de agua.

à Ne ga ti va o ina de cua da pres ta ción de ser vi cio pú bli co 
en ma te ria de re gu la ri za ción de la tie rra.
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à Ne ga ti va o ina de cua da pres ta ción de ser vi cio pú bli co 
en ma te ria de vías de co mu ni ca ción.

* Omi sión de im po si ción de san ción le gal.

* Trá fi co de in fluen cias.

* Ne ga ti va al de re cho de pe ti ción.
l Vio la cio nes al de re cho a la li ber tad.

— Vio la ción al de re cho a la li ber tad de creen cia o cul to.
— Vio la ción al de re cho a la li ber tad de ex pre sión.

* Abu so de con tro les ofi cia les.

* Cen su ra.

— Vio la ción al de re cho a la li ber tad per so nal.

* De sa pa ri ción for za da o in vo lun ta ria de per so nas.

à Re ten ción ile gal.

* De ten ción ar bi tra ria.

— Vio la ción al de re cho a la li ber tad de pro crea ción.

* Con tra cep ción for za da.
— Vio la ción al de re cho a la li ber tad se xual.

* Abu so se xual.

* Hos ti ga mien to se xual.

* Vio la ción.

— Vio la ción al de re cho a la li ber tad de reu nión y aso cia ción.
— Vio la ción al de re cho a la li ber tad de trán si to y re si den cia.

l Vio la cio nes del de re cho a la pri va ci dad.
— Alla na mien to de mo ra da.
— Ca teos y vi si tas do mi ci lia rias ile ga les.
— Re ve la ción ile gal de in for ma ción re ser va da.
— Vio la ción a la co rres pon den cia.
— Vio la ción a la con fi den cia li dad de las co mu ni ca cio nes.

l Vio la cio nes del de re cho a la pro pie dad y a la po se sión.
— Ata que a la pro pie dad pri va da.

* Ase gu ra mien to in de bi do de bie nes.

* Inva sión de tie rras.
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— Des po jo.
— Ro bo.

l Vio la cio nes del de re cho a la vi da.
— Ho mi ci dio.
— Eje cu ción su ma ria o ex tra ju di cial.

Vio la cio nes a los de re chos so cia les de ejer ci cio in di vi dual

l Vio la ción del de re cho a la edu ca ción.
— Ne ga ti va o ina de cua da pres ta ción de ser vi cio pú bli co en

ma te ria de edu ca ción.
l Vio la cio nes al de re cho a la pro tec ción de la sa lud.

— Aban do no de pa cien te.
— Inves ti ga ción cien tí fi ca ile gal en se res hu ma nos.
— Ne ga ti va de aten ción mé di ca.

* Ne ga ti va o ina de cua da pres ta ción de ser vi cio pú bli co
ofre ci do por de pen den cias del sec tor sa lud.

— Ne gli gen cia mé di ca.

Vio la cio nes a los de re chos co lec ti vos

l Vio la ción del de re cho al tra ba jo.
l Vio la cio nes al de re cho a la vi vien da.
l Vio la ción del de re cho al de sa rro llo.
l Vio la ción al de re cho a dis fru tar un me dio am bien te sa no y

eco ló gi ca men te equi li bra do.
— Da ño eco ló gi co.

l Vio la cio nes al de re cho a dis fru tar del pa tri mo nio co mún de la 
hu ma ni dad.

l Vio la ción al de re cho a la paz.
l Vio la ción al de re cho a ser di fe ren te.
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