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Los Gobiernos incluidos en la lista de casos individuales tienen la oportunidad, si así lo desean, de 
suministrar información escrita. 

  

 Informaciones sobre la aplicación de los convenios ratificados 

facilitadas por los Gobiernos incluidos en la lista de casos 

individuales 

Azerbaiyán (ratificación: 2000) 

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) 

1. En relación al comentario sobre la redacción en «términos genéricos»  

de los artículos 147, 169.1, 233 y 283.1 del Código Penal 

Cabe señalar que este tipo de redacción se basa en técnicas y principios normativos 
generales y se utiliza habitualmente en Azerbaiyán para la formulación de diversas leyes. Está 
en consonancia con la Constitución y otras leyes del país que garantizan los derechos humanos 
y las libertades. 

Artículo 147 (difamación) 

De conformidad con el artículo 57 de la Constitución, los ciudadanos tienen derecho a 
criticar la actividad o las actividades de los organismos estatales. La legislación prohíbe los 
enjuiciamientos por expresar opiniones críticas, si bien no pueden considerarse como tales ni 
el insulto ni la difamación. 

El artículo 147 del Código Penal no difiere de artículos similares de los Códigos Penales 
de algunos Estados miembros de la OIT, como Canadá (artículo 298), Alemania (artículo 187), 
Eslovenia (artículo 160) y Suecia (capítulo 5, sección 1). 

Artículo 169.1 (violación de la normativa sobre reuniones) 

El objetivo de este artículo es establecer la responsabilidad penal por organizar o 
participar en reuniones que den lugar a una violación significativa de los derechos civiles. Cabe 
señalar que infringir las normas sobre la celebración de reuniones también se reconoce como 
delito en otros países (por ejemplo, en Canadá). 

Según el artículo 49 de la Constitución, toda persona tiene derecho a reunirse 
pacíficamente con otras, avisando previamente a las autoridades gubernamentales 
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competentes, siempre que no se altere el orden público. No obstante, si como resultado de 
ello se produce una violación grave del orden público se incurrirá en responsabilidad penal. 

Artículo 283.1 (incitación al odio y a la hostilidad nacional, racial, social o religiosa) 

Los elementos delictivos de los actos contemplados en este artículo son similares a los 
artículos correspondientes de las leyes penales de otros países, y las sanciones previstas para 
estos actos incluyen multas, servicios a la comunidad, restricción de la libertad y prisión. 

La incitación al odio y la hostilidad por motivos nacionales, raciales, sociales o religiosos 
es un delito en Alemania (artículo 130), Kazajstán (artículo 174), República de Moldova (artículo 
346) y otros países. 

Aplicación de los artículos 147, 169.1, 233 y 283.1 del Código Penal 

Los artículos 147, 169.1, 233 y 283.1 del Código Penal no se utilizan mucho en la práctica 
(según las estadísticas del Tribunal Supremo de Azerbaiyán): 

• en virtud del artículo 169.1: en 2018-2021 no hubo ningún caso; 

• en virtud del artículo 147: 41 casos en 2018, 37 casos en 2019 y alrededor de 32 casos 
en 2020-2021. Y en cuanto a la aplicación de sanciones en forma de trabajo penitenciario, 
solo se dio en cinco de los 110 casos (el 4,5 por ciento del total); 

• en virtud del artículo 233: ocho casos en 2018, cuatro en 2019, dos en 2020 y otros dos 
en 2021. Trabajo penitenciario impuesto: en ninguno de los 16 casos, y 

• en virtud del artículo 283.1: cinco casos en 2018, tres casos en 2019 y dos casos 
en 2020-2021. Trabajo correccional aplicado: en 0 casos de cada diez. 

La información sobre los actos que dieron lugar a procesos penales y decisiones judiciales se 
facilitará en la próxima fase. 

Regulación legislativa del trabajo penitenciario y su aplicación en la práctica 

Cabe señalar que el hecho de que varios artículos del Código Penal impongan trabajo 
penitenciario como pena no es contradictorio con el artículo 1 del Convenio por las siguientes 
razones. 

Según el derecho penal, este tipo de tareas se lleva a cabo en el lugar de trabajo. Se define 
como una deducción del 5 al 20 por ciento de los ingresos del condenado a favor del Estado. 

Evidentemente, el trabajo penitenciario no está previsto como un trabajo forzoso u 
obligatorio de una persona, sino como una transferencia de dinero de sus ingresos a favor del 
Estado mientras participa en trabajos socialmente útiles en su centro de trabajo. 

Las multas previstas en los artículos 169.1, 233 y 283.1, por regla general, son bastante 
elevadas y los condenados no las pagan en el plazo establecido por la ley. 

Por lo tanto, de conformidad con el artículo 44.3 del Código Penal, en caso de que se eluda 
deliberadamente el pago de la multa, el castigo se sustituye por la imposición de penas como 
el servicio comunitario, el trabajo penitenciario, la restricción de la libertad o la prisión. 

Por ello, el trabajo penitenciario se aplica en algunos artículos del Código Penal como 
alternativa a las sanciones, sin aislamiento de la sociedad. Algunos expertos en derecho penal 
sostienen que el «trabajo penitenciario» es una pena más leve que la multa o la prisión. 



 CAN/D/Azerbaiyán-C.105 3 
 

De acuerdo con el artículo 1.1 de las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las 
medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio), estas reglas proporcionan un conjunto 
de principios básicos para promover el uso de medidas no privativas de la libertad y 
alternativas a la reclusión. 

Asimismo, los actos contemplados en el artículo 169.1 del Código Penal presuponen un 
importante perjuicio para los intereses públicos, una grave violación del orden público y otros 
elementos delictivos que reflejan la gravedad de la infracción. 

Si estos actos no vulneran sustancialmente los derechos e intereses legítimos de los 
ciudadanos, no se consideran delito y dan lugar a una sanción en virtud del artículo 513 del 
Código de Infracciones Administrativas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, no se considera aceptable, considerando los principios de 
justicia, humanidad, la Constitución, la legislación penal y la legislación procesal penal, 
restringir únicamente a la imposición de multas las penas impuestas en determinados 
artículos del Código Penal por peligro público, grave daño al interés público, grave violación 
de las normas de convivencia, etc. 

• Como se muestra a continuación, el uso del trabajo penitenciario es mínimo y ha ido 
disminuyendo en los últimos años (según las estadísticas de la Fiscalía General): 

 en 2019, a 876 (7,6 por ciento) de las 11 484 personas condenadas por los tribunales se 
les impusieron trabajos penitenciarios y a 157 (1,4 por ciento) trabajos comunitarios; 

 en 2020, a 572 (6,2 por ciento) de los 9 282 individuos condenados se les impusieron penas 
de trabajo penitenciario y a 3 (0,2 por ciento) de ellos, además, servicio comunitario, y 

 en 2021, a 512 (3,5 por ciento) de los 14 751 individuos condenados, se les impusieron 
penas de trabajo penitenciarios y a 73 (0,5 por ciento) individuos, servicios comunitarios. 

2. En cuanto al comentario sobre el uso de los artículos 148, 179, 192, 213, 274, 308 y 323 

del Código Penal para perseguir a periodistas, blogueros, defensores de los derechos 

humanos y otras personas que expresan opiniones críticas 

Cabe señalar que el Código Penal no prevé el enjuiciamiento y el castigo por las opiniones 
políticas, las condenas u otras circunstancias, sino para los casos en que una persona es 
declarada culpable de un acto socialmente peligroso. 

En virtud del artículo 25 de la Constitución, el Estado garantiza la igualdad de derechos y 
libertades a todas las personas, independientemente de su raza, etnia, religión, lengua, sexo, 
origen, situación patrimonial, ocupación, etc. 

Según el artículo 71 de la Constitución, los poderes legislativo, ejecutivo y judicial están 
obligados a respetar y proteger los derechos y libertades humanas y civiles. 

Dado que estos artículos del Código Penal se aplican sin perjuicio de la profesión o la 
condición del acusado, no se recopilan estadísticas relevantes sobre las profesiones y, por lo 
tanto, no se pueden proporcionar. 

Las siguientes estadísticas muestran que el uso de los artículos mencionados del Código 
Penal es mínimo y ha disminuido en los últimos años (según las estadísticas del Tribunal 
Supremo): 
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Artículos del Código Penal Número de casos en los años 

 2018 2019 2020 

Artículo 323 * 
(Actos de difamación o humillación contra el honor y la 
dignidad del Presidente de Azerbaiyán) 

0 0 0 

Artículo 308 
(Abuso de los poderes oficiales) 81 84 56 

Artículo 274 
(Alta traición) 8 11 6 

Artículo 213 
(Evasión del pago de impuestos) 

65 57 53 

Artículo 192 
(Negocio ilegal) 

15 17 12 

Artículo 179 
(Apropiación indebida) 69 65 42 

Artículo 148 
(Insulto) 

25 22 25 

    

* Nota: según la parte de la «Nota» del artículo 323, este artículo no se aplica a las declaraciones públicas sobre las 
actividades del Presidente de la República de Azerbaiyán, ni a los comentarios críticos sobre las políticas aplicadas 
bajo su dirección. 
 

Además, con el fin de garantizar la transparencia y el acceso público a las decisiones judiciales, 
se puede acceder a un enlace para obtener información sobre la aplicación de los artículos 
mencionados del Código Penal (https://sc.supremecourt.gov.az/decision/). 

3. Garantías legislativas de no ser objeto de persecución por expresar opiniones políticas e 

ideológicas 

Según la Constitución, el Estado garantiza la igualdad de derechos y libertades a todos, 
independientemente de su ocupación, creencias, afiliación a partidos políticos, sindicatos y 
otras asociaciones públicas. 

La ley también prohíbe la restricción de los derechos y libertades humanas y civiles por 
motivos de creencias o afiliación política o social. Nadie puede ser perjudicado ni se le pueden 
negar privilegios o ventajas por los motivos enumerados anteriormente (artículo 25). 

También de acuerdo con la ley: 

• todos los individuos tienen libertad de pensamiento y de expresión; 

• no se permitirá la agitación ni la propaganda que incite al odio y la animadversión por 
motivos raciales, nacionales, religiosos, sociales o de otro tipo; 

• toda persona tiene la libertad de buscar, recibir, transmitir, preparar y difundir información 
de forma lícita, y 

• la libertad de los medios de comunicación está garantizada. 

https://sc.supremecourt.gov.az/decision/
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En virtud de la Ley de libertad de reunión, el Estado garantiza el ejercicio de la libertad de 
reunión y toma las medidas adecuadas para que la celebración de reuniones transcurra 
pacíficamente y sin armas. 

Según el artículo 6.1 del Código Penal, los delincuentes son iguales ante la ley y son 
perseguidos con independencia de sus creencias, su pertenencia a partidos políticos, 
sindicatos u otras asociaciones públicas u otras circunstancias. 

El artículo 154 del Código Penal establece la responsabilidad penal por la violación del 
derecho a la igualdad. 

4. Medidas para mejorar la legislación 

A fin de humanizar las sanciones previstas en el Código Penal y limitar su alcance, se 
aplicaron las siguientes reformas y medidas para mejorar la legislación. 

4.1. Se adoptó la Ley núm. 816-VCD, de 20 de octubre de 2017, «Sobre las enmiendas al Código 

Penal» 

Como resultado de la introducción de unas 300 enmiendas al Código Penal, se 
despenalizaron una serie de delitos, y algunos actos pasaron de la categoría de delitos penales 
a la de infracciones administrativas. 

Las enmiendas también mejoraron el recurso a la exención de responsabilidad penal 
mediante la reconciliación con la víctima, establecieron nuevas normas que prevén la exención 
de responsabilidad penal para los delitos contra la propiedad y para los relacionados con la 
actividad económica. 

Además, para reducir el número de casos de imposición de una pena de prisión: 

• se introdujo un nuevo tipo de castigo que no está relacionado con la privación de libertad: 
la restricción de la libertad (artículos 147.2, 192.1, 192.2, 221.2 233 y 314 del Código Penal), 
y 

• se redujo la pena de prisión para determinados delitos (artículos 308.2 y 221.2 del Código 
Penal). 

4.2. Se adoptó la Ley núm. 68-VIQD de 1º de mayo de 2020 «sobre las modificaciones del Código 

Penal» 

La ley introdujo alternativas a la privación de libertad (multas y restricción de la libertad) 
en las sanciones de varios artículos (artículos 192.1, 221.2, 221.3 y 308.1 del Código Penal) y 
también dispuso la reducción de las multas o la mitigación de la pena de reclusión para 
determinados delitos. 

Además, la ley despenalizó ciertos actos, como el emprendimiento ilegal (artículo 192 
del Código Penal), la evasión fiscal (artículo 213), aumentando el umbral de responsabilidad de 
20 000 a 50 000 manats. 

4.3. Se adoptó la decisión del Parlamento (Milli Majlis) de la República de Azerbaiyán, 5 de 

noviembre de 2021 «de declarar la amnistía con motivo del 8 de noviembre, Día de la Victoria» 

Se estableció que la Ley de Amnistía se aplicaría a 17 267 personas. Esta decisión es la 
mayor amnistía jamás concedida en términos de número de personas beneficiadas. De 
acuerdo con la Ley de Amnistía, todas las personas condenadas a trabajos penitenciarios y 
servicios comunitarios fueron eximidas de dicha condena. 
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5. Medidas adoptadas y previstas 

Medidas adoptadas 

El Ministerio de Trabajo y Protección Social de Azerbaiyán (el Ministerio), como principal 
organismo estatal responsable de la cooperación con la OIT, ha adoptado las siguientes 
medidas: 

• Tras recibir la carta de la OIT, con fecha de 7 de febrero de 2022, el Ministerio movilizó 
urgentemente a todos los organismos estatales pertinentes para revisar a fondo las 
cuestiones planteadas en la observación y la solicitud directa de la Comisión de Expertos. 

• Se ha creado un grupo de trabajo interinstitucional (grupo de trabajo nacional) compuesto 
por los respectivos organismos estatales e instituciones no estatales: 

1. Tribunal Supremo. 

2. Ministerio de Justicia. 

3. Fiscalía General del Estado. 

4. Ministerio del Interior. 

5. Administración Presidencial. 

6. Ministerio de Asuntos Exteriores. 

7. Ministerio de Trabajo y Protección Social de la Población. 

8. Ministerio de Economía. 

9. Confederación Nacional de Organizaciones Empresariales. 

10. Confederación de Sindicatos de Azerbaiyán. 

• El Ministro de Trabajo y Protección Social de la Población de Azerbaiyán convocó y presidió 
la primera reunión del Grupo de Trabajo el 23 de febrero de 2022. 

• La parte azerbaiyana ha mantenido intensas consultas y debates a través de su misión 
diplomática en Ginebra, así como del Ministerio y del Grupo de Trabajo en Azerbaiyán. 

• La misión diplomática de Azerbaiyán en Ginebra ha celebrado varias reuniones con 
representantes de la OIT en 2022, entre ellos funcionarios del Departamento de Normas 
Internacionales del Trabajo y el Director de la Oficina Regional para Europa y Asia Central. 

• El Viceministro de Trabajo y Protección Social dirigió una carta a la Directora del 
Departamento de Normas Internacionales del Trabajo, el 25 de febrero de 2022. 

• La parte azerbaiyana está trabajando actualmente en la ratificación del Convenio núm. 155, 
que se suma a los 58 convenios de la OIT ya ratificados. 

• La parte azerbaiyana solicitó y recibió una nota técnica sobre el artículo 1, a) del Convenio 
núm. 105 de la OIT y su aplicación por parte de Azerbaiyán. 

• El Grupo de Trabajo preparó un informe completo en respuesta al Informe de la Comisión 
de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, de 2022. 

• El borrador de este informe fue objeto de discusión con la Oficina Regional de la OIT y el 
Coordinador Nacional. La Oficina Regional aportó sus valiosos comentarios y 
recomendaciones el 25 de abril de 2022. 
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• El Viceministro de Trabajo y Protección Social mantuvo una reunión por videoconferencia 
con representantes del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo de la OIT 
el 11 de mayo de 2022. 

Pasos previstos: 

• Durante el proceso de preparación del Informe, los miembros del Grupo de Trabajo han 
expresado opiniones y enfoques divergentes sobre las enmiendas a las leyes penales. Por 
lo tanto, se requiere la participación de los expertos de la OIT con el fin de formular y discutir 
la base común y el marco de las nuevas reformas del derecho penal en Azerbaiyán. 

• El Ministerio está preparando una solicitud formal de asistencia técnica de la OIT a la Oficina 
de la OIT en Moscú con el fin de contratar la experiencia de la OIT y recursos adicionales 
para abordar las cuestiones planteadas en la observación y la solicitud directa. 

• El acuerdo de asistencia técnica y su alcance se debatirán con los miembros del Grupo de 
Trabajo a fin de cubrir plenamente el alcance de los recursos necesarios. 

• La evaluación inicial de las necesidades ha determinado que no solo deben presentarse a la 
OIT las estadísticas de los casos y las penas impuestas, sino también la información sobre 
los actos que dieron lugar a los enjuiciamientos penales, el resumen de las deliberaciones 
del tribunal y las decisiones dictadas en virtud de estos artículos. 

• Además, esta evaluación mostró que, para responder plenamente a la observación y a la 
solicitud directa, hay que considerar una voluminosa cantidad de información y traducirla al 
inglés. Esta presentación requiere tiempo y recursos adicionales. 

• La información adicional recopilada de los miembros del Grupo de Trabajo se está 
presentando a la OIT además del Informe de respuesta presentado inicialmente en abril 
de 2022. 

6.  Conclusión 

El cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de los Convenios de la OIT ratificados 
por la República de Azerbaiyán reviste una especial importancia. El Gobierno continuará 
haciendo sus mejores esfuerzos para cumplir con los requisitos de todos los Convenios de la 
OIT que ha ratificado. 


