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DERECHOS HUMANOS 

CÁTED RA MONS. LUGONES 

DECLARACIONES, CONVENCIONES Y PACTOS COMPLEMENTARIOS DE 

DERECHOS Y GARANTIAS 

DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE 

Preámbulo 

Todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están 

por naturaleza de razón y conciencia, deben conducirse fraternalmente los unos con los otros. 

El cumplimiento del deber de cada uno es exigencia del derecho de todos. Derechos y 

deberes se integran corre lativamente en toda actividad social y política de l hombre. Si los 

de re chos exaltan la libertad individual, los deberes expresan la dignidad de esa libertad . 

Los deberes de orden jurídico presuponen otros, de orden moral, que los apoyan 

conceptualmente y los fundamentan. 

Es deber del hombre servir al espíritu con todas sus potencias y recursos porque el espíritu 

es la finalidad suprema de la existencia humana y su máxima categoría. 

Es deber del hombre ejercer, mantener y estimular por todos los medios a su alcance la 

cultu ra, porque la cultura es la máxima expresión social e histórica del espíritu . 

Y puesto que la mora l y buenas maneras constituyen la floración más noble de la cultura, 

es deber de todo hombre acatarlas siempre . 

CAPITULO PRIMERO 

Derechos 

Derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona 

Artículo 1: Todo ser humano t iene derecho a la vida, a la li bertad y a la seguridad de su persona. 

Derecho de igualdad ante la Ley 

Artículo 11: Todas las personas son igua les ante la Ley y tienen los derechos y deberes consagrados 

en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna. 

Derecho de libertad religiosa y de culto 



Artículo 111: Toda persona tiene el derecho de profesar libremente una creencia religiosa y de 

manifestarla y practicarla en público y en pri vado. 

Derecho de libertad de investigación, opinión, expresión y difusión 

Artículo IV: Toda persona tiene derecho a la libertad de invest igación, de opinión y de expresión y 

difusión del pensam iento por cualquier medio. 

Derecho a la protección a la honra, la reputación personal y la vida privada y familiar 

Artículo V: Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley con tra los ataques abusivos a su 
honra, a su reputación y a su vida privada y familiar. 

Derecho a la constitución y a la protección de la familia 

Artículo VI: Toda persona tiene derecho a constituir famiiia, elemento fundamental de la sociedad, 

y a recibir protección para el la . 

Derecho de protección a la maternidad y a la infancia 

Artículo Vil: Toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño, tienen 
derecho a protección, cuidados y ayuda especiales. 

Derecho de residencia y tránsito 

Artículo VIII: Toda persona tiene el derecho de fijar su residencia en el territorio del Estado de que 
es nacional, de transitar por él libremente y no abandonarlo sino por su voluntad. 

Derecho a la inviolabilidad del domicilio 

Artículo IX: Toda persona tiene el derecho a la inviolabilidad de su domicilio. 

Derecho a la inviolabilidad y circulación de la correspondencia 

Artículo X: Toda persona tiene derecho a la inviolabi lidad y circulación de su correspondencia. 

Derecho a la preservación de la salud y al bienestar 

Artículo XI: Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y 

sociales, relat ivas a la alimentación, el vest ido, la v ivienda y la asistencia méd ica , correspondientes 

al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad . 

Derecho a la educación 

Artículo XII: Toda persona tiene derecho a la educación, la que debe estar inspirada en los 

principios de libertad, moralidad y solidaridad humanas. 
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Asimismo tiene el derecho de que, mediante esa educación, se le capacite para lograr una 

digna subsistencia, en mejoramiento del nivel de vida y para ser útil a la sociedad. 

El derecho de educación comprende .el de igualdad de oportunidades en todos los casos, 

de acuerdo con las dotes naturales, los méritos y el deseo de aprovechar los recursos que puedan 

proporcionar la comunidad y el Estado. 

Toda persona tiene derecho a recibir gratuitamente la educación primaria, por lo menos. 

Derecho a los beneficios de la cultura 

ArtícrJ!o XIII: Toda persona tiene el derecho de participar en la vida cultural de la comunidad, 

gozar de las artes y disfrutar de los beneficios que resulten de los progresos intelectuales y 
especialmente de los descubrimientos científicos. 

Tiene asimismo derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le 

correspondan por razón de los inventos, obras literarias, científicas y artísticas de que sea autor. 

Derecho al trabajo y a una justa retribución 

Artíc:.ilo XIV: Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas y a seguir libremente su 

vocación, en cuanto lo permitan las oportunidades existentes de empleo. 

Toda persona que trabaja tiene derecho de recibir una remuneración que, en relación con 

su capacidad y destreza le asegure un nivel de vida conveniente para sí misma y su familia. 

Derecho al descanso y a su aprovechamiento 

Artículo XV: Toda persona tiene derecho a descanso, a honesta -recreación y a la oportunidad de 

emplear útilmente el tiempo libre en beneficio de su mejoramiento espiritual, cultural y físico. 

Derecho a la seguridad social 

Artículo XVI: Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las 

consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier 

otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de 

subsistencia. 

Derecho de reconocimiento de la personalidad jurídica y de los derechos civiles 

Artículo XVII: Toda persona tiene derecho a que se le reconozca en cualquier parte como sujeto 

de derechos y obligaciones, y a gozar de los derechos civiles fundamentales . 

Derecho de justicia 

Artículo XVIII: Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. 

Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare 
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contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales 
consagrados constitucionalmente . 

Derecho de nacionalidad 

Artículo XIX: Toda persona tiene derecho a la nacionalidad que legalmente le corresponda y el de 
cambiarla, si así lo desea, por la de cualqu ier otro país que esté dispuesto a otorgársela . 

Derecho de sufragio y de participación en el gobierno 

Artículo XX: Toda persona, legalmente capacitada, tiene el derecho de tomar parte en el gobierno 
de su país, directamente o por medio de sus representantes, y de participar en las elecciones 
populares, que serán de voto secreto, genuinas, periódicas y libres. 

Derecho de reunión 

Artículo XXI: Toda persona tiene el derecho de reun irse pacífi camente co n otras, en man ifestación 
pública o en asamblea trans itoria, en relac ión con sus int ereses comu nes de cua lqu ier índole. 

Derecho de asociación 

Artículo XXII: Toda persona tiene el derecho de asociarse con otras para promover, ejercer y 
proteger sus intereses legítimos de orden político, económico, re ligioso, social, cultural, 
profesional, sindical o de cualquier otro orden. 

Derecho a la propiedad 

Artículo XXIII: Toda persona tiene derecho a la propiedad privada córrespondiente a las 
necesidades esenciales de una vida decorosa, que contribuya a mantener la dignidad de la persona 
y del hogar. 

Derecho de petición 

Artículo XXIV: Toda persona tiene derecho de presentar pet1c1ones respetuosas a cualquiera 
autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular, y el de 
obtener pronta reso lución. 

Derecho de protección contra la detención arbitraria 

Artículo XXV: Nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos y según las formas 
estab lecidas por leyes preexistentes. 

Nadie puede ser detenido por incumplimiento de obl igaciones de carácter netamente civil. 

Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a que el juez verifique 
sin demora la legalidad de la medida y a ser juzgado sin dilación injustificada, o, de lo contrario, a 
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ser puesto en libertad. Tiene derecho también a un tratamiento humano durante la privación de 
su libertad. 

Derecho a proceso regular 

Artículo XXVI: Se presume que todo acusado es inocente, hasta que se pruebe que es culpable. 

Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída en forma imparcia l y pública, a 
ser juzgada po r t ribunales anteriormente establecidos de acuerdo con leyes preexist entes y a que 
no se le imponga penas crueles, infamantes o inusitadas 

Derecho de asilo 

Artículo XXVII: Toda persona tiene el derecho de buscar y rec ibir asi lo en territorio ext ranjero, en 
caso de persecución que no sea motivada por delitos de derecho común y de acuerdo con la 
legislación de cada país y co n los convenios internaciona les. 

Alcance de los derechos del hombre 

Artículo XXVIII: Los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás, por 
la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento 
democrático . 

CAPITULO SEGUNDO 

Deberes 

Deberes ante la sociedad 

Artículo XXIX: Toda persona tiene el deber de convivir con las demás de manera que todas y cada 
una pueda formar y desenvolver integralmente su personalidad . 

Deberes para con los hijos y los padres 

Artículo XXX: Toda persona tiene el deber de asistir, al imentar, educar y amparar a sus hijos 
menores de edad, y los hijos tienen el deber de honrar siempre a sus padres y el de asistirlos, 
alimentarlos y ampararlos cuando éstos lo necesiten. 

Deberes de instrucción 

Artículo XXXI: Toda persona tiene el deber de adquirir a lo menos la instrucción primaria . 

Deber de sufragio 

Artículo XXXII: Toda persona t iene el deber de votar en las elecciones populares de l país de que 
sea nacional, cuando esté legalmente capacitada para ello . 
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Deber de obediencia a la Ley 

Artículo XXXIII: Toda persona tiene el deber de obedecer a la Ley y demás mandamientos 

legít imos de las au toridades de su país y de aquél en que se encuentre. 

Deber de servir a la comunidad y a la nación 

Artículo XXXIV: Toda persona há bil t iene el deber de prestar los servicios civ iles y mil itares que la 

Patri a requ iera para su defensa y conservación, y en caso de calamidad púb lica, los servicios de 
que sea capa z. 

Asim ism o ti ene el deber de desempeña r los ca rgos de elección popular que le 

co rresponda n en el Estado de que sea nacional. 

Deberes de asistencia y seguridad sociales 

Artículo XXXV: Toda persona t iene el deber de cooperar con el Estado y con la comun idad en la 
as istencia y segu ri dad sociales de acu erdo con su s pos ibilidades y con las circunstancias . 

Deber de pagar impuestos 

Artículo XXVI : Toda perso na t iene el deber de paga r los impuestos est ab lecidos por la Ley para el 
sostenim iento de los servicios públicos. 

Deber de trabajo 

Artículo XXXVII : Toda persona t iene el deber de trabajar, dentro de su capacidad y posibil idades, a 
fin de obtener los recursos para su subsistencia o en beneficio de la comunidad . 

Deber de abstenerse de actividades políticas en país extranjero 

Artículo XXXVIII : To da persona tie ne el debe r de no intervenir en las actividades pol íti cas que, de 

conformidad con la Ley, sean privativas de los ciudadanos del Estado en que sea extranjero. 
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DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS 

PREÁMBULO 

Cons iderando que la !ibertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de 

la dignidad intr ínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia 

humana; 

Cons idera:icc qJe e' desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado 

actos de !:::a:o 2· :e L; ~ ::aJa:ites para la conciencia de la human idad, y que se ha proclamado, como la 

aspiracié:-: 7.~ c e:e. 2:2 ce ! hom bre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, 

li be rad os ce : e~:·\' ce 'ª miseri a, d isfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias; 

Cons ide ra.-c c ese¡c ,a cue ios derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a 

fin de qJe e ~. :; -:-:::i·e :-: o se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la 

opres ión , 

Cons idera :-: co : 2'":1::; é;i esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones; 

Cons idera:1co c ue los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los 

derechos fJ;da:ne .•:aies de l hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la 

igualdad de ae:echos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso 

social y a e ~ e v a : ei rn ve l de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad; 

Considera:ido que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la 

Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades 

fundamentales del hombre, y 

Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor 

importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso; 

LA ASAMBLEA GENERAL proclama la presente DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS 

HUMANOS como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deqen esforzarse, a fin de 

que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, 

mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por 

medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación 

universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los 

territorios colocados bajo su jurisdicción. 

Artículo l. 
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están 

de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

Artículo 2. 
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin 

disti nción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión pol ítica o de cualquier otra 

índole, origen nac iona l o social, posic ión económica, nacimiento o cualquier otra cond ición. 

Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional 

del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país 
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independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido 
a cualquier otra limitación de soberanía. 

Artículo 3. 

• Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona . 

Artículo 4. 

Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están 
proh ib idas en todas sus formas. 

Artículo S. 

• Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

Artículo 6. 

Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad 
j urídica. 

Artículo 7. 

• Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. 
Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta 
Declaración y contra toda provocación a tal discriminación. 

Artículo 8. 
• Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, 

que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 
constitución o por la ley. 

Artículo 9. 
• Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 

Artículo 10. 
• Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oídá públicamente y con 

justicia por un tribunal independ iente e imparcial, para la determinación de sus derechos y 
obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. 

Artículo 11. 
• l. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no 

se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio pú_bl ico en el que se le hayan 
asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 

• 2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron 
delictivos según el Derecho nac ional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave 
que la aplicable en el momento de la comisión del delito. 

Artículo 12. 
• Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la 
protección de la ley contra tales injerenciás o ataques. 

Artículo 13. 
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• l . Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de 
un Estado. 

• 2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier pa ís, incluso del propio, y a regresar a su 
país. 

Artículo 14. 
1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en 
cualquier país. 
2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción jud icial realmente originada por 
delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 15. 
l. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 
2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni de l derecho a cambiar de 
nacionalidad. 

Artículo 16. 
1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbi l, tienen derecho, sin restricción alguna 
por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de 
iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de diso lución del 
matrimonio. 
2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el 
matrimonio. 
3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 
protección de la sociedad y del Estado. 

Artículo 17. 
l. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. 
2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad . 

Artículo 18. 
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este 
derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de 
manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en 
privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. 

Artículo 19. 
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el 
de no ser molestado a cau·sa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y 
opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

Artículo 20. 
l . Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. 
2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. 

Artículo 21. 
l. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por 
medio de representantes libremente escogidos. 
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• 2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones 

públicas de su país . 

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se 

expresará mediante elecciones auténticas ,que habrán de celebrarse periódicamente, por 

sufragio universa l e igua l y por voto secreto u otro procedimiento equiva lente que garantice la 

libertad del voto. 

Artículo 22. 

Toda person2 , como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, 

media nte el es7 Jerzo naciona l y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización 

y los recurso s c e cada ~stad o, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y cu lturales, 

indispensab es 2 su dig'lidad y al li bre desarrollo de su personalidad. 

Artículo 23 . 

l. Toda oe·s:- 2 t iene dere:ho al tra bajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones 

equita t iv2 s ". :; .;; : s:2 :: ::: · .2:; ce :rabajo y a la protección contra el desempleo. 

2. Toda per s::: .-: 2 : :e-:e :::e~ec:-, o , sin d iscriminación alguna, a igua l sa lario por trabajo igual . 

3. Toda pe· s: -.= ::;c;e traba;a t iene derecho a una remuneración equitativa y satisfacto ri a, que 

le asegure, as: :o-n8 a s:.: fami lia, una ex istencia conforme a la dignidad humana y que será 

completada, en :a so necesari o, por cua lesquiera otros medios de protección social. 

4. Toda perso:12 t iene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus 

intereses. 

Artículo 24. 
Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación 

razonable de ia duración del tra bajo y a vacaciones periódicas pagadas. 

Artículo 25. 
l. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 

familia , la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 

asistencia méd ica y los servicios sociales necesarios; t iene asimismo dere~ho a los seguros en 

caso de desempleo , enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus 

medios de subsistencia por circu nstancias independientes de su vo luntad. 

2. La matern idad y la infancia tienen derecho a cu idados y asistencia especia les . Todos los 

niños, nacidos de matrimonio o f uera de matrimonio, t ienen derecho a igual protección social. 

Artículo 26. 

l. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo 

concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será 

obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los 

estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. 

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarro llo de la personalidad humana y el 

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; 

favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los 

grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones 

Unidas para el manten im iento de la paz . 

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a 

sus hijos. 
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Artículo 27. 
1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a 
gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 

2. Toda persona tiene derecho a la protec~ión de los intereses morales y materiales que le 
correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea 

autora. 

Artículo 28. 
Toda persona t iene derecho a que se est ablezca un orden social e internacional en el que los 

derechos y li bertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos. 

Artículo 29. 
1. Toda persona t iene deberes respecto a la comun idad, puesto que sólo en ella puede 

desarrol lar libre y plenamente su persona lidad. 
2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará 
solamente sujeta a las lim itaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el 

reconoc imiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las 
justas exigencias de la mora l, de l orden público y del bienestar general en una sociedad 
democrá tica. 
3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los 

propósitos y pr incipios de las Naciones Unidas. 

Artículo 30. 
Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al 
Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos 
tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración. 
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CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (Pacto de San José) 

San José, Costa Rica 7 al 22 de noviembre de 1969 

PREAMBULO 

Los Estados Americanos signatarios de la presente Convención, 

Reafirmando su propósito de consol idar en este Continente, dentro del cuadro de las 

instituciones democrát icas, un régimen de libertad personal y de justicia social, f undado en el 

respeto de los derechos esenciales del hombre; 

Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de 

dete rminado Estado, sino que tienen como fundame nto los atributos de la persona humana, 

razón por la cual justifican una protección internaciona l, de naturaleza convencional 

coadyuvante o comp lementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos; 

Cons iderando que estos principios han sido consagrados en la Carta de la Organización de los 

Estados Americanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la 

Declaración Unive rsa l de los Derechos Humanos que han sido rea fi rmados y desa rrollados en 

otros instrumentos internacionales, tanto de ámbito universal como reg ional; 

Re iterando que, con arreglo a la Declaración Universa l de los Derechos Humanos, sólo puede 

rea lizarse el ideal del se r humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones 

que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto 

como de sus derechos civiles y pqlíticos, y 

Considerando que la Tercera Conferencia lnteramericana Extraordinaria (Buenos Aires, 1967) 

aprobó la incorporación a la propia Carta de la Organización de normas más amplias sobre 

derechos económicos, sociales y educacionales y resolvió que una convención interamericana 

sobre derechos humanos determinara la estructura, competencia y procedimiento de los 

órganos encargados de esa materia, 

Han conven ido en lo siguiente: 

PARTE 1- DEBERES DE LOS ESTADOS Y DERECHOS PROTEGIDOS 

CAPITULO 1 - ENUMERACION DE DEBERES 

Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos 

l. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades 

reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su 

jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opin iones pol íticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición social. 

2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano . 

Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno 
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Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya 

garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen 

a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta 

Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer 

efectivos tales derechos y libertades. 

CAPITULO 11 - DERECHOS CIVILES Y POLITICOS 

Artículo 3. Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica 

Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica . 

Artículo 4. Derecho a la Vida 

l. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida . Este derecho estará protegido por la 

ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida 

arbitrariamente. 

2. En los pa íses que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por los delitos 

más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de 

conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del 

delito. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente. 

3. No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido . 

4. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes conexos 

con los políticos. 

5. No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la comisión del delito, 

tuvieren menos de dieciocho años de edad o más de setenta, ni se le aplicará a las mujere5 en 

estado de gravidez. 

6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la 

conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos lo.s casos. No se puede 

aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante autoridad 

competente. 

Artículo S. Derecho a la Integridad Personal 

l. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 

2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al 

ser humano . 

3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente. 

4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias 

excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no 

condenadas. 

5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados 

ante tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento . 



DERECHOS HUMANOS 

CÁTEDRA MONS. LUGONES 

6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la 

readaptación social de los condenados. 

Artículo 6. Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre 

l. Nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto éstas, como la trata de esclavos 

y la trata de mujeres están prohibidas en todas sus formas . 

2. Nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio. En los países donde 

ciertos delitos tengan señalada pena privativa de la libertad acompañada de t rabajos forzosos, 

esta disposición no podrá ser interpretada en el sentido de que prohíbe el cumplimiento de 

dicha pena impuesta por juez o tribunal competente. El trabajo forzoso no debe afectar a la 

dignidad ni a la capacidad física e intelectual del recluido. 

3 . No constituyen trabajo forzoso u obligatorio, para los efectos de este artículo: 

a. los trabajos o servicios que se exijan normalmente de una persona recluida en cumplimiento 

de una sentencia o resolución formal dictada por la autoridad judicial competente. Tales 

trabajos o servicios deberán realizarse bajo la vigilancia y control de las autoridades públicas, y 

los individuos que los efectúen no serán puestos a disposición de particulares, compañías o 

personas jurídicas de carácter privado; 

b. el servicio militar y, en los países donde se admite exención por razones de conciencia, el 

servic io nacional que la ley establezca en Jugar de aquél; 

c. el servicio impuesto en casos de peligro o calamidad que amenace la existencia o e! bienestar 

de la comunidad, y 

d. el trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales. 

Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal 

l. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad persbnales. 

2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en fas condiciones fijadas 

de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas 

conforme a ellas. 

3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. 

4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y 

notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella . 

5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro 

funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada 

dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. 

Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. 

6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, 

a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su 

libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén que 

toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un 
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juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho 

recurso no puede ser restringido ni abolido. los recursos podrán interponerse por sí o por otra 

persona. 

7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial 

competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios. 

Artículo 8. Garantías Judiciales 

l . Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garant ías y dentro de un plazo 

razonable, po r un j uez o tribuna l competente, independiente e imparcial, establecido con 

anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o 

para la determ inación de sus derecios y obligaciones de orden civi l, labora l, fiscal o de cualqu ier 

otro carácter. 

2. Toda persona inculpada de de lito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se 

establezca legalmente su culpabilidad . Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en 

plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: 

a) derecho de l inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no 

comprende o no habla el idioma del juzgado o tr ibunal; 

b) comun icación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; 

c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su 

defensa; 

d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su 

elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; 

e) derecho irrenunciab le de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, 

remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni 

nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley; 

f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la 

comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los 

hechos; 

g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y 

h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 

3. la confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna 

naturaleza . 

4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio po r los 

mismos hechos. 

5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses 

de la justicia . 

Artículo 9. Principio de Legalidad y de Retroactividad 
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Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no 

fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la 

aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la 

ley dispone la imposición de una pena más léve, el delincuente se beneficiará de ello. 

Artículo 10. Derecho a Indemnización 

Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido 

condenada en sentencia firme por error judicial. 

Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad 

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 

2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su 

familia, en su domicil io o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. 

3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques. 

Artículo 12. Libertad de Conciencia y de Religión 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la 

libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creenc ias, así 

como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, 

tanto en público como en privado. 

2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de 

conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias. 

3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las 

limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la 

salud o la moral públicos o los derechos o libertades de los demás. 

4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la 

educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 

Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho 

comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin 

consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por 

cualquier otro procedimiento de su elección. 

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa 

censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley 

y ser necesarias para asegurar: 

a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o 

b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas . 

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el 

abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias 
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radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera 

otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. 

4 . Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo 

objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia , sin 

perjuicio de lo estab lecido en el inciso 2. 

S. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apo logía del odio 

nac ional, racial o religioso que const ituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción 

ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de 

raza, color, religión, idioma u origen nacional. 

Artículo 14. Derecho de Rectificación o Respuesta 

l. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a 

través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, 

t iene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las 

cond iciones que establezca la ley. 

2. En ningún caso la rectificación o la respuesta exim irán de las otras responsabilidades legales 

en que se hubiese incurrido. 

3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o empresa 

periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona responsab le que no esté 

protegida por inmunidades ni disponga de fuero especia l. 

Artículo 15. Derecho de Reunión 

Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de tal derecho sólo puede 

estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad 

democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para 

proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás. 

Artículo 16. Libertad de Asociación 

l . Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, 

políticos, económ icos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole . 

2. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que 

sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la 

seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y 

libertades de los demás. 

3. Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones legales, y aun la 

privación del ejercicio del derecho de asociación, a los miembros de las fuerzas armadas y de la 

policía. 

Artículo 17. Protección a la Familia 

l . La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la 

sociedad y el Estado . 
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2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si 

tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en ia medida en que 

éstas no afecten al principio de no discrim inación establecido en esta Convención . 

3. El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes. 

4. Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y 

la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, 

durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo . En caso de disolución, se adoptarán 

disposiciones que aseguren la protección necesaria de los hijos, sobre la base única del interés y 

conven iencia de ellos. 

5. La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera de matrimonio como a 

los nacidos dentro de í mismo. 

Artículo 18. Derecho al Nombre 

Tod2 persona tiene derecho a un nombre propio y a los apell idos de sus padres o al de uno de 

e ll os . La ley reg lamentará la forma de asegurar este derecho para todos, mediante nombres 

supuestos, si fue re necesario . 

Artículo 19. Derechos del Niño 

Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por 

parte de su fam ili a, de la sociedad y del Estado . 

Artículo 20. Derecho a la Nacionalidad 

l. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 

2. Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació si no tiene 

derecho a otra. 

3. A nad ie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla . 

Artículo 21. Derecho a la Propiedad Privada 

l. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La iey puede subord inar tal uso y 

goce al interés social. 

2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de 

indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las 

formas establecidas por la ley. 

3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben 

ser prohibidas por la ley. 

Artículo 22. Derecho de Circulación y de Residencia 

l. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular 

por el mismo y, a residir en él con sujeción a las disposiciones legales. 

2. Toda persona tiene derecho a sa lir libremente de cua lqu ie1 país, inclusive del propio . 
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3. El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la 

medida indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para 

proteger la seguridad naciona l, la seguridad o el orden públicos, la moral o la sa lud públicas o los 

derechos y li bert ades de los demás . 

4. El ejerci cio de los derech os reconocidos en el inc iso 1 puede asimismo ser restringido por la 

ley, en zonas determinad as, po r razones de interés público. 

5. Nad ie ::i:..ie::ie ser expu lsado de l territorio del Est ado del cua l es nacional , ni ser pr ivado de l 

derecho a 1:-'g:esa: e1 e1 :n ismo. 

6. El extr21 ;e;o q.Je se halle legalmente en el territorio de un Estado parte en la presente 

Convenc i é~ s:J io p:::é:2 ser expu lsa do de él en cumplimiento de una decis ión adoptada 

confo rme 2 a ey 

7. Tod a ::e·s::i 12 : 1ene e: cerecho de buscar y rec ibir asilo en territorio extranjero en caso de 

persecuc10 :- ::;:; · :::e :: :::s ::i of;ticos o comunes conexos con los pol íticos y de acuerdo con la 

legis la ciór. ce ca:::a : s:a::io y los convenios internaciona les . 

8. En ni1g> :as:: e extrarje ro puede ser expu lsado o devuelto a ot ro pa ís, sea o no de orige n, 

donde su ce ·ec~c a ,a v1 ca o a la libertad personal está en riesgo de violación a causa de raza, 

naciona l ida::: . rel,g:o:l, co ndi ción social o de sus opin iones pol ít icas . 

9. Es prohi ::; :da la exp ulsión colect iva de extranjeros. 

Artículo 23. Derechos Políticos 

l . Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: 

a) de pa rt icipa r en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 

representa ntes libremente elegidos; 

b) de vot ar y ser eleg idos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e 

igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los elect ores, y 

c) de tene r acceso, en condiciones generales de igualdad, a las func iones púb li cas de su país. 

2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el 

inciso anter ior, exclusivamente por razones de edad, naciona lidad, residencia, idioma, 

instrucción, capacidad civi l o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal. 

Artículo 24. Igualdad ante la Ley 

Todas las pe rsonas son igua les ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, 

a igual protecci ón de la ley. 

Artículo 25. Protección Judicial 

l. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y ráp ido o a cualquier otro recurso efectivo 

ante los jueces o tribu nales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 

fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal 

violac ión sea comet ida por personas que actúen en ejercic io de sus funciones oficiales. 
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2. Los Estados Partes se comprometen : 

a} a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá 

sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; 

b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y 

c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se 

haya estimado procedente el recurso. 

CAPITULO 111 

DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 

Artículo 26. Desarrollo Progresivo 

Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nive l interno como 

mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr 

progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, 

sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los 

Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos 

disponibles, por vía legislativa u otros med ios apropiados. 

CAPITULO IV 

SUSPENSION DE GARANTIAS, INTERPRETACION Y APLICACION 

Artículo 27. Suspensión de Garantías 

l. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o 

seguridad del Estado parte, éste podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo 

estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en 

virtud de esta Convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás 

obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna 

fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social. · 

2. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los 

siguientes artículos: 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica); 4 {Derecho a la 

Vida); 5 (Derecho a la Integridad Personal); 6 (Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre); 9 

(Principio de Legalidad y de Retroactividad); 12 {Libertad de Conciencia y de Religión); 17 

(Protección a la Familia); 18 {Derecho al Nombre}; 19 {Derechos del Niño}; 20 (Derecho a la 

Nacionalidad), y 23 (Derechos Políticos}, ni de las garantías judiciales indispensables para la 

protección de tales derechos. 

3. Todo Estado parte que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente 

a los demás Estados Partes en la presente Convención, por conducto del Secretario General de la 

Organización de los Estados Americanos, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido, 

de los motivos que hayan suscitado la suspensión y de la fecha en que haya dado por terminada 

tal suspensión. 

Artículo 28. Cláusula Federal 
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l. Cuando se trate de un Estado parte constituido como Estado Federal, el gobierno nacional de 

dicho Estado parte cumplirá todas las disposiciones de la presente Convención relacionadas con 

las materias sobre las que ejerce jurisdicción legislativa y judicial. 

2. Con respecto a las disposiciones relativas a las materias que corresponden a la jurisdicción de 

las entidades componentes de la federación, el gobierno nacional debe tomar de inmediato las 

medidas pertinentes, conforme a su constitución y sus leyes, a fin de que las autoridades 

competentes de dichas entidades puedan adoptar las disposiciones del caso para el 

cumplimiento de esta Convención . 

3. Cuando dos o más Estados Partes acuerden integrar entre sí una federación u otra clase de 

asociación, cuidarán de que el pacto comunitario correspondiente contenga las disposiciones 

necesarias para que continúen haciéndose efect ivas en el nuevo Estado así organ izado, las 

normas de la present e Convención. 

Artículo 29. Normas de lnterpretaci9n 

Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de : 

a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los 

derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista 

en ella; 

b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de 

acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en 

que sea parte uno de dichos Estados; 

c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la 

forma democrática representativa de gobierno, y 

d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y 

Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza. 

Artículo 30. Alcance de las Restricciones 

Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejerc icio de los derechos 

y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se 

dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas. 

Artículo 31. Reconocimiento de Otros Derechos 

Podrán ser incluidos en el régimen de protección de esta Convención otros derechos y 

libertades que sean reconocidos de acuerdo con los procedimientos establecidos en los artículos 

76 y 77. 

CAPITULO V 

DEBERES DE LAS PERSONAS 

Artículo 32. Correlación entre Deberes y Derechos 

l . Toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad. 
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2. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad 

de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática. 

PARTE 11 - MEDIOS DE LA PROTECCION 

CAPITULO VI 

DE LOS ORGANOS COMPETENTES 

Artículo 33. 

Son competen:es para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los 

comprom .sos con::2 icos por los Estados Partes en esta Convención : 

a) la Com ;s ic- 'n:e:2:-:: er ic2na de Derechos Humanos, llamada en adelante la Comisión, y 

b) la Cor: e - :e·2-ne: ,c2 n2 de De rechos Humanos, llamada en adelante la Corte. 

CAPITULO VII 

LA COMISIOI\. INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

Sección::. C:>g 2-, :2c1ón 

Artículo 34 

La Com is1c n .::te ·a -:ie r icana de Derechos Humanos se compondrá de siete miembros, que 

deberán se ~ :Je rsonas de alta autoridad moral y reconocida versación en materia de derechos 

humanos. 

Artículo 35 

La Comisión representa a todos los miembros que integran la Organización de los Estados 

Americanos. 

Artículo 36 

l . Los Miembros de la Comisión serán elegidos a título personal por la ~s,amblea General de la 

Organización de una lista de candidatos propuestos por los gobiernos de los Estados miembros. 

2. Cada uno de dichos gobiernos puede proponer hasta tres candidatos, nacionales del Estado 

que los proponga o de cualquier otro Estado miembro de la Organización de los Estados 

Americanos. Cuando se proponga una terna, por lo menos uno de los candidatos deberá ser 

nacional de un Estado distinto del proponente. 

Artículo 37 

l. Los miembros de la Comisión serán elegidos por cuatro años y sólo podrán ser reelegidos una 

vez, pero el mandato de tres de los miembros designados en la primera elección expirará al cabo 

de dos años. Inmediatamente después de dicha elección se determinarán por sorteo en la 

Asamblea General los nombres de estos tres miembros. 

2. No puede formar parte de la Comisión más de un nacional de un mismo Estado. 

Artículo 38 
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Las vacantes que ocurrieren en la Comisión, que no se deban a expiración normal del mandato, 

se llenarán por el Consejo Permanente de la Organ ización de acuerdo con lo que disponga el 

Estatuto de la Comisión. 

Artículo 39 

La Comisió n preparará su Estatuto, lo someterá a la aprobación de la Asamblea General, y 

dictará su prop io Reglamento. 

Artículo 40 

Los servicios de Secretaría de la Comisión deben ser desempeñados por la unidad funcional 

espec ializada que forma parte de la Secret aría General de la Organ ización y debe disponer de los 

recursos necesa rios para cu mplir las tareas que le sean encomendadas por la Comisión. 

Sección 2. Funciones 

Artículo 41 

La Com isión t iene la funció n pr incipa l de promover la observancia y la defensa de los derechos 

humanos, y en el ej erc icio de su mandato t iene las siguientes func iones y atribuciones: 

a) est imu lar la conc iencia de los derechos humanos en los pueblos de América; 

b) form ular recomendaciones, cuando lo estime convenien t e, a los gobiernos de los Estados 

miembros para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos dentro del 

marco de sus leyes internas y sus preceptos constitucionales, al igual que disposiciones 

apropiadas para fomentar el debido respeto a esos derechos; 

c) preparar los estudios e informes que considere convenientes para el desempeño de sus 

fu ;1ciones; 

d) solic itar de los gobiernos de los Estados miembros que le proporcionen ·informes sobre las 

medidas que adopten en materia de derechos humanos; 

e) atender las consultas que, por medio de la. Secretaría General de la Organización de los 

Estados Americanos, le formulen los Estados miembros en cuestiones relacionadas con los 

derechos humanos y, dentro de sus posibilidades, les prestará el asesoramiento que éstos le 

so liciten; 

f) actuar respecto de las peticiones y otras comunicaciones en ejerc1c10 de su autoridad de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 al 51 de esta Convención, y 

g) rendir un informe anua l a la Asamblea Genera l de la Organización de los Estados Americanos. 

Artículo 42 

Los Estados Partes deben remitir a la Comisión copia de los informes y estudios que en sus 

respectivos campos someten anualmente a las Comisiones Ejecutivas del Consejo 

Interamericano Económico y Social y del Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura, a fin de que aquella vele porque se promuevan los derechos derivados de las normas 

económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la 

Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires . 
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Artículo 43 

Los Estados Partes se obligan a proporcionar a la Comisión las informaciones que ést a les so licite 

sobre la manera en que su derecho interno asegura la ap licación efectiva de cua lesquie ra 

disposiciones de esta Convención . 

Sección 3. Competencia 

Artículo 44 

Cualqu ier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental lega lmente reconocida en 

uno o más Estados miembros de la Organización, puede presentar a la Comisión peti ciones que 

con tengan denuncias o quejas de violación de esta Co'1vención por un Estado parte . 

Artículo 45 

l . Todo Estado parte puede, en el momento de l depós ito de su instrumento de ratificación o 

adhes ión de esta Convención, o en cua lquier momento posterior, declarar que reconoce la 

competenc ia de la Comisión pa ra recibir y examinar las comun icaciones en que un Estado parte 

alegue que otro Estado pa rte ha incurrido en violac iones de los derechos humanos establecidos 

en esta Convención. 

2. Las comunicaciones hechas en virtud del presente art ículo sólo se pueden admit ir y examinar 

si son presentadas por un Estado parte que haya hecho una declaración por la cua l reconozca la 

referida competencia de la Comisión. La Comisión no admitirá ninguna comunicación contra un 

Estado parte que no haya hecho tal declaración. 

3. Las declaraciones sobre reconocimiento de competencia pueden hacerse para que ésta rija 

por tiempo indefin ido, por un período determinado o para casos específicos. 

4. Las declaraciones se depositarán en la Secret aría General de la Organización de los Estados 

Americanos, la que transmitirá copia de las mismas a los Estados miembros de dicha 

Organización . 

Artículo 46 

l. Para que una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 ó 45 sea 

admitida por la Comisión, se requer irá : 

a) que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisd icc ión interna, conforme a los 

principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos; 

b) que sea presentada dentro del plazo de se is meses, a partir de la fecha en que el presunto 

lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva; 

c) que la materia de la petición o comun icación no esté pendiente de otro procedimiento de 

arreglo internacional, y 

d) que en el caso del artículo 44 la petición contenga el nombre, la nacional idad, la profes ión, el 

domicilio y la firma de la persona o personas o del representante legal de la entidad que somete 

la petición. 

2. Las disposiciones de los incisos l.a. y l .b. del presente artículo no se aplicarán cuando: 
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a} no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal pa ra la 

protección del derecho o derechos que se alega han sido violados; 

b} no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la 

jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos, y 

c} haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos. 

Artículo 47 

La Comisión dec larará inadm isible toda pet ición o comunicación present ada de acuerdo con los 

art ícu los 44 ó 45 cuando: 

a} fa lte alguno de los requ isit os ind icados en el artículo 46; 

b} no exponga hechos que caractericen una violación de los derechos garantizados por esta 

Convención; 

c} resul t e de la exposición del propio peticionario o del Estado manifiestamente infundada la 

pet ic ión o comun icación o sea evidente su total improcedencia, y 

d} sea sustancialmente la re producción de peti ción o com unicac ión anterior ya examinada por la 

Comisión u otro organismo internaciona l. 

Sección 4. Procedimiento 

Artículo 48 

l. La Comisión, al recibir una petición o comunicación en la que se alegue la violación de 

cualquiera de los derechos que consagra esta Convención, procederá en los siguientes términos: 

a} si reconoce la admisibil idad de la petición o comunicación solicita rá informaciones al 

Gobierno del Estado al cual pertenezca la autoridad señalada como respons_able de la violación 

alegada, transcribiendo las partes pertinentes de la petición o comunicación . Dichas 

informaciones deben ser enviadas dentro de un plazo razonable, fijado por la Comisión al 

considerar las circunstancias de cada caso; 

b} recibidas las informaciones o transcurrido el plazo fijado sin que sean recibidas, verificará si 

existen o subsisten los motivos de la petición o comunicación . De no existir o subsistir, mandará 

archiva r el expediente; 

c} podrá tamb ién declarar la inadmisibi lidad o la improcedencia de la petición o comunicación, 

sobre la base de una información o prueba sobrevin ientes; 

d} si el exped iente no se ha arch ivado y con el fin de compro bar los hechos, la Comis ión 

reali zará, con conocimiento de las partes, un examen del asunto planteado en la petición o 

comun icación . Si fuere necesa rio y conveniente, la Comisión real izará una investigación para 

cuyo eficaz cumplimiento solicitará, y los Estados interesados le proporcionarán, todas las 

facilidades necesarias; 

e} podrá pedir a los Estados interesados cua lquier información pertinente y recibirá , si así se le 

so licita, las exposiciones verbales o escritas que presenten los interesados; 
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f) se pondrá a disposición de las partes interesadas, a fin de llegar a una solución amistosa del 

asunto fundada en el respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Convención. 

2. Sin embargo, en casos graves y urgentes, puede realizarse una investigación previo 

consentimiento del Estado en cuyo territorio' se alegue haberse cometido la violación, tan sólo 

con la presentac ión de una petición o comunicación que reúna todos los requisitos formales de 

adm isib ilidad . 

Artículo 49 

Si se ha llegado a una solución amistosa con arreglo a las disposiciones del inciso 1.f. del artículo 

48 la Comisión redactará un informe que será transm itido al peticionario y a los Estados Partes 

en est a Convención y comu nicado después, para su pLblicación, al Secretario Genera l de la 

Organ izac ión de los Est ados Americanos. Este informe contendrá una breve exposición de los 
1 

hechos y de la so lución lograda . Si cua lqu iera de !as partes en el caso lo solicitan, se les 

sumi nist rará la más am plia in formación pos ible. 

Artículo 50 

l . De no llega rse a una solución, y dent ro de l plazo que fije el Estatuto de la Comisión , ésta 

redactará un informe en el que expondrá los hechos y sus conclusiones . Si el informe no 

representa, en todo o en parte, la opin ión unánime de los miembros de la Comisión, cualquiera 

de ellos podrá agregar a dicho informe su opinión por separado. También se agregarán al 

informe las expos iciones verbales o escritas que hayan hecho los interesados en virtud del inciso 

l .e. del artículo 48. 

2. El informe será transmitido a los Estados interesados, quienes no estarán facultados para 

publicarlo. 

3. Al transmitir el informe, la Comisión puede formular las proposiciones y recomendaciones 

que juzgue adecuadas. 

Artículo 51 

l . Si en el plazo de tres meses, a partir de la remisión a los Estados interesados del informe de la 

Comisión, el asunto no ha sido solucionado o sometido a la decisión de la Corte por la Comisión 

o por e l Estado interesado, aceptando su compet encia, la Comisión podrá em itir, por mayoría 

abso luta de votos de sus miembros, su opinión y conclusiones sobre la cuest ión sometida a su 

cons ideración. 

2. La Comisión hará las recomendaciones pertinentes y fijará un plazo dentro del cual el Estado 

debe tomar las med idas que le competan para remediar la situación examinada. 

3. Transcurrido el período fijado, la Comisión decidirá, por la mayoría absoluta de votos de sus 

miembros, si el Estado ha tomado o no medidas adecuadas y si publica o no su informe. 

CAPITULO VIII 

LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

Sección l. Organización 
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Artículo 52 

l. La Corte se compondrá de siete jueces, nacionales de los Estados miembros de la 

Organización, elegidos a título persona l· entre juristas de la más alta autoridad moral, de 

reconocida competencia en materia de derechos humanos, que reúnan las condiciones 

requeridas para el ejercicio de las más elevadas funciones judiciales conforme a la ley del país del 

cual sean nacionales o del Estado que los proponga como candidatos. 

2. No debe haber dos jueces de la misma nacionalidad . 

Artículo 53 

l . Los jueces de la Corte serán elegidos, en votación secreta y por mayoría absoluta de votos de 

los Estados Partes en la Convención, en la Asamblea General de la Organización, de una lista de 

candidatos propuestos por esos mismos Estados. 

2. Cada uno de los Estados Partes puede proponer hasta tres candidatos, nacionales del Estado 

que los propone o de cualquier otro Estado miembro de la Organización de Jos Estados 

Americanos. Cuando se proponga una terna, por lo menos uno de los candidatos deberá ser 

nacional de un Estado distinto del proponente. 

Artículo 54 

l. Los jueces de la Corte serán elegidos para un período de seis años y sólo podrán ser 

reelegidos una vez . El mandato de tres de los jueces designados en la primera elección, expirará 

al cabo de tres años. Inmediatamente después de dicha elección, se determinarán por sorteo en 

la Asamblea General los nombres de estos tres jueces. 

2. El juez elegido para reemplazar a otro cuyo mandato no ha expirado, completará el período 

de éste . 

3. Los jue·.:es permanecerán en funciones hasta el término de su mandato. Sin embargo, 

seguirán conociendo de los casos a que ya se hubieran abocado y que se encuentren en estado 

de sentencia, a cuyos efectos no serán sustituidos por los nuevos jueces elégidos. 

Artículo 55 

l. El juez que sea nacional de alguno de los Estados Partes en el caso sometido a la Corte, 

conservará su derecho a conocer del mismo. 

2. Si uno de los jueces llamados a conocer del caso fuere de la nacionalidad de uno de los 

Estados Partes, otro Estado parte en el caso podrá designar a una persona de su elección para 

que integre la Corte en calidad de juez ad hoc. 

3. Si entre los jueces llamados a conocer del caso ninguno fuere de la nacionalidad de los 

Estados Partes, cada uno de éstos podrá designar un juez ad hoc. 

4. El juez ad hoc debe reunir las calidades señaladas en el artículo 52. 

5. Si varios Estados Partes en la Convención tuvieren un mismo interés en el caso, se 

considerarán como una sola parte para los fines de las disposiciones precedentes. En caso de 

duda, la Corte decidirá. 
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Artículo 56 

El quórum para las deliberaciones de la Corte es de cinco jueces. 

Artículo 57 

La Comisión comparecerá en todos los casos ante la Corte. 

Artículo 58 

l. La Corte tendrá su sede en el lugar que determinen, en la Asamblea General de la 

Organización, los Estados Partes en la Convención, pero podrá celebrar reuniones en el territorio 

de cualquier Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos en que lo considere 

conveniente por mayoría de sus miembros y previa aquiescencia del Estado respectivo . Los 

Estados Partes en la Convención pueden, en la Asamblea General por dos tercios de sus votos, 

cambiar la sede de la Corte. 

2. La Corte designará a su Secretario. 

3. El Secretario residirá en la sede de la Corte y deberá asistir a las reuniones que ella celebre 

fuera de la misma. 

Artículo 59 

La Secretaría de la Corte será establecida por ésta y funcionará bajo la dirección del Secretario 

de la Corte, de acuerdo con las normas administrativas de la Secretaría General de la 

Organización en todo lo que no sea incompatible con la independencia de la Corte. Sus 

funcionarios serán nombrados por el Secretario General de la Organización, en consulta con el 

Secretario de la Corte. 

Artículo 60 

La Corte preparará su Estatuto y lo someterá a la aprobación de la Asamblea General, y dictará 

su Reglamento. 

Sección 2. Competencia y Funciones 

Artículo 61 

l. Sólo los Estados Partes y la Comisión tienen derecho a someter un caso a la decisión de la 

Corte. 

2. Para que la Corte pueda conocer de cualquier caso, es necesario que sean agotados los 

procedimientos previstos en los artículos 48 a 50. 

Artículo 62 

l. Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o 

adhesión de esta Convención, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce como 

obligatoria de pleno derecho y sin convención especial, la competencia de la Corte sobre todos 

los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención. 

2. La declaración puede ser hecha incondicionalmente, o bajo condición de reciprocidad, por un 

plazo determinado o para casos específicos. Deberá ser presentada al Secretario Genera! de la 
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Organ ización, quien transmitirá copias de la misma a los otros Estados miembros de la 

Organización y al Secretario de la Corte. 

3. La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y 

ap licación de las disposiciones de esta Conv'ención que le sea sometido, siempre que los Estados 

Partes en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha competencia, ora por declaración 

espec ial, como se ind ica en los incisos anteriores, ora por convención especia l. 

Artículo 63 

l . Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en est a Convención, la 

Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. 

Dispond rá as im ismo, si ello fue ra procedente, que se repa ren las consecuencias de la med ida o 

situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa 

indemnización a la parte lesionada . 

2. En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños 

irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que est é conociendo, podrá tomar las 

med idas provisiona les que cons idere pertinent es . Si se t ratare de asuntos que aún no estén 

sometidos a su conocimiento, podrá actuar a solicitud de la Comisión. 

Artículo 64 

l. Los Estados miembros de la Organización podrán consultar a la Corte acerca de la 

interpretación de esta Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los 

derechos humanos en los Estados americanos. Asimismo, podrán consultarla, en lo que les 

compete, los órganos enumerados en el capítulo X de la Carta de la Organización de los Estados 

Americanos, refo;mada por el Protocolo de Buenos Aires. 

2. La Corte, a solicitud de un Estado miembro de la Organización, podrá darle opiniones acerca 

de la compat ibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los mencionados instrumentos 

internacionales. 

Artículo 65 

La Corte someterá a la consideración de la Asamblea General de la Organización en cada 

período ordinario de sesiones un informe sobre su labor en el año anterior. De manera especial 

y con las recomendaciones pertinentes, señalará los casos en que un Estado no haya dado 

cumplimiento a sus fallos. 

Sección 3. Procedimiento 

Artículo 66 

l. El fallo de la Corte será motivado. 

2. Si el fallo no expresare en todo o en parte la opinión unánime de los jueces, cualqu iera de 

éstos tendrá derecho a que se agregue al fallo su opinión disidente o individual. 

Artículo 67 
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El fallo de la Corte será definitivo e inapelable. En caso de desacuerdo sobre el sent ido o 

alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que 

dicha solicitud se presente dentro de los noventa días a partir de la fecha de la notificación del 

fallo. 

Artículo 68 

l. Los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en 

todo caso en que sean partes. 

2. La parte del fallo que disponga indemnización compensatoria se podrá ejecutar en el 

respectivo país por el procedimiento interno vigente para la ejecución de sentencias contra el 

Estado. 

Artículo 69 

El fallo de la Corte será notificado a las partes en el caso y transmitido a los Estados partes en la 

Convención. 

CAPITULO IX 

DISPOSICIONES COMUNES 

Artículo 70 

l . Los jueces de. la Corte y los miembros de la Comisión gozan, desde e! momento de su elección 

y mientras dure su mandato, de las inmunidades reconocidas a los agentes diplomáticos por el 

derecho internacional. Durante el ejerc"icio de sus cargos gozan, además, de los privilegios 

diplomáticos necesarios para el desempeño de sus funciones. 

2. No podrá exigirse responsabi lidad en ningún tiempo a los jueces de la Corte ni a los miembros 

de la Comisión por votos y opiniones emitidos en el ejercicio de sus funciones: 

Artículo 71 

Son incompatibles los cargos de juez de la Corte o miembros de l'a Comisión con otras 

actividades que pudieren afectar su independencia o imparcialidad conforme a lo que se 

determine en los respectivos Estatutos. 

Artículo 72 

Los jueces de la Corte y los miembros de la Comisión percibirán emolumentos y gastos de viaje 

en la forma y condiciones que determinen sus Estatutos, teniendo en cuenta la importancia e 

independencia de sus funciones. Tales emolumentos y gastos de viaje será fijados en el 

programa-presupuesto de la Organización de los Estados Americanos, el que debe incluir, 

además, los gastos de la Corte y de su Secretaría. A estos efectos, la Corte elaborará su propio 

proyecto de presupuesto y lo someterá a la aprobación de la Asamblea General, por conducto de 

la Secretaría General. Esta última no podrá introducirle modificaciones. 

Artículo 73 

So lamente a solicitud de la Comisión o de la Corte, según el caso, corresponde a la Asamblea 

General de la Organización resolver sobre las sanciones aplicables a los miembros de la Comisión 
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o jueces de la Corte que hubiesen incurrido en las causales previstas en los respectivos 

Estatutos . Para dictar una resolución se requerirá una mayoría de los dos tercios de los votos de 

los Estados miembros de la Organización en el caso de los miembros de la Comisión y, además, 

de los dos tercios de los votos de los Estados Partes en la Convención, si se tratare de jueces de 

la Corte. 

PARTE 111 - DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS 

CAPITULO X 

FIRMA, RATIFICACION, RESERVA, ENMIENDA, PROTOCOLO Y DENUNCIA 

Artículo 74 

l. Esta Convención queda abierta a la firma y a la ratificac ión o adhesión de todo Estado 

miembro de la Organización de los Estados Americanos. 

2. La ratificación de esta Convención o la adhesión a la misma se efectuará mediante el depósito 

de un instrumento de ratificación o de adhesión en la Secretaría General de la Organización de 

los Estados Americanos. Tan pronto como once Estados hayan depositado sus respe:ctivos 

instrumentos de ratificación o de adhesión, la Convención entrará en vigor. Respecto a todo 

otro Estado que la ratifique o adhiera a ella ulteriormente, la Convención entrará en vigor en la 

fecha del depósito de su instrumento de ratificación o de adhes ión. 

3. El Secretario General informará a todos los Estados miembros de la Organización de la 

entrada en vigor de la Convención. 

Artículo 75 

Esta Convención sólo puede ser objeto de reservas conforme a las disposiciones de la 

Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, suscrita el 23 de mayo de.1969. 

Artículo 76 

l . Cualquier Estado parte directamente y la Comisión o la Corte por conducto del Secretario 

General, pueden someter a la Asamblea General, para lo que estime con.veniente, una propuesta 

de enmienda a esta Convención. 

2. Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados ratificantes de las mismas en la fecha en 

que se haya depositado el respectivo instrumento de ratificación que corresponda al número de 

los dos tercios de los Estados Partes en esta Convención. En cuanto al resto de los Estados 

Partes, entrarán en vigor en la fecha en que depositen sus respectivos instrumentos de 

ratificación. 

Artículo 77 

l . De acuerdo con la facultad establecida en el artículo 31, cualquier Estado parte y la Comisión 

podrán someter a la consideración de los Estados Partes reunidos con ocasión de la Asamblea 

General, proyectos de protocolos adicionales a esta Convención, con la finalidad de incluir 

progresivamente en el régimen de protección de la misma otros derechos y libertades. 
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2. Cada protocolo debe fijar las modalidades de su entrada en vigor, y se aplicará só lo entre los 

Estados Partes en el mismo. 

Artículo 78 

l . Los Estados Pa rtes podrá n denunciar esta Convención después de la expiración de un plazo de 

cinco años a part ir de la fecha de entrada en vigor de la misma y mediante un preaviso de un 

año, notificando al Secretario General de la Organización, qu ien debe informar a las otras partes. 

2. Dich a denun cia no ten drá por efecto des ligar al Estado parte int eresado de las obligaciones 

cont eni das en esta Convención en lo que concierne a todo hecho que, pudiendo constituir una 

violac ión de esas obl igaci ones, haya sid o. cumplido por él anteriormente a la fecha en la cua l la 

denuncia produce efecto. 

CAPITULO XI 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Sección l. Comisión lnteramericana de Derechos Humanos 

Artículo 79 

Al entra r en vigor esta Convención, el Secretario General pedirá por escri to a cada Estado 

Miembro de la Organ ización que presente, dentro de un plazo de noventa días, sus candidatos 

para miembros de la Com isión lnteramericana de Derechos Humanos. El Secretario General 

preparará una lista por orden alfabético de los candidatos presentados y la comunicará a los 

Estados miembros de la Organización al menos treinta días antes de la próxima Asamblea 

General. 

Artículo 80 

La elección de miembros de la Comisión se hará de entre los candidatos que figuren en la lista a 

que se refi ere el artículo 79, por votación secreta de la Asamblea General y se declararán 

elegidos los cand idatos que obtengan mayor número de votos y la mayoría absoluta de los votos 

de los representantes de los Estados miembros. Si para elegir a todos los miembros de la 

Comisión resultare necesario efectuar varias votaciones, se eliminará sucesivamente, en la forma 

que determine la Asamblea General, a los candidatos que reciban menor número de votos . 

Sección 2. Corte Interamericana de Derechos Humanos 

Artículo 81 

Al entrar en vigor esta Convención, el Secretario General pedirá por escrito a cada Estado parte 

que presente, dentro de un plazo de noventa días, sus candidatos para jueces de la Corte 

lnteramericana de Derechos Humanos. El Secretario General preparará una lista por orden 

alfabético de los candidatos presentados y la comunicará a los Estados Partes por lo menos 

treinta días antes de la próxima Asamblea General. 

Artículo 82 

La elección de jueces de la Corte se hará de entre los candidatos que figuren en la lista a que se 

refiere el artículo 81, por votación secreta de los Estados Partes en la Asamblea Genera l y se 
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declararán elegidos los candidatos que obtengan mayor número de votos y la mayoría absoluta 

de los votos de los representantes de los Estados Partes . Si para elegir a todos los j ueces de la 

Corte resultare necesario efectuar varias votaciones, se eliminarán sucesivamente, en la forma 

que 

determinen los Estados Partes, a los candidatos que reciban menor número de votos . 

EN FE DE LO CUAL, los Plenipotenciarios infrascritos, cuyos plenos poderes fueron hallados de 

buena y debida forma, firman esta Convención, que se llamará "PACTO DE SAN JOSE DE COSTA 

RICA", en la ciudad de San José, Costa Rica, el veintidós de noviembre de mi l novecientos sesenta 

y nueve. 
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PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y 

CULTURALES 

Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A 

(XXI), de 16 de diciembre de 1966 

Entrada e n ';1gor 3 oe e nero de 1976, de conformidad con el artículo 27 

Preámbulo 

Los Estacas ::i a-:e s e ~ e presente Pacto, 

Conside ra-: ,:; o c..J e. co.1 forme 2 los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la 

libertad, .e . ~ ;; : 1 c .=: ·: , ;:: ::iaz en el mundo tienen por base el reconocim iento de la dignidad 

inherente 2 :o c c s os ~ 1emb ros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables, 

Reconoc ie:-: ::i :i : ..Je e s:cs ce rechos se desprenden de la dignidad inherente a la persona humana, 

Reconocienci o q c; e, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no puede 

realizarse e: idea l de l ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen 

condicione s que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, 

tanto como de sus derechos civiles y políticos, 

Considerando que la Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados la obligación de promover 

el respeto universa l y efectivo de los derechos y libertades humanos, 

Comprend iendo que el individuo, por tener deberes respecto de otros individuos y de la 

comunidad 2 que pertenece, está obligado a procurar la vigencia y observancia de los derechos 

reconocidos en este Pacto, 

Convienen en los artícu los siguientes : 

Parte 1 

Artículo 1 

l. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho 

establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social 

y cultural. 

2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y 

recursos natura les, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica 

internacional basada en el principio de beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En 

ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia. 
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3. Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que t ienen la responsabilidad de administrar 

territorios no autónomos y territorios en fide icom iso, promoverán el ejercicio de l derecho de libre 

dete rmi nación, y respeta rán este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de las 

Naciones Unidas. 

Parte 11 

Artículo 2 

l . Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, ta nto 

por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente 

económ icas y técn icas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr 

progresiva mente, po r todos los medios apropiados, inclusive en part icular la adopción de medidas 

legislat iva s, la plena efecti vidad de los derechos aquí reconocidos . 

2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los 

derechos que en él se enu ncian, sin discrim inación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, 

re l igión, opinión polít ica o de otra ín dole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento 

o cualquier otra condic ión socia l. 

3. Los pa íses en desarro llo, te niendo debidamente en cuenta los derechos humanos y su economía 

naciona l, podrán determina r en qué medida garantizarán los derechos económ icos reconocidos en 

el presente Pacto a personas que no sean nacionales suyos. 

Artículo 3 

Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a los hombres y a las mujere: 

igual título a gozar de todos los de~echos económicos, sociales y culturales enunciados en el 

presente Pacto . 

Artículo 4 

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, en ejercicio de los derechos garantizados 

conforme al presente Pacto por el Estado, éste podrá someter tales derechos únicamente a 

lim itaciones determinadas por ley, sólo en la medida compatible con la naturaleza de esos 

derechos y con el exclusivo objeto de promover el bienestar general en una sociedad democrática. 

Artículo 5 

l . Ninguna dispos ición de l presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido de reconocer 

derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos 

encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos o libertades reconocidos en el Pacto, 

o a su limitación en medida mayor que la prevista en él. 

2. No podrá admitirse restricción ·o menoscabo de ninguno de los derechos humanos 

fundamentales reconocidos o vigentes en un país en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o 

costumbres, a pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado. 

35 



DERECHOS HUMANOS 
CÁTEDRA MONS. LUGONES 

Parte 111 

Artículo 6 

l. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el 

derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo 

libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho. 

2. Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto 

para lograr la plena efectividad de este derecho deberá figurar la orientación y formación 

tecnicoprofesional, la preparación de programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un 

desarrollo económico, social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones 

que garanticen las libertades políticas y económicas fundamentales de la persona humana . 

Artículo 7 

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de 

condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial: 

a} Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores: 

i} Un salario equitativo e igual por trabajo de igua l valor, sin distinciones de ninguna especie; en 

particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los 

hombres, con salario igual por trabajo igual; 

ii} Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del 

presente Pacto; 

b} La seguridad y la higiene en el trabajo; 

c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior 

que les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad; 

d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las 

variaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos. 

Artículo 8 

l. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar: 

a) El derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, con sujeción 

únicamente a los estatutos de la organización correspondiente, para promover y proteger sus 

intereses económicos y sociales. No podrán imponerse otras restricciones al ejercicio de este 

derecho que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés 
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de la seguridad nacional o del orden público, o para la protección de los derechos y libertades 

aj enos; 

b) El derecho de los sindicatos a formar federaciones o confederaciones nacionales y el de éstas a 

fundar organ izaciones sindica les internacionales o a afiliarse a las mismas; 

c) El derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos y sin otras limitaciones que las que 

prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad 

nacional o del orden público, o para la protección de los derechos y libertades ajenos; 

d) El derecho de hu elga, ejercido de conformidad con las leyes de cada país. 

2. El prese nte artícu lo no imped irá somete r a restricciones legales el ejercicio de tales derechos 

por los miembros de las fuerzas armadas, de la po licía o de la administración del Estado. 

3. Nada de lo dispuesto en este artícu lo autor izará a los Estados Partes en e l Conven io de la 

Organ ización Internacional del Trabajo de 1948 relativo a la libertad sindical y a la protección del 

derecho de sindicación a adoptar medidas legislativas que menoscaben las garantías previstas en 

dicho Convenio o a aplicar la ley en forma que menoscabe dichas garantías. 

Artículo 9 

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad 

social, incluso al seguro social. 

Artículo 10 

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que: 

l. Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental· de la sociedad, la más 

amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución y mientras sea 

responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo. El matrimonio debe contraerse con 

el libre consentimiento de los futuros cónyuges. 

2. Se debe conceder especial protección a las madres durante un período de tiempo razonable 

antes y después del parto . Durante dicho período, a las madres que trabajen se les debe conceder 

licencia con remuneración o con prestaciones adecuadas de seguridad social. 

3. Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos los niños y 

adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra · condición. Debe 

protegerse a los niños y adolescentes contra la explotación económica y social. Su empleo en 

trabajos nocivos para su moral y salud, o en los cuales peligre su vida o se corra el riesgo de 

perjudicar su desarrollo normal, será sancionado por la ley. Los Estados deben establecer también 
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lím ites de edad por debajo de los cuales quede prohibido y sancionado por la ley el empleo a 

sueldo de ma no de obra infa nti l. 

Artículo 11 

l. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de 

vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una 

mejora conti nua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas 

para asegura r la ef ectivi dad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial 

de la coope rac ión int erna ciona l fundada en el libre consentimiento. 

2. Los Estados Part es en el presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental de toda persona 

a estar protegida contra el hambre, adoptarán, ind ividualmente y mediante la coopera~ión 

internacional, las medidas, incluidos los programas concretos, que se necesitan para: 

a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de al imentos mediante la plena 

utilización de los conocimientos t écnicos y científ icos, la divulgación de princip ios sobre nutrición y 

el pe rfeccionam iento o la reforma de los regímenes agra rios de modo que se logren la explotación 

y la uti lización má s efi caces de las ri quezas naturales; 

b) Asegurar una dist ribución equ itativa de los alimentos mundia les en relación con las 

neces idades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países que importan 

productos alimenticios como a los que los exportan. 

Artículo 12 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del 

más alto nive l posible de salud fís ica y mental. 

2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena 

efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: 

a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños; 

b) El mejoram iento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; 

c) La prevención y el tratamie nto de las enfermedades epidém icas, endém icas, profesionales y de 

otra índole, y la lucha contra el las; 

d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso 

de enfermedad. 

Artículo 13 
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1. Los Estados Part es en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación . 

Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad 

humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las 

libertades fundamenta les . Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las 

personas pa ra partic ipa r efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la 

tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étn icos o 

religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro de l manten imiento de la paz. 

2. Los Estados Partes en el prese nte Pacto reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio 

de este derecho : 

a) La enseñanza primaria debe ser ob ligatoria y asequible a todos gratuitamente; 

b) La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y 

profesiona l, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sea n 

apropiados, y en particular por la implantación progres iva de la enseñanza gratuita; 

c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad 

de cada uno, po r cuantos medios sean aprop iados, y en particular por la implantación progresiva 

de la enseñanza gratuita; 

d) Debe fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible, la educación fundamental para 

aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción primaria; 

e) Se debe prosegu ir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos de la 

enseñanza, implantar un sistema adecuado de becas, y mejorar continuamente las condiciones 

materiales de l cuerpo docente. 

3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, 

en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las 

creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el 

Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la 

educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 

4. Nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará como una restricción de la libertad de los 

particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que se 

respeten los principios enunciados en el párrafo 1 y de que la educación dada en esas instituciones 

se ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado. 

Artículo 14 

Todo Estado Parte en el presente Pacto que, en el momento de hacerse parte en él, aún no haya 

podido instituir en su territorio metropolitano o en otros terr itorios sometidos a su jurisdicción la 
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obligatoriedad y la gratuidad de la enseñanza primaria, se compromete a elaborar y adoptar, 

dentro de un plazo de dos años, un plan detallado de acción para la aplicación progresiva, dentro 

de un número razonable de años-fijado en el plan, de l principio de la enseñanza obligatoria y 

gratuita para todos . 

Artículo 15 

1. Los Estados Partes en el prese nte Pacto reconocen el derecho de toda persona a: 

a) Participa r en la vida cultural; 

b) Gozar de los benefic ios del progreso científico y de sus aplicac iones; 

c) Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por 

razón de las producciones científicas, literarias o art ísticas de que sea autora . 

2. Entre las med idas que los Estados Partes en el presente Pacto deberán adoptar pa ra asegurar el 

pleno ejercicio de este derecho, figurarán las necesarias para la co nservación, el desarrollo y la 

difusión de la ciencia y de la cultura . 

3 . Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la indispensable libertad 

para la investigación científica y para la actividad creadora. 

4 . Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los benefic ios que derivan del fomento y 

desarrollo de la cooperación y de las re laciones int ernaciona les en cuestiones científicas y 

culturales . 

Parte IV 

Artículo 16 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a presentar, en conformidad con esta 

parte del Pacto, informes sobre las medidas que hayan adoptado, y los progresos realizados, con 

el fin de asegurar el respeto a los derechos reconocidos en el m ismo. 

2. a) Todos los informes serán presentados al Secretario General de las Naciones Unidas, quien 

transmitirá copias al Consejo Económico y Social para que las examine conforme a lo dispuesto en 

el presente Pacto; 

b) El Secretario Genera l de las Naciones Unidas transmitirá también a los organismos 

especializados copias de los informes, o de las partes pertinentes de éstos, enviados por los 

Estados Partes en el presente Pacto que además sean miembros de estos organismos 

especializados, en la medida en que tales informes o partes de ellos tengan relación con materias 

que sean de la competencia de dichos organismos conforme a sus instrumentos constitutivos. 

Artículo 17 
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1. Los Estados Partes en el presente Pacto presentarán sus informes por etapas, con arreglo al 

programa que establecerá el Consejo Económico y Social en el plazo de un año desde la entrada 

en v igor del presente Pacto, previa consulta con los Estados Partes y con los organismos 

especializados interesados. 

2. Los informes podrán señalar las circunstancias y dificultades que afecten el grado de 

cumpl im iento de las obligac iones previstas en este Pact o. 

3. Cuando la info rmación pert inente hubiera sido ya proporcionada a las Naciones Unidas o a 

algú n organ ismo especia li zad o por un Estado Parte, no será necesario repetir dicha información, 

sino que bast ará hacer refere ncia concreta a la m isma. 

Artículo 18 

En v irt ud de ias at ribucio nes que la Carta de las Naciones Unidas le confiere en materia de 

de rechos humanos y libertades fundamen t ales, el Consej o Económ ico y Social podrá conc luir 

acuerdos con ios orga nismos especializados sobre la presentación por tales organ ismos de 

informes rela t ivos al cumpl im iento de las disposiciones de este Pacto que corresponden a su 

campo de activ idades. Estos informes podrán contener detalles sobre las decisiones y 

reco mendaciones que en relac ión con ese cumplimiento hayan aprobado los órganos 

compete ntes de dichos organismos. 

Artículo 19 

El Consejo Económ ico y Social podrá transmitir a la Comisión de Derechos Humanos, para su 

estudio y recomendación de carácter general, o para información, según proceda, los informes 

sobre derechos humanos que presenten a los Estados conforme a los artículos 16 y 17, y los 

informes relativos a los derechos humanos que presenten los organismos especializados conforme 

al artícu lo 18. 

Artículo 20 

Los Estados Partes en el presente Pacto y los organismos especializados interesados podrán 

presentar al Consejo Económico y Social observaciones sobre toda recomendación de carácter 

general hecha en virtud del artículo 19 o toda referencia a tal recomendación general que conste 

en un informe de la Comisión de Derechos Humanos o en un documento allí mencionado. 
1 

Artículo 21 

El Consejo Económico y Social podrá presentar de vez en cuando a la Asamblea General informes 

que contengan recomendaciones de carácter general, así como un resumen de la información 

recibida de los Estados Partes en el presente Pacto y de los organismos especial izados acerca de 

las medidas adoptadas y los progresos realizados para lograr el respeto general de los derechos 

reconocidos en el presente Pacto. 

Artículo 22 
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El Consejo Económico y Social podrá señalar a la atención de otros órganos de las Naciones 

Unidas, sus órganos subsidiarios y los organismos especializados interesados que se ocupen de 

prestar asistencia técnica, toda cuestión surgida de los informes a que se refiere esta parte del 

Pacto que pueda servir para que dichas entidades se pronuncien, cada una dentro de su esfera de 

competencia, sobre la conveniencia de las medidas internacionales que puedan contribuir a la 

aplicación efectiva y progresiva del presente Pacto. 

Artículo 23 

Los Estados Partes en el presente Pacto convienen en que las medidas de orden internacional 

destinadas a asegurar el respeto de los derechos que se reconocen en el presente Pacto 

comprenden proced imientos tales como la conclusión de convenciones, la apro!:Jación de 

recomendaciones, la prestación de asistencia técnica y la celebración de reuniones reg ionales y 

técnicas, para efectuar consultas y realizar estudios, organ izadas en cooperación con los gobiernos 

interesados. 

Artículo 24 

Ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse en menoscabo de las dispos iciones 

de la Carta de las Naciones Unidas o de las constituc iones de los organismos especializa dos que 

definen las atribuciones de los diversos órganos de las Naciones Unidas y de los organismos 

especializados en cuanto a las materias a que se refiere el Pacto. 

Artículo 25 

Ninguna disposición del presente Pacto deberéÍ interpretarse en menoscabo del derecho inherente 

de todos los pueblos a disfrutar y utilizar p!eno y libremente sus riquezas y recursos naturales. 

Parte V 

Artículo 26 

l. El presente Pacto estará abierto a la firma de todos los Estados Miembros de las Naciones 

Unidas o miembros de algún organismo especializado, así como de todo Estado Parte en el 

Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y de cualquier otro Estado invitado por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas a ser parte en el presente Pacto. 

2. El presente Pacto está sujeto a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en 

poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 

3. El presente Pacto quedará abierto a la adhesión de cua lquiera de los Estados mencionados en el 

párrafo 1 del presente artículo. 

4. La adhes ión se efectuará med iante el depósito de un instrumento de adhesión en poder del 

Secretario Genera l de las Naciones Unidas. 
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S. El Secretario Genera l de las Naciones Unidas informará a todos los Estados que hayan firmado el 

presente Pacto, o se hayan adherido a él , del depósito de cada uno de los instrumentos de 

ra t ificación o de adhesión. 

Artículo 27 

l . El presente Pacto entrará en vigor transcurridos tres meses a part ir de la fecha en que haya sido 

depositado el tr igés imo quinto instrumento de ratificac ión o de adhesión en poder del Secretario 

General de las Naciones Unidas. 

2. Para cada Estado que ratifique el presente Pacto o se adhiera a él después de haber sido 

depositado el trigésimo qu into instrumento de ralificación o de adhesión, el Pacto entrará en vigo r 

transcurridos tres meses a partir de la fecha en que ta l Estado haya depositado su inst rumento de 

rat ificación o de adhes ión. 

Artículo 28 

Las disposiciones de l present e Pacto serán aplicab les a todas las part es component es de los 

Estados federales, sin limitación ni excepción alguna. 

Artículo 29 

l. Todo Estado Parte en el presente Pacto podrá proponer enmiendas y depos itarlas en poder del 

Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario General comunicará las enmiendas 

propuestas a los Estados Partes en el presente Pacto, pidiéndoles que le notifiquen si desean que 

se convoque una conferencia de Estados Partes con el fin de examinar las propuestas y so;neterlas 

a votación. Si un tercio al menos de los Estados se declara en favor de ta l convoc<Jtoria, el 

Secretario General convocará una conferencia bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Toda 

enmienda adoptada por la mayoría de Estados presentes y votantes en la conferencia se someterá 

a la aprobación de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

2. Tales enmiendas entrarán en vigor cuando hayan sido aprobadas por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas y aceptadas por una mayoría de dos tercios de los Estados Partes en el presente 

Pacto, de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales . 

3. Cuando tales enmiendas entren en vigor serán obligatorias para los Estados Partes que las 

hayan aceptado, en tanto que los demás Estados Partes seguirán obligados por las disposiciones 

del presente Pacto y por toda enmienda ant~rior que hayan aceptado. 

Artículo 30 

Independientemente de las notificaciones previstas en el párrafo 5 de l artículo 26, el Secretario 

General de las Naciones Unidas comunicará a todos los Estados mencionados en el párrafo 1 del 

mismo artículo: 

a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones conformes con lo dispuesto en el artículo 26; 
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b) La fecha en que entre en vigor el presente Pacto conforme a lo dispuesto en el artículo 27, y la 

fecha en que entren en vigor las enmiendas a que hace referencia el artículo 29. 

Artículo 31 

1. El presente Pacto, cuyos textos en chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente 

auténticos, será depositado en los archivos de las Naciones Unidas. 

2. El Secretario Genera l de las Naciones Unidas enviará copias certificadas del presente Pacto a 

todos los Es~ados mencionados en el artículo 26. 
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PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILESY POLÍTICOS 

Resolución 2200 A {XXI} de la Asamblea General, aprobada el 16 de diciembre de 1966. 

PREÁMBULO 

Los Estados Partes en el presente Pacto, 

Considerando que, conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la 

libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad 

inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables, 

Reconociendo que estos derechos se derivan de la dignidad inherente a la persona humana, 

Reconociendo que, con arreglo a la Declaración Universa l de Derechos Humanos, no puede 

rea li zarse el ideal de l ser humano libre, en el disfrute de las libertades civiles y políticas y liberado 

de l temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar 

de sus derechos civiles y po líticos, tanto como de sus derechos económicos, sociales y cultura les, 

Considerando que la Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados la ob ligación de promover 

el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades humanos, 

Comprendiendo que el individuo, por tener deberes respecto de otros individuos y de la 

comunidad a que pertenece, tiene la obligación de esforzarse por la consecución y la observancia 

de los derechos reconocidos en este Pacto, 

Convienen en los artículos siguientes: 

PARTE! 

Artículo I 

1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación . En virtud de este derecho 

establecen libremente su cond ición política y proveen asimismo a su desarro llo económico, social 

y cultural. 

2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y 

recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica 

internacional basada en el princip io de beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En 

ningún caso podrá pr ivarse a un pueb lo de sus propios medios de subsistencia . 

45 
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3. Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la responsabilidad de administrar 

te rri t orios no autónomos y t erritorios en fideicomiso, promoverán el eje rcicio de l derecho de libre 

determ inación, y respetarán este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de las 

Naciones Unidas. 

PARTE 11 

Artículo 2 

l. Cad a un o de es Es: ados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantiza r a 

todos !os ' id :-. c-.:o s q -.J e se en cuentren en su terr ito rio y estén sujetos a su j urisdicción los 

derech os r ~:::o - x . : c s e:- el presente Pacto, si n disti nción alguna de ra za, color, sexo, idioma, 

rel igi ón, o:::i ::- ::i- ::; : :. : .ca o ce ot ra índole, or igen naciona l o socia l, pos ición económica, nacimient o 

o cua l q u í e ~ C '.' é : :1c :c.ór: soc ia!. 

2. Cada ~ s :a::::J Pa:-:e se ::: c~:::iromete a adoptar, con arreglo a sus proced imientos const itucionales 

y a las d is:::c s:c::-:es ce : oresente Pact o, las medidas oportunas para dicta r las dispos iciones 

legisla t ivas o :: e ccc c:::~ácter c;u e fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reco nocidos 

en el prese n:e Paco y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones iegislativas o de otro 

carácte r. 

3. Cada uno de los Estados Pa rtes en el presente Pacto se compromete a garantizar que : 

a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados 

podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violac ión hubiera sido cometida por 

personas que actuaban en ejercicio de sus func iones ofi ciales; 

b) La autoridad competente, judicial, admin istrativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad 

competente prevista por el sistema lega l del Estado, decidirá sobre los de.rechos de toda persona 

que inte rponga ta l recurso, y desa rro llará las posibilidades de recurso j udicia l; 

c) Las auto r idad es compet ent es cum pl irán toda decisión en que se haya est imado procedente el 

recurso . 

Artículo 3 

Los Estados Pa rtes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la 

igualdad en el goce de todos los derechos civ.,iles y políticos enunciados en el presente Pacto. 

Artículo 4 

l. En situ aciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya 

sido proclamada oficialmente, los Estados Partes en el presente Pacto podrán adoptar 

disposiciones que, en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación, suspendan 

las obl igaciones contraídas en virtud de este Pacto, siempre que tales disposiciones no sean 
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incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen 

discriminación alguna fundada únicamente en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u 

origen social. 

2. La disposición precedente no autoriza suspensión alguna de los artículos 6, 7, 8 (párrafos 1 y 2), 

11, 15, 16 y 18. 

3. Todo Estado Parte en el presente Pacto que haga uso del derecho de suspens ión deberá 

informar inmediatamente a los demás Estados Partes en el presente Pacto, por conducto del 

Secretario General de las Naciones Unidas, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido y 

de los motivos que hayan suscitado la suspensión. Se hará una nueva comunicación por el mismo 

conducto en la fecha en que haya dado por terminada tal suspensión. 

Artículo 5 

l . Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido de conceder 

derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos 

encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos y libertades reconocidos en el Pacto o 

a su limitación en mayor medida que la prevista en él. 

2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos 

fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado Parte en virtud de leyes, convenciones, 

reglamentos o costumbres, so pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce 

en menor grado. 

PARTE 111 

Artículo 6 

1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. 

Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. 

2. En los países que no hayan abolido la pena capital sólo podrá imponerse la pena de muerte por 

los más graves delitos y de conformidad con leyes que estén en vigor en el momento de 

cometerse el delito y que no sean contrarias a las disposiciones del presente Pacto ni a la 

Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio. Esta pena sólo podrá 

imponerse en cumplimiento de sentencia definitiva de un tribunal competente. 

3. Cuando la pr ivación de la vida constituya delito de genocidio se tendrá entendido que nada de 

lo dispuesto en este artículo excusará en modo alguno a los Estados Partes del cumplimiento de 

ninguna de las ob ligaciones asumidas en virtud de las disposiciones de la Convención para la 

prevención y la sanción del delito de genocidio. 
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4. Toda persona condenada a muerte tendrá derecho a solicitar el indulto o la conmutación de la 

pena. La amnistía, el indulto o la conmutación de la pena capital podrán ser concedidos en todos 

los casos. 

S. No se impondrá la pena de muerte por delitos cometidos por personas de menos de 18 años de 

edad, ni se la aplicari a las mujeres en estado de gravidez. 

6. Ningu na C!S::rns :ción de este artículo podrá ser invocada por un Estado Parte en el presente 

Pacto para ce:-:-:::::·a· o impedir la abolición de la pena capital. 

Artículo 7 

Nadie se~2 sc~e: ce a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En 

particu lar, -.2::: e se ·a soi'."1e: ido s:n su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos. 

Artículo 8 

1. Nadie es:2·c: scr;e: co a esc lavitud. La esclavitud y la trata de esclavos estarán prohibidas en 

todas sus fcr"":las. 

2. Nadie esta~¿ sometido a servidumbre. 

3. a) Nadie será constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio; 

b) El inciso precedente no podrá ser interpretado en el sentirlo de que prohíbe, en los países en los 

cuales ciertos de li tos pueden ser castigados con la pena de prisión acompañada de trabajos 

forzados, el cumplim iento de una pena de trabajos forzados impuesta por un tribunal competente; 

c) No se considerarán como "trabajo forzoso u obligatorio", a los efectos de este párrafo: 

i) Los trabajos o servicios que, aparte de los mencionados en el inciso b, se exijan normalmente de 

una persona presa en virtud de una decisión judicial legalmente dictada, o de una persona que 

habiendo sido presa en virtud de tal decisión se encuentre en libertad condicional; 

ii) El servicio de carácter militar y, en los países donde se admite la exención por razones de 

conciencia, el servicio nacional que deben prestar conforme a la ley quienes se opongan al servicio 

militar por razones de conciencia; 

iii) El servicio impuesto en casos de peligro o calamidad que amenace la vida o el bienestar de la 

comunidad; 

iv) El trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales. 

Artículo 9 
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1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nad ie podrá ser sometido 

a detención o prisión arbit rarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas 

fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta. 

2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la 

misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella. 

3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción pena l será llevada sin demora ante un 

j uez u otro funcionario autorizado por la ley pa ra ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a 

se r juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las 

personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su lioertad podrá estar 

subordinada a garantías que aseguren la comparecencia de l acusado en el acto del juicio, o en 

cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo. 

4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión t endrá derecho a 

recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la lega lidad de su 

prisión y ordene su libertad si la prisión fuera il ega l. 

5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener 

reparación. 

Artículo 10 

l . Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la 

dignidad inherente al ser humano . 

2. a) Los procesados estarán separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, 

y serán sometidos a un tratamiento distinto, adecuado a su condición de personas no condenadas; 

b) Los menores procesados estarán separados de los adultos y deberán ser llevados ante los 

tribunales de justicia con la mayor celeridad posible para su enju iciamiento. 

3. El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la 

readaptación social de los penados . Los menores delincuentes estarán separados de los adultos y 

serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica. 

Artículo 11 

Nadie será encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir una obligación contractual. 

Artículo 12 
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1. Toda persona que se halle legalmente en el t erritorio de un Estado t endrá derecho a circular 

libremente por él y a escoger libremente en él su residencia . 

2. Toda persona tendrá derecho a sa li r li bremente de cua lquier pa ís, inc luso del propio. 

3. Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de restricciones salvo cuando éstas se 

ha ll en prevista s en la ley, sean necesarias para proteger la segu rida d naciona l, el orden público, la 

salud o la mora l púb licas o los derechos y libertades de te rceros, y sean compatib les con los dem ás 

derechos reconocidos en el presente Pacto. 

4. Nadie podrá se r arbi t rar iamente privado del derecho a entrar en su procio país. 

Artículo 13 

El extranjero que se hal le lega lmente en el territorio de un Estado Parte en el presente Pacto sólo 

podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley; y, a 

menos que razones imperiosas de seguridad nacional se opongan a ello, se permitirá a tal 

extranje ro exponer las razones que lo asistan en contra de su expu lsión, así como someter su caso 

a revis ión an te la autoridad competente o bien ante la persona o personas designadas 

especialmente por dicha autor idad competente, y hacerse representar con ta l fin ante ellas. 

Artículo 14 

1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá 

derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, 

independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de 

carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de 

carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad ó parte de·los ju icios por 

consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o 

cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria 

en op inión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera 

perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será 

pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las 

actuaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tute la de menores. 

2. Toda persona acusada de un delito t iene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se 

pruebe su culpabi lidad conforme a la ley. 

3. Durante el proceso, toda persona acusada de un del ito tendrá derecho, en plena igualdad, a las 

sigu ient es ga rantías mínimas: 
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a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la 

naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella; 

b) A disponer del tiempo y de los medios · adecuados para la preparación de su defensa y a 

comunicarse con un defensor de su elección; 

c) A ser juzgada sin dilaciones indebidas; 

d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor 

de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, 

siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, 

si careciere de medios suficientes para pagarlo; 

e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los 

testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de 

cargo; 

f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma empleado 

en el tribunal; 

g) A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpab le. 

4. En el procedimiento aplicable a los menores de edad a efectos penales se tendrá en cuenta esta 

circunstancia y la importancia de estimular su readaptación social. 

5. 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. 

6. Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado 

haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la 

comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal 

sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es 

imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido . 

7. 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 . 

Artículo 15 

1. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran 

delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la 



DERECHOS HUMANOS 

CÁTEDRA MONS. LUGONES 

aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del del ito la 

ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello. 
1 

2. Nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por 

actos u omisiones que, en el momento de cometerse, fueran delictivos según los. principios 

generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional. 

Artículo 16 

Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. 

Artículo 17 

l . Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio 

o su correspondencia, ni de ataques il ega les a su honra y reputación. 

2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques. 

Artículo 18 

l . Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este 

derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así 

como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en 

públ ico como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la 

enseñanza. 

2. Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o de 

adoptar la religión o las creencias de su elección . 

3. La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las 

limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud 

o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás. 

4. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, 

en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y 

moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 

Artículo 19 

l . Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 
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2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de 

buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin cons ideración de fronteras, ya 

sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de 

su elección . 

3. El ejerc1c10 del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y 

responsabi lidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que 

deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: 

a) Asegurar el respeto a los de rechos o a la reputación de los demás; 

b) La protección de la seguridad naciona l, el orden público o la salud o la mora l públicas. 

Artículo 20 

l. Toda propaganda en favor de la guerra estará prohibida por la ley. 

2. Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, 

la hostilidad o la violencia esta rá prohibida por la ley. 

Artículo 21 

Se reconoce el derecho de reunión pacífica. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las 

;estricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de 

la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para p~oteger la salud o la 

moral públicas o los derechos y libertades de los demás. 

Artículo 22 

l. Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar 

sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses. 

2. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean 

necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad 

pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades 

de los demás. El presente artículo no impedirá la imposición de restricciones legales al ejercicio de 

tal derecho cuando se trate de miembros de las fuerzas armadas y de la policía. 

3. Ninguna disposición de este artículo autoriza a los Estados Partes en el Convenio de la 

Organización Internacional del Trabajo de 1948, relativo a la libertad sindica l y a la protección del 

derecho de sindicación, a adoptar medidas legislativas que puedan menoscabar las garantías 

previstas en él ni a aplicar la ley de tal manera que pueda menoscabar esas garantías. 
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Artículo 23 

l. La familia es el elemento natural y fundamenta l de la sociedad y tiene derecho a la protección 

de la sociedad y del Estado. 

2. Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una fami lia 

si tienen edad para ello . 

3. El matr imonio no podrá celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes. 

4. Los Estados Partes en el presente Pacto tomarán las med idas apropiadas para asegurar la 

igualdad de derechos y de responsabi lidades de ambos esposos en cuanto al matrimonio, durante 
~ 

el matrimon io y en caso de diso lución de l mismo. En caso de disolución, se adopt arán 

disposiciones que asegure n la protección necesaria a los hijos. 

Artículo 24 

1. Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, 

religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección 
r 

que su cond ición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del 

Estado. 

2. Todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un nombre. 

3. Todo niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad . 

Artículo 25 

Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin 

restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: 

a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes 

libremente elegidos; 

b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e 

igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; 

c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. 

Artículo 26 

54 
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Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de 

la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas 

protección igual y efectiva contra cualquie r discriminación por motivos de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualqu ier otra condición social. 

Artículo 27 

En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingü ísticas, no se negará a las personas 

que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás 

miembros de su grupo, a tener su propia vida cJltura l, a profesar y practicar su propia religión y a 

emplea r su prop io idioma . 

PARTE IV 

Artículo 28 

l. Se establecerá un Comité de Derechos Humanos (en adelante denominado el Comité). Se 

compondrá de dieciocho miembros, y desempeñará las func iones que se señalan más ade lante. 

2. El Comité estará compu.esto de nacionales de los Estados Partes en el presente Pacto, que 

deberán ser personas de gran integridad moral, con reconocida competencia en materia de 

derechos humanos. Se tomará en consideración la utilidad de la participación de algunas personas 

que tengan experiencia jurídica . 

3. Los miembros del Comité serán elegidos y ejercerán sus funciones a título personal. 

Artículo 29 

l . Los miembros del Comité serán elegidos por votación secreta de una lista de personas que 

reúnan las condiciones previstas en el artículo 28 y que sean propuestas al efecto por los Estados 

Partes en el presente Pacto. 

2. Cada Estado Parte en el presente Pacto podrá proponer hasta dos personas. Estas personas 

serán nacionales del Estado que las propong~. 

3. La misma persona podrá ser propuesta más de una vez. 

Artículo 30 

l. La elección inicia l se celebrará a más tardar seis meses después de la fecha de entrada en vigor 

del presente Pacto. 
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2. Por lo menos cuatro meses antes de la fecha de la elección del Comité, siempre que no se trate 

de una elección para llenar una vacante declarada de conformidad con el artículo 34, el Secretario 

General de las Naciones Unidas invitará por escrito a los Estados Partes en el presente Pacto a 

presentar sus cand idatos para el Comité en e·I término de tres meses. 

3. El Secretario General de las Naciones Unidas preparará una lista por orden alfabético de los 

candidatos que hub ieren sido presentados, con ind icación de los Estados Partes que los hubieren 

designado, y la comun ica rá a !os Est ados Partes en el presente Pacto a más tardar un mes antes de 

la fec ha de cada elecc ión. 

4. La ele cción de los miembro s del Comité se celebrará en una reunión de los Estados Partes en el 

presente Pacto co nvocad a por el Secretario General de las Naciones Unidas en la Sede de la 

Organ ización. En esa re unión, para la cual el quórum estará constitu ido por dos tercios de los 

Estados Partes en el presente Pacto, quedarán elegidos miembros del Comité los candidatos que 

obtenga n ei r.i ayor núm ero de votos y la mayoría absoluta de los votos de los representa ntes de 

los Esta dos Pa rtes presentes y votantes. 

Artículo 31 

1. El Comité no p odrá comprender más de un nacional de un mismo Estado. 

2. En la elección del Comité se tendrá en cuenta una distribución geográfica equitativa de los 

miembros y la representac ión de las diferentes formas de civil ización y de los principales sistemas 

juríd icos. 

Artículo 32 

l. Los miembros del Comité se elegirán por cuatro años. Podrán ser reei'egidos si se presenta de 

nuevo su cand idatura. Sin embargo, los mandatos de nueve de los miembros elegidos en la 

primera elección exp irarán al cabo de dos años. Inmediatamente después de la primera elección, 

el Pres idente de la reunión mencionada en el párrafo 4 del artículo 30 designará por sorteo los 

nombres de estos nueve miembros . 

2. Las elecciones que se celebren al expirar el mandato se harán con arreglo a los artículos 

precedentes de esta parte del presente Pacto. 

Artículo 33 

l . Si los demás miembros estiman por unanimidad que un miembro del Comité ha dejado de 

desempeñar sus funciones por otra causa que la de ausencia temporal, el Presidente del Comité 

notificará este hecho al Secretario General de las NacionEs Unidas, quien declarará vacante el 

puesto de dicho miembro. 
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2. En caso de muerte o renuncia de un miembro del Comité, el Pres idente lo notificará 

inmediat amente al Secretario General de las Naciones Unidas, quien declarará vacante el puesto 

desde la fecha de l fal lecimie nto o desde la fecha en que sea efectiva la renuncia. 

Artículo 34 

l. Si se dec l 2~2 L:12 vacante de conformidad con el artículo 33 y si el mandato de l miembro que ha 

de ser s us~ i : ..; 1 d c r.o ex¡::iira dentro de los seis meses que sigan a la declaración de dicha vacante, el 

Secreta r ic Gene~a i de las Naciones Unidas lo notificará a cada. uno de los Estados Partes en el 

presente Pa c:o, : ::: ~ :: t..: al es, para llena r la vacante, podrán presentar candidatos en el plazo de dos 

meses, de 2:: L: e~C:::: ::or. lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 29 . 

2. El Se cre: 2·::: ::::e-e~2. ce las i\2 ac iones Unidas preparará una list a por orden alfabético de los 

cand ida:os .e s ::: es g12 dos y la comunicará a los Estados Partes en el presente Pacto. La elección 

para l l e~ a· :2 >' 2: 2-::e se verif :ca · á de conformidad con las dispos iciones pert inentes de esta parte 

de l preser.:e ::i 2:: ::: 

3. Tod o :-:i . e :1 b ~ c ce ! Comité que haya sido elegido para llenar una vacante declarada de 

conform ic ac ::e- e a~~ícu l o 33 ocupará el cargo por el resto del mandato del miembro que dejó 

vacante e: p ~es: o e1 e! Comi té conforme a lo d ispuesto en ese artículo . 

Artículo 35 

Los miembros cie l Comité, previa aprobación de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

percibirán emolumentos de los fondos de las Naciones Unidas en la forma y condiciones que la 

Asamblea Genera l det ermine, teniendo en cuenta la importancia de las funciones del Comité . 

Artículo 36 

El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el personal y los servicios necesarios 

para el desempeño efi caz de las funciones del Comité en virtud del presente Pacto . 

Artículo 37 

1. El Secretario General de las Naciones Unidas convocará la primera reunión del Comité en la 

Sede de las Naciones Unidas . 

2. Después de su primera reunión, el Comité se reunirá en las ocasiones que se prevean en su 

regla mento. 

3. El Comité se reunirá normalmente en la Sede de las Naciones Unidas o en la Oficina de las 

Naciones Unidas en Ginebra. 
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Artículo 38 

Antes de entrar en funciones, los miembros del Comité declararán solemnemente en sesión 

pública del Comité que desempeñará su cometido con toda imparcialidad y conciencia. 

Artículo 39 

l . El Comité elegirá su Mesa por un período de dos años. Los miembros de la Mesa podrán ser 

ree legidos. 

2. El Comité establecerá su prop io reglamento, en el cual se dispondrá, entre otras cosas, que : 

a) Doce miembros constitu irán quórum; 

b) Las decisiones del Com ité se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes. 

Artículo 40 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a presentar informes sobre las 

disposiciones que hayan adoptado y que den efecto a los derechos reconocidos en el Pacto y 

sobre el progreso que hayan realizado en cuanto al goce de esos derechos: 

a) En el plazo de un año a contar de la fecha de entrada en vigor del presente Pacto con respecto a 

los Estados Partes interesados; 

b) En lo sucesivo, cada vez que el Comité lo pida. 

2. Todos los informes se presentarán al Secretario General de las Naciones Unidas, quien los 

transmitirá al Comité para examen. Los informes señalarán los factores y las dificultades, si los 

hubiere, que afecten a la aplicación del presente Pacto. 

3. El Secretario General de las Naciones Unidas, después de celebrar consultas con el Comité, 

podrá transmitir a los organismos especializados interesados copias de las partes de los informes 

que caigan dentro de sus esferas de competencia. 

4. El Comité estudiará los informes presentados por los Estados Partes en el presente Pacto. 

Transmitirá sus informes, y los comentarios generales que estime oportunos, a los Estados Partes. 

El Comité también podrá transmitir al Consejo Económico y Social esos comentarios, junto con 

cop ia de los informes que haya recibido de los Estados Partes en el Pacto . 
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5. Los Estados Partes podrán presentar al Comité observaciones sobre cualquier comentar io que 

se haga con arreg lo al párrafo 4 de l presente artículo. 

Artículo 41 

l. Con arreglo al presente artículo, todo Estado Parte en el presente Pacto podrá declarar en 

cua lquier mome nto que reconoce la competencia del Comi t é para recibir y examinar las 

comunicaciones en que un Estado Parte alegue que otro Estado Parte no cumple las obligaciones 

que le impone este Pacto. Las comunicaciones hechas en virtud del presente artículo só lo se 

podrán admitir y examinar si son presentadas por un Estado Parte que haya hecho una declaración 

por la cual reconozca con respecto a sí mismo la competencia de l Comité. El Comité no admitirá 

ninguna comun icación re lativa a un Est ado Parte que no haya hecho tal declaración. Las 

comunicaciones recibidas en virtud de este artículo se tramitarán de conformidad con el 

proced imiento sigu iente: 

a) Si un Estado Parte en el presente Pacto considera que otro Estado Parte no cump le las 

disposiciones del presente Pacto, podrá señalar el asunto a la atención de dicho Estado med iante 

una comun icación escrita. Dentro de un plazo de tres meses, contado desde la fecha de rec ibo de 

la comunicación, el Estado destinatario proporcionará al Estado que haya enviado la comunicación 

una explicación o cualquier otra declaración por escrito que aclare el asunto, la cual hará 

referencia, hasta donde sea posible y pertinente, a los procedimientos nacionales y a los recursos 

adoptados, en trámite o que puedan utilizarse al respecto. 

b) si el asunto no se resuelve a satisfacción de los dos Estados Partes interesados en un plazo de 

seis meses contado desde la fecha en que el Estado destinatario haya r.ecibido la primera 

comunicación, cualquiera de ambos Estados Partes interesados tendrá derecho a someterlo al 

Comité, med iante notificación dirigida al Comité y al otro Estado. 

c) El Com ité conocerá del asunto que se le someta después de haberse cerciorado de que se han 

interpuesto y agotado en tal asunto todos los recursos de la jurisdicción interna de que se pueda 

disponer, de conformidad con los principios del derecho internacional generalmente adm itidos. 

No se ap licará esta regla cuando la tramitación de los mencionados recursos se prolongue 

injustificadamente . 

d) El Comité celebrará sus sesiones a puerta cerrada cuando examine las comunicaciones previstas 

en el presente artícu lo. 

e) A reserva de las disposiciones del inciso c, el Comité pondrá sus buenos oficios a disposición de 

los Estados Partes interesados a fin de llegar a una solución amistosa del asunto, fundada en el 

respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales reconocidos en el presente 

Pacto. 
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f) En todo asunto que se le someta, el Com ité podrá pedir a los Estados Partes interesados a que 

se hace referencia en el inciso b que fac il iten cualquier información pertinente. 

g) Los Estados Partes interesados a que se hace referencia en el inciso b tendrán derecho a estar 

representados cuando el asunto se examine en el Com ité y a presentar exposiciones verbalmente, 

o por escr ito, o de ambas maneras. 

h} El Com i:é, dentro de los doce meses siguientes a la fecha de recibo de la notificación 

mencionad;:: en e 1 ;:i ciso b, presentará un informe en el cual : 

i) si se ha i'egaco 2 t.:~a solución con arreglo a lo dispuesto en e' inciso e, se lim itará a una breve 

exposición ce los :--.echos y de la solución alcanzada; 

ii) si no se ~ :: 'eg 2cc 2 t.:na solución con arreglo a lo dispuesto en el inciso e, se limitará a una 

breve ex;:::os: e ~. ce res t: ec 'ios y agregara las exposiciones escrit as y las actas de las expos iciones 

verba les e Je - 2\ a:--. :1ec'io los ::stados Partes interesados. 

En cada 2s J :--.:c . s-:: e'."'.vra:á el i:ifo:me a los Estados Partes interesados. 

2. Las disposrcrones del presen te artículo entrarán en vigor cuando diez Estados Partes en el 

presente ?acto hayan hecho las declaraciones a que se hace referencia en el párrafo 1 del 

presente ar:ícu lo. Ta les declaraciones serán depositadas por los Estados Partes en poder del 

Secretario General de las Naciones Un idas, quien remitirá copia de las mismas a los demás Estados 

Partes. Toda declarac ión podrá retirarse en cualqu ier momento mediante notificación dirigida al 

Secretario General. Tal retiro no será obstáculo para que se examine cualquier asunto que sea 

objeto de una comunicación ya transmitida en virtud de este Artículo; no se admitirá ninguna 

nueva comunicación de un Estado Parte una vez que el Secretario General de las Naciones Unidas 

haya rec ibido la not ificación de ret iro de la declaración, a menos que el Estado Parte interesado 

haya hecho una nueva declaración. 

Artículo 42 

1. a) si un asunto remitido al Comité con arreglo al Artículo 41 no se resuelve a satisfacción de los 

Estados Partes interesados, el Comité, con el previo consentimiento de los Estados Partes 

interesados, podrá designar una Comisión Especial de Conciliación (denominada en adelante la 

Comisión). Los buenos oficios de la Com isión se pondrán a disposición de los Estados Partes 

interesados a fin de llegar a una solución amistosa del asunto, basada en el respeto al presente 

Pacto. 

b) La Comis ió n estará integrada por cinco personas aceptables para los Estados Partes interesados. 

Si, transcurridos tres meses, los Estados Partes interesados no se ponen de acuerdo sobre la 

composición, en todo o en parte, de la Comisión, los miembros de la Comisión sobre los que no 
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haya habido acuerd o serán elegidos por el Com ité, de entre sus propios m iembros, en votación 

secreta y por mayoría de dos tercios 

2. Los miembros de la Com isión ejercerán sus funciones a título personal. No serán nacionales de 

los Est ados Part es interesados, de ningú n Est ado que no sea parte en el presente Pacto, ni de 

ningún Estado Parte que no haya hecho la declaración prevista en el artículo 41. 

3. La Comisión elegirá su propio Presidente y aprobará su propio reglamento . 

4. Las reuniones de la Comisión se celebrarán normalmente en la Sede de las Naciones Unidas o en 

la Ofi cina de las Naciones Unidas en Ginebra. Sin embargo, podrán ce leb rarse en cualq uier otro 

luga r conven iente que la Com isión acuerde en consulta con el Secretario General de las Naciones 

Unidas y los Estados Partes interesados. 

5. La secretaría prevista en el artícu lo 36 prestará también servicios a las com isiones que se 

estab lezcan en virtud del presente artícu lo. 

6. La info rmación recibida y estudiada por el Comité se facilitará a la Comisión, y ésta podrá pedir 

a los Est ados Partes interesados que faci liten cualquier ot ra informa ción pertinente. 

7. Cuando la Comisión haya examinado el asunto en todos sus aspectos, y en todo caso en un 

plazo no mayor de doce meses después de haber tomado conocimiento del mismo, presentará al 

Presidente del Comité un informe para su transmisión a los Estados Partes interesados: 

a) Si la Comisión no puede completar su examen del asunto dentro de los do~e meses, limitará su 

informe a una !::reve exposición de la situación en que se halle su examen del asunto; 

b) si se alcanza una solución amistosa del asunto basada en el respeto á los derechos humanos 

reconocidos en el presente Pacto, la Comisión limitará su informe a una breve exposición de los 

hechos y de la solución alcanzada; 

c) Si no se alcanza una solución en el sentido del inciso b, el informe de la Comisión incluirá sus 

conclusiones sobre todas las cuestiones de hecho pert inentes al asunto planteado entre los 

Estados Partes interesados, y sus observaciones acerca de las posibilidades de solución amistosa 

del asunto; dicho informe contendrá también las exposiciones escritas y una reseña de las 

exposic iones orales hechas por los Estados Partes interesados; 

d) Si el informe de la Comisión se presenta en virtud del inciso c, los Estados Partes interesados 

not ificarán al Presidente de l Comité, dentro de los tres meses siguientes a la recepc ión del 

informe, si aceptan o no los térm inos del informe de la Comisión . 
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8. Las disposiciones de este artículo no afectan a las funciones del Comité previstas en el artículo 

41 . 

9. Los Estados Partes interesados compart irán por igual todos los gastos de los miembros de la 

Comisión, de acuerdo con el cálculo que haga el Secretario General de las Naciones Unidas. 

10. El Secretario Genera l de las Naciones Unidas podrá sufragar, en caso necesario, los gastos de 

los m iembros de la Comis ión , ant es de que los Estados Partes interesados reembolsen esos gastos 

conforme al párrafo 9 del presente artículo. 

Artículo 43 
\ 

Los miembros de l Comité y los m iembros de las comisiones especiales de conciliación designados 

conforme al artículo 42 tendrán derecho a las facilidades, privilegios e inmunidades que se 

conceden a los expertos que desempeñen misiones para las Naciones Unidas, con arreglo a lo 

dispuesto en las secciones pertinentes de la Convención sobre los privilegios e inmunidades de las 

Naciones Unidas. 

Artículo 44 

Las disposiciones de la aplicación del presente Pacto se aplica rán sin perjuicio de los 

procedimientos previstos en materia de derechos humanos por los instrumentos constitutivos y 

las convenciones de las Naciones Unidas y de los organismos especializados o en virtud de los 

mismos, y no impedirán que los Estados Partes recurran a otros procedimientos para resolver una 

controversia, de conformidad. con convenios internacionales generales o especiales vigentes entre 

ellos . 

Artículo 45 

El Comité presentará a la Asamblea General de las Naciones Unidas, por conducto del Consejo 

Económico y Social, un informe anua l sobre sus actividades. 

PARTE V 

Artículo 46 

Ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse en menoscabo de las disposiciones 

de la Carta de las Naciones Unidas o de las constituciones de los organismos especializados que 

definen las atribuciones de los diversos órganos de las Naciones Unidas y de los organismos 

especializados en cuanto a las materias a que se refiere el presente Pacto . 
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Artículo 47 

Ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse en menoscabo del derecho inherente 

de todos los pueblos a disfrutar y utilizar plena y libremente sus riquezas y recursos naturales. 

PARTE VI 

Artículo 48 

l . El presente Pacto estará abie rto a la firma de todos los Estados Miembros de las Naciones 

Unidas o miembros de algún organismo especializado, así como de todo Estado Parte en el 

Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y de cualquier otro Estado invitado por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas a ser parte en el presente Pacte. 

2. El presente Pacto está sujeto a ratificación . Los instrumentos de ratificación se depositarán en 

poder del Secret ario General de las Naciones Unidas. 

3. El prese nte Pacto quedará abierto a la adhesión de cualqu iera de los Estados mencionados en el 

párrafo 1 del presente artículo . 

4. La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión en poder del 

Secretario General de las Naciones Unidas. 

S. El Secretario General de las Naciones Unidas informará a todos los Estados que hayan firmado el 

presente Pacto, o se hc:yan adherido a él, de l depósito de cada uno de los instrumentos de 

rat ificación o de adhesión. 

Artículo 49 

l. El presente Pacto entrará en vigor t ranscurridos t res meses a partir de la fec ha en que haya sido 

depositado el trigésimo quinto instrumento de ratificación o de adhesión en poder del Secretario 

General de las Naciones Unidas. 

2. Para cada Estado que ratifique el presente Pacto o se adhiera a él después de haber sido 

depositado el trigésimo quinto instrumento de ratificación o de adhesión, el Pacto entrará en vigor 

transcurridos tres meses a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de 

rat ificación o de adhesión. 

Artículo 50 

Las disposiciones del presente Pacto serán aplicables a todas las partes componentes de los 

Estados federales, sin limitación ni excepción alguna. 
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Artículo 51 

1. Todo Estado Parte en el presente Pacto podrá proponer enmiendas y deposita rlas en poder del 

Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario General comunica rá las enmiendas 

propuestas a los Estados Partes en el presente Pacto, pidiéndoles que le notifiquen si desean que 

se convoque a una conferencia de Estados Partes con el fin de examinar las propuestas y 

someterlas a votación. Si un tercio al menos de los Estados se declara en favor de ta l convocatoria, 

el Secreta rio General convocará una confe rencia ·bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Toda 

enm ienda adoptada po r la mayo ría de Estados presentes y votant es en la confere ncia se someterá 

a la aprobación de la Asamblea Genera l de las Naciones Unidas. 

2. Ta les en miendas ent rarán en vigor cuando hayan sido aprobadas por la Asamblea General de las 

Naciones Un idas y acepta das po r una mayoría de dos terc ios de los Estados Partes en el presente 

Pact o, de co nform idad con sus respectivos procedimientos const itucionales . 

3. Cuando t ales enmiendas ent ren en vigor, se rán obligatorias para los Estados Partes que las 

hayan aceptado, en t anto que los demás Estados Partes seguirán obl igados por las disposiciones 

de l presente Pacto y po r toda enm ienda anterior que hayan aceptado . 

Artículo 52 

Independientemente de las notificaciones previstas en el párrafo 5 del artículo 48, el Secretario 

General de las Naciones Unidas comunicará a todos los Estados mencionados en el párrafo 1 del 

m ismo art ículo: 

a) Las f irmas, ratificaciones y adhes iones conformes con lo dispuesto en el artículo 48; 

b) La fecha en que entre en vigo r el present e Pacto conforme a lo dispues_to en el artículo 49, y la 

fecha en que entren en vigor las enmiendas a que hace referencia el artículo 51. 

Artículo 53 

l . El presente Pacto, cuyos textos en chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente 

auténticos, será depositad'o en los archivos de las Naciones Unidas. 

2. El Secretario Genera l de las Naciones Unidas enviará cop ias certificadas del presente Pacto a 

todos los Estados mencionados en el artículo 48. 
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PROTOCOLO FACULTATIVO DELPACTO INTERNACIONAL DEDERECHOS 

CIVILES Y POLÍTICOS 

Los Estados Partes en el presente Protocolo, 

Considerando que para asegurar el mejor logro de los propósitos del Pacto Internacional de 

Derechos Civ iles y Políticos (en adelante denom inado el Pacto) y la ap li cación de sus dispos iciones 

sería conven iente facul tar al Comité de Derechos Humanos establecido en la parte IV del Pact o (en 

ade lante denominado el Comité) para recibir y considerar, tal como se prevé en el presente 

Protocolo, comunicaciones de individuos que aleguen ser víctimas de vio laciones de cualquiera de 

los c.erechos enunc iados en el Pacto, 

Han convenido en lo siguiente: 

Artículo 1 

Todo Estado Parte en el Pacto que llegue a ser parte en el presente Protocolo reconoce la 

competencia del Comité para recibir y considerar comunicaciones de individuos que se hallen bajo 

la jurisdicción de ese Estado y que aleguen ser víctimas de una violación, por ese Estado Parte, de 

cua lquiera de los derecnos enunciados en el Pacto. El Comité no recibirá ninguna comunicación 

que concierna a un Estado Parte en el Pacto que no sea parte en el presente Protocolo. 

Artículo 2 

Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 1, todo individuo que alegue una violación de cualquiera 

de sus derechos enumerados en el Pacto y que haya agotado todos los recursos internos 

disponibles podrá someter a ia consideración del Comité una comunicación escrita. 

Artículo 3 

El Comité considerará inadmisible toda comunicación presentada de acuerdo con el presente 

Protoco lo que sea anónima o que, a su juicio, const ituya un abuso del derecho a presentar tales 

comunicaciones o sea incompatible con las disposiciones del Pacto. 

Artículo 4 

l. A reserva de lo dispuesto en el artículo 3, el Comité pondrá toda comunicación que le sea 

sometida en virtt..:d del presente Protocolo en conocimiento del Estado Parte del que se afirme que 

ha vio lado cualquiera de las disposiciones del Pacto. 
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2. En un plazo de seis meses, ese Estado deberá presentar al Comité por escrito explicaciones o 

declaraciones en las que se aclare el asunto y se señalen las medidas que eventualmente haya 

adoptado al respecto. 

Artículo 5 

1. El Comité examinará las comunicaciones recibidas de acuerdo con el presente Protocolo 

tomando en cuenta toda la información escrita que le hayan facilitado el individuo y el Estado 

Parte interesado. 

2. El Comité no examinará ninguna comunicación de un ind ividuo a menos que se haya ce rciorado 

de que : 

a) El mismo asunto no ha sido sometido ya a otro procedimiento de examen o arreglo 

inte rnaciona les; 

b) El individuo ha agotado todos los recursos de la jurisdicción interna . No se aplicará esta norma 

cuando la tramitación de los recursos se prolongue injustificadamente. 

3. El Comité celebrará sus sesiones a puerta cerrada cuando examine las comunicaciones previstas 

en el presente Protocolo . 

4. El Comité presentará sus observaciones al Estado Parte interesado y al individuo. 

Artículo 6 

El Comité incluirá en el informe anual que ha de presentar con arreglo al artícu lo 45 del Pacto un 

resumen de sus actividades en virtud del presente Protocolo. 

Artículo 7 

En tanto no se logren los objetivos de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, de 14 de diciembre de 1960, re lativa a la Declaración sobre la concesión de la 

independencia a los países y pueblos coloniales, las disposiciones del presente Protocolo no 

limitarán de manera alguna el derecho de petición concedido a esos pueblos por la Carta de las 

Naciones Unidas y por otros instrumentos y convenciones internacionales que se hayan 

conce rtado bajo los auspicios de las Naciones Unidas o de sus organismos especializados. 

Artículo 8 

1. El presente Protocolo estará abierto a la firma de cualqu ier Estado que haya firmado el Pacto. 
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2. El presente Protocolo está sujeto a ratificación por cualquier Estado que haya ratificado el Pacto 

o se haya adherido al mismo. Los instrumentos de ratificación se de¡:,ositarán en poder del 

Secretario General de las Naciones Unidas. 

3. El presente Protocolo quedará abierto a la adhesión de cualquier Estado que haya ratificado el 

Pacto o se haya adherido al mismo . 

4. La adhesión se efectuará mediante el depós ito de un instrumento de adhesión en poder del 

Secretario General de las Naciones Unidas. 

5. El Secretario General de las Naciones Unidas informará a todos los Estados que hayan firmado el 

presente Protocolo, o se hayan adherido a él, del depós ito de cada uno de los instrumentos de 

ratificación o de adhes ión. 

Artículo 9 

l. A reserva de la entrada en vigor del Pacto, el presente Protocolo entrará en vigor transcurridos 

tres meses a partir de la fecha en que haya sido depositado el décimo instrumento de ratificación 

o de adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 

2. Para cada Estado que ratifique el presente Protocolo o se adhiera a él después de haber sido 

depositado el décimo instrumento de ratificación o de adhesión, el presente Protoco lo entrará en 

vigor transcurridos tres meses a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su propio 

instrumento de ratificac ión o de adhesión . 

Artículo 10 

Las disposiciones del presente Protocolo serán aplicables a todas las partes. cómponentes de los 

Estados federales, sin limitación ni excepción alguna. 

Artículo 11 

l. Todo Estado Parte en el presente Protocolo podrá propone r enmiendas y depositarias en poder 

del Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario General comun icará las enmiendas 

propuestas a los Estados Partes en el presente Protocolo, pidiéndoles que le notifiquen si desean 
~ 

que se convoque una conferencia de Estados Partes con el fin de examinar las propuestas y 

someterlas a votación . Si un tercio al menos de los Estados se declara en favor de tal convocatoria, 

el Secretario General convocará una conferencia bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Toda 

enmienda adoptada por la mayoría de los Estados presentes y votantes en la conferencia se 

someterá a la aprobación de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
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2. Tales enmiendas entrarán en vigor cuando hayan sido aprobadas po r la Asamblea Genera l y 

aceptadas por una mayoría de dos tercios de los Estados Partes en el presente Protocolo, de 

conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales. 

3. Cuando tales enmiendas entren en vigor serán obl igatorias para los Estados Partes que las 

hayan aceptado, en tanto que los demás Estados Partes seguirán obligados por las disposiciones 

del presente Protocolo y por toda enmienda anterior que hubiesen acept ado. 

Artículo 12 

l . Todo Estado Parte podrá denunciar el presente Protocolo en cualquier momento mediante 

notificación escrita dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá 

efecto tres meses después de la fecha en que el Secretario General haya recibido la notificación. 

2. La denuncia se hará sin perju icio de que las disposiciones del presente Protocolo siga n 

aplicándose a cua lquier comunicación presentada, en virtud del art ículo 2, antes de la fecha de 

efectividad de la denuncia. 

Artículo 13 

Independientemente de las notificaciones formuladas conforme al párrafo 5 del artículo 8 de l 

presente Protocolo, el Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los Estados 

mencionados en el párrafo 1 del artícu lo 48 del Pacto: 

a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones conformes con lo dispuesto en el artículo.8; 

b) La fecha en que entre en vigor el presente Protocolo conforme a lo dispuesto en el artículo 9, y 

la fecha en que entren en vigor las enmiendas a que hace referencia el artículo.11; 

c) Las denuncias recibidas en virtud del artículo 12. 

Artículo 14 

l. El presente Protocolo, cuyos textos en chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente 

auténticos, será depositado en los archivos de las Naciones Unidas. 

2. El Secretario Genera l de las Naciones Unidas enviará copias certificadas de l presente Protocolo 

a todos los Estados mencionados en el artículo 48 del Pacto. 
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CONVENCIÓN PARA lA PREVENCIÓN Y lA SANCIÓN DEL DELITO DE GENOCIDIO 

09-12-1948 Tratado 

Adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General en su resolución 260 A 

(/JI}, de 9 de diciembre de 1948 

Entrada en vigor : 12 de enero de 1951, de conformidad con el artículo XIII 

Las Partes Co ."Catontes, 

Considerc ncc c;ue :a As2:rdea General de las Naciones Unidas, por su resolución 96 (1) de 11 de 

diciem bre ce l 9 ~ S . ~a dec:arado que el genocidio es un delito de derecho internaciona l contrario 

al espíritu\ 2 es 7:nes de l2s Naciones Unidas y que el mundo civilizado condena, 

Reconoo~r.a :: c: ue e'i todos les períodos de la historia el genocidio ha infligido grandes pérdidas a 

la hum2n 1:.fac . 

Convenc1dcs de qiJe p2r2 li berar a la human idad de un flagelo tan od ioso se necesita la 

cooperac ión : ~1 :e:r.ac : ona l , 

Convienen en io siguiente: 

Artículo 1 

Las Partes contratantes confirman que el genocidio, ya sea cometido en tiempo de paz o en 

tiempo de guerra, es un de lito de derecho internacional que ellas se comprometen a prevenir y a 

sancionar. 

Artículo 11 

En la presente Convención, se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a 

continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, 

étnico, racial o religioso, como tal : 

a) Matanza de miembros del grupo; 

b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; 

e) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su 

destrucción física, total o parcial; 

d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; 

e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo. 

Artículo 111 

Serán castigados los actos siguientes: 

a) El genocidio; 

b) La asociación para cometer genocidio; 

e) La instigación directa y pública a cometer genocidio; 

d) La tentativa de genocidio; 



DERECHOS HUMANOS 
CÁTEDRA MONS. LUGONES 

e) La comp licidad en el genocidio. 

Artículo IV .... 
~ .;: - - •• - - Q,~ 

Las personas que hayan cometido genocicffi5 -o cual ~qu i era de los otros actos enumerados en el 

artícu lo 111, serán castigadas, ya se trate de gobernantes, funcionarios o particulares. 

Artículo V 

Las Partes contratantes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus Constituciones respectivas, 

las medidas legisla t ivas necesarias para asegurar la aplicación de las disposiciones de la presente 

Convención, y especia lmente a establecer sanciones penales efi caces para castigar a las personas 

culpables de genocidio o de cualquier ot ro de los actos enumerados en el art ículo 11 1. 

Artículo VI 

La s personas acusadas de genocidio o de uno cualqu iera de los actos enumerados en el art ícu lo 111 , 

serán juzgadas por un tribuna l competente del Estado en cuyo territorio el acto fue cometido, o 

ante la corte penal internacional que sea competente respecto a aquel las de las Partes 

contratantes que hayan reconocido su jurisd icción . 

Artículo VII 

A los efectos de extradición, el genocidio y los otros actos enumerados en el artículo 111 no serán 

considerados como delitos po lít icos . 

Las Partes contratantes se comprometen, en tal caso, a conceder la extrad ición conforme a su 

legislación y a los tratados vigentes. 

Artículo VIII 

Toda Parte contratante puede recurrir a los órganos competentes de las Naciones Unidas a fin de 

que éstos tomen, conforme a la Carta de las Naciones Unidas, las medidas que juzguen apropiadas 

para la prevención y la represión de actos de genocidio o de cualquiera de los otros actos 

enumerados en el artículo 111. 

Artículo IX 

Las controvers ias entre las Partes contratantes, relativas a la interpretación, ap licación o ejecución 

de la presente Convención, incluso las relativas a la responsab ilidad de L!n Estado en materia de 

genocid io o en materia de cualquiera de los otros actos enumerados en el artículo 111, serán 

sometidas a la Corte Internacional de Justicia a petición de una de las Partes en la controversia . 

Artículo X 

La present e Convención, cuyos textos inglés, chino, español, francés y ruso serán igualmente 

auténticos, llevará la fecha de 9 de diciembre de 1948. 

Artículo XI 

La presente Convención estará abierta hasta el 31 de diciembre de 1949 a la firma de todos los 

Estados M iembros de las Naciones Unidas .. Y de todos los Estados no miembros a qu ienes la 

Asamblea General haya dirigido una invitación a este efecto. 

La presente Convención será ratificada y los instrumentos de ratificación serán depositados en la 

Secretaría General de las Naciones Unidas. 

A parti r de l 1.2 de enero de 1950, será posible adherir a la presente Convención en nombre de 

todo Estado M iembro de las Naciones Unidas y de todo Estado no miembro que haya recib ido la 

invitación arriba mencionada. 
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El original de la presente Convención será depositado en los archivos de las Naciones Unidas. 

Una copia certificada será dirigida a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y a los 

Estados no miembros a que se hace referencia en el artículo XI. 

Artículo XIX 

La presente Convención será registrada por el Secretario General de las Naciones Unidas en la 

fecha de su entrada en vigor. 
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Los instrumentos de adhesión serán depositados en la Secretaría General de las Naciones Unidas. 

Artículo XII 

Toda Parte contratante podrá , en todo momento, por not ificación dirigida al Secretario General de 

las Naciones Unidas, extender la aplicación de la presente Convención a todos los territorios o a 

uno cualquiera de los ter ritorios de cuyas relaciones exteriores sea responsable. 

Artículo XIII 

En la fecha en cue hayan si do de positados los veinte primeros instrumentos de ratificac ión o de 

adhesión, el Secretario General levantará un acta y transmitirá copia de dicha acta a todos los 

Estados Mierr.b ros de las Naciones Unidas y a los Estados no miembros a que se hace referencia 

en el artícu lo XI . 

La presente Co:w·::::::: ién entrará er vigor el nonagésimo día después de la fecha en que se haga el 

depósito de ! ,·i gés :iiC ;n s ~ru mento de ratificación o de adhesión. 

Toda rat if1cac 'on o ad hes ión efectuada posteriormente a la última fecha tendrá efecto el 

nonagésirro e .:: ces ::::u és de la íecha en que se haga el depósito del instrumento de ratificación o 

de adhes1ó:1 

Artícu lo XIV 

La presen:e Co~wenc i ón tend:á una duración de diez años a partir de su entrada en vigor. 

Permanece rá des::iués en v igor por un período de cinco años; y así sucesivamente, respecto de las 

Partes con: :a:a r.:es cue no la hayan denunciado por lo menos seis meses antes de la expiración 

del plazo. 

La denuncia se hará por not ificación dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. 

Artículo XV 

Si, como resu ltado de denuncias, el número de las Partes en la presente Convención se reduce a 

menos de d ieciséis, la Convención cesará de estar en vigor a partir de la fecha en que la última de 

esas denuncias tenga efecto . 

Artículo XVI 

Una demanda de revisión de la presente Convención podrá ser formulada en cua lquier tiempo por 

cualquiera de las Partes contratantes, por medio de notificación escrita dirigida al Secretario 

General. 

La Asamblea General decidirá respecto a las medidas que deban tomarse, si hubiere lugar, 

respecto a ta l demanda . 

Artículo XVII 

El Secretario General de las Naciones Unidas notificará a todos los Estados Miembros de las 

Naciones Unidas y a los Estados no miembros a que se hace referencia en el artículo XI: 

a} Las firmas, ratificaciones y adhesiones recibidas en aplicación del artículo XI ; 

b} Las notificaciones recibidas en aplicación del artículo XII; 

e} La fecha en la que la presente Convención entrará en vigor en aplicación del artículo XIII; 

d} Las denuncias recibidas en apl icación del artículo XIV; 

e} La abrogación de la Convención, en aplicación del artículo XV; 

f) Las notificaciones recibidas en aplicación del artículo XVI. 

Artículo XVIII 
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CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE 

DISCRIMINACIÓN RACIAL 

Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 2106 A (XX), de 21 de 

diciembre de 1965 

Entrada en vigor: 4 de enero de 1969, de conformidad con el artículo 19 

Los Estados partes en la presente Convención, 

Cons iderando que la Carta de las Naciones Unidas está basada en los principios de la dign idad y la 
1 

igualdad inherentes a todos los seres humanos y que todos los Estados Miembros se han 

comprometido a tomar medidas conjunta o separadamente, en cooperación con la Organización, 

para rea lizar uno de los propósitos de las Naciones Un idas, que es el de promover y estimular el 

res~eto unive rsal y efect ivo de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de todos, 

sin distinc ión por motivos de raza, sexo, idioma o religión . 

Cons iderando que la Declarac ión Universal de Derechos Humanos proclama que todos los seres 

humanos nacen libres e igua les en dignidad y derechos, y que toda persona tiene todos los 

derechos y libertades enunciados en la misma, sin distinción alguna, en particular por motivos de 

raza, color u origen nacional, 

Considerando que todos los hombres son iguales ante la ley y tienen derecho a igual prQtección de 

la ley contra toda discriminación y contra toda incitación a la discriminación, _. 

Considerando que las Naciones Unidas han condenado el colon ialismo y todas las prácticas de 

segregación y discriminación que lo acompañan, cualquiera que sea su fo'rma y dondequiera que 

existan, y que la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos 

colon iales, de 14 de diciembre de 1960 [resolución 1514 (XV) de la Asamblea General], ha 

afirmado y solemnemente proclamado la necesidad de ponerles fin rápida e incondicionalmente, 

Considerando que la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas 

de discriminación racial, de 20 de noviembre de 1963 [resolución 1904 (XVIII) de la Asamblea 

General ] afirma solemnemente la necesidad de el iminar rápidamente en todas las partes del 

mundo la discriminación racial en todas sus formas y manifestaciones y de asegurar la 

comprensión y el respeto de la dignidad de la persona humana, 

Convencidos de que toda doctrina de superioridad basada en la diferenciación racial es 

cient íficamente falsa, moralmente condenable y socialmente injusta y peligrosa, y de que nada en 

la teoría o en la práctica perm ite justificar, en ninguna parte, la discriminación racial, 
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Reafirmando que la discriminación entre seres humanos por motivos de raza, color u origen étnico 

constituye un obstáculo a las relaciones amistosas y pacíficas entre las naciones y puede perturbar 

la paz y la seguridad entre los pueblos, así como la convivencia de las personas aun dentro de un 

mismo Estado, 

Convencidos de que la existencia de barreras raciales es incompatible con los ideales de toda fa 

sociedad humana, 

Alarmados por las manifestaciones de discriminación racial que todavía existen en algunas partes 

del mundo y por las políticas gubernamentales basadas en la superioridad o el odio racial, tales 

como las de apartheid, segregación o separación, 

Resueltos a adoptar todas fas medidas necesarias para eliminar rápidamente la discrim inación 

racial en todas sus formas y manifestaciones y a prevenir y combatir las doctrinas y prácticas 

racistas con el fin de promover el entendimiento entre las razas y edificar una comunidad 

internacional libre de todas las formas de segregación y discriminación raciales, 

Teniendo presentes el Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación 

aprobado por fa Organización Internacional del Trabajo en 1958 y la Convención relativa a la lucha 

contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, aprobada por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en 1960, 

Deseando poner en práctica los principios consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas 

sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial y con tal objeto asegurar que se 

adopten lo antes posible medidas prácticas, 

Han acordado lo siguiente: 

Parte 1 

Artículo 1 

l . En la presente Convención la expresión "discriminación racia l" denotará toda distinción, 

exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o 

étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o 

ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las 

esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública. 

2. Esta Convención no se aplicará a las distinciones, exclusiones, restricciones·o preferencias que 

haga un Estado parte en la presente Convención entre ciudadanos y no ciudadanos. 

3. Ninguna de las cláusulas de la presente Convención podrá interpretarse en un sentido que 

afecte en modo alguno las disposiciones legales de los Estados partes sobre nacionalidad, 
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ciudadan ía o natura lización, siempre que tales disposic iones no establezcan discriminación contra 

ninguna naciona lidad en particu lar. 

4. Las medidas especiales adoptadas con el 'fin exclusivo de asegurar el adecuado progreso de 

ciertos grupos raciales o étnicos o de ciertas personas que requieran la protección que pueda ser 

necesaria con objeto de garantizarles, en condiciones de igualdad, el disfrute o ejercicio de los 

derechos humanos y de las libert ades fundamentales no se considerarán como medidas de 

discriminación racial, siempre que no conduzcan, como consecuencia, al mantenimiento de 

derechos distintos para los difere ntes grupos raciales y que no se mantengan en vigor después de 

alcanzados los objetivos para los cuales se tomaron. 

Artículo 2 

1. Los Estados partes condenan la discriminación racia l y se comprometen a seguir, por todos los 

medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación rac ial en 

todas sus fo rmas y a promover el entendimiento entre todas las razas, y con tal objeto: 

a) Cada Estado parte se compromete a no incurrir en ningún acto o práctica de discrim inación 

racia l con t ra personas, grupos de personas o inst ituciones y a ve lar por que todas las autoridades 

públicas e instituciones públicas, nacionales y locales, actúen en conformidad con esta obligación; 

b) Cada Estado pa rte se compromete a no fomentar, defender o apoyar la discriminación racial 

practicada por cualesquiera personas u organizaciones; 

c) Cada Estado parte tomará medidas efectivas para revisar las políticas gubernamentales 

nacionales y locales, y para enmendar, derogar o anular las leyes y las disposiciones 

reglamentarias que tengan como consecuencia crear la discriminación racial o perpetuarla donde 

ya exista; 

d) Cada Estado part e prohibirá y hará cesar por todos los med ios apropiados, incluso, si lo 

exigieran las circunstancias, medidas legislativas, la discriminación racial pract icada por personas, 

grupos u organizaciones; 

e) Cada Estado parte se compromete a estimular, cuando fuere el caso, organizaciones y 

movimientos multirraciales integracionistas y otros medios encaminados a el iminar las barreras 

entre las razas, y a desalentar todo lo que tienda a fortalecer la división racial. 

2. Los Estados partes tomarán, cuando las circunstancias lo aconsejen, medidas especiales y 

concretas, en las esferas social, económica, cultural y en otras esferas, para asegurar el adecuado 

desenvolvimiento y protección de ciertos grupos raciales o de personas pertenecientes a estos 

grupos, con el fin de garantizar en condiciones de igualdad el pleno disfrute por dichas personas 

de los derechos humanos y de las libertades fundamentales . Esas medidas en ningún caso podrán 
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tener como consecuencia el mantenimiento de derechos desiguales o separados para los diversos 

grupos raciales después de alcanzados los objetivos para los cuales se tomaron. 

Artículo 3 

Los Estados partes condenan especialmente la segregación racial y el apartheid y se comprometen 

a prevenir, prohibir y eliminar en los territorios bajo su jurisdicción todas las prácticas de esta 

naturaleza . 

Artículo 4 

Los Estados partes condenan toda la propaganda y todas las organizaciones que se inspiren en 

ideas o teorías basadas en la superioridad de una raza o de un grupo de personas de un 

determinado co lor u origen étnico, o que pretendan justifi car o promover el od io racial ,Y la 

discriminación racia l, cua lquiera que sea su forma, y se comprom eten a tomar medidas inmediatas 

y positivas destinadas a eliminar toda incitación a tal discriminación o actos de tal discriminación, 

y, con ese f in, teniendo debidamente en cuenta los principios incorporados en la Declarac ión 

Universa l de Derechos Humanos, así como los derechos expresamente enunciados en el artículo S 

de la presente Convención, tomarán, entre otras, las siguientes medidas: 

a) Dec iararán como acto punible conforme a la ley toda difus ión de ideas basadas en la 

superioridad o en el odio racial , toda incitación a la discriminación racial, así como todo acto de 

violenc ia o toda incitación a cometer tales actos contra cualquier raza o grupo de personas de otro 

co:or u or igen étnico, y toda asistencia a las actividades racistas, incluida su financiación ; 

b) Declararán ilegales y prohibirán las organizacior.es, así como las actividades organizadas de 

propaganda y toda otra actividad de propaganda, que promuevan la discriminación racial e inciten 

a ella, y reconocerán que la participación en tales organizaciones o en tales actividades constituye 

un delito penado por la ley; 

c) No permitirán que las autoridades ni las instituciones públicas nacionales o locales promuevan 

la discriminación racial o inciten a ella . 

Artículo 5 

En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2 de la presente 

Convención, los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en 

todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción 

de raza, color y origen nacional o étnico, particularmente en el goce de los derechos siguientes: 

a) El derecho a la igualdad de tratamiento en los tribunales y todos los demás órganos que 

admin istran justicia; 
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b) El derecho a la seguridad personal y a la protección del Estado contra todo acto de violencia o 

atentado contra la integridad personal cometido por funcionarios públicos o por cualquier 

individuo, grupo o institución; 

c) Los derechos políticos, en particular el de tomar parte en elecciones, elegir y ser elegido, por 

medio de l su fragio universal e igual, el de participa r en el gobierno y en la dirección de los asuntos 

públicos en cualquier nivel, y el de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públ icas; 

d) Otros derechos civiles, en particul2r: 

i) El derecho a circular librement e y a elegir su residencia en el territorio de un Estado; 

ii ) El de recho a sal ir de cua lqu ier país, incluso de l propio, y a regresar a su pa ís; 

iii ) El derecho a una nacionalidad; 

iv) El derecho al matr imon io y a la elección del cónyuge ; 

v) El derecho a ser propietario, ind ivid ua lmente y en asociación con otros; 

vi) El derecho a heredar; 

vii) El derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; 

viii) El derecho a la libertad de opinión y de expresión; 

ix) El derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas; 

e) Los derechos económ icos, soc iales y culturales, en particular: 

i) El derecho al trabajo, a la libre elección de trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de 

trabajo, a la protección contra el desempleo, a igual salario por trabajo igual y a una remuneración 

equ itativa y satisfactoria; 

ii ) El derecho a fundar sindicatos y a sind icarse; 

iii) El derecho a la vivienda; 

iv) El derecho a la salud pública, la asistencia médica, la seguridad social y los servicios sociales; 

v) El derecho a la educación y la formación profesional; 

vi) El derecho a participar, en condiciones de igualdad, en las actividades cu lturales; 
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f) El derecho de acceso a todos los lugares y servicios destinados al uso público, tales como los 

medios de transporte, hoteles, restaurantes, cafés, espectáculos y parques. 

Artículo 6 

Los Estados partes asegurarán a todas las personas que se hallen bajo su jurisdicción, protección y 

recursos efectivos, ante los tribunales nacionales competentes y otras instituciones del Estado, 

contra todo acto de discriminación racial que, contraviniendo la presente Convención, viole sus 

derechos humanos y libertades fundamentales, así como el derecho a ped ir a esos tribunales 

sat isfacción o reparación justa y adecuada por todo daño de que puedan ser víctimas como 

consecuencia de tal discriminación. 

Artículo 7 

Los Estados partes se comprometen a tomar medidas inmediatas y eficaces, especialmente en las 

esferas de la enseñanza, la educación, la cultura y la información, para combatir los prejuicios que 

conduzcan a la discrim inación racial y para promover la comprensión, la tolerancia y la amistad 

entre las naciones y los diversos grupos racia les o étn icos, así como para propagar los propósitos y 

principios de la Carta de las Naciones Unidas, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

de la Declaración de las Naciones Un idas sobre la eliminación de todas las formas de 

discrim inación racial y de la presente Convención . 

Parte 11 

Artículo 8 

1. Se constituirá un Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (denominado en 

adelante el Comité) compuesto de dieciocho expertos de gran prestigio moral y reconocida 

imparcialidad, elegidos por los Estados partes entre sus nacionales, los cuales ejercerán sus 

funciones a título personal; en la constitución del Comité se tendrá en cuenta una distribución 

geográfica equitativa y la representación de las diferentes formas de civilización, así como de los 

principales sistemas jurídicos. 

2. Los miembros del Comité serán elegidos en votación secreta de una lista de personas 

designadas por los Estados partes. Cada uno de los Estados partes podrá designar una persona 

entre sus propios nacionales . 

3. La elección inicial se celebrará seis meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente 

Convención . Al menos tres meses antes de la fecha de cada elección, el Secretario General de las 

Naciones Unidas dirigirá una carta a los Estados part es invitándoles a que presenten sus 

candidaturas en un plazo de dos meses. El Secretario General preparará una lista por orden 

alfabético de todas las personas designadas de este modo, indicando los Estados partes que las 

han des ignado, y la comunicará a los Estados partes . 

4. Los miembros del Comité serán elegidos en una reunión de los Estados partes que será 

convocada por el Secretario General y se celebrará en la Sede de las Naciones Unidas. En esta 
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reun ión, para la cua l formarán quórum dos tercios de los Estados partes, se considerarán elegidos 

para el Comité los candidatos que obtengan el mayor número de votos y la mayoría absol uta de 

los votos de los representantes de los Estados partes presentes y votantes . 

5. a) Los miembros del Comité serán elegidos por cuatro años. No obstante, el mandato de nueve 

de los miemb ros elegidos en la primera elección expirará al cabo de dos años; inmed iatamente 

después de la prime ra elección el Presidente del Com ité designará por sorteo los nombres de esos 

nueve m iem bros. 

b) Para cubrir las vaca ntes im previ stas, el Estado parte cuyo experto haya cesado en sus fu nciones 

como miemb ro del Comité, designará entre sus naciona les a otro experto, a reserva de la 

aprobac ión dei Com ité. 

6. Lo s Estados pa rtes sufragarán los gastos de los miembros del Comité mientras éstos 

desem peñen su s fu nc iones. 

Artículo 9 

1. Los Estados partes se comprometen a presentar al Secretario Genera l de las Naciones Unidas, 

para su examen por el Com ité, un informe sobre las medidas legislativas, judiciales, 

admin istrativas o de otra índole que hayan adoptado y que sirvan para hacer efectivas las 

dispos iciones de la presente Convención: a) dentro del plazo de un año a partir de la entrada en 

vigor de la Convención para el Estado de que se trate; y b) en lo sucesivo, cada dos años y cuando 

el Comité lo solicite . El Comité puede solicitar más información a los Estados partes . 

2. El Comité informará cada año, por conducto del Secretario General, a la Asamblea General de 

las Naciones Unidas sobre sus actividades y podrá hacer sugerencias y recomendaciones de 

carácter genera l basadas en el examen de los informes y de los datos transmit idos por los Estados 

partes. Estas sugerencias y recomendaciones de carácter general se comu'nicarán a la Asamblea 

Genera l, junto con las observaciones de los Estados partes, si las hubiere. 

Artículo 10 

1. El Comité aprobará su propio reglamento. 

2. El Comité elegirá su Mesa por un período de dos años. 

3. El Secretario General de las Naciones Unidas facilitará al Comité los servicios de secretaría . 

4. Las reuniones del Comité se celebrarán normalmente en ia Sede de las Naciones Unidas. 

Artículo 11 

1. Si un Estado parte considera que otro Estado parte no cumple las disposiciones de la presente 

Convención, podrá señalar el asunto a la atención del Comité . El Comité transmitirá la 
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comunicación correspondiente al Estado parte interesado. Dentro de los tres meses, el Estado que 

recibe la comunicación presentará al Comité explicaciones o declaraciones por escrito para aclarar 

la cuestión y exponer qué medida correctiva hubiere, en su caso, adoptado. 

2. Si el asunto no se resuelve a satisfacción de ambas partes, mediante negociaciones bilaterales o 

algún otro procedimiento adecuado, en un plazo de seis meses a partir del momento en que el 

Estado destinatario reciba la comunicación inicial, cualquiera de los dos Estados tendrá derecho a 

someter nuevamente el asunto al Comité mediante la notificación al Comité y al otro Estado. 

3. El Comité conocerá de un asunto que se le someta, de acuerdo con el párrafo 2 del presente 

artículo, cuando se haya cerciorado de que se han interpuesto y agotado todos los recursos de 

j urisdicción interna, de conformidad con los principios de l derecho internacional generalmente 

admitidos . No se aplicará esta regla cuando la substanciación de los mencionados recursos se 

prolongue injust ifi cadamente. 

4. En todo asunto que se le someta, el Com ité podrá pedir a los Estados partes interesados que 

faciliten cualquier otra información pertinente. 

5. Cuando el Comité entienda en cualquier asunto derivado del presente artículo, los Estados 

partes interesados podrán enviar un representante, que participará sin derecho a voto en los 

trabajos del Comité mientras se examine el asunto. 

Artículo 12 

l. a) Una vez que el Comité haya obtenido y estudiado toda ia información que estime necesaria, 

el Presidente nombrará una Comisión Especial de Conciliación (denomin¡¡da en adelante la 

Comisión), integrada por cinco personas que podrán o no ser miembros del Com ité. Los miembros 

de la Comisión serán designados con el consentimiento pleno y unánime de las partes en la 

controversia y sus buenos oficios se pondrán a disposición de los Estad'os interesados a fin de 

llegar a una solución amistosa del asunto, basada en el respeto a la presente Convención . 

b) Si, transcurridos tres meses, los Estados partes en la controversia no llegan a un acuerdo sobre 

la totalidad o parte de los miembros de la Comisión, los miembros sobre los que no haya habido 

acuerdo entre los Estados partes en la controversia serán elegidos por el Comité, de entre sus 

propios miembros, por voto secreto y por mayoría de dos tercios. 

2. Los miembros de la Comisión ejercerán sus funciones a título personal. No deberán ser 

nacionales de los Estados partes en la controversia, ni tampoco de un Estado que no sea parte en 

la presente Convención. 

3. La Comisión elegirá su propio Presidente y aprobará su propio reglamento. 
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4 . Las reuniones de la Comisión se celebrarán normalmente en la Sede de las Naciones Unidas o en 

cualquier otro lugar conven iente que la Comis ión decida . 

5. La secretaría prevista en el párrafo 3 del artículo 10 prestará también servicios a la Comisión 

cuando una co ntroversi a ent re Estados partes motive su establecimiento. 

6. Los Estados ;:> arte s en la controversia compartirán por igua l todos los gastos de los miembros de 

la Com isión, de acuerdo co n una estimación que hará el Secretario General de las Naciones 

Unidas. 

7. El Sec·e:a : .: Gere ·a i p o d~á pagar, en caso necesario, los gastos de los miembros de la 

Com isió n, 2r.: es ce cu e los ~ sta dos part es en la controversia su fraguen los costos de acue rdo con 

el párra fo S :e ;:; : ese": :e a:: :culo . 

8 . La info: - .a: ::>r o::i : en i::!a y est udiada por el Comité se facilitará a la Comisión, y ésta podrá pedir 

a los Esta c ::: s ~. : e·esa c os q i..; e fac iliten cualquier otra información pertinente. 

Artículo 13 

l . Cuancc :a Co":l isión haya examinado detenidamente el asunto, preparará y presentará al 

Presidente oe i Co:;i ité un informe en el que figuren sus conclus iones sobre todas las cuestiones de 

hecho pe:tinemes a! asunto planteado entre las partes y las recomendaciones que la Comisión 

considere aprop iadas para la solución amistosa de la controversia. 

2. El Presidente del Comité transmitirá el informe de la Comisión a cada uno de los Estados partes 

en la controversia . Dentro de tres meses, dichos Estados notificarán al Presi_dente del Comité si 

aceptan o no las recomendaciones contenidas en el informe de la Comisión . 

3 . Transcurrido el plazo previsto en el párrafo 2 del presente artículo, el· Presidente del Comité 

comunicará el informe de la Comisión y las declaraciones de los Estados partes interesados a los 

demás Estados partes en la presente Convención. 

Artículo 14 

l. Todo Estado parte podrá declarar en cualquier momento que reconoce la competencia del 

Comité pa ra recibi r y examinar comun icaciones de personas o grupos de personas comprendidas 

dentro de su jurisdicción, que alegaren ser víctimas de v iolaciones, por parte de ese Estado, de 

cualquiera de los derechos estipu lados en la presente Convención. El Comité no recibirá ninguna 

comunicación referent e a un Estado parte que no hubiere hecho tal declaración. 

2. Todo Estado parte que hiciere una declaración conforme al párrafo 1 del presente artículo 

podrá establecer o designar un órgano, dentro de su ordenamiento juríd ico nacional, que será 

competente para recibir y examinar peticiones de personas o grupos de personas comprendidas 
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dentro de su jurisdicción, que alegaren ser víctimas de violaciones de cualquiera de los derechos 

estipulados en la presente Convención y hubieren agotado los demás recursos locales disponibles. 

3. La declaración que se hiciere en virtud del párrafo 1 del presente artículo y el nombre de 

cualquier órgano establecido o designado con arreglo al párrafo 2 del presente artículo serán 

depositados, por el Estado parte interesado, en poder del Secretario General de las Naciones 

Unidas, quien remitirá copias de los mismos a los demás Estados partes. Toda declaración podrá 

retirarse en cualquier momento mediante notificación dirigida al Secretario Genera l, pero dicha 

notificación no surtirá efectos con respecto a las comunicaciones que el Comité tenga pendientes. 

4. El órgano establecido o designado de rnnform idad con el párrafo 2 del presente artículo llevará 

un registro de las peticiones y depositará anualmente, por los conductos pertinentes, copias 

certificadas del registro en poder del Secretario General, en el entendimiento de que el contenido 

de las mismas no se dará a conocer públicamente. 

5. En caso de que no obtuviere reparación satisfactoria del órgano establecido o design3do con 

arreglo al párrafo 2 del presente artículo, el peticionario tendrá derecho a comunicar el asunto al 

Comité dentro de los seis meses. 

6. a) El Comité señalará confidencialmente toda comunicación que se le remita a la atención del 

Estado parte contra quien se alegare una violación de cualquier disposición de la presente 

Convención, pero la identidad de las personas o grupos de personas interesadas no se revelará sin 

su consentimiento expreso. El Comité no aceptará comunicaciones anónimas. 

b) Dentro de los tres meses, el Estado que reciba la comunicación presentará al Comité 

explicaciones o declaraciones por escrito para aclarar la cuestión y exponer qué medida correctiva, 

si la hubiere, ha adoptado. 

7. a) El Comité examinará las comunicaciones teniendo en cuenta todos los datos puestos a su 

disposición por el Estado parte interesado y por el peticionario. El Comité no examinará ninguna 

comunicación de un peticionario sin antes cerciorarse de que dicho peticionario ha agotado todos 

los recursos internos disponibles. Sin embargo, no se aplicará esta regla cuando la substanciación 

de los mencionados recursos se prolongue injustificadamente. 

b} El Comité presentará al Estado par!.e interesado y al peticionario sus sugerencias y 

recomendaciones, si las hubiere. 

8. El Comité inclu irá en su informe anual un resumen de tales comunicaciones y, cuando proceda, 

un resumen de las explicaciones y declaraciones de los Estados partes interesados, así como de 

sus propias sugerencias y recomendaciones. 
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9. El Comité será competente para desempeñar las funciones previstas en este artículo sólo 

cuando diez Estados partes en la presente Convención, por lo menos, estuvieren obligados por 

declaraciones presentadas de conformidad con el párrafo 1 de este artículo. 

Artículo 15 

1. En tanto no se alcancen los objetivos de la Declaración sobre la concesión de la independencia a 

los países y pueblos coloniales que figura en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea Genera l, de 14 

de diciembre de 1960, las disposiciones de la presente Convención no limitarán de manera alguna 

el derecho de petición concedido a esos pueblos por otros instrumentos internacionales o por las 

Naciones Unidas y sus organismos especializados . 

2. a) El Comité constituido en virtud del párrafo 1 del artículo 8 de la presente Convención recibirá 

copia de las peticiones de los órganos de las Naciones Unidas que entienden de asuntos 

directamente relacionados con los principios y objetivos de la presente Convención, y comunicará 

a dichos órganos, sobre dichas peticiones, sus opiniones y recomendaciones, al considerar las 

pet iciones presentadas por los habitantes de los territorios bajo administración fiduciaria o no 

autónomos, y de cua lesquiera otros territorios a los cuales se aplique la resolución 1514 (XV) de la 

Asamblea General, relativas a asuntos tratados en la presente Convención y sometidos a examen 

de los mencionados órganos. 

b) El Comité recibirá de los órganos competentes de las Naciones Unidas copia de los informes 

sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole que, en relación directa 

con los principios y objetivos de esta Convención, hayan aplicado las Potencias administradoras en 

los territorios mencionados en el anterior inciso a, y comunicará sus opiniones y recomendaciones 

a esos órganos. 

3. El Comité incluirá en su informe a la Asamblea General un resumen de las peticiones e informes 

que haya recibido de los órganos de las Naciones Unidas y las opiniones y recomendaciones que 

les haya comunicado acerca de tales peticiones e informes. 

4. El Comité pedirá al Secretario General de las Naciones Unidas toda la información disponible 

que guarde relación con los objetivos de la presente Convención y que se refiera a los territorios 

mencionados en el inciso a) del párrafo 2 del presente artículo . 

Artículo 16 

Las disposiciones de la presente Convención relativas al arreglo de controversias o denuncias 

regirán sir;i perjuicio de otros procedimientos para solucionar las controvers·ias o denuncias en 

materia de discriminación establecidos en los instrumentos constitucionales de las Naciones 

Unidas y sus organismos especializados o en convenciones aprobadas por ellos, y no impedirán 

que los Estados partes recurran a otros procedimientos para resolver una controversia, de 

conformidad con convenios internacionales generales o especiales que estén en vigor entre ellos. 

Parte 111 

o 
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Artículo 17 

1. la presen:e Convención estará abierta a la firma de todos los Estados Miembros de las Naciones 

Unidas o miembros de algún organismo especializado, así como de todo Estado parte en el 

Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y de cualquier otro Estado invitado por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas a ser parte en la presente Convención. 

2. la prese:-ite Convención está sujeta a ratificación . los instrumentos de ratificación se 

depositarán en pode r del Secretario General de las Naciones Unidas. 

Artículo 18 

l. la ;:i;e se ~:e Co::vención quedará abierta a la adhesión de cualquiera de los Estados 

mencionac:; s e., ei ::iárrafo l del artículo 17 supra. 

2. Los iri s: · -~e~:o s cie adhesiór. se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones 

Unidas. 

Artículo 19 

l. La prese:::e Cor:ve:::ión e:i:rará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido 

depositado e. v igés imo sépti:no instrumento de ratificación o de adhes ión en poder del Secretario 

General de ias Naciones Unidas. 

2. Para caci2 Estado que ratifique la presente Convención o se adhiera a ella después de haber sido 

depositado el vigésimo séptimo instrumento de ratificación o de adhesión, la Convención entrará 

en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositaqo su instrumento de 

ratificación o de adhesión. 

Artículo 20 

l. El Secretario General de las Naciones Unidas recibirá y comunicará a todos los Estados que sean 

o lleguen a ser partes en la presente Convención los textos de las reservas formuladas por los 

Estados en el momento de la ratificación o de la adhesión. Todo Estado que tenga objeciones a 

una reserva notificará al Secretario General que no la acepta, y esta notificación deberá hacerse 

dentro de los noventa días siguientes a la fechi:J"de la cqmunicación del Secretario General. 

2. No se aceptará ninguna reserva incompatible con el objeto y el propósito de la presente 

Convención, ni se permitirá ninguna reserva que pueda inhibir el funcionamiento de cualquiera de 

los órganos establecidos en virtud de la presente Convención. Se considerará que una reserva es 

incompatible o inhibitoria si, por lo menos, las dos terceras partes de los Estados partes en la 

Convención formulan objeciones a la misma. 

3. Toda reserva podrá ser retirada en cualquier momento, enviándose para ello una notificación al 

Secretario General. Esta notificación surtirá efecto en la fecha de su recepción. 
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Artículo 21 

Todo Estado parte podrá denunciar la presente Convención mediante notificación dirigida al 

Secret ario General de las Naciones Unidas. La' denuncia surt irá efecto un año después de la fecha 

en que el Secretario Genera l haya recib ido la notificación. 

Artículo 22 

Toda controvers ia entre dos o más Estados partes con respecto a la interpret ación o a la aplicación 

de la presente Convención, que no se resuelva mediante negociaciones o media nte los 

proced imientos que se establecen expresamente en ella , será sometida a la decisión de la Corte 

Internaciona l de Just icia a instancia de cualquiera de las partes en la controversia, a mer.os que 

éstas convengan en otro modo de so lucionarla . 

Artículo 23 

l . Todo Esta do parte podrá formular en cua lquier t iempo una demanda de revisión de la presente 

Convenció n por med io de not ifi cac ión escr ita dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. 

2. La Asamblea Gen era l de las Naciones Un idas decidirá sob re las med idas que deban tomarse, si 

hubiere lugar, respecto a tal demanda . 

Artículo 24 

El Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los Estados mencionados en el 

párrafo 1 del artículo 17 supra : 

a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones conformes con lo dispuesto en los artíi:ulos 17y18; 

b) La fecha en que entre en vigor la presente Convención, conforme a lo dispuesto en el artículo 

19; 

c) Las comun icaciones y declaraciones recibidas en virtud de los artículos 14, 20 y 23; 

d) Las denunc ias recibidas en virtud de l artículo 21. 

Artículo 25 

l. La presente Convención, cuyos textos en chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente 

auténticos, será depositada en los archivos de las Naciones Unidas. 

2. El Secretario General de las Naciones Unidas envia rá copias certificadas de la presente 

Convención a todos los Estados pertenecientes a cualquiera de las catego rías mencionadas en el 

párrafo 1 de l artículo 17 supra. 
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CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS 

DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER 

Los Estados Partes en la presente Convención, -

Considerando que la Carta de las Naciones Unidas reafirma la fe en los derechos fundamentales 

del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos del 

hombre y la mujer, 

Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos reafirma el principio de la no 

discriminación y proclama que todos los seres· humanos nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos y que toda persona puede invocar todos los derechos y libertades proclamados en esa 

Declaración, sin distinción alguna y, por ende, sin distinción de sexo, 

Considerando que los Estados Partes en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos tienen la 

obligación de garantizar al hombre y la mujer la igualdad en el goce de todos los derechos 

económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, 

Teniendo en cuenta las convenciones internacionales concertadas bajo los ausp1c1os de las 

Naciones Unidas y de los organismos especializados para favorecer la igualdad de derechos entre 

el hombre y la mujer, 

Teniendo en cuenta asimismo las resoluciones, declaraciones y recomendaciones aprobadas por 

las Naciones Unidas y los organismos especializados para favorecer la igualdad de derechos entre 

el hombre y la mujer, 

Preocupados, sin embargo, al comprobar que a pesar de estos diversos instrumentos las mujeres 

siguen siendo objeto de importantes discriminaciones, 

Recordando que la discriminación contra la mujer viola los principios de la igualdad de derechos y 

del respeto de la dignidad humana, que dificulta la participación de la mujer, en las mismas 

condiciones que el hombre, en la vida política, social, económica y cultural de su país, que 

constituye un obstáculo para el aumento del bienestar de la sociedad y de la familia y que 

entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar servicio a su país y a la 

humanidad, 

Preocupados por el hecho de que en situaciones de pobreza la mujer tiene un acceso mínimo a la 

alimentación, la salud, la enseñanza, la capacitación y las oportunidades de empleo, así como a la 

satisfacción de otras necesidades, 

Convencidos de que el establecimiento del nuevo orden económico internacional basado en la 

equidad y la justicia contribuirá significativamente a la promoción de la igualdad entre el hombre y 
la mujer, 
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Subrayando que la eliminación del apartheid, de todas las formas de racismo, de discriminación 

racial, colon ialismo, neocolonialismo, agresión, ocupación y dominación extranjeras y de la 

injerencia en los asuntos internos. de los Estados es indispensable para el disfrute cabal de los 

derechos del hombre y de la mujer, 

Afirmando que el fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales, el alivio de la tensión 

internacional, la cooperación mutua entre todos los Estados con independencia de sus sistemas 

económicos y sociales, el desarme general y completo y, en particular, el desarme nuclear bajo un 

control internacional estricto y efectivo, la afirmación de los principios de la justicia, la igualdad y 
el provecho mutuo en las relaciones entre países y la realización del derecho de los pueblos 

sometidos a dominación colonia l y extranjera o a ocupación extranjera a la li bre determinación y 
la independencia, así como el respeto de la soberanía naciona l y de la integridad territcrial, 

promoverán el progreso y el desarrollo sociales y, en consecuencia, contribuirán al logro de la 

plena igualdad entre el hombre y la mujer, 

Convencidos de que la máximo participación de la mujer, en igualdad de condiciones con el 

hombre, en todos los campos, es indispensable para el desarrollo pleno y completo de un país, el 

bienestar del mundo y la causa de la paz, 

Teniendo presente el gran aporte de la mujer al bienestar de la fam ilia y al desarrollo de la 

sociedad, hasta ahora no plenamente reconocido, la importancia social de la maternidad y la 

función de los padres en la fami lia y en la educación de los hijos, y conscientes de que el papel de 

la mujer en la procreación no debe ser causa de discriminación sino que la educación de los niños 

exige la responsabilidad compartida entre hombres y mujeres y la sociedad en su conjunto, 

Reconociendo que para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es necesario modificar 

el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en la sociedad y en la familia, 

P.esueltos a aplicar los principios enunciados en la Declaración sobre la eliminación de la 

discriminación contra la mujer y, para ello; a adoptar las medidas necesarias a fin de suprimir esta 

discriminación en todas sus formas y manifestaciones, 

Han convenido en lo siguiente : 

PARTE! 

Artículo 1 

A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación contra la mujer" denotará 

toda distinción, exclusión a restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su 

estado civil, sobre la base de la igualdad de l hombre y la mujer, de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier 

otra esfera. 

Artículo 2 
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Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en 
segui r, por todos los med ios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la 
discriminación contra la mujer y, con ta l objeto, se comprometen a: 

a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra 
legislación aprop iada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u 
otros medios apropiados la realización práctica de ese principio; 

b) Adoptar med idas adecuadas, legisla tivas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, 
que prohíba n toda discriminación contra la mujer; 

c) Establece r la protecció n jurídica de los derechos de la ;-nujer sobre una base 

de igualdad con los de l hombre y garantizar, por conducto de los tribuna les nacionale
1
s o 

competentes y de otras instituc iones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto 
de discrim inación; 

d) Abstenerse de incurrir en todo acto a práctica de discriminación contra la mujer y velar porque 
las autoridades e instit uciones púb licas act úe n de confo rmidad con esta obl igación; 

e) Toma r todas las medidas apropiadas para eliminar la discri minación contra la mujer practicada 
por cualesquiera personas, organizaciones o empresas; 

f) Adaptar todos las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar 
leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer; 

g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la 
mujer. 

Articulo 3 

Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particu lar en las esferas política, social, 
económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar 
el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre. 

Articulo 4 

1. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a 
acelerar la igua ldad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la 
forma definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el 
mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan 
alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato . 

2. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales, incluso las contenidas en la presente 
Convención, encaminadas a proteger la maternidad no se considerará discriminatoria . 
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Articulo 5 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para: 

a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar 
la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que 
estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en 
funciones estereotipadas de hombres y mujeres; 

b) Garant izar que la educación familiar inc luya una comprensión adecuada de la matern idad como 
función socia l y el reconocimiento de la responsabi lidad común de hombres y mujeres en cuanto a 
la educación y al desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que el interés de los hijos constituirá 
la cons ideración primordial en todos los casos. 

Artículo 6 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para 
suprim ir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer. 

PARTE 11 

Artículo 7 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la 
mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizando, en igualdad de 
condiciones con los hombres el derecho a: 

a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organ ismos 
cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas; 

b) Participar en la formulac ión de las políticas gubernamenta les y en la ejecución de éstas, y 
ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos 
gubernamentales; 

c) Participar en organizaciones y asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida 
pública y política del país. 

Artículo 8 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar a la mujer, en igualdad 
de condiciones con el hombre y sin discriminación alguna, la oportunidad de representar a su 
gobierno en el plano internacional y de participar en la labor de las organizaciones internacionales. 

Artículo 9 
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1. Los Estados Partes otorgarán a las mujeres iguales derechos que a los hombres para adquirir, 

cambiar o conservar su nacionalidad. Garantizarán en particular, que ni el matrimonio con un 

extranjero ni el cambio de nacionalidad del marido durante el matrimonio cambien 

automáticamente la nacionalidad de la esposa, la conviertan en apátrida o la obliguen a adoptar la 

nacionalidad del cónyuge. 

2. Los Estados Partes otorgarán a la mujer los mismos derechos que al hombre con respecto a la 
nacionalidad de sus hijos . 

PARTE 111 

Artículo 10 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra 

la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educación y 
en particular para asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres : 

a) Las mismas condiciones de orientación en materia de carreras y capacitación profes ional, 

acceso a los estudios y obtención de diplomas en las instituciones de enseñanza de todas las 

categorías, tanto en zonas rurales como urbanas; esta igualdad deberá asegurarse en la enseñanza 

preescolar, general, técnica y profesional, incluida la educación técnica superior, así como en 

todos los tipos de capacitación profesiona l; 

b) Acceso a los mismos programas de estudios y los mismos exámenes, personal docente del 

mismo nivel profesional y locales y equipos escolares de la misma calidad; 

c) La eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino en todos 

los niveles y en todas las formas de enseñanza, mediante el estímulo de la educación mixta y de 

otros tipos de educación que contribuyan a lograr este objetivo y, en particular, mediante la 

modificación de los libros y programas escolares y la adaptación de los métodos en enseñanza. 

d) Las mismas oportunidades para la obtención de becas y otras subvenciones para cursar 

estudios; 

e) Las mismas oportunidades de acceso a los programas de educación complementar ia, incluidos 

los programas de alfabetización funcional y de adultos, con miras en particular a reducir lo antes 

posible la diferencia de conocimientos existentes entre el hombre y la mujer; 

f) La reducción de la tasa de abandono femenino de los estudios y la organización de programas 

para aquellas jóvenes y mujeres que hayan dejado los estudios prematuramente; 

g) Las mismas oportunidades para participar activamente en el deporte y la educación física; 

h) Acceso al material informativo específico que contribuya a asegurar la salud y el bienestar de la 

familia . 

Artículo 11 
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1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación 
contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre 
hombres y mujeres, los mismos derechos, en particular: 

a. El derecho al trabajo como derecho ina lienable de todo ser humano; 
b. El de recho a ias mismas oportunidades de empleo, inclusive a la aplicación de los mismos 

criterios de se lección de cuestiones de empleo; 

c. El derecho a elegir libremente profesión y empleo, el derecho al ascenso, a la estabilidad 
en el empleo y a todas las prestaciones y otras condiciones de servicio, y el derecho al 

acceso a la formac ión profesional y al readiestramiento, incluido el aprendizaje, la 
formación profesiona l y el adiestramiento periódico; 

d. El derecho a igual remuneración, inclusive prestaciones, y a igualdad de trato con respecto 

a un trabajo de igua l valor, así como a igualdad de trato con respecto a la evaluación de la 
ca lidad de trabajo; 

e. El derecho a la seguridad socia l, en particular en casos de jubi lación, desempleo, 
enfermedad, inva lidez, vejez u otra incapacidad para trabajar, as í como el derecho a 
vacaciones pagadas; 

f. El derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones de trabajo, 
incluso la salvaguard ia de la función de reproducción . 

2. A f in de imped ir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad y 

asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los Estados Partes tomarán medidas adecuadas 
para : 

a. Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o licencia de 

maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base de estado civil; 
b. Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones sociales 

comparables sin pérdida de l empleo previo, la antigüedad o beneficios sociales; 
c. Alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios para permitir que los 

padres combinen las obl igaciones para con la familia con las responsabilidades del trabajo 

y la participación en la vida pública, especialmente mediante el fomento de la creación y 
desarrollo de una red de servicios destinados al cuidado de los niños; 

d. Prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos de trabajos que se 
haya probado puedan resultar perjudiciales para ella. 

3. La legislación protectora relacionada con las cuestiones comprendidas en este artículo será 
examinada periódicamente a la luz de los conocimientos científicos y tecnológicos y será revisada, 
derogada o ampl iada según corresponda. 

Artículo 12 

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación 
contra la mujer en la esfera de la atenc ión médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad 
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entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a 
la planificación de la familia . 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados Partes garantizarán a la mujer 

servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto, 
proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario y le asegurarán una nutrición adecuada 
durante el embarazo y la lactancia . 

Artículo 13 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra 
la mujer en otras esferas de la vida económica y social a fin de asegurar, en condiciones de 

igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos, en particular: 

a. El derecho a prestaciones familiares; 

b. El derecho a obtener préstamos bancarios, hipotecas y otras formas de crédito financiero; 
c. El derecho a participar en actividades de esparcimiento, deportes y en todos los aspectos 

de la vida cultural. 

Artículo 14 

l. Los Estados Partes tendrán en cuenta los problemas especiales a que hace frente la mujer rural 

y el importante papel que desempeña en la supervivencia económica de su familia, incluido su 
trabajo en los sectores no monetarios de la economía, y tomarán todas las medidas apropiadas 

para asegurar la aplicación de las disposiciones de la presente Convención a la mujer de las zonas 
rurales. 

2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación 

contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y 

mujeres, su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios, y en particular le asegurarán el 
derecho a: 

a. Participar en la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo a todos los niveles; 
b. Tener acceso a servicios adecuados de atención médica, inclusive información, 

asesoramiento y servicios en materia de planificación de la familia; 
c. Beneficiarse directamente de los programas de seguridad social; 

d. Obtener todos los tipos de educación y de formación, académica y no académica, incluidos 
los relacionados con la alfabetización funcional, así como, entre otros, los beneficios de 

todos los servicios comunitarios y de divulgación a fin de aumentar su capacidad técnica; 
e. Organizar grupos de autoayuda y cooperativas a fin de obtener igualdad de acceso a las 

oportunidades económicas mediante el empleo por cuenta propia o por cuenta ajena; 

f. Participar en todas las actividades comunitarias; 
g. Obtener acceso a los créditos y préstamos agrícolas, a los servicios de comercialización y a 

las tecnologías apropiadas, y recibir un trato igual en los planes de reforma agraria y de 

reasentamiento; 
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h. Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los 

servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las 
comunicaciones. 

Parte IV 

Artículo 15 

l. Los Estados Partes reconocerán a la mujer la igualdad con el hombre ante la ley. 

2. Los EstaC: ::i ;:>2:-tes reco:ioce rán a la mujer, en materias civiles, una capacidad jurídica idéntica a 

la de l ho11:c·e v las .11 isrn2s oportunidades para el ejercicio de esa capacidad. En particular, le 

reconoce· a- 2 i2 r:i uj er igu ales derechos para firmar contratos y administrar bienes y le 

dispe n s2 ~ 2 ~ ...:-: :·a:::i i g ~ a : en todas las etapas del proced imiento en las cortes de justicia y los 
tribunale s. 

3. Los Es:ac :::; ;:>a~:e s cor.vi enen en que todo contrato o cualquier otro instrumento privado con 
efecto ju <c :::o :::..;e: enda a limitar la capacidad jurídica de la mujer se considerará nulo. 

4. Los Estacos :::>a:-:es reconocerá n al hombre y a la mujer los mismos derechos con respecto a la 

legislació:-i re :at iva ai derecho de las personas a circular libremente y a la libertad para elegir su 
res idenc ia y do:r. icílio. 

Artículo 16 

l. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación 

contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y, 
en particular, asegurarán, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres: 

a. El mismo derecho para contraer matrimonio; 

b. El mismo derecho para elegir libremente cónyuge y contraer matrimonio sólo por su libre 

albedrío y su pleno consentimiento; 

c. Los mismos derechos y responsabilidades durante el matrimonio y con ocasión de su 

diso lución; 

d. Los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera que sea su 

estado civil, en materias relacionadas con sus hijos; en todos los casos, los intereses de los 

hijos serán la consideración primordial; 

e. Los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el 

intervalo entre los nacimientos y a tener acceso la información, la educación y los medios 

que les permitan ejercer estos derechos; 

f. Los mismos derechos y responsabilidades respecto de la tutela, curatela, custodia y 

adopción de los hijos, o instituciones análogas cuando quiera que estos conceptos existan 

en la legislación naciona l; en todos los casos, los intereses de los · hijos serán la 

consideración primordial; 

g. Los mismos derechos personales como marido y mujer, entre ellos el derecho a elegir 

apellido, profesión y ocupación; 
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h. Los mismos derechos a cada uno de los cónyuges en materia de propiedad, compras, 
gestión, administración, goce y disposición de los bienes, tanto a t ítu lo gratuito como 
oneroso . 

2. No tendrán ningún efecto jurídico los esponsa les y el matrimonio de niños y se adoptarán todas 

las medidas necesarias, incluso de carácter legislat ivo, para fijar una edad mínima para la 
ce lebrac ión de l matrimonio y hacer obligato ria la inscripción del matrimonio en un registro oficia l. 

Artículo 17 

l . Con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la presente Convención, se 

establecerá un Comité para la Eliminación de la Discriminación contrJ la Mujer (denominado en 

adelante el Com ité) compuesto, en el momento de la entrada en vigor de la Convención, de 
dieciocho y, después de su ratificación o adhesión por el trigés imo quinto Estado Parte, de 
veintitrés expertos de gran prestigio moral y competencia en la esfera abarcada por la 
Convención . Los expert os serán elegidos por los Estados Partes entre sus nacionales, y ejercerán 

sus funciones a títu lo personal; se tendrán en cuenta una distribución geográfica equitativa y la 
representación de las diferentes formas de civilización, así como los principales sistemas jurídicos. 

2. Los miembros de Comité serán elegidos en votación secreta de una lista de personas designadas 
por los Estados Partes. Cada uno de los Estados Partes podrá designar una persona entre sus 

propios nacionales. 

3. La elección inicial se celebrará seis meses después de la fecha de entrada en vigor de la piesente 

Convención . Al menos tres meses antes de la fecha de cada elección, el Secretario General de las 

Naciones Unidas dirigirá una carta a los Estados Partes invitándolos a presentar sus candidaturas 
en un plazo de dos meses. El Secretario General preparará una lista por orden alfabético de todas 

las personas designadas de este modo, indicando los Estados Partes que las han designado, y la 
comunicará a los Estados Partes. 

4 . Los miembros de Comité serán elegidos en una reunión de los Estados Partes que será 

convocada por el Secretario Genera l y se celebrará en la Sede de las Naciones Unidas. En esta 

reunión, para la cual formarán quórum dos tercios de los Estados Partes, se considerarán elegidos 
para el Comité los candidatos que obtengan el mayor número de votos y la mayoría absoluta de 

los votos de los representantes de los Estados Partes presentes y votantes. 

5. Los miembros de Comité serán elegidos por cuatro años. No obstante, el mandato de nueve de 
los miembros elegidos en la primera elección expirará al cabo de dos años; inmediatamente 

después de la primera elección el Presidente del Comité designará por sorteo los nombres de esos 

nueve miembros. 

6. La elección de los cinco miembros adiciona les del Comité se celebrará de conformidad con lo 
dispuesto en los párrafos 2, 3 y 4 del presente artículo, después de que el trigésimo quinto Estado 
Parte haya ratificado la Convención o se haya adherido a ella . El mandado de dqs de los miembros 

adicionales elegidos en esta ocasión, cuyos. nombres designará por sorteo el Presidente de Co'.11ité, 

expirará al cabo de dos años. 
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7. Para cubrir las vacantes imprevistas, el Estado Parte cuyo experto haya cesado en sus funciones 

como miembro del Comité designará entre sus nacionales a otro experto a reserva de la 

aprobación del Comité . 

8. Los miembros del Comité, previa aprobación de la Asamblea General, percibirán emolumentos 

de los fondos de las Naciones Unidas en la forma y condiciones que la Asamblea determine, 

teniendo en cuent2 :a importancia de las funciones del Comité. 

9. El Secre:a r:o General cie las Naciones Unidas proporcionará el personal y los servicios necesarios 

para el desernpe .1o eficaz de las funciones del Comité en virtud de la presente Convención. 

Artículo 18 

l. Los Esta::!os ::>artes se comprometen a someter al Secretario General de las Naciones Unidas, 

para que '. O ex::-nine el Corr, ité, un informe sobre las medidas legislativas, judiciales, 

admin i s:~2: v2 : :: :: e c:r2 indole qCJe hayan adoptado para hacer efectivas las disposiciones de la 

presen:e C:-" .;e -c .on v sobre los progresos realizados en este sentido : 

a. En e : 2:: ce un año a partir de la entrada en vigor de la Convención para el Estado de 

qJe se :·2te ; y 

b. E:-, !o s ~ces vo ::io ~ lo menos cada cuatro años y, además, cuando el Comité lo solicite. 

2. Se podrán indicar en los informes los factores y las dificultades que afecten al grado de 

cumplim iento de :as obligaciones impuestas por la presente Convención. 

Artículo 19 

1. El com ité aprobará su propio reglamento. 

2. El comité elegirá su Mesa por un período dos años. 

Artículo 20 

1. El com ité se re un irá normalmente todos los años por un período que no exceda de dos semanas 

para examina r los informes que se le presenten de conformidad con el artículo 18 de la presente 

Convención . 

2. Las reun iones del Comité se ce lebrarán normalmente en la Sede de las Naciones Unidas o en 

cualquier otro sitio conveniente que determine el Comité. 

Artículo 21 

1. El comité, por conducto del Consejo Económico y Social, informará anualmente a la Asamblea 

General de las Naciones Unidas sobre sus actividades y podrá hacer sugerencias y 

recomendaciones de carácter general basados en el examen de los informes y de los datos 

transmitidos por los Estados Partes. Estas sugerencias y recomendaciones de carácter general se 
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incluirán en el informe del Comité junto con las observaciones, si las hubiere, de los Estados 
Partes. 

2. El Secretario General transm itirá los informes de l Comité a la Comisión de la Condición Jurídica y 

Social de la Mujer para su información . 

Artículo 22 

Los organ ismos especializados tendrán derecho a estar representados en el examen de la 

aplicación de las disposiciones de la presente Convención que correspondan a la esfera de sus 
actividades. El Comité podrá invitar a los organ ismos especial izados a que presenten informes 
sobre la aplicación de la Convención en las áreas que correspondan a la esfera de sus actividades. 

PARTE VI 

Artículo 23 

Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a disposición alguna que sea más 

conducente al logro de la igua ldad entre hombres y mujeres y que pueda formar de: 

a. La legislación de un Estado Parte; o 

b. Cualquier otra convención, tratado o acuerdo internacional vigente en ese Estado. 

Artículo 24 

Los Estados Partes se comprometen a adoptar todas las medidas necesarias en el ámbito nacional 

para conseguir la plena realización de los derechos reconocidos en la presente Convención. 

Artículo 25 

l. La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados . 

2. Se designa al Secretario General de las Naciones Unidas depositario de la presente Convención. 

3. La presente Convención está sujeta a ratificación . Los instrumentos de rat ificación se 

depositarán en poder de l Secretario Genera l de las Naciones Unidas. 

4 . La presente Convención estará abierta a la adhesión de todos los Estados. La adhesión se 
efectuará depositando un instrumento de adhesión en poder del Secretario General de las 

Naciones Unidas. 

Artículo 26 
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l. En cualquier momento, cualquiera de los Estados Partes podrá formular una solicitud de 
revis ión de la presente Convención mediante comun icación escrita dirigida al Secretario General 
de las Naciones Unidas. 

2. La Asamblea Genera l de las Naciones Unidas decidirá las medidas que, en su caso, hayan de 
adoptarse en lo que respecta a esa sol icitud . 

Artículo 27 

1. La prese nte Convención entrará en vigor el tr igésimo día a partir de la fecha en que haya sido 
deposit ado en poder de l Secretario General de las Naciones Unidas el vigésimo instrumento de 

ra t if icación o de adhes ión . 

2. Para cada Estado que rat ifique la Convención o se adhiera a ella después de haber sido 
depos ita do el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión, la Convención entrará en vigor 

el tr igésim o día a part ir de la fecha en que ta l Estado haya depositado su instrumento de 
rat ificación o adhesión. 

Artículo 28 

l. El Secretario Genera l de las Naciones Unidas recibirá y comunicará a todos los Estados el texto 
de las reservas formuladas por los Estados en el momento de la ratificación o de la adhesión. 

2. No se aceptará ninguna reserva incompatible con el objeto y el propósito de la presente 
Convención. 

3. Toda reserva podrá ser retirada en cualq uier momento por medio de una noti ficación a estos 
efectos dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, quien informará de ello a todos los 

Estados. Esta notificación surt irá efect o en la fecha de su recepción . 

Artículo 29 

1. Toda controversia que surja entre dos o más Estados Partes con respecto a la interpretación o 

ap licación de la presente Convención que no se solucione med iante negociaciones se someterá al 
arbitraje a petición de uno de ellos. Si en el plazo de seis meses contados a partir de la fecha de 

presentación de sol icitud de arbitraje las part es no consiguen ponerse de acuerdo sobre la forma 

del mismo, cua lqu iera de las pa rtes podrá someter la controversia a la Corte Internaciona l de 
Justic ia, mediante una solicitud presentada de conformidad con el Estatuto de la Corte . 

2. Todo Estado Parte, en el momento de la firma o ratificación de la presente Convención o de su 

adhes ión a la misma, podrá declarar que no se considera obligado por el párrafo 1 del presente 
artícu lo. Los demás Estados Partes no esta rán obl igados por ese párrafo ante ningún Estado Parta 

que haya fo rmulado esa reserva . 
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3. Todo Estado Parte que haya formulado la reserva prevista en el párrafo 2 del presente artículc 
podrá retirarla en cualquier momento notificándolo al Secretario General de las Naciones Unidas. 

Artículo 30 

La presente Convención , cuyos textos en árabe, ch ino, españo l, francés, inglés y ruso sor 

igualmente autént icos, se depositará en poder de l Secretario General de las Naciones Unidas. 
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CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS 

CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES. 

Los Estados Partes en la presente Convención, CONSIDERANDO que, de conformidad con los 

principios proclamados en la Carta de las Naciones Unidos, el reconocimiento de los derechos 

iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humano es la base de la libertad, lo 

Justicia y la paz en el mundo. RECONOCIENDO que estos derechos emanan de la dignidad 

inherente de la persona humana. CONSIDERANDO la obligación que incumbe a los Estados en 

virtud de la Carta, en particular el Art. 55, de promover el respeto universal y la observancia de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales. TENIENDO EN CUENTA el Art. 5 de 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Art . 7 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, que proclaman que nadie será sometido a tortura ni a tratos crueles, inhumanos 

o degradantes, TENIENDO EN CUENTA ASIMISMO la Declaración sobre la Protección de Todas las 

Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobada 

por la Asamblea General el 9 de diciembre de 1975. DESEANDO hacer más eficaz la lucha contra la 

tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en todo el mundo. HAN 

CONVENIDO en lo siguiente: 

Art. 1. - A los efectos de lo presente Convención, se entenderá por el término "tortura" todo acto 

por el cual se inflija intencionadamente o una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean 

físicos o mentales, con el fin de obtener de elle o de un tercero información o uno confesión, de 

castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o 

coaccionar a eso persona o a otras, o por cualquier rozón basada en cualquier tipo de 

discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infringidos por un funcionario público u 

otra persona en el ejército de funciones públicos, a instigación suya, o con su consentimiento o 

aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimiento que sean consecuencia 

únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a estas. El presente 

artículo se entenderá sin perjuicio de cualquier instrumento internacional o legislación nacional 

que contenga o pueda contener disposiciones de mayor alcance. 

Art. 2.- Todo Estado Parte tomará medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole 

eficaces para impedir los actos de tortura en todo territorio que esté bajo su jurisdicción. En ningún 

caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de 

guerra, inestabilidad política interna o de cualquier otra emergencia pública como justificación de 

la tortura. No podrá invocarse una orden de un funciona rio superior o de una autoridad pública 

como justificación de la tortura. 

Art. 3.- Ningún Estado Parte procederá a la expulsión, devolución o extradición de una persona a 

otra estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a 

tortura. A los efectos de determinar si existen esas razones, las autoridades competentes tendrán 

en cuenta todas las consideraciones pertinentes, inclusive, cuando proceda, la existencia en el 

Estado de que se trate de un cuadro persistente de violaciones manifiestos, patentes o masivas de 

los derechos humanos. 
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Art. 4.- Todo Estado Parte velará por que todos los actos de tortura constituyan delitos conforme a 

su legislación penal. Lo mismo se aplicará a toda tentativa de cometer tortura y a todo acto de 

cualquier persona que constituya complicidad o participación en la tortura. Todo Estado Parte 

castigará esos delitos con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su gravedad. 

Art. 5.- Todo Estado Parte dispondrá lo que sea necesario para instituir su jurisdicción sobre los 

delitos a que se refiere el artículo 4 en los siguientes casos: - Cuando los del itos se cometen en 

cualquie r territorio ba jo su jurisdicción o a bordo de una aeronave o un buque matriculados en ese 

Estado. - Cuando el presunto delincuente sea nacional de ese Estado. - Cuando la víctima sea 

naciona l de ese Estado y éste lo considere apropiado . Todo Estado Parte tomará asimismo las 

medidas necesarias para establecer su jurisdicción sobre estos delitos en los casos en que el 

presunto de lincuente se halle en cualqu ier territorio bajo su ju risdicción y dicho Estado no 

conceda la extradic ión, co n arreglo al artículo 8, a ninguno de los Estados previstos en el párrafo 1 

del presente artículo. La presente Convención no excluye ninguna jurisdicción penal ejercida de 

conform idad con las leyes naciona les. 

Art. 6.- Todo Estado Parte en cuyo territorio se encuentre la persona de la que se supone que ha 

cometido cualquiera de los delitos a que se hace referencia en el artículo 4, si, tras examinar la 

información de que dispone, considera que las circunstancias lo justifican, procederá a la detención 

de dicha persona o tomará otras medidas para asegurar su presencia. La detención y demás 

medidas se llevarán a cabo de conformidad con las leyes de tal Estado y se mantendrán solamente 

por el período que sea necesario a fin de permitir la iniciación de un procedimiento penal o de 

extradición. Tal Estado procederá inmediatamente a una investigación preliminar de los hechos. La 

persona detenida de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo tendrá toda clase de 

facilidades para comunicarse inmediatamente con el representante correspondiente del Estado de 

su nacionalidad que se encuentre más próximo o, si se trate de un apátrida,·ton el representante 

del Estado en que habitualmente resida. Cuando un Estado, en virtud del presente artículo, 

detenga a una persona, notificará inmediatamente tal detención y l?s circunstancias que la 

justifican a los Estados a que se hace referencia en el párrafo 1 del artículo 5. El Estado que 

proceda a la investigación preliminar prevista en el párrafo 2 del presente artículo comunicará sin 

dilación sus resultados a los Estados antes mencionados e indicará si se propone ejercer su 

jurisd icción. 

Art. 7 .- El Estado Parte en el territorio de cuya jurisdicción sea hallada la persona de la cual se 

supone que ha cometido cualquiera de los delitos a que se hace referencia en el artículo 4, en los 

supuestos previstos en el artículo 5, si no procede a su extradición, someterá el caso a sus 

autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento. Dichas autoridades tomarán su decisión en 

las mismas condic iones que las aplicables a cua lquier de li to de carácter grave, de acuerdo con la 

legislación de tal Estado . En los casos previstos en el párrafo 2 del artículo 5, el nivel de las pruebas 

necesarias para el enjuiciamiento o, inculpación no será en modo alguno menos escrito que el que 

se aplica en los casos previstos en el párrafo 1 del artículo 5. Toda persona encausada en relación 

con cualquiera de los delitos mencionados en el artículo 4 recibirá de un trato justo en todas las 

fases del procedimiento. 
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Art. 8.- Los delitos o que se hace referencia en el artículo 4 se considerarán incluidos entre los 

delitos que dan lugar o extradición celebrado entre los Estados Partes se comprometen a incluir 

dichos delitos como caso de extradición que celebren entre sí en el futuro. Todo Estado Parte que 

subord ine la ext rad ición a la existencia de un tratado, si recibe de otro Estado Parte con el que se 

tiene tratado al respecto una solicitud de extradición, podrá considerar la presente Convención 

como la base jurídica necesaria para la extradición referente a tales delitos. La extradición estará 

sujeta a las demás condiciones exigibles por el derecho del Estado requerido . Los Estados Partes 

que no subordine n la extrad ición a la existencia de un t ratado reconocerán dichos del itos como 

casos de extradición entre ellos, a reserva de las condiciones exigidas por el derecho del Estado 

requeri do. A los fines de la extradición entre Estados Partes, se considerará que los del itos se han 

cometido, no so lamente en el lugar donde ocurrieron, sino tamb ién en el territorio de los Estados 

ob ligados a est ab lecer su jurisdicción de acuerdo con el párrafo 1 de l art ículo 5. 

Art. 9.- Los Estados Partes se presentarán todo el auxilio posible en lo que respecta a cualquier 

procedim iento pena l relativo a los delitos previstos en el artícu lo 4, inclusive el sum inistro de 

todas las pruebas necesarias para el proceso que obren en su poder. Los Estados Partes cumplirán 

las obligaciones que les incumban en virtud de l párrafo 1 de l presente art ícu lo de conform idad con 

los tratados de auxilio judicial mutuo que existan entre ellos . 

Art. 10.- Todo Estado Parte velará por que se incluyan uno educación y uno información completa 

sobre lo prohibición de la torturo en la formación profesional del personal encargado de la 

aplicación de la ley, sea éste civil, militar, del personal médico, de los funcionarios públicos y otras 

personas que puedan participar en la custodia, interrogatorio o el tratamiento de cualquier 

persona sometida a cualquier forma de arresto, detención o prisión. Todo Estado Parte incluirá 

esta proh ibición en las normas o instrucciones que se publiquen en relación con los deberes y 

funciones de esas personas. 

Art. 11.- Todo Estado Parte mantendrá sistemáticamente en examen las normas e instrucciones, 

métodos y prácticas de interrogatorio, así como las disposiciones para la custodia y el tratamiento 

de las personas sometidas o cualquier forma de arresto, detención o prisión en cualquier territorio 

que esté bajo su jurisdicción, a fin de evitar todo caso de tortura. 

Art. 12.- Todo Estado Parte velará por que, siempre, que haya motivos razonables para creer que 

dentro de su jurisdicción se ha cometido un acto de torturo, las autoridades competentes procedan 

a una investigación pronta e imparcial. 

Art. 13.- Todo Estado Parte velará por que toda persona que alegue haber sido sometida a tortura 

en cualquier territorio bajo su jurisdicción tenga derecho a presentar una queja y a que su caso sea 

pronta o imparcialmente examinado por sus autoridades competentes. Se tomarán medidas para 

asegurar que quien presente la queja y los testigos estén protegidos contra ma los tratos o 

intimidación como consecuencia de la queja o de l testimonio prestado. 

Art. 14.- Todo Estado Parte velará por que su legislación garantice a la víctima de un acto de 

tortura la reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada, incluidos lo~ medios para 

la rehabilitación lo más completa posible. En caso de muerte de la víctima como resultado de un 
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acto de torturas las personas a su cargo tendrán derecho a indemnización. Nada de lo dispuesto en 

el presente artículo afectará a cualqu ier derecho de la víctima o de otra persona a indemnización 

que pueda existir con arreglo a las leyes nacionales. 

Art. 15.- Todo Estado Parte se asegurará de que ninguna declaración que se demuestre que ha 

sido hecha como resultado de tortura ser invocada como prueba en ningún procedimiento, sa lvo 

en contra de una tortura como prueba de que se ha formulado la declaración. 

Art. 16.- Todo Estado Parte se comprometerá a prohibir en cualquier territorio bajo su jurisdicción 

otros actos. que constituyan tratos o penos crueles, inhumanos o degradantes y que no lleguen a 

ser tortura tal como se define en el artículo 1, cuando esos actos sean cometidos por un 

funcionario público u otra persona que actúe en el ejercicio de funciones oficiales, o por instigación 

o con el consentimiento o la aquiescencia de tal funcionario o persona. Se aplicarán en particular, 

las obligaciones enunciadas en los artículos 10, 11, 12 y 13, sustituyendo las referencias a lo 

torturo por referencias a otras formas de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. La 

presente Convenc ión se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en otros instrumentos 

internacionales o leyes naciona les que prohíban los tratos y las penas crueles, inhumanos o 

degradantes o que se refieran a la extradición o expulsión . 

Art. 17 .- Se constituirá un Comité contra la tortura (denominado en adelante el Comité), el cual 

desempeñará las funciones que se señalan más adelante. El Comité estará compuesto de diez 

expertos de gran integridad moral y reconocida competencia en materia de derechos humanos, 

que ejercerán sus funciones o título personal. Los expertos serán elegidos por los Estado Partes 

teniendo en cuenta una distribución geográfica equitativa y la utilidad de la participación de 

algunas personas que tengan experienc ia jurídica. Los miembros del Comité serán elegidos en 

votación secreta de una lista de personas designadas por los Estados Partes. Cada uno de los 

Estados Partes podrá designar una persona entre sus propios nacionales: Los Estados Partes 

tendrán presente la utilidad de designar personas que sean también miembros del Comité de 

Derechos Humanos establecido con arreglo al Pacto Internaciona l de Derechos Civiles y Políticos y 

que estén dispuestas a prestar servicio en el Comité contra la tortura. Los miembros del Comité 

serán elegidos en reuniones bienales de los Estados Partes convocadas por el Secretario General 

de !as Naciones Unidas. En estas reuniones, para las cuales formarán quórum dos tercios de los 

Estados Partes, se considerarán elegidos para el Comité los candidatos que obtengan el mayor 

número de votos y la mayoría absoluta de los votos de los representantes de los Estados Partes 

presentes y votantes. La elección inicial se celebrará a más tardar seis meses después de la fecha 

de entrega en vigor de la presente Convención . Al menos cuatro meses antes de la fecha de cada 

elección, el Secretario General de las Naciones Unidas dirigirá una carta a los Estados Parte 

invitándoles a que presenten sus candidaturas en un plazo de tres meses. El Secretario General 

preparará una lista por orden alfabética de todas las personas designadas de este modo, indicando 

los Estados Partes que las han designado, y la comunicará a los Estados Partes. Los miembros del 

Comité serán elegidos por cuatro años. Podrán ser reeleg idos si se presenta de nuevo su 

candidatura . No obstante, el mandato de cinco de los miembros elegidos en la primera elección 

expi rará al cabo de dos años; inmediatamente después de la primera elección, el presidente de la 
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reunión a que se hace referencia en el párrafo 3 del presente artículo designará por sorteo, los 

nombres de esos cinco miembros. Si un miembro del Comité muere o renuncia o por cualquier 

otra causa no puede ya desempeñar sus funciones en el Comité, el Estado Parte que presentó su 

candidatura designará entre sus nacionales a otro experto para que desempeñe sus funciones 

durante el resto de su mandato, a reserva de la aprobación de la mayoría de los Estados Partes. Se 

considerará otorgada dicha aprobación a menos que la mitad o más de los Estados Partes 

respondan negativamente dentro de un plazo de seis semanas a contar del momento en que el 

Secretario Genera l de las Naciones Unidas les comunique la candidatura propuesta. Los Estados 

Partes sufragarán los gastos de los miembros del Comité mientras éstos desempeñes sus 

funciones. 

Art. 18.- El Comité elegirá su Mesa por un período de dos años. Los miembros de la Mesa podrán 

ser reelegidos. El Comité establecerá su propio reglamento, en el cual se dispondrá entre otras 

cosas, que: - Seis m iembros constituirán quórum; - Las decisiones del Comité se tomarán por 

mayoría de votos de los miembros presentes. El Secretario General de las Naciones Unidas 

proporcionará el personal y los servicios necesarios para el desempeño eficaz de las funciones del 

Comité en vir:ud ae la presente Convención. Los Estados Partes serán responsables de los gastos 

que se efectúen en relación con la celebración de reuniones de los Estados Partes y del Comité, 

incluyendo el reembolso a las Naciones Unidas de cualesquiera gastos, tales como los de personal 

y los de servicios, que hagan las Naciones Unidas conforme el párrafo 3 del presente artículo. 

Art. 19.- Los Estados Partes presentarán al Comité, por conducto del Secretario General de las 

Naciones Unidas, los informes relativos a las medidas que hayan adoptado para dar efectividad a 

los compromisos que han contraído en virtud de la presente Convención, dentro del plazo del año 

siguiente a la entrada en vigor de la Convención en lo que respecta al Estado Parte interesado. A 

partir de entonces, los Estados Portes presentarán informes suplementarios cada cuatro años 

sobre cualquier nueva disposición que se haya adoptado, así como los demás informes que solicite 

el Comité. El Secretario General de las Naciones Unidas transmitirá los informes a todos los 

Estados Partes. Todo informe será examinado por el Comité, el cual podrá hacer los comentarios 

generales que considere oportunos y los transmitirá al Estado Parte interesado. El Estado Parte 

podrá responder al Comité con las observaciones que desee formular. El Comité podrá, a su 

discreción, tomar la decisión de incluir cualquier comentario que haya formulado de conformidad 

con el párrafo 3 del presente artículo, junto con las observaciones al respecto recibidas del Estado 

Parte interesado, en su informe anual presentado de conformidad con el artículo 24. Si lo solicitara 

el Estado Parte interesado, el Comité podrá también incluir copia del informe presentado en virtud 

del párrafo 1 del presente artículo. 

Art. 20.- El Comité, si recibe información fiable que a su juicio parezca indicar de forma 

fundamentada que se practico sistemáticamente la tortura en el territorio de un Estado Parte, 

invitará a ese Estado Parte a cooperar en el examen de la información y a tal fin presentar 

observaciones con respecto a la información de que se trate. Teniendo en cuenta todas las 

observaciones que haya presentado el Estado Parte que se trate así como cualquier otra 

información pertinente de que disponga, el Comité podrá, si decide que ello está justificado, 
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designar a uno o varios de sus miembros para que procedan a una investigación confidencial e 

informen urgentemente al Comité. Si se hace una investigación conforme al párrafo 2 del presente 

artículo, el Comité recabará la cooperación del Estado Parte de que se trate. De acuerdo con ese 

Estado Parte, tal investigación podrá incluir 'una visita a su territorio. Después de exam inar las 

conclusiones presentadas por el miembro o miembros conforme al párrafo 2 del presente artículo, 

el Com ité transmitirá las conclusiones al Estado Parte de que se trate, junto co n las observaciones 

o sugerencias que estime pertinentes en vista de la situación. Todas las actuaciones del Comité a 

las que se hace re ferencia en los pá rrafos 1 a 4 del presente artículo se rán confidenciales y se 

recabará la cooperación de l Estado Parte en todas las etapas de las actuaciones. Cuando se hayan 

conclu ido actuaciones re lacionadas con una investigación hecha conforme al párrafo 2, el Comité 

podrá, tras celebra r consul t as con el Estado Parte interesado, toma r la decis ión de inclu ir un 

resumen de los resu ltados de la investigación en el informe anua l que presen t e conforme al 

artícu lo 24. 

Art. 21.- Con arreglo al presente artículo, todo Estado Parte en la presente Convención podrá 

declarar en cualquier momento que reconoce la competencia del Comité para recibir y examinar 

las comunicaciones en que un Estado Parte alegue que otro Estado Parte no cumple las 

obligaciones que le impone la Convención . Dichas comunicaciones sólo se podrán admitir y 

examinar conforme al procedimiento establecido en este artículo si son presentadas por un Estado 

Parte que haya hecho una declaración por la cual reconozca con respecto a sí mismo la 

competencia del Comité. El Comité no tramitará de conformidad con este artículo ninguna 

comunicación relativa a un Estado Parte que no haya hecho tal declaración. Las comunicaciones 

recibidas en virtud del presente artículo se tramitarán de conformidad con el procedimiento 

siguiente: - Si un Estado Parte considera que otro Estado Parte no cumple las disposiciones de la 

presente Convención podrá señalar el asunto a la atención de dicho Estado mediante una 

comunicación escrita. Dentro de un plazo de tres meses, contapo desde la fecha de recibo de la 

comunicación, el Estado destinatario proporcionara al Estado que haya enviado la comunicación 

una explicación o cualquier otra declaración por escrito que aclare el asunto, la cual hará 

referencia, hasta donde sea posible y pertinente, a los procedimientos nacionales y a los recursos 

adoptados, en trámite o que puedan utilizarse al respecto; - Si el asunto no se resuelve a 

sat isfacción de los dos Estados Partes interesados en un plazo de seis meses contando desde la 

fecha en que el Estado destinatario haya recibido la primera comun icación, cua lquiera de ambos 

Estados Partes interesados tendrá derecho a someterlo al Comité, mediante notificación dirigida al 

Comité y al otro Estado; - El Comité conocerá de todo asunto que se le someta en virtud del 

presente artículo después de haberse cerciorado de que sean interpuesto y agotado en tal asunto 

todos los recursos de la jurisdicción interna de que se pueda disponer, de conformidad con los 

principios del derecho internacional generalmente admitidos. No se aplicará esta regla cuando la 

tramitación de los mencionados recursos se prolongue injustificadamente o no sea probable que 

mejore realmente la situación de la persona que sea víctima de la violación de la presente 

Convención; - El Comité celebrará sus sesiones a puerta cerrada cuando examine las 

comunicaciones previstas en el presente artículo; - A reserva de las disposiciones del apartado c), 

el Comité pondrá sus buenos oficios a disposición de los Estados Partes interesados a fin de llegar 
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a una solución amistosa del asunto, fundada en el respecto de las obligaciones establecidas en la 

presente Convención. A tal efecto, el Comité podrá designar, cuando proceda, una comunicación 

especial de conciliación; - En todo asunto que se someta en virtud del presente artículo, el Comité 

podrá pedir a los Estados Partes interesados a que se hace referencia en el apartado b) que 

faciliten cualquier información pertinente; - Los Estados Partes interesados a que se hace 

referencia en el apartado b) tendrán derecho a estar representados cuando el asunto se examine 

en el Comité y a presentar exposiciones verbalmente, o por escrito, o de ambas maneras; - El 

Comité, dentro de los doce meses siguientes a la fecha de recibo de la notificación mencionada en 

el apartado b) presentará un informe en el cual: - Si se ha llegado a una solución con arreglo a lo 

dispuesto en el apartado e), se limitará a una breve exposición de los hechos y de la solución 

alcanzada; - Si no se ha !legado a ninguna solución con arreglo a lo dispuesto en el apartado e), se 

lim itará a una breve exposición de los hechos y agregará las exposiciones escritas y las actas de las 

exposiciones verbales que hayan hecho los Estados Partes interesados. En cada asunto, se enviará 

el informe a los Estados Partes interesados . Las disposiciones del presente artículo entrarán en 

vigor cuando cinco Estados Partes en la presente Convención hayan hecho las declaraciones a que 

se hace referencia en el párrafo 1 de este artículo. Tales declaraciones serán depositadas por los 

Estados Partes en poder del Secretario General de las Naciones Unidas, quien remitirá copia de las 

mismas a los demás Estados Partes. Toda declaración podrá retirarse en cualquier momento 

mediante notificación dirigida al Secretario General. Tal retiro no será obstáculo para que se 

examine cualquier asunto que sea objeto de una comunicación ya transmitida en virtud de un 

artículo; no se admitirá en virtud de este artículo ninguna nueva comunicación de un Estado Parte 

una vez que el Secretario General haya recibido la notificación de retiro de una declaración, a 

menos que el Estado Parte interesado haya hecho una nueva declaración. 

Art. 22.- Todo Estado Parte en la presente Convención podrá declarar en cualquier momento, de 

conformidad con el presente artículo, que reconoce la competencia del Comité para recibir y 

examinar las comunicaciones enviadas por personas sometidas a su jurisdicción, o en su nombre, 

que aleguen ser víctimas de una violación por un Estado Parte de las disposiciones de la 

Convención. El Comité no admitirá ninguna comunicación relativa a un Estado Parte que no haya 

hecho esa declaración. El Comité considerará inadmisible toda comunicación recibida de 

conformidad con el presente artículo que sea anónima, o que, a su juicio, constituya un abuso del 

derecho de presentar dichas comun icaciones, o que sea incompatible con las disposiciones de la 

presente Convención. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2, el Comité señalará las 

comunicaciones que se le presenten de conformidad con este artículo a la atención del Estado 

Parte en la presente Convención que haya h;cho una declaración conforme al párrafo 1 y respecto 

del cual se alegue que ha violado cualquier disposición de la convención .- Dentro de un plazo de 

seis meses, el Estado Destinatario proporcionará al Comité explicaciones o declaraciones por 

escrito que aclaren el asunto y expongan, en su caso, la medida correctiva que ese estado haya 

adoptado. El Comité examinará las comunicaciones recibidas de conformidad con el presente 

artículo, a la luz de toda información puesta a su disposición por la persona de que se trate, o en 

su nombre, y por el Estado Parte interesado .- El Comité no examinará ninguna comunicación de 

una persona, presentada de conformidad con este artículo, a menos que se haya cerciorado, que: 
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a) La misma cuestión no ha sido, ni está siendo, examinada según otro procedimiento de 

investigación o solución internacional; b) La persona ha agotado todos los recursos de la 

jurisd icción interna de que se pueda disponer; no se aplicará esta regla cuando la tramitación de 

los mencionados recursos se prolongue injustificadamente o no sea probable que mejore 

realmente la situación de la persona que sea víctima de la violación de la presente Convención; El 

Comité celebrará sus sesiones a puerta cerrada cuando examine las comunicaciones previstas en 

el presente artículo .- El Com ité comunicará su parecer al Estado Parte interesado y a la persona de 

que se tra te.- Las dispos iciones del presente artículo entrarán en vigor cua ndo cinco Estados 

Partes en la presente Convención hayan hecho las decla raciones a que se hace refere ncia en el 

pá rra fo 1 de este art ículo.- Tales declaraciones serán depositadas por los Estados Partes en poder 

de l Secret ario Genera l de las Naciones Unidas, quien rem itirá copias de las mismas a los demás 

Estad o Partes. Toda dec laración pod rá retirarse en cualquier momento, med iante notifi cación 

d iri gi da al Secretario Genera l. - Tal retiro no será obstáculo para que se examine cualquier asunto 

que sea objeto de una comu nicación ya transmitida en virtud de este artículo; no se admitirá en 

virtud de est e art ículo ninguna nueva comunicación de una persona, o hecha en su nombre, una 

vez que e l Secretario General haya recib ido la notificación de retiro de la declarac ión, a menos que 

el Estado Parte interesado haya hecho una nueva declaración. 

Art. 23 .- Los miembros del Comité y los miembros de las comisiones especiales de conciliación 

designados confo rme el apartado e) del párrafo 1 del Art. 21 tendrán derecho a fas facilidades, 

privilegios e inmunidades que se conceden a los expertos que desempeñan misiones para las 

Naciones Unidas, con arreglo o lo dispuesto en las secciones pertinentes de la Convención sobre 

Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas. 

Art. 24.- El Comité presentará un informe anu01 sobre sus actividades en virtud de fa presente 

Convención a los Estados Partes y a la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

Art. 25.- l . La presente Convención está sujeta a ratificación . Los instrumentos de ratificación se 

depositarán en poder de l Secret ario General de las Naciones Unidas. 2. La presente Convención 

está sujeta a rat ificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del Secretario 

General de las Naciones Unidas. 

Art. 26.- La presente Convención está abierta a la adhesión de todos los Estados. La adhesión se 

efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión en poder de l Secretario General de 

las Naciones Unidas. 

Art. 27.- 1) La presente Convención entrará en vigor el t rigésimo día a partir de la fecha en que 

haya sido depositado el vigés imo instrumento de rat ificación o de adhes ión en poder del 

Secretario General de las Naciones Unidas. 2) Para cada Estado que ratifique la presente 

Convención o se adhiera a ella después de haber sido depositado el vigésimo instrumento de 

ratificación o de adhesión, la Convención entrará en vigo r el trigésimo día a partir de la fecha en 

que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o de adhesión. 

Art. 28.- 1) Todo Estado podrá declarar, en el momento de la firma o ratificación de la presente 

Convención o de la adhesión a ella, . que no reconoce la competencia del Com ité según se 
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establece en el artículo 20. 2) Todo Estado Parte que haya formulado una reserva de conformidad 

con el párrafo del presente artículo podrá dejar sin efecto esta reserva en cualquier moment o 

mediante not ificación al Secretario Genera l de las Naciones Unidas. 

Art. 29.- Todo Estado Parte en la presente Convención podrá proponer una enmienda y 

depositarla en poder de l Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario General 

comun icará !a er mi enda prop uesta a los Estados Partes, pidiéndoles que le notifiquen si desean 

que se co nvooue una con ferencia de Estados Partes con el fin de examinar la propuesta y 

someter la a vo t2::: 1ór: . Si de nt ro de los cuatro meses siguientes a la fecha de esa notificación un 

tercio al m en os ::: e íos Estados Partes se declara a favor de tal convocatoria, el Secretario General 

convocará u:-ia ccnfere:-ic ia co n los auspicios de las Naciones Unidas. Toda enm ienda adoptada por 

la mayo ría ::: e : sta := os Pa rt es presentes y votantes en la conferencia será sometida por el 

Secret ar io Ge:--e-a ' a toc os ios Estados Partes para su aceptación. Toda enmienda adoptada de 

conformid ac ::e~ e :::i úra;o 1 del presente artículo ent rará en vigor cuando dos tercios de los 

Estados 02-: e s e~ e: :Jresen te Co nvención hayan notificado al Secretario General de las Naciones 

Unidas q ue -. e:~ c::e 0 :ac o ce co nfo rmidad con sus respect ivos procedimientos constitucionales. 

Cuando las er~ erc as er t ren en v igor serán obligatorias para los Estados Parte que las hayan 

aceptado, e-. :a-: :::i oue los ciemás Estados Partes seguirán obligados por las disposiciones de la 

presente Cc nve r c. ::: n y oo r las enmiendas anteriores que hayan aceptado. 

Art. 30.- La s cc:-i: roversias que surjan entre dos o más Estados Partes con respecto a la 

interpretac ión o a:::i li cación de la presente Convención, que no puedan solucionarse mediante 

negociaciones, se someterán a arbitraje a petición de uno de ellos. Si en el plazo de seis meses 

contados a pa rt ir de la fecha de presentación de la solicitud de arbitraje las partes no consiguen 

ponerse de acuerdo sobre la firma del mismo, cualesquiera de las Partes podrá someterse la 

controversia a la Corte Internacional de Justicia, mediante una solicit:úd presentada de 

conformidad con el Estatuto de la Corte. Todo Estado, en el momento de la firma o ratificación de 

la presente Convención o de su adhesión a la misma, podrá declarar que no se considera obligado 

por el párrafo 1 del presente artículo. Los demás Estados Partes no estarán obligados por dicho 

párrafo ante ningún Estado Parte que haya formulado dicha reserva. Todo Estado Parte que haya 

formulado la reserva prevista en el párrafo 2 del presente art ículo podrá retirarla en cualquier 

momento not if icándolo al Secretario General de las Naciones Unidas. 

Art. 31.- Todo Estado Parte podrá den unciar la presente Convención med iante notificación hecha 

por escrito al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto un año 

después de la fecha en que la notificación haya sido recibida por el Secretario General. Dicha 

denuncia no exim irá al Estado Parte de las obligaciones que le impone la presente Convención con 

respecto a t oda acción u omisión ocurrida antes de la fecha en que haya surtida efecto la 

denuncia, ni la denuncia entrañará tampoco la suspensión de l examen de cualqu ier asunto que el 

Com ité haya empezado a examinar antes de la fecha en que surta efecto la denuncia . A partir de la 

fecha en que surta efecto la denuncia de un Estado Parte, el Comité no in icia rá el examen de 

ningún nuevo asunto referente a ese Estado. 
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Art. 32.- El Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los Estados Miembros 

de las Naciones Unidas y a todos los Estados que hayan firmado la presente Convención o se haya 

adherido a ella: - Las firmas, ratificaciones y adhesiones con arreglo a los artículos 25 y 26; - La 

fecha de entrada en vigor de la presente Convención con arreglo al artículo 27, y la fecha de 

entrada en vigor de las enmiendas con arreg lo al artículo 29; - Las denuncias con arreg lo al artículo 

31. 

Art. 33.- La prese nte Convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son 

igualmente auténticos, se depositará en poder del Secret ario General de las Naciones Unidas. El 

Secretario Genera l de las Naciones Unidas remitirá copias cert ificadas de la presente Convención a 

todos los Estados. 
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CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

Adoptada y abierta a la firma y rat ificación por la Asamblea General en su 

Resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989 

Entrada en vigor: 2 de septiembre de 1990, de conformidad con el artículo 49 

Preámbulo 

Los Estados Partes en la presente Convención, 

Considerando que, de conformidad con los principios proclamados en la Carta de las Nac io~es 

Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo se basan en el reconocimiento de la dignidad 

intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, 

Teniendo presente que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los 

derechos fundamentales del hombre y en la dignidad y el valor de la persona humana, y que han 

decidido promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio 

de la libertad, 

Reconociendo que las Naciones Unidas han proclamado y acordado en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y en los pactos internacionales de.derechos humanos, que toda persona tiene 

todos los derechos y libertades enunciados en ellos, sin distinción alguna, por motivos de raza, 

color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición, 

Recordando que en la Declaración Universal de Derechos Humanos. las Naciones Unidas 

proclamaron que la infancia t iene derecho a cu idados y asistencia especiales, Convencidos de que 

la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natura l para el crecimiento y el 

bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección y 

asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la 

comunidad, 

Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer 

en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, Considerando que el 

niño debe estar plenamente preparado para una vida independiente en sociedad y ser educado en 

el espíritu de los ideales proclamados en la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, en un 

espíritu de paz, dign idad, tolerancia, libertad, igualdad y solidar idad, 

Teniendo presente que la necesidad de proporcionar al niño una protección especial ha sido 

enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y en la Declaración 

de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959, y 
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reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos (en particular, en los artícu los 23 y 24), en el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en particular, en el artículo 10) y en los estatutos e 

instrumentos pertinentes de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales 

que se interesan en el bienestar del niño, Teniendo presente que, como se indica en la Declaración 

de los Derechos del Niño, "el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y 

cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacim iento", 

2Recordando lo dispuesto en la Declaración sobre ios principios sociales y jurídicos relativos a la 

protección y el bienestar de los niños, con part icular referenc ia a la adopción y la colocación en 

hogares de guarda, en los planos nacional e internacional; las Reglas mínimas de las Naciones 

Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing); y la Declaración sobre 

la protección de la mujer y el niño en estados de emergencia o de conflicto armado, 

Reconociendo que en todos los países del mundo hay niños que viven en condiciones 

excepcionalmente difíciles y que esos niños necesitan especial consideración, Teniendo 

debidamente en cuenta la importancia de las trad iciones y los valo res cu lturales de cada pueblo 

para la protección y el desarrollo armonioso del niño, Reconociendo la importancia de la 

cooperación internacional para el mejoramiento de las condiciones de vida de los niños en todos 

los países, en particular en los países en desarrollo, Han convenido en lo siguiente: 

PARTEI 

Artículo 1 

Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de 

dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la 

mayoría de edad. 

Artículo 2 

1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán 

su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la 

raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, 

étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra 

condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales. 

2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea 

protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, 

las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares. 

Artículo 3 

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas 

de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 

consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean 

necesarios para su bienestar, ten iendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u 
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otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas 

y administrativas adecuadas. 

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos 

encargados del cuidado o la protección de 'los niños cumplan las normas establecidas por las 

autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y 

competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisiónadecuada.3 

Artículo 4 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para 

dar efect ividad a los derechos reconocidos en la presente Convención . En lo que respecta a los 

derechos económicos, sociales y cu ltuíaies, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el 

máx imo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la 

cooperación internaciona l. 

Artícu lo 5 

Los Estados Partes respetarán las responsab il idades, los derechos y los deberes de los padres o, en 

su caso, de los miembros de la famil ia ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre 

local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño de impartirle, en 

consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el 

niño ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención . 

Artículo 6 

l. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida. 

2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del 

niño. 

Artículo 7 

l. El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que 

nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus 

padres y a ser cuidado por ellos. 

2. Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su legislación 

nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos internacionales 

pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida . 

Artículo 8 

l . Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, 

incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin 

injerencias ilícitas. 

2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos 

ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a 

restablecer rápidamente su identidad. 
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Art ículo 9 

l. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de 

éstos, excepto cuando, a reserva de revisión' judicial, las autoridades competentes determinen, de 

conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el 

interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesa ria en casos particulares, por 

ejemp lo, en los casos en que el niño sea objeto de ma ltrato o descuido por part e de sus padres o 

cuando éstos viven separados y debe adopt arse una decisión acerca del lugar de residenc ia de l 

niño. 

2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo, se 

cfrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de part icipar en él y de dar a conocer sus 

opiniones. 

3. Los Estados Partes respetarán el derecho de l niño que esté separado de uno o de ambos padres 

a mantener relacio nes persona les y contacto directo con ambos padres de modo regula r, sa lvo si 

ello es contra rio al interés su per ior de l niño. 

4. Cuando esa separac ión sea resultado de una medida adoptada por un Estado Parte, como la 

detención, el encarce lamiento, el exilio, la deportación o la muerte (incluido el fallec imiento 

debido a cualq uier causa mientras la persona esté bajo la custodia de l Estado) de uno de los 

padres del niño, o de ambos, o de l niño, el Estado Parte proporcionará, cuando se le pida, a los 

padres, al niño o, si procede, a otro familiar, información básica acerca del paradero del famil iar o 

familiares ausentes, a no ser que ello resultase perjudicial para el bienestar del niño. Los Estados 

Partes se cerciorarán, además, de que la presentación de tal petición no entrañe por sí misma 

consecuencias desfavorables para la persona o personas interesadas. 

Artículo 10 

l. De conformidad con la obligación que incumbe a los Estados Partes a tenor de lo dispuesto en el 

párrafo 1 del artícu lo 9, toda solicitud hecha por un niño o por sus padres para entrar en un Estado 

Parte o para sal ir de él a los efectos de la reunión de la familia será atendida por los Estados Partes 

de manera positiva, humanitaria y expeditiva. Los Estados Partes garantizarán, además, que la 

presentación de tal petición no traerá consecuencias desfavorables para los peticionarios ni para 

sus familiares . 

2. El niño cuyos padres residan en Estados diferentes tendrá derecho a mantener periódicamente, 

salvo en circunstancias excepcionales, relaciones personales y contactos directos con ambos 

padres. Con ta l fin, y de conformidad con la obligación asumida por los Estados Partes en virtud 

del párrafo 1 del artículo 9, los Estados Partes respetarán el derecho del niño y de sus padres a 

sa lir de cualquier país, incluido el propio, y de entrar en su propio país . El derecho de salir de 

cualquier país estará sujeto solamente a las restricciones estipuladas por ley y que sean necesarias 

para proteger la seguridad naciona l, el orden público, la salud o la moral pública o los derechos y 

libertades de otras personas y que estén en consonancia con los demás derechos reconocidos por 

la presente Convención. 
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Artículo 11 

l. Los Estados Partes adoptarán medidas para luchar contra los traslados ilícitos de niños al 

extranjero y la retención ilícita de niños en el extranjero. 

2. Para este fin, los Estados Partes prombverán la concertación de acuerdos bilaterales o 

mu ltilaterales o la adhesión a acuerdos existentes. 

Artículo 12 

l. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condic iones de formarse un juicio prop io el 

derecho de expresa r su opinión libremente en todos los asuntos que afecta n al niño, teniéndose 

debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. 

2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de se r escuchado, en todo procedimiento 

jud icial o admin istrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante 

o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional . 

Artículo 13 

l. El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá la libertad de buscar, 

recibir y difund ir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fro.nteras, ya sea 

oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el 

niño. 

2. El ejercicio de tal derecho podrá estar sujeto a ciertas restricciones, que serán únicamente las 

que la ley prevea y sean necesarias: 

a) Para el respeto de los derechos o la reputación de los demás;º· 

b) Para la protección de la seguridad nacional o el orden público o para proteger la salud o la 

moral púb lica. 

Artículo 14 

l. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia y 

de re ligión. 

2. Los Estados Partes respetarán los derechos y deberes de los padres y, en su caso, de los 

representantes legales, de guiar al niño en el ejercicio de su derecho de modo conforme a la 

evolución de sus facultades.3 . La libertad de profesar la propia re ligión o las propias creencias 

estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger 

la seguridad, el orden, la moral o la salud públicos o los derechos y libertades fundamenta les de 

los demás. 

Artículo 15 

l. Los Estados Partes reconocen los derechos del niño a la libertad de asociación y a la libertad de 

celebrar reuniones pacíficas . 

2. No se impondrán restricciones al ejercicio de estos derechos distintas de las establecidas de 

conformidad con la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la 
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seguridad nacional o públ ica, el orden público, la protección de la salud y la moral públicas o la 

protección de los derechos y libertades de los demás. 

Artículo 16 

1. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia , su 

domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación . 

2. El niño t iene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques. 

Art ículo 17 

Los Estados Partes reconocen la importante función que desempeñan los medios de comunicación . 

y velarán por que el niño tenga acceso a información y material procedentes de diversas fuentes 

nacionales e internacionales, en especia l la información y el material que tengan por final idad 

promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud física y mental . 

Con tal objeto, los Estados Partes: 

a) Alentarán a los medios de comunicación a difundir información y materiales de interés socia l y 

cultural para el niño, de conformidad con el espíritu de l artículo 29; 

b) Promoverán la cooperación internacional en la producción, el intercambio y la difus ión de esa 

información y esos materiales procedentes de diversas fuentes culturales, nacionales e 

internacionales; 

c) Alentarán la producción y difusión de libros para niños; 

d) Alentarán a los medios de comunicación a que tengan particularmente en cuenta las 

necesidades lingüísticas del niño perteneciente a un grupo minoritario o que sea indígena; 

e) Promoverán la elaboración de directrices apropiadas para proteger al niño contra toda 

información y material perjud icial para su bienestar, teniendo en cuenta las disposiciones de los 

artículos 13 y 18. 

Artículo 18 

l. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de 

que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del 

niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad 

primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés 

superior del niño. 

2. A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la presente Convención, los 

Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a los padres y a los representantes legales para el 

desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño y velarán por la creación de 

instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los niños. 

3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para que los niños cuyos padres 

trabajan tengan derecho a beneficiarse de los servicios e instalaciones de guarda de niños para los 

que reúnan las cond iciones requeridas. 

Artículo 19 
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1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y 

educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico omental, 

descuido o trato neg ligente, ma los tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño 

se encuentre bajo la cust odia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona 

que lo tenga a su cargo. 

2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces 

para el estab lecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la as istencia necesaria 

al niño y a qu ienes cuidan de él , así como para otras formas de prevención y para la identificación, 

notificación, rem isión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los 

casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial. 

Art ículo 20 

l. Los niños ter'lpora l o permanentemente privados de su medio fam iliar, o cuyo superior interés 

exija que no perma nezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales 

de,I Estado. 

2. Los Estados Partes garantizarán, de conformidad con sus leyes nacionales, otros tipos de 

cuidado para es os niños. 

3. Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la co locación en hogares de guarda, la kamala 

del derecho islám ico, la adopción o de ser necesario, la colocación en instituciones adecuadas de 

protección de menores . Al considerar las soluciones, se prestará particular atención a la 

conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño y a su origen étnico, religioso, 

cultural y lingüístico. 

Artículo 21 

Los Estados Partes que reconocen o permiten el sistema de adopción cuidar~án de que el interés 

superior del niño sea la consideración primordial y: 

a) Velarán por que la adopción del niño sólo sea autorizada por las autoric;lades competentes, las 

que determinarán, con arreglo a las leyes y a los procedim ientos aplicables y sobre la base de toda 

la información pertinente y fidedigna, que la adopción es admisible envista de la situación juríd ica 

del niño en relación con sus padres, parientes y representantes legales y que, cuando así se 

requiera, las personas interesadas hayan dado con conocimiento de causa su consentimiento a la 

adopción sobre la base del asesoramiento que pueda ser necesario; 

b) Reconocerán que la adopción en otro país puede ser considerada como otro medio de cuidar 

del niño, en el caso de que éste no pueda ser colocado en un hogar de guarda o entregado a una 

familia adoptiva o no pueda ser atendido de manera adecuada en el país de origen; 

c) Velarán por que el niño que haya de ser adoptado en otro país goce de salvaguardias y normas 

equivalentes a las 2xistentes respecto de la adopción en el país de origen; 

d) Adoptarán todas las medidas apropiadas para garantizar que, en el caso de adopción en otro 

país, la colocación no dé lugar a beneficios financieros indebidos para quienes participan en ella; 

e) Promoverán, cuando corresponda, los objetivos del presente artículo mediante la concertación 

de arreglos o acuerdos bilatera les o multilaterales y se esforzarán, dentro de este marco, por 
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garantizar que la colocación del niño en otro país se efectúe por medio de las autoridades u 

organismos competentes. 

Artículo 22 

l. Los Estados Partes adoptarán medidas adecuadas para lograr que el niño que trate de obtener 

el estatuto de refugiado o que sea considerado refugiado de conformidad con el derecho y los 

procedimientos internacionales o internos aplicables reciba, tanto si está solo como si está 

acompañado de sus padres o de cualquier otra persona, la protección y la asistencia humanitaria 

adecuadas para el disfrute de los derechos pertinentes enunciados en la presente Convención y en 

otros instrumentos internacionales de derechos humanos o de carácter humanitario en que dichos 

Estados sean partes. 

2. A tal efecto los Estados Partes cooperarán, en la forma que estimen apropiada, en todos los 

esfuerzos de las Naciones Unidas y demás organizaciones intergubernamentales competentes u 

organizaciones no gubernamentales que cooperen con las Naciones Unidas por proteger y ayudar 

a todo niño refugiado y localizar a sus padres o a otros miembros de su familia, a fin de obtener la 

información necesaria para que se reúna con su familia. En los casos en que no se pueda localizar a 

ninguno de los padres o miembros de la famil ia, se concederá al niño la misma protección que a 

cualquier otro niño privado permanente o temporalmente de su medio familiar, por cualquier 

motivo, como se dispone en la presente Convención . 

Artículo 23 

l. Los Estados Partes reconocen que el niño mental o físicamente impedido deberá disfrutar de 

una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar abastarse a 

sí mismo y faciliten la participación activa del niño en la comunidad. 

2. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño impedido a recibir cúidados especiales y 

alentarán y asegurarán, con sujeción a los recursos disponibles, la prestación al niño que reúnalas 

condiciones requeridas y a los responsables de su cuidado de la asistencia que se solicite y que sea 

adecuada al estado del niño y a las circunstancias de sus padres o de otras personas que cuiden de 

él. 

3. En atención a las necesidades especiales del niño impedido, la asistencia que se preste 

conforme al párrafo 2 del presente artículo será gratuita siempre que sea posible, habida cuenta 

de la situación económica de los padres o de las otras personas que cuiden del niño, y estará 

destinada a asegurar que el niño impedido tenga un acceso efectivo a la educación, la 

capacitación, los servicios sanitarios, los servicios de rehabilitación, la preparación para el empleo 

y las oportunidades de esparcimiento y reciba tales servicios con el objeto de que el niño logre la 

integración social y el desarrollo individual, incluido su desarrollo cultural y espiritual, en la 

máxima medida posible. 

4. Los Estados Partes promoverán, con espíritu, de cooperación internacional, el intercambio de 

información adecuada en la esfera de la atención sanitaria preventiva y del tratamiento médico, 

psicológico y funcional de los niños impedidos, incluida la difusión de información sobre los 

métodos de rehabilitación y los servicios de enseñanza y formación profesional, así como ei acceso 
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a esa información a fin de que los Estados Partes puedan mejorar su capacidad y conocimientos y 

ampliar su experiencia en estas esferas. A este respecto, se tendrán especialmente en cuenta las 

necesidades de los países en desa rrollo. 

Artículo 24 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y 

a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabi litación de la salud . Los Estados 

Partes se esfo rzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos 

se rvic ios san ita rios. 

2. Los Estados Partes asegurarán la plena apl icac ión de este derecho y, en part icular, adoptarán las 

medidas aprop iadas para: 

a) Reducir la mortalidad infanti l y en la niñez; 

b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a 

todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud; 

c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud 

mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponib le y el sum inistro de alimentos 

nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los pe ligros y riesgos de 

contaminación del medio ambiente; 

d) Asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las madres; 

e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y los niños, conozcan 

los principios básicos de la salud y la nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia materna, la 

higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de accidentes, tengan acceso a la 

educación pertinente y reciban apoyo en la aplicación de esos conocimientos; 

f) Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los padres y la educación y servicios 

en materia de planificación de la familia. 

3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas eficaces y apropiadas posibles para abolirlas 

prácticas tradiciona les que sean perjudiciales para la salud de los niños. 

4. Los Estados Partes se comprometen a promover y alentar la cooperación internacional con 

miras a lograr progresivamente la plena realización del derecho reconocido en el presente 

artículo. A este respecto, se tendrán plenamente en cuenta las necesidades de los países en 

desarrollo. 

Art ículo 25 

Los Estados Partes reconocen el derecho del niño que ha sido internado en un establecimiento por 

las autoridades competentes para los fines áe atención, protección o tratamiento de su sa lud física 

o mental a un examen periódico del tratamiento a que esté sometido y de todas las demás 

circunstancias propias de su internación. 

Artículo 26 
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l . Los Estados Partes reconocerán a todos los niños el derecho a beneficiarse de la seguridad 

social, incluso de l seguro social, y adoptarán las medidas necesarias para lograr la plena rea lización 

de este derecho de conformidad con su legislación nacional. 

2. Las prestaciones deberían concederse, cuando corresponda, teniendo en cuenta los recursos y 

la situación del niño y de las personas que sean responsables del mantenimiento del niño, así 

como cualquier otra consideración pertinente a una solicitud de prestaciones hecha por el niño o 

en su nombre. 

Art ículo 27 

l. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nive l de vida adecuado para su 

desarro llo f ísico, menta l, esp iritua l, mora l y social. 

2. A los pad res u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de 

proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean 

necesarias pa ra ei desarro llo de l niño. 

3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, 

adoptarán med idas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el 

niño a dar efect ividad a este de recho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y 

programas de apoyo, particu larmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la v ivienda. 

4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión 

alimenticia por pa rte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera por 

el niño, tanto si viven en el Estado Parte como si viven en el extranjero. En particular, cuando la 

persona que tenga la responsabilidad financiera por el niño resida en un Estado diferente de aquel 

en que resida el niño, los Estados Partes promoverán la adhesión a los convenios internacionales o 

la concertación de dichos convenios, así como la conce rtación de cualesquiera otros arreglos 

apropiados. 

Artículo 28 

l. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer 

progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en 

particular: 

a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos; 

b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria, incluida la 

enseñanza general y profesional, hacer que todos los niños dispongan de ella y tengan acceso a 

el la y adoptar med idas apropiadas tales como la implantación de la enseñanza gratuita y la 

concesión de asistencia financ iera en caso de necesidad; 

c) Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la capacidad, por cuantos 

medios sean apropiados; 

d) Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en cuestiones educacionales 

y profesionales y tengan acceso a ellas; 

e) Adoptar medidas para fomenta r la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de 

deserción escolar. 
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2. Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para vela r por que la discip lina 

escolar se administre de modo compatible con la dignidad humana del niño y de conform idad con 

la presente Convención. 

3. Los Estados Partes fomentarán y alentarán la cooperación internacional en cuestiones de 

educación, en part icu lar a fin de contribuir a eliminar la ignorancia y el analfabetismo en todo el 

mundo y de fa cil itar el acceso a los conocimientos técnicos y a los métodos modernos de 

enseñanza A es te respecto , se tendrán especialmente en cuenta las necesidades de los pa íses en 

desarro llo . 

Art ícu lo 29 

l . Los Estacas Ja ;:es co:1v ier. en en que la educación de! niño deberá esta r encam inada a: 

a) Desa rro ': 2· ;2 oe ·sonalid aci, la s aot itudes y la capacidad mental y f ísica del niño hasta el máx imo 

de sus pos.::: .caces , 

b) Incu lca.· 2 ~. :le e ;espeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y delos 

p rincip ios c c -: s2 ~ · a : os en i2 Carta de las Naciones Unidas; 

c) lncu lc2· a' ~ : ~e e. ~e s pet o cie sus padres, de su propia identidad cu ltural, de su idioma y sus 

valores, ce ~ e s valore s nacionales de l pa ís en que vive, del país de que sea originario y delas 

civil izaciones d.s: 1n:2 s ce la suya; 

d) Prepa:-2; ª' n::=io para 2sumi:- una vida responsab le e.n una sociedad libre, con espíritu de 

comprens ión, pa z, to lerar.cia , igua ldad de los sexos y amistad entre todos los pueb los, grupos 

étnicos, nac iona les y re ligiosos y personas de origen indígena; 

e) Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural. 

2. Nada de lo d ispuesto en el presente artículo o en el artículo 28 se interpretará como una 

restricción de la li bertad de los particulares y de las entidades para establecer y dirigir 

instituciones de enseñanza, a condición de que se respeten los principios enun·ciados en el párrafo 

1 del presen te artículo y de que la educación impartida en tales instituciones se aj uste a las 

normas mínim as que prescriba el Estado. 

Art ículo 30 

En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o personas de origen 

indígena, no se negará a un niño que pertenezca a ta les minorías o que sea indígena el derecho 

que le corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida 

cultural, a profesar y practicar su propia religión, o a emplear su propio idioma. 

Artículo 31 

l. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a las 

actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las 

artes . 

2. Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho del niño a participar plenamente en la 

vida cultural y artística y propiciarán oportunidades apropiadas, en condiciones de igua ldad, de 

participar en la vida cu ltural, artística, recreativa y de esparcim ient o. 
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Art ículo 32 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la explotación 

económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su 

educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o 

social. 

2. Los Estados Partes adoptarán medidas legislativas, adm inistrativas, soc iales y educaciona les 

pa ra ga ranti zar la ap li cación de l presente art ículo . Con ese propósito y ten iendo en cuenta las 

dispos iciones pertinentes de otros instrumentos internacionales, los Estados Partes, en part icular: 

a) Fijarán una edad o edades m ínimas para trabajar; 

b) Dispondrán la reg lamentación aprop iada de los horarios y condiciones de trabajo; 

c) Estipularán las penalidades u otras sanciones apropiadas para asegurar la aplicación efect iva de l 

presente artículo. 

Artículo 33 

Los Estados Partes adopt arán todas las medidas apropiadas, incluidas medidas leg islativas, 

adm inistrativas, sociales y educacionales, para proteger a los niños contra el uso il ícito de los 

estupefacient es y sustancias sicotróp icas enumeradas en los tratados internacionales pertinentes, 

y para impedir que se uti lice a niños en la producción y el tráfico ilícitos de esas sustancias. 

Artículo 34 

Los Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra t.odas las formas de explotación y 

abuso sexuales . Con este fin, los Estados Partes tomarán, en particu lar, todas las medidas de 

carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir: 

a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal; 

b) La explotación del niño en la prostitución u ot ras prácticas sexuales ilegales; 

c) La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos. 

Artículo 35 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral 

quesean necesarias para impedir el secuestró, la venta o la trata de niños para cualquier fin o en 

cua lquier forma . 

Artículo 36 

Los Estados Partes protegerán al niño confra todas las demás formas de explotación que sean 

perjud iciales para cualquier aspecto de su bienestar. 

Artículo 37 

Los Estados Partes velarán por qué: 
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a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueies, inhumanos o 

degradantes. No se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de 

excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad; 

b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el 

encarcelamiento o la prisión de un niño se llevarán a cabo de conformidad con ia ley y se utilizará 

tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda; 

c) Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad 

inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las 

personas de su edad. En particular, todo niño privado de libertad estará separado de los adultos, a 

menos que ello se considere contrario al interés superior del niño, y tendrá derecho a mantener 

contacto con su familia po r med io de correspondencia y de visitas, salvo en circunstancias 

excepciona les; 

d) Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica y 

otra asistencia adecuada, así como derecho a impugnar la legalidad de la privación de su libertad 

ante un tribunal u otra autoridad competente, independiente e imparcial y a una pronta decisión 

sobre dicha acción . 

Artículo 38 

l. Los Estados Partes se comprometen a respetar y velar por que se respeten las normas del 

derecho internacional humanitario que les sean aplicables en los conflictos armados y que sean 

pertinentes para el niño. 

2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para asegurar que las personas que 

aún no hayan cumplido los 15 años de edad no participen directamente en las hostilidades. 

3. Los Estados Partes se abstendrán de reclutar en las fuerzas armadas a las personas que no 

hayan cumplido los 15 años de edad. Si reclutan personas que hayan cumplido 15 años, pero que 

sean menores de 18, los Estados Partes procurarán dar prioridad a los de más edad. 

4. De conformidad con las obligaciones dimanadas del derecho internacional humanitario de 

proteger a la población civil durante los conflictos armados, los Estados Partes adoptarán todas las 

medidas posibles para asegurar la protección y el cuidado de los niños afectados por un conflicto 

armado. 

Artículo 39 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y 

psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de: cualquier forma de abandono, 

explotación o abuso; tortura u otra forma de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; o 

conflictos armados. Esa recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que 

fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño. 

Artículo 40 

l. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido las 

leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado de 
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manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fort alezca el respeto del 

niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se tengan 

en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de que éste 

asuma una funci ón co nstructiva en la sociedad. 

2. Con este f in, y habida cuenta de las disposiciones pertinentes de los instrumentos 

internac iona les, los estados Partes garantizarán, en particular : 

a) Que no se alegue cue ningún niño ha infringido las leyes penales, ni se acuse o declare cu lpable 

a ningú n n i ~o oe ha :;e r infr ingido esas leyes, por actos u om isiones que no estaban prohibidos por 

las leyes n ac 1 0:-. 2 ~ es e int ernaci onales en el momento en que se cometieron) Que a todo niño de l 

que se alegue c;ue na ;nfr ingid o las leyes penales o a quien se acuse de haber infringido esas leyes 

se le ga rar. : :ce , ;:;:Y !o .-;i e:;os, lo siguiente: 

i) Que se le ;:i-es ·..:;: rá ino cente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley; 

ii) Que se :-2 :nfo ·;: .:: do si:; de:-n ora y directamente o, cuando sea procedente, por 

interme d:o ce s_s 02c res o su s rep resentantes legales, de los cargos que pesan contra él y que 

dispond ra de 2s:s: e:- :: i2 Juríd ica u otra asistencia apropiada en la preparación y presentación de su 

defensa; 

iii) Que ia :::2~ s2 se ~2 c i:-i :-ni da sin demora por una autor idad u órgano j udicia l competente, 

independ ien:e e i;:,parciai en un a audiencia equitativa conforme a la ley, en presencia de un 

asesor ju :- íd1co u ot ro t ipo de asesor adecuado y, a menos que se considerare que ello fuere 

contrario ai in :erés supe r ior de l niño, teniendo en cuenta en particular su edad o situación ya sus 

padres o reo :-ese ntantes legales; 

iv) Que no será obl igado a prestar testimonio o a declararse culpable, que podrá interrogar o hacer 

que se interrogue a testigos de cargo y obtener la participación y el interrogatorio de testigos de 

descargo en cond iciones de igua ldad; 

v) Si se considerare que ha infringido, en efecto, las leyes penales, que esta deéisión y toda medida 

impuesta a consecuencia de ella, serán sometidas a una autoridad u órgano judicial superior 

competente, independiente e imparcial, conforme a la ley; 

vi) Que el niño contará con la asistencia gratuita de un intérprete si no comprende o no hab la el 

idioma utilizado; 

vii) Que se respetará plenamente su vida privada en todas las fases del procedim iento . 

3. Los Estados Partes tomarán todas las medidas aprop iadas para promover el establecimiento de 

leyes, proced imientos, autoridades e insti tuciones específicos para los niños de quienes se alegue 

que han infringido las leyes penales o a qu ienes se acuse o declare culpables de haber infringido 

esas leyes, y en part icular: 

a) El establecimiento de una edad mínima antes de la cual se presumirá que los niños no tienen 

capacidad para infringir las leyes penales; 

b) Siempre que sea apropiado y deseable, la adopción de medidas para tratar a esos niños sin 

recurrir a procedimientos judiciales, en el entendimiento de que se respetarán plenamente los 

derechos humanos y las garantías legales . 

4. Se dispondrá de diversas med idas, ta les como el cuidado, las órdenes de orientació n y 

supervisión, el asesoram iento, la libertad vigilada, la colocación en hogares de guarda, los 
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programas de enseñanza y formación profesional, así como otras posibilidades alternat ivas a la 

internación en instituciones, para asegurar que los niños sean tratados de manera apropiada para 

su bienestar y que guarde propo rción tanto con sus circunstancias como con la infracción . 

Artículo 41 

Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a las disposiciones que sean más 

conducentes a la rea lización de los derechos del niño y que puedan estar recogidas en: 

a) El derecho de un Estado Pa rte; o 

b) El derecho internaciona l vigente con respecto ha dicho Estado. 

PARTE 11 

Art ículo 42 

Los Estados Partes se comprometen a dar a conocer ampliamente los principios y disposiciones de 

la Convención por med ios eficaces y aprop iados, tanto a los adultos como a los niños. 

Art iculo 43 

1. Con la final idad de examinar los progresos realizados en el cumplimiento de las obligaciones 

contraídas por los Estados Partes en la presente Convención, se establecerá un Comité de los 

Derechos de l Niño que desempeñará las funciones que a continuación se estipulan. 

2. El Comité estará integrado por diez expertos de gran integridad moral y reconocida 

competencia en las esferas reguladas por la presente Convención. Los miembros del Comité serán 

elegidos por los Estados Partes entre sus nacionales y ejercerán sus funciones a título personal, 

teniéndose debidamente en cuenta la distribución geográfica, así como los principales sistemas 

jurídicos. 

3. Los miembros del Comité serán elegidos, en votación secreta, de uná lista de personas 

designadas por los Estados Partes . Cada Estado Parte podrá designar a una persona escogida entre 

sus prop ios nacionales. 

4. La elección inicial se celebrará a más tardar seis meses después de la entrada en vigor dela 

presente Convención y ulteriormente cada dos años. Con cuatro meses, como mínimo, de 

antelación respecto de la fecha de cada elección, el Secretario General de las Naciones Unidas 

dirigirá una carta a los Estados Partes invitándolos a que presenten sus candidaturas en un plazo 

de dos meses. El Secretario General prepara rá después una lista en la que figurarán por orden 

alfabético todos los candidatos propuestos, con indicación de los Estados Partes que los hayan 

designado, y la comunicará a los Estados Partes en la presente Convención. 

5. Las elecciones se celebrarán en una reun ión de los Estados Partes convocada por el Secretario 

General en la Sede de las Naciones Unidas. En esa reunión, en la que la presencia de dos tercios de 

los Estados Partes constituirá quórum, las personas seleccionadas para formar parte del Comité 

serán aquellos cand idatos que obtengan el mayor número de votos y una mayoría absoluta de los 

votos de los representantes de los Estados Partes presentes y votantes. 

6. Los miembros del Comité serán elegidos por un período de cuatro años . Podrár. ser ree legidos si 

se presenta de nuevo su cand idatura . El mandato de cinco de los miembros elegidos en la primera 
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elección expirará al cabo de dos años; inmediatamente después de efectuada la primera elección, 

el presidente de la reunión en que ésta se celebre elegirá por sorteo los nombres de esos cinco 

miembros. 

7. Si un miembro del Comité fallece o dimite o declara que por cualquier ot ra causa no puede 

seguir desempeñando sus funciones en el Comité, el Estado Parte que propuso a ese miembro 

designará entre sus propios nacionales a otro experto para ejercer el mandato hasta su término, a 

reserva de la aprobación de l Com ité. 

8. El Comité adoptará su prop io reglamento . 

9. El Comité eleg irá su Mesa por un período de dos años. 

10. Las reuniones del Comité se ce lebrarán normalmente en la Sede de las Naciones Unidas o en 

cualquier otro lugar conveniente que determine el Comité . El Com ité se reun irá norma lmente 

todos los años . La du ración de las reuniones de l Com ité será determinada y revisada, si 

proced iera, por una reunión de los Est ados Partes en la presente Convención, a reserva de la 

aprobación de la Asamblea Genera l. 

11. El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el pe rsona l y los se rvicios 

necesarios para el desempeño eficaz de las funciones del Comité estab lecido en virtud de la 

presente Convención . 

12. Previa aprobación de la Asamblea General, los miembros del Comité establecido en virtud de 

la presente Convención recibirán emolumentos con cargo a los fondos de las Naciones Unidas, 

según las condiciones que la Asamblea pueda establecer. 

Artículo 44 

l. Los Estados Partes se compror:neten a presentar al Comité, por conducto del Secretario General 

de las Naciones Unidas, informes sobre las medidas que hayan adoptado para dar efecto a los 

derechos reconocidos en la Convención y sobre el progreso que hayan realizado en cuanto al goce 

de esos derechos: 

a) En el plazo de dos años a partir de la fecha en la que para cada Estado. Parte haya entrado en 

vigor la presente Convención 

b) En lo sucesivo, cada cinco años . 

2. Los informes preparados en virtud del presente artículo deberán indicar las circunstancias y 

dificultades, si las hubiere, que afecten al grado de cumplimiento de las obligaciones derivadas de 

la presente Convención. Deberán asimismo, contener información suficiente para que el Comité 

tenga cabal comprensión de la aplicación de la Convención en el país de que se trate.3. Los 

Estados Partes que hayan presentado un informe in icial completo al Comité no necesitan repetir, 

en sucesivos informes presentados de conformidad con lo dispuesto en el inciso b) del párrafo 1 

del presente artículo, la información básica presentada anteriormente. 

4. El Comité podrá pedir a los Estados Partes más información relativa a la aplicación de la 

Convención. 

5. El Comité presentará cada dos años a la Asamblea General de las Naciones Unidas, por 

conducto del Consejo Económico y Social, informes sobre sus actividades. 
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6. Los Estados Partes darán a sus informes una amplia d ifusión entre el público de sus países 

respectivos. 

Artículo 45 

Con objeto de fomentar la aplicación efectiva de la Convención y de estimular la cooperación 

internacional en la esfera regulada por la Convención: 

a) Los organismos especializados, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y demás 

órganos de las Naciones Unidas tendrán derecho a estar representados en el examen de la 

aplicación de aquellas dispos iciones de la presente Convención comprendidas en el ámbito de su 

mandato. El Comité podrá invitar a los organismos especializados, al Fondo delas Naciones Unidas 

para la Infancia y a otros órganos competentes que considere apropiados a que proporcionen 

asesoramiento especializado sobre la aplicación de la Convención en los sectores que son de 

incumbencia de sus respectivos mandatos. El Comité podrá invitar a los organismos 

especializados, al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y demás órganos de las Naciones 

Unidas a que presenten informes sobre la aplicación de aquellas disposiciones de la presente 

Convención comprend idas en el ámbito de sus actividades; 

b) El Com ité transmit irá, según estime conveniente, a los organismos especializados, al Fondo de 

las Naciones Unidas para la Infancia y a otros órganos competentes, los informes delos Estados 

Partes que contengan una solic itud de asesoramiento o de asistencia técnica, o en los que se 

indique esa necesidad, junto con las observaciones y sugerencias del Comité, si las hubiere, acerca 

de esas solicitudes o indicaciones; 

c) El Comité podrá recomendar a la Asamblea General que pida al Secretario General que efectúe, 

en su nombre, estudios sobre cuestiones concretas relativas a los derechos del niño; 

d) El Comité podrá formular sugerencias y recomendaciones generales basadas en la información 

recibida en virtud de los artículos 44 y 45 de la presente Convención. Dichas sugerencias y 

recomendaciones generales deberán transmitirse a los Estados Partes interesados y notificarse a 

la Asamblea General, junto con los comentarios, si los hubiere, de los Estados Partes. 

PARTE 111 

Artículo 46 

La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados. 

Artículo 47 

La presente Convención está sujeta a ratificac ión . Los instrumentos de ratificación se depositarán 

en poder del Secretario Genera l de las Naciones Unidas. 

Artículo 48 

La presente Convención permanecerá abierta a la adhesión de cualquier Estado. Los instrumentos 

de adhesión se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 

Artículo 49 

125 
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l . La prese nte Convención entrará en v igor el tr igés imo día siguiente a la fecha en que haya sido 

deposit ado el vigés imo instrumento de ratificación o de adhesión en poder del Secretario Genera l 

de las Naciones Unidas. 

2. Para cada Estado que rat ifi que la Convención o se adhiera a e lla después de haber sido 

deposi t ado el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión, la Convención entrará en vigor 

el trigésimo día después del depósito por tal Estado de su instrumento de ratificación o adhesión. 

Artículo 50 

1. To do Estado Parte podrá proponer una enmienda y depositarla en poder de l Secretario General 

de las Naciones Un idas . El Secretario Ge nera l comunicará la enmienda propuesta a los Estados 

Pa rtes, pid iéndoles que les notifiquen si desean que se convoque una conferencia de Estados 

Part es con el f in de examinar la propuesta y someterla a votación . Si dentro de los cuatro meses 

siguientes a la fecha de esa notificación un tercio, al menos, de los Estados Partes se declara en 

favor de ta l conferenc ia, el Secretario General convocará una conferencia con el auspicio de las 

Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por la mayoría de Estados Partes, presentes y votantes 

en la conferenc ia, será sometida por el Secretario General a la Asamblea General de las Naciones 

Unidas pa ra su aprobación . 

2. Toda enm ienda adoptada de conformidad con el párrafo 1 de l presente art ículo entrará en vigor 

cuando haya sido aprobada por la Asamblea Gener'al de las Naciones Un idas y aceptada por una 

mayoría de dos tercios de los Estados Partes. 

3. Cuando las enmiendas entren en vigor serán obligatorias para los Estados Partes que las hayan 

aceptado, en tanto que los demás Estados Partes seguirán obligados por las disposiciones de la 

presente Convención y por las enmiendas anteriores que hayan aceptado. 

Artículo 51 

1. El Secretario General de las Naciones Unidas recibirá y comunicará a todos los Estados el texto 

de las reservas formuladas por los Estados en el momento de la ratificación o de la adhesión. 

2. No se aceptará ninguna reserva incompat ible con el objeto y el ·propósito de la presente 

Convención . 

3. Toda reserva podrá ser retirada en cualquier momento por medio de una notificación hecha a 

ese efecto y dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, quien informará a todos los 

Estados . Esa notificación surtirá efecto en la fecha de su recepción por el Secretario General. 

Art ículo 52 

Todo Estado Parte podrá denunciar la presente Convención mediante notificación hecha por 

escrito al Secretario Genera l de las Naciones Unidas. La denuncia su rtirá efecto un año después de 

la fecha en que la notificación haya sido recibida por el Secretario General. 

Art ículo 53 

Se des igna depositario de la presente Convención al Secretario General de las Naciones Unidas. 
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Artículo 54 

El original de la presente Convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso 

en igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los infrascritos plenipotenciarios, debidamente autorizados 

para ello por sus respectivos gobiernos, han firmado la presente Convención 
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